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Introducción 

 

La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los 

estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, 

actitudes y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por 

esto deben ser una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.  

 Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y 

que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el 

desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

 El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 

resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones 

generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las 

personas, en especial de los niños y niñas. 

Las instituciones son un sitio de perfeccionamiento de la educación donde se 

remodelan y redirigen, convicciones y valores además del proceso de enseñanza-aprendizaje 

que estas deben otorgar pero que deben apoyarse desde la construcción. 

Durante el periodo de práctica educativa llevada a cabo en la escuela primaria 

“Juventino Rosas” T.M. ubicada en la localidad de Rancho Nuevo en el municipio de 

Matehuala San Luis Potosí, se decide desarrollar el tema de investigación  destinado al tema 

de la convivencia escolar como el principal factor para el aprendizaje de los alumnos, 

dirigiendo y asignando la responsabilidad  a los principales actores que son los alumnos y los 

docentes. Esta investigación inicia dentro de un salón multigrado, en detalle, en los grados de 

3º y 4º en donde se observa una mínima de valores morales que por consecuencia crean una 

convivencia deficiente, que al mismo tiempo afecta gravemente el aprendizaje de los alumnos. 

En este documento se describe, analiza y se despliega una explicación acerca la 

formación en valores, de los cuales se parte para la resolución de los famosos dilemas morales, 
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dilemas que si son resueltos de la manera más adecuada garantizan una convivencia benéfica y 

armoniosa que en este caso se espera desarrollar dentro del aula multigrado de 3º y 4º de la 

escuela “Juventino Rosas” durante el ciclo escolar 2017-2018. 

La presente investigación  lleva por título “la convivencia escolar: factor clave para el 

aprendizaje en tercero y cuarto”, que contiene una estructura de cinco capítulos de los cuales a 

continuación se presenta una descripción general de cada uno de ellos: 

Capítulo 1: se exponen  los antecedentes de la investigación es decir de donde surge el 

tema, así mismo se muestra la construcción del estado del arte donde se lleva a cabo el 

recopilado de varias investigaciones de diferentes niveles de contexto, es decir, contexto: 

internacional, nacional, estatal y local, esto para ampliar la visión del autor en su temática. 

Además de incluir el contexto y aquellos factores importantes del lugar en el que se desarrolla 

la investigación, como lo es las características físicas y socioeconómicas. También se 

presentan las competencias genéricas y profesionales que vienen dentro del currículo, la 

justificación del tema, cuales son los objetivos y de igual forma el supuesto personal. 

Capítulo 2: presenta la fundamentación teórica que da sustento a esta investigación. Se 

hizo una búsqueda de aquellos autores que mejor pudieron fundamentar el tema de 

investigación y también de aquellos documentos legales que integran información relevante, 

es decir: el marco legal y su vínculo con la constitución política mexicana, el programa 

sectorial 2013-2018, el documento: Perfiles, Parámetros e indicadores (PPI),  el programa de 

formación  cívica y ética, el aporte psicológico de Jean Piaget, aportes de la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky y por último el aporte sociológico de Emile Durkheim. 

Capítulo 3: un apartado dedicado a la explicación de la metodología que se utiliza para 

la construcción de tema de estudio que se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de forma 

descriptiva, explicativa de la mano de Kurt Lewin. 

Capítulo 4: se desglosa la manera en que se diseñaron y aplicaron las estrategias didácticas 

que fueron la base para tratar el tema de la convivencia, se exponen los documentos que 

fueron necesarios para basar la construcción de las ya mencionadas estrategias, documentos 
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como el documento: Proyecto a favor de la convivencia escolar (PACE) o el Programa 

nacional de convivencia escolar (PNCE). 

Capítulo 5: dentro del ultimó capitulo se realiza el análisis de los resultados que se 

obtuvieron de la aplicación de las estrategias didácticas dedicadas  a la mejora de la 

convivencia. Se describe lo sucedido durante la aplicación y como estas afectaron de buena o 

mala manera el ser y hacer del alumnado. 

Para finalizar se presentar las conclusiones relacionas con el supuesto planteado. Se 

verifica si se ha cumplido parte o la totalidad de los objetivos, así como lo benéfico que quedo 

del tema desarrollado y que permitirá en un futuro seguir haciendo investigación de la misma 

temática.  
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Capítulo 1 Tema de investigación 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Surgimiento del tema de estudio “la convivencia: un factor para el aprendizaje en 

3º y 4º de primaria” 

El interés y necesidad de estudiar este tema nace de las prioridades educativas que se 

analizaron dentro de la fase intensiva del consejo técnico escolar (CTE) 2017-2018, aunado a 

esto y después de la jornada de observación y ayudantía, resultó de carácter inquietante 

observar en la institución de práctica la falta de valores que se hace presente, esto da como 

resultado una inmensa desventaja tanto en el buen desarrollo integral así como en las severas 

trabas en el aprendizaje significativo de los alumnos, dado que los valores fungen como ese 

eje rector que reconoce ya sea de manera correcta o incorrecta a un individuo, a un conjunto 

de personas o a una sociedad, es por ello que se toma de lleno el interés y la necesidad de 

buscar soluciones a esta problemática escolar dentro del aula. 

El uso de la convivencia escolar, es un elemento esencial para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como para otras actividades del ser humano. En la escuela primaria 

está muy ligada la convivencia con los alumnos, pero también entre docentes, por el motivo de 

que una sana convivencia es sinónimo de una escuela efectiva. 

Está de moda hablar de valores en la educación. En mi opinión no es una moda; es un 

reclamo, es el deseo de recuperar algo esencial que hemos abandonado: la función formativa 

de la escuela: esencial porque nadie puede educar sin valorar, porque toda educación se dirige 

hacia ciertos fines que considera valioso tanto como un individuo o la sociedad misma. 

Como maestro o en este caso, docente en formación, el principal objetivo es formar a 

ciudadanos que puedan ser capaces de desempeñarse de manera adecuada y eficiente dentro de 

las exigencias de una sociedad, esto se realiza por medio de la enseñanza y adquisición de 

saberes ya sea de manera individual o colectiva, por ello la importancia de notar buenos 

valores en todos y cada uno de los alumnos, por este motivo la práctica docente se transforma 

en un mero desafío de formar sujetos críticos, autónomos y democráticos. 
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Hay que mencionar además que cada comportamiento o actitud que el alumno tome 

dentro y fuera de la institución es el reflejo inmediato de sus valores personales que 

principalmente se ha forjado dentro de ambiente familiar y que en la mayoría de los casos 

afectan o benefician su formación académica, aquí incide el papel la institución y del maestro 

para encargarse de dirigir, guiar o apoyar por buen rumbo el trayecto formativo del estudiante, 

esto se puede lograr mediante las relaciones interpersonales entre los mismos alumnos o de 

ellos con el maestro. 

Otra preocupación surge a partir de la observación y ayudantía docente, puesto que las 

conductas en el salón por partes de los alumnos dan a notar que la sana convivencia es solo un 

par de palabras sin sentido alguno, junto a esto se le suma la recién incorporación de un 

docente titular al grupo, dando como resultado la falta de varios valores del alumnado 

dirigidos hacia el docente a cargo, además durante el ciclo escolar anterior, la estancia escolar 

sufría del ausentismo de personal, dividiendo las labores, dedicación y tiempo del profesorado, 

desatendiendo por momentos a los alumnos de los grados que esta vez se analizan, como 

resultado a esto, las libres y espontáneas acciones del grupo estudiantil surgían de manera 

cotidiana, empleando actitudes que no son aprendidas dentro de una institución educativa, 

dañando seriamente la adquisición de los aprendizajes puesto que la atención dada era escasa 

debido al comportamiento del alumnado, así como la falta de recursos de la primaria; una vez 

dicho esto, el atender la necesidad de los valores y por ende la convivencia, esto para realizar 

de manera fructífera la adquisición de saberes se hace indispensable buscar estrategias que 

permitan resolver esta situación escolar 

1.1.2 Estado del arte 

El  estado  del  arte  es  una  modalidad  de  la investigación  documental  que  permite  el 

estudio  del  conocimiento  acumulado  (escrito en  textos)  dentro  de  un  área  específica.  

Sus orígenes  se  remontan  a  los  años  ochenta, época en la que se utilizaba como 

herramienta para  compilar  y  sistematizar  información especialmente el área de ciencias 

sociales el estado del arte puede abordarse desde tres perspectivas fundamentales. Sea cual 

fuere el abordaje del estado del arte, se considera que su  realización  implica  el  desarrollo  

de  una metodología resumida en tres grandes pasos: contextualización,  clasificación  y 

categorización;  los  cuales  son complementados  por  una  fase  adicional  que permita  
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asociar  al estado  del arte de  manera estructural,  es  decir,  hacer  el  análisis (sinónimo de 

investigación) 

De esta manera se observa que la realización de estados del arte permite la circulación 

de la información, genera una gran demanda de conocimiento y establece comparaciones con 

otros conocimientos paralelos a este, ofreciendo diferentes posibilidades de compresión del 

problema tratado; pues brinda más de una alternativa de estudio. Aunado a lo anterior es 

necesario mencionar que se hicieron varias investigaciones de diferentes contextos: 

Contexto internacional 

Pinto (2014) y Girón (2014) en su investigación “Los valores de la familia en la educación 

inicial”, realizada en Maracay, Venezuela el principal objetivo es exponer como la formación 

en valores se ha convertido en un tema que va muy ligado a la educación de las nuevas 

generaciones y como es que se le da la debida importancia a esto cuando el niño comienza su 

camino educacional, es decir es preescolar. Trata de alguna manera de acercarnos a las 

características en las primeras edades del niño. 

 La investigación maneja conceptos tales como:  

 Valores: los valores son la dimensión prescriptiva que toda presentación cognitiva 

lleva implícita y que en lo individual se utilizan cotidianamente como marco de 

referencia de su formación con los demás. 

 Valores morales: son de todas las cosas que proveen a las personas a defender y crecer 

en su dignidad. Los valores morales son desarrollados y perfeccionados por cada 

persona a través de su experiencia 

 Valores éticos: los valores éticos son un conjunto de normas establecidas en nuestra 

sociedad. 

 Educar: la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físico, 

intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que 

destinado. 

Los valores resultan de gran relevancia e importancia en cualquier etapa de la vida, ya 

que de estos depende que las personas puedan desarrollarse en un ambiente óptimo y en una 
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sociedad que exige el cumplimiento de normas ya establecidas. El camino de la formación 

moral es los niños resulta un trayecto largo pero tiene como principal patrón el seguir las 

valoraciones que le ofrecen los adultos, siendo ellos los indicadores de las reglas y normas 

morales que estos deben seguir, es por ello deben de ofrecer lo necesario pues de aquí se 

constituye la primera instancia motivacional moral por la cual el niño comienza  regirse como 

un ser ético y moral hoy por hoy la conexión entre la familia y los centros educativos se han 

venido descuidando bastante creando en un abismo entre la función de socialización de los 

niños impidiendo que el desarrollo de capacidades individuales se logre de buena manera. 

Dicho esto y sabiendo que el tema de estudio es “la convivencia escolar: un factor 

clave para el aprendizaje” es  imposible no hablar de la formación inicial que tuvieron los 

alumnos principalmente esa que tiene lugar en el hogar y que más adelante se ve reflejada en 

las actitudes morales siendo parte de un centro educativo.  

El tema de los valores en la educación resulta de gran importancia a la hora de hablar 

de la formación de una persona, ya que de esto dependerá de cómo se pueda desarrollar dentro 

una sociedad. Es imperativo mencionar que el niño tendrá como principal modelo a seguir a 

los adultos que cuidan de él, es por ello que ellos deben de tomar las decisiones correctas para 

el desarrollo eficaz del niño 

 Mientras que en Perú, Alvarado (2005) y Palomino (2005) en su investigación 

“Programa vivencial: educación en valores para la convivencia” muestra los resultados de la 

aplicación del programa vivencial de educación en valores y tuvo como objetivo contribuir a 

la mejora de la convivencia escolar en un grupo de cuarto grado por medio de acciones 

innovadoras para así poder atender una de las principales problemáticas que aquejan a la 

educación teniendo como principal objetivo lograr una convivencia democrática dentro de los 

centros escolares se orienta a resolver ¿en qué medida la aplicación de un programa vivencial 

de educación en valores basado en el respeto, responsabilidad y solidaridad mejora la 

convivencia democrática en el área personal social en estudiantes de cuarto grado? 

 Los conceptos clave que dan mayor entendimiento a este proyecto son: 
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 Valores: los valores son la dimensión prescriptiva que toda presentación cognitiva 

lleva implícita y que en lo individual se utilizan cotidianamente como marco de 

referencia de su formación con los demás. 

 Vivencial: el aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos 

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realizan sus valores 

directamente donde la experiencia  

Año tras año las instituciones educativas no han tomado papel que deberían pues más 

allá de fungir como establecimiento rígido de instrucción debería ofrecer a sus adeptos una 

preparación flexible intelectual que le atribuya una formación moral para el desarrollo de 

actitudes y valores que formen parte de una vida exitosa dentro de una sociedad. Es inherente 

reconocer que el diseño del currículo se basa en torno a este mismo eje que responde a las 

capacidades, conocimientos y actitudes que el alumnado tenga que llegar a desarrollar 

mientras su estancia en la institución, es por medio del docente quien debe ser el principal guía 

que perfile condiciones pedagógicas para que cada alumno logre conocer y valorar 

efectivamente su pertenencia a un colectivo. 

El sistema de valores que debe ser desarrollado, en determinado grupo social, a través 

del currículo escolar, supone una relación armónica y consensuada con toda la comunidad 

educativa, ya que éste a juicio de Lucini, (2000: 48):… se integra, siempre, y muy 

especialmente, a través del clima relacional y de convivencia en el que se vive y en el que se 

desarrolla la experiencia y la personalidad del niño, de la niña, y es por ello que esos valores 

siempre han de empapar esa vida y esa experiencia, tanto en lo que concierne a las actitudes, 

como en lo que atañe a las normas que puedan orientar y regir la convivencia. 

Si desde el ámbito escolar y familiar desarrollamos el aprendizaje de valores, ya que 

éstos “en cuanto a creencias básicas que orientan la propia vida, no se heredan, se aprenden” 

(Alvarado y Palomino, 2001 p. 57), es probable que se coadyuve al fortalecimiento de la 

socialización y a la formación de un ser más humano, más consciente de su realidad y de su 

relación con los demás. 

Por medio de esta investigación y de la aplicación de este trabajo se puede demostrar 

que la instituciones educativas deber de poner mayor énfasis en las enseñanzas morales que 
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ofrecen a los alumnos y tener como objetivo no solo la instrucción científica, sino poner 

especial cuidado en la formación de un ser humano social, que entiende lo moral y se integra, 

que lo lleve a trascender sobre una sociedad exigente por medio de acciones innovadoras y el 

compromiso del docente para dar soluciones a una de la principales problemáticas que aquejan 

la educación, no solo de este país si no de la mayoría de las instituciones mundiales. 

Contexto nacional 

Por otra parte en Querétaro, México Ochoa (2002) y Peiró (2002)  en su investigación “La 

educación en valores en la formación inicial de los profesores de educación básica” se 

comienza contextualizando teóricamente la educación en valores para docente, analiza el 

modelo mexicano en la formación inicial del magisterio. Analiza las 8 competencias que se 

desarrollan a los largo de la educación primaria para atender las exigencias para formar 

docentes. 

La formación inicial del docente de educación básica (preescolar, primaria y 

secundaria) en México, se imparte en las denominadas escuelas normales. Esta formación está 

regida por los planes y programas de estudio de carácter nacional que proporciona la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). El estudio de la licenciatura se hace durante ocho 

semestres en donde los primeros seis se realizan mediante actividades principalmente 

escolarizadas y los dos restantes en condiciones reales de trabajo. Ahora tomando en cuenta 

todas las asignaturas que existen se puede afirmar que Formación cívica y ética es la 

asignatura clave para poder desarrollar el presente tema de estudio 

Es necesario profundizar ya que estudios anteriores muestran que los profesores de 

educación primaria de la ciudad de Querétaro (México) cuentan con conocimientos poco 

precisos acerca de la asignatura y dan constancia de que no han tenido un proceso de 

formación que les apoye para implementar los nuevos programas, específicamente el de 

formación cívica y ética (Ochoa, 2011). 

En general, la acción de las familias en el proceso de sociabilización de los niños, junto 

con la sociedad adquirir los rasgos de su cultura como la ideología, en la que los valores, las 

creencias y las actitudes, ocupan un lugar central. Tradicionalmente, la escuela se ha ocupado 
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de un área de la educación en valores, los valores cívicos. Existen opiniones que consideran 

que la escuela debe formar en todos los ámbitos de la moral individual y social, y por el 

contrario, las que proponen circunscribir esa acción a determinadas áreas como lo cívico, lo 

laboral y lo social, en general. 

Elza (2013) y Méndez (2013) en investigación “Aprendiendo valores, desaprendiendo 

violencia” realizada en el Fuerte, Sinaloa no menciona que la violencia en las escuelas es un 

tema preocupante para la política educativa del país, con efectos físicos, psicológicos y 

socioeconómicos negativos. En este contexto, la enseñanza de los valores en niñas y niños en 

educación básica apunta a ser  una  opción  de  reivindicación  de  los  ideales  de una  mejor  

sociedad. El  objetivo  de esta  investigación fue identificar cómo las niñas y los niños de una 

escuela primaria pública y una privada religiosa aprenden valores. La metodología fue de corte 

cuantitativo con una muestra de cien alumnos a quienes se les aplicó un cuestionario con 

preguntas “abiertas” Y escala tipo Likert. En  los  resultados  se  describen los  valores  de 

respeto, responsabilidad,  honestidad, Amistad y amor, todos ellos implícitos en las 

asignaturas de Formación Cívica y Ética y Educación de la Fe que se imparten en nivel básico 

en los contextos de escuela, entre compañeros y en casa. En las conclusiones  se observó que 

el aprendizaje de los valores está en función del tipo de escuela, y que el género también 

determina la percepción de esos mismos valores. 

Contexto estatal 

Por otro lado en San Luis Potosí, México, Vázquez (2010) en su investigación “Valores, 

Educación y convivencia para la democracia en San Luis Potosí, menciona  que la sociedad se 

enfrenta a un cambio de época para el que no parece estar preparada. La escuela, encargada de 

la formación de los nuevos miembros de la sociedad, se encuentra desarmada e impotente, en 

el campo de la moral social, sin respuesta a los acontecimientos que la han tomado por 

sorpresa. Es problemático y contradictorio proponer a los futuros ciudadanos una educación en  

valores que construya la sociedad, si están presenciando tantas abominaciones. Se requieren 

nuevas formas de promover la educación en valores para una sociedad que sea democrática. 

En esta investigación cualitativa, se interroga a sujetos clave de una sociedad del centro 

de México para escuchar sus inquietudes en torno del problema aludido. Mediante el análisis 
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hermenéutico de sus opiniones, expresadas en una entrevista, se exploran las posibilidades de 

una estrategia pedagógica centrada en un modelo vivencial reflexivo, para promover, mediante 

la educación, los valores: aceptación de las diferencias, cooperación, participación, 

reconocimiento, solidaridad y tolerancia.  

Propósitos 1- Establecer estrategias que puedan producir cambios en la promoción de 

los valores, desde la educación pública y la privada, respecto de sus propuestas anteriores, 

para llegar a un nuevo tipo de sociedad potosina, más cercano a la democracia.  

2- Identificar la orientación que en la educación en valores domina en la sociedad potosina  

3- Precisar cuál de las dos esferas ha tenido mayor influencia en la conformación de esta 

sociedad  

4- Sugerir valores específicos para una sociedad en tránsito a la democracia.  

La investigación permite arribar a convicciones como: a) en el discurso, se acepta la 

importancia que reviste la educación de la escuela pública y privada en la configuración de la 

sociedad potosina, como función indelegable a otra instancia social, lo que no implica que tal 

función se esté cumpliendo con los frutos que se esperan. 

b) si bien se encuentran diferencias sumamente marcadas en ambas modalidades y sus 

subdivisiones, se unifican más en torno a los discursos que son una constante en la educación 

axiológica, que en la sistematización de las estrategias pedagógicas para la educación valoral 

en los distintos niveles del sistema educativo. 

c) no todos los docentes tienen, ni la formación, ni el interés, ni el compromiso para participar 

en la formación axiológica de los estudiantes  

d) la acción de la escuela es subsidiaria y, cuando más, supletoria de la formación en los 

valores personales, que corresponde en primera instancia a la familia, 

e) la escuela, apoyada por la acción de otras instancias como los medios de comunicación 

masiva, las organizaciones políticas, económicas, religiosas, artísticas, laborales, etc. puede 
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ser la instancia que sistematice la educación en valores socioculturales para la conformación 

de una sociedad más democrática.  

Contexto local 

Salgado (2014) en su tesis “estrategias didácticas para la práctica de valores en un 

espacio escolarizado” en el municipio de Cedral, San Luis Potosí, relata la carencia de valores 

dentro de un grupo escolar como uno de los factores que impiden la convivencia grupal y 

armónica. Los beneficios que proporciona la investigación y elaboración del tema es el 

profundizar las características y contenidos que conforman la asignatura de Formación Cívica 

y Ética, de esa manera conocerlos y diseñar estrategias  que atiendan la necesidad de 

mejorar la convivencia grupal. 

El objetivo de esta tesis de investigación es dar a conocer lo que arrojó el implementar 

estrategias didácticas que mejoren las relaciones interpersonales de un grupo de alumnos, así 

como mostrar los resultados o cambios en el comportamiento de los alumnos antes y después 

de aplicar dichas estrategias. Los valores como el respeto, la solidaridad tolerancia y empatía 

son muy importantes ya que son esos valores los que se buscan reforzar en el aula. 

 

1.2 Tema de estudio y planteamiento del problema 

 

1.2.1 Análisis legal 

Artículo 3º 

Según el artículo 3º de nuestra constitución todo ciudadano tiene derecho a la educación, el 

estado impartirá una educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; las tres 

primeras que se mencionan conforman la educación básica que ya mucho se menciona, pero a 

ella se le suma la educación media superior y este conjunto conforman lo que se denomina 

como educación obligatoria dentro de nuestro país. 
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Es meramente sabido que para que el ser humano pueda desempeñarse de la manera 

adecuado dentro y para la sociedad tiene que haber una formación integral que nace desde la 

familia y que se complemente en un centro educativo y dentro de la misma sociedad, de esa 

manera el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 

Adentrándose más en el artículo tercero, específicamente en el tercer párrafo sección II 

nos dice que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos. 

Ley general de educación. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es  un 

proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a 

mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

La educación destinada a todos los habitantes de la república será laica, gratuita y de 

calidad es de ahí donde cada individuo puede empezar a formarse de manera idónea, ya que un 

centro educativo los valores están remarcados como aquellos aspectos, cosas, acciones que la 

persona debe de ejecutar para aprovechar la educación que se le otorga. 

Dentro del artículo 7º  en la sección XIII se busca fomentar en cada individuo los 

valores y sentido de cooperativismo que busca de manera inherente una formación integral 

correcta del estudiante. 
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Programa sectorial de educación 2013-2018. 

El artículo 3º  establece una educación de calidad para el desarrollo formativo de todos los 

ciudadanos, siendo esta una base fundamental para una convivencia pacífica y armoniosa, 

prospera y justa. Una educación de calidad es un aspecto que es aún más criticado que lo 

gratuito, público o laico, ya que no basta que existan escuelas para todos los niveles 

educativos, sino que es necesario que la educación forme para la convivencia, para entender y 

practicar los derechos humanos, la responsabilidad social, el cuidado personal y de los demás, 

reflexionar sobre su entorno, la protección del medio ambiente y la puesta en práctica de 

habilidades adquiridas, de ese modo el programa sectorial 2013-2018 pretende que el sistema 

educativa sea incluyente. 

El Plan Nacional de desarrollo (PND) señala que para garantizar la inclusión y la 

equidad en el sistema educativo se deben ampliar las oportunidades de acceso a la educación, 

permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y sectores de la población. Esto 

requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 

instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, la población de menores ingresos en ocasiones tiene 

menos posibilidades de acceder a una educación de calidad y concluir sus estudios, limitando 

también su capacidad de insertarse exitosamente en actividades altamente productivas. Es 

urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a través de 

una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación por condición 

física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual. 

El programa sectorial de educación 2013-2018 plantea seis objetivos para articular los 

esfuerzos educativos durante la presente investigación, así mismo se tomaron los que se 

vinculan de mejor manera con el tema de estudio: 

 Objetivo 1: asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de población. 

 Objetivo 3: asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa. 
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 Objetivo 5: promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 

privilegiados para impulsar la educación integral. 

1.2.2 Análisis curricular 

Relación de las competencias genéricas y profesionales con el tema de estudio.  

Analizando todas las competencias genéricas y profesionales de la Lic. En educación primaria, 

es posible ver que varias de estas competencias sirven de apoyo en el desarrollo del tema de 

investigación. 

La primera competencia genérica “Usa su pensamiento crítico y creativo para la 

solución de problemas y la toma de decisiones” marcar que un licenciado debe distinguir 

hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones de los demás para coadyuvar en la toma de 

decisiones, en este sentido si la convivencia es el factor a mejorar dentro del aula es necesario 

ser un docente imparcial, que está atento a sus alumnos, busca la manera de ser un mediador 

para la total concordancia en trabajos u acuerdos dentro del aula. De aquí se va a desprender la 

segunda competencia genérica “actúa con sentido ético” en donde el docente asume los 

principios y reglas establecidas por la sociedad, exigiendo al maestro la adaptación al contexto 

en el que se encuentra para así tener esos conocimientos y habilidades endémicas que sirven 

como base para tratar diferentes situaciones que se puedan presentar en la escuela o más 

específicamente en su aula de clases sin descuidar su propia forma de ser frente a los demás. 

Entrando en las competencias profesionales es la sexta competencia (“propicia y regula 

espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el de promover la 

convivencia, el respeto y la adaptación”) la primera y la que más se relaciona con el tema de 

investigación, puesto que el docente tiene que promover varios valores como son la equidad, 

tolerancia y respeto además de utilizar el diálogo como herramienta fundamental para la 

solución de problemas y la toma de acuerdos colectivos; dentro de esto también es necesario 

inculcar en los estudiantes el ser incluyentes para que al momento de trabajar con los demás, 

se puedan desarrollar las actividades de la manera más amena y construyendo un aprendizaje 

colaborativo. 
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Por último la competencia: “actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones 

que se presentan en la práctica profesional” va  en conjunto con la segunda competencia 

genérica mencionada, dado que en esta ocasión son los principios derivados de las leyes y 

normas educativas más los valores docentes los que pueden ayudar al maestro a sobrellevar y 

canalizar las actitudes estudiantiles, sabiendo actuar bajo el régimen indicado y así solucionar 

posibles conflictos. 

Documento perfil, parámetros e indicadores relacionados con el tema de estudio. 

La Secretaria de educación pública SEP organizó un proceso de construcción en el que 

participaron docentes frente a grupo, directores de escuelas, supervisores, jefes de sector, 

asesores técnicos pedagógicos, responsables de los niveles educativos y Autoridades 

Educativas Locales, a través de reuniones de trabajo y del envío de propuestas elaboradas en 

cada entidad federativa. Como resultado de este ejercicio de construcción colectiva, se elaboró 

el presente documento que intenta recuperar la riqueza de las diversas perspectivas, 

experiencias y conocimientos de los profesionales de la educación que participaron en este 

proceso de integración. 

Este documento retoma la experiencia de las evaluaciones realizadas en ciclos 

escolares anteriores y las opiniones de diversos actores educativos, por lo que presenta algunas 

modificaciones respecto a la propuesta original. El documento está integrado por dos 

apartados. El primero de ellos se refiere a los per files, parámetros e indicadores generales 

para los docentes de educación preescolar, primaria y secundaria. En este apartado también se 

presentan los perfiles, parámetros e indicadores adicionales que tienen relación con educación 

indígena, educación especial, educación física y telesecundaria 

Asimismo, contiene los parámetros e indicadores complementarios que serán la base 

para la elaboración de los instrumentos que serán utilizados en los procesos de evaluación de 

la Lengua Indígena, Asignatura Estatal, Artes y Tecnología según el nivel educativo que 

corresponda.  

En el segundo apartado se presentan los perfiles, parámetros e indicadores del 

concurso para el ingreso del personal técnico docente. Dentro de las 5 dimensiones que se 
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plantea para la educación primaria, es la dimensión 4 la que tiene relación con la investigación 

presente: 

4 Un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su 

profesión para el bienestar de los alumnos. 

En donde el parámetro 4.4 “Reconoce el sentido de la intervención docente para 

asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la escuela, y un trato adecuado a su 

edad.” Se vincula de manera mejor, debido a que el docente debe de tener las habilidades 

adecuadas para tratar con sus alumnos bajo el régimen de normas y principios básicos, esto 

para mantener el desarrollo integral de los alumnos en un campo de estabilidad y eficacia. 

Plan de estudios de primaria. 

Los programas de estudio 2011 contienen los propósitos, enfoques, estándares curriculares y 

aprendizajes esperados, manteniendo su pertenencia, gradualidad y coherencia de sus 

contenidos a los largo de los diferentes grados, así como el enfoque inclusivo y plural que 

favorece el conocimiento y aprecio de  la diversidad cultural y lingüística de México, además 

de que se centra en el desarrollo de competencias para el desempeño del individuo dentro de 

una sociedad de la actualidad. 

Cabe mencionar que educar en y para la actualidad, representa un desafío mayor para 

los sistemas educativos nacionales en el mundo. Si bien existen experiencias favorables, no 

hay fórmulas infalibles que conduzcan a todos, con la misma certeza, por el camino de éxito 

ya trazado y, cuando los hay, no son permanentes. 

En el plan y programas de estudios asumen los compromisos de la SEP, toma en cada 

una de las acciones y planteamientos curriculares encaminados a consolidar la equidad de 

género puesto que en su fundamentación expone como punto principal, cumplir con equidad y 

calidad mediante el mandato de una educación básica que emane de los principios y las bases 

filosóficas y organización del artículo 3º de la constitución política de los estados unidos 

mexicanos. 
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Competencias para la vida. 

Las competencias para la vida movilizan y dirigen los componentes (conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores) que llevan a objetivos concretos. La movilización de saberes 

se manifiesta tanto en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y ayuda a 

visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para su resolución, 

reestructurarlos dependiendo la situación así como extrapolar o prevenir lo que hace falta. 

Estas competencias que aquí se presentan se desarrollan dentro de los tres niveles de 

educación básica y a lo largo de una vida. Aquí toma fuerza la cuarta competencia gracias a su 

relación con el tema: 

Competencias para la convivencia; dentro de esta competencia se busca que cada 

estudiante desarrolle empatía, armonía para con otros y el ambiente,  el ser asertivo, un sentido 

de colaboración, confianza en los demás y reconocimiento consiente de la diversidad cultural 

y social. Lo anterior mencionado fungirá como la base para relacionarse de manera pacífica y 

eficaz, ya sea dentro de una institución educativa o en cualquier contexto.  
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Contenidos de la asignatura de Formación Cívica y Ética y su vinculación con el tema de 

estudio. 

Tabla 1  

Contenidos de 3º grado de primaria 

|  
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Tabla 2 

 Contenidos de 4º grado de primaria 
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1.2.3 El contexto de estudio 

La escuela primaria en donde se lleva a cabo el análisis tiene por nombre Juventino Rosas, 

está ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo Matehuala S.L.P. 

La región donde se encuentra Matehuala y la comunidad de Rancho Nuevo es la región 

Altiplano, donde el clima es medio desértico, la mayoría del relieve es planicie, en donde si 

hablamos de flora predominan los arboles de mezquite, el pastizal y arbustos de menor tamaño 

como la gobernadora, ahora en la fauna están presentes animales como: las víboras, lagartijas, 

topos, cuervos, sarnas, conejos, liebres, pájaros, ardillas, jabalí entre otros que son típicos del 

lugar. 

La comunidad del Rancho Nuevo se encuentra a una distancia de 6 Kilómetros rumbo 

al norte de la cabecera municipal, por ese motivo es fácil hacerse de los servicios básicos, esto 

quiere decir que la mayoría de las familias cuentan con estos servicios incluso en muchos 

hogares existe internet, servicio de cable o televisión de paga y equipos electrónicos, cabe 

mencionar que en la comunidad existe un pequeño centro de salud más cuando se trata de 

atenderse a causa de una enfermedad que es compleja, las familias de Rancho Nuevo asisten al 

IMSS en Matehuala. 

Dada la cercanía de la cabecera municipal, partes de las familias optan por ir a trabajar 

a lugares como: negocios locales, tiendas de renombre, trabajo en fábrica esta está ausente ya 

sea por trabajos de lo personal de limpieza en  hoteles, hay otras en donde el padre de familia 

decide emigrar al extranjero para buscar oportunidades de trabajo y otras cuantas familias se 

dedican a las labores del campo, esto da como resultado familias de clases media-baja donde 

se atienden las necesidades de cada uno de los integrantes de la familia.  

Las personas de la comunidad son tranquilas, en sus mayoría existen familias en donde 

el papá está ausente ya sea por trabajos de largas jornadas o porque trabajan en el extranjero y 

solo la madre se hace cargo de sus hijos, trabajando en negocios locales, en el campo o en el 

oficio en Matehuala, en tiempos pasados los niños trabajaban lavando camiones de carga cerca 

de la carretera Estatal 57, eso provocaba que no asistieran a la escuela, debido a esto se hizo 
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un esfuerzo por parte de los adultos y autoridades correspondientes para mermar estas 

acciones. 

Dentro de lo observado y por ende preguntando a maestras de la primaria, son las 

madres de familia quienes se hacen cargo de sus hijos, esto es a causa que hay familias 

disfuncionales en la comunidad, muchas de las mamás son solteras, también casi todas ellas 

trabajan. Por otra parte, en la generalidad los adultos de la comunidad estudiaron lo que es la 

educación básica (secundaria como máximo) pero algunos cuantos pocos jóvenes de hoy 

siguen sus estudios en las diferentes universidades que brinda Matehuala. 

El entorno de la comunidad, influye en la forma de ser de los estudiantes, de modo que 

modo que estos presentan actitudes que no son propias de su edad, diciendo palabras mal 

sonantes, dialogo golpeado y desinterés por aprender o estar en la escuela, por lo mencionado 

parece afectar la escuela un poco más de manera negativa ya que, o es el desinterés que 

jóvenes mayores inculca en los niños o es la ayuda en el trabajo que los hace faltar a clases. 

De todo esto se deslindó la tercera prioridad detectada en el CTE “atención al rezago y 

deserción escolar 

Datos de identificación de la escuela. 

La escuela primaria Juventino Rosas, en un plantel educativo rural multigrado de organización 

tridocente, ubicada en la comunidad de Rancho Nuevo Matehuala, S.L.P. la escuela no tiene 

colonia alguna, es de turno matutino con un horario singular donde cuatro días la entrada es a 

las 8:00 am y la salida a la 1:00 pm y el día restante la entrada es a las 8:00 am y la salida es a 

la 1:40 pm esto se debe a que ese día las maestras hacen una pequeña ruta de mejora a la hora 

de salida para ver qué aspectos necesitan para mejorar la escuela. 

Información recabada en el periodo de observación y ayudantía: del 21 de agosto al 1 

de septiembre. 
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Imagen 1 

Croquis escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del entorno escolar. 

Es una primaria multigrado con una organización tridocente además de que la escuela primaria 

no cuenta con los documentos de la misión y visión, no se tiene el dato de su fundación. 

La primaria se encuentra en una zona rural, cuenta con un cercado de malla de 

alambre, su entrada es un portón alto y de tubo grandes, tienen unos cuantos árboles que son 

paralelos al lado de la cerca donde está la entrada, son 3 aulas y 3 maestras imparten sus 
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clases, un aula de medios (con tres equipos multimedia), una correspondiente dirección, una 

biblioteca escolar, baños para alumnos y  profesores, un patio cívico de concreto y amplio 

espacio que podría ser la mitad del tamaño total de la institución. 

A la escuela existen todos los alumnos que están inscritos al momento, obviamente 

también los docentes incluyendo a la profesora de educación física que visitan la escuela, tanto 

a la hora de entrada, para dejar el lonche y a la salida para recoger a sus hijos, así mismo la 

mayoría de ellas asisten a las juntas que convoca el personal docente y también cuando 

quieren hablar personalmente alguna situación como la mala conducta de sus hijos. 

Los alumnos llegan caminando con sus mamás o con sus hermanos, ya que la escuela 

está a disposición de todos, solo unos cuantos llegan en auto. Los docentes como son del 

municipio de Cedral toman un colectivo para llegar a la entrada de la comunidad para después 

caminar 300 metros y así llegar a la escuela. 

Como es de costumbre en la entrada todos los niños llegan saludando a los maestros, 

los pequeños llegan acompañados de sus madres o sus hermanos más grandes, después de eso 

las mamás preguntan si todo está en orden o si tienen que traer algo a la escuela; suena el 

timbre y los alumnos hacen caso inmediato, de esa manera pasan al salón y empiezan las 

clases. 

A la hora de salida, los niños tienen que estar en orden y apuntar la tarea para poder 

salir, n cuanto se toca el timbre, los niños salen de lo más normal, las mamás se llevan a sus 

hijos, mientras que otras se ponen de acuerdo para hacer el aseo, se cierran los salones y se 

termina el día escolar. 

Un día de la semana laboral, las maestras se quedan un tiempo extra para organizar los 

asuntos que deben atender la escuela, como una pequeña ruta de mejora, en ella se revisa  lo 

que se hace en la jornada laboral y cómo debe hacerse, existe una lluvia de ideas sobre 

actividades que puedan ser de apoyo, teniendo esto una duración de 40 minutos. 

Parar entrar a los salones y salir al recreo se hace sonar dos veces el timbre, la primera 

vez suena cinco minutos antes de la hora para entrar. Para los actos cívicos cada maestro ya 

sabe con anterioridad que debe de hacer. 
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Durante el ciclo anterior la primaria obtuvo el apoyo “escuelas al 100” que en sí, ayudó 

con la infraestructura de la escuela: pintado de salones y jardineras, dando mantenimiento de 

todos los baños, placa institucional y un letrero que lleva el nombre de la escuela visible desde 

el exterior, también se brindó la restauración  del teatro escolar, lo cual ya era muy demandado 

por alumnos y madres de familia y es que este teatro abre las puertas a que los estudiantes 

desarrollen sus capacidades artísticas y físicas. 

Los estudiantes son apoyados por sus familiares (padres, hermanos, tíos y primos), esto 

se ve reflejado en situaciones tales como: todos cuentan y portan en óptimas condiciones el 

uniforme escolar, además de contar con los materiales esenciales para sus clases, incluso se 

sabe que el grado de deserción y ausentismo en la primaria ha disminuido en comparación con 

años anteriores, demostrando que el apoyo a los alumnos se ha incrementado. 

En el CTE se dejó en claro que las prioridades que se tienen que atender son: el cálculo 

mental (operaciones básicas) y la convivencia escolar, ahora haciendo énfasis en la segunda 

prioridad, las causas son las relaciones que se viven en la comunidad, ya que los alumnos 

muestran comportamientos que se ven en jóvenes adolescentes: rebeldía, desinterés por el 

estudio, gran ego, que escuchan rap o están ligados a creencias adoptadas por estos individuos 

de la comunidad, como lo es encomendarse a la “santa muerte”. Se platicó que en este caso los 

padres de familia son los principales y mejores candidatos a cambiar la actitud de sus hijos, 

pero también, no se puede negar que la escuela educa entonces, padres de familia y escuela 

deben trabajar juntos para mejorar la convivencia escolar. 

Las juntas bimestrales o de cualquier asunto las organiza cada maestro según su tiempo 

y disposición, así de manera individual cada maestro de grupo trata los temas correspondientes 

de su grupo con las madres de familia. Cuando se es necesario la directora y algunas madres 

de familia se reúnen para platicar sobre situaciones escolares: dinero, organización, 

reglamento, acuerdos etc. 

El aula. 

El salón de 3° y 4° tienen el espacio suficiente para los 25 alumnos, los cuales no están 

organizados en las típicas filas, sino que están repartidos alrededor del salón, el aula está en 
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buenas condiciones y recibió mantenimiento del programa escuelas al 100, todas las ventanas 

tienen cortinas, existe buena iluminación incluso si el día está parcialmente nublado, cuando 

es necesario se hace uso de la iluminación eléctrica, también hay 36 casilleros para que los 

alumnos pongan sus pertenencias, hay un espacio destinado para la biblioteca del aula, que el 

único defecto es que el aula se ve muy pobre y sin vida, falta la ambientación y mucho 

material manipulable para los alumnos. 

Para hablar un poco más a detalle sobre los alumnos 

¿Quiénes son los niños del grupo? (características físicas, talla, peso, salud) 

Tabla 3 

Características físicas del alumnado 

Alumno  Altura (m) Peso (kg) 

Oswaldo: alumno de piel morena, cabello corto y erizado, ojos color 

café obscuro y somnolientos, presenta problemas para el aprendizaje  

y motrices. Oswaldo al tener ciertos impedimentos intelectuales, la 

mayor parte del tiempo se mantiene en silencio y rara vez interactúa 

con sus compañeros. 

1.29 31 

Nelson: alumno de piel morena, complexión delgada, cabello lacio, 

sonrisa y risa nerviosa. Nelson presenta actitudes que son muy 

influenciadas por el trato en el manto familiar y social, al decir esto 

Nelson es agresivo tanto física como verbalmente con sus 

compañeros, demuestra negatividad al realizar las actividades y sus 

pláticas tratan temas de drogas, violencia e incluso muerte. 

1.24 25 
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Noel: alumno de piel aperlada, cara redonda y mejillas regordetas, 

cabello corto y lacio, ojos de color negro. El alumno se relaciona con 

sus compañeros a manera siempre seguir unas reglas que se nota, son 

inculcadas en casa. 

1.25 33 

Irving: alumno un poco bajito de estatura, peinado de lado, donde sus 

lados están más rebajados, piel aperlada. Irving tiende a acompañar a 

sus compañeros que provocan disturbio y por lo tanto también 

provoca ciertas situaciones problemáticas. 

1.21 26 

Romina: alumna con cabello y corte de fleco, piel morena, por lo 

regular peinada a manera de trenza, ojos de color café algo 

desvanecidos. Romina casi siempre sigue indicaciones de los 

docentes, se mantiene en orden pero existen ocasiones en donde es 

participe de conflictos verbales. 

1.27 29 

Guadalupe: alumno algo bajito de estatura, cabello corto erizado-

ondulado, ojos color café, piel morena. Guadalupe presenta actitudes 

desfavorables, que después de investigar se puede afirmar que es un 

reflejo del trato que sufre en su hogar, ya que en todo momento 

agrede y trata de minorizar a sus compañeros. 

1.22 24 

Carlos: el más bajito del salón, aparentemente el más callado, cara 

redonda, piel morena, cabello corto ondulado. A Carlos se le 

dificultan la mayoría de las actividades por ende empieza a jugar con 

varios compañeros llegando a los golpes menores. 

1.20 28 

María José: alumna de piel aperlada, ojos verdes, una de las más altas 

de estatura, complexión delgada. María José presenta un 

1.35 27 
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comportamiento inusual, es decir, toma actitudes que son 

correspondientes a adultos, que en ocasiones generan conflictividad 

con los demás. 

William: alumno de piel morena, cara alargada, ojos color café 

oscuros y algo rasgados, le faltan algunos dientes. William es otro 

alumno que debido a su aprendizaje ineficaz, prefiere jugar e invitar 

a sus compañeros. 

1.28 27 

Emili: alumna de complexión delgada, ojos somnolientos, cabello 

lacio peinada a manera de cola de caballo, lunar en su mejilla 

izquierda. Emili es una niña aplicada que socializa mucho con sus 

compañeros. Demuestra respeto y empatía. 

1.26 26 

Emmanuel: alumno de piel blanca, cabello lacio, y de color café, 

unas cuantas pecas en las mejillas. Emmanuel al solo tener a su 

madre en casa junto con la falta de una figura paterna, tiene 

problemas al controlar su comportamiento, además de ignorar los 

límites y consecuencias de sus acciones, reflejando la falta de 

atención en el hogar. 

1.31 30 

Leticia: alumna un poco llenita, piel aperlada, mejillas regordetas, 

peinado con corte de fleco grande y cola de caballo, ojos un poco 

rasgados, pestañas grandes. Leticia tiende a realizar comentarios 

innecesarios a alumnos lo cual inicia discusiones ente sus 

compañeros. 

1.26 31 

José Ricardo: alumno de cabello corto, ojos de color gris y pestañas 

grandes, piel aperlada. Ricardo es un alumno ejemplar, el cual 

siempre busca hacer bien las actividades, pero no se relaciona mucho 

1.27 29 



29 
 

con sus compañeros. 

Juan Andrés: piel morena, cabello medio largo y alborotado. Andrés 

tiene un lento aprendizaje sin embargo a diferencia de algunos 

compañeros no tiende a jugar desmesuradamente por el aula. 

1.27 28 

Emiliano: alumno de piel aperlada, cabello casi rapado, estatura 

larga, cara regordeta, pero de complexión normal. Emiliano tiene un 

ritmo de trabajo lento que lo inculca en muchas ocasiones a realizar 

otras actividades con sus compañeros que inician el ruido en el aula 

1.34 40 

Jean Carlo: alumno de piel aperlada, cabello recortado de los lados y 

peinado de lado haciendo un medio fleco, ojos de color café claro. 

 

1.31 32 

América: piel aperlada, ojos somnolientos, sus ojos son de color café 

obscuro y de unas partes un tono amarillo peinada a manera de 

trenza. América es otra alumna de comportamiento y desempeño 

ejemplar. 

1.30 27 

Yahir: alumno de cabello muy corto, bajito, piel aperlada, pómulos 

marcados. El comportamiento de Yahir se ve muy marcado por lo 

social ya que en sí no es grosero sin embargo muestra actitudes de 

superioridad que en ocasiones son representadas con golpes. 

1.24 26 

Rose Mary: la más alta del salón, un tanto llenita, cabello chino, piel 

aperlada, ojos pequeños y de color café. Rose tiene uno de los 

mejores comportamientos en clase. La que tiene mejor desempeño 

dentro del grupo 

1.45 52 
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Abel: cabello de lado como tipo fleco, piel morena, dientes un poco 

salidos, ojos color café. Abel al igual que Emiliano trabajo un poco 

lento no obstante al ser tío, intenta imponer reglas y orden en sus 

compañeros 

1.29 27 

Yamileth: piel morena con fleco corto, ojos de color café claro, con 

trenza. Yamileth al ser la hermana mayor de Romina a veces tiende a 

poner orden en otras ocasiones aprovecha su edad para manipular 

1.28 32 

Victoria: alumnas de piel morena, estructura física corpulenta, ojos 

pequeños y de color café. Victoria es muy bien portada sin embargo 

sufre maltrato de sus alumnos y ella en respuesta se defiende pero sin 

mala intención  

1.31 29 

Jazmín: piel aperlada, ojos color café, complexión delgada. Jazmín es 

las alumnos más serias del aula, le gusta aprender y ayudar a sus 

compañeros 

1.27 26 

Cintia: piel morena, cabello chino y largo con fleco, ojos color café 

claro. Cintia es una alumna que no se le nota interés por muchas 

cosas por consecuencia empieza a jugar o intercambiar palabras con 

sus compañeros, iniciando discusiones. 

1.40 45 

De acuerdo a la tabla que se presenta, se puede decir que de veinticuatro alumnos (3º y 

4º), 6 alumnos lo que representa el 25% presentan comportamientos desfavorables para la 

convivencia, asimismo 8 de ellos muestra un comportamiento regular lo que significa 33% y 

solamente 10 niños asumen actitudes de compromiso y responsabilidad en los procesos de 

aprendizaje lo que representa el 42%.  
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Pasando a otro aspecto, las familias del lugar son de clase media ya que muchos padres 

trabajan en el extranjero y algunas madres también apoyan económicamente al hogar, esto 

también se ve reflejado en los recursos que se tienen en casa, como son el internet, cable por 

televisión, y compras constantes en Matehuala, en la pronta compra de material necesario para 

sus hijos en la escuela, aun por el aspecto económico de los padres de familia no tienen 

muchas razones por las cual preocuparse, ya que las maestras  que han estado desde el ciclo 

escolar pasado no son muy exigentes al momento de pedir cuotas o material. 

La maestra Ma. Sanjuana Francisca Herrera Flores, egresada de la Escuela Normal del 

Desierto Profra. Amina Madero Lauterio y ella cuenta con 23 años de servicio, inicia sus 

servicios en la presenta ciclo escolar pero se nota su experiencia frente al grupo. 

Investigando acerca del tema, se preguntó a los alumnos del porque los alumnos de la 

escuela casi no juegan en el recreo, la respuesta fue que no tenían con que jugar y ya que 

cuando lo hacen, solo se divierten con el juego que se llama “fut beis” que trata de las mismas 

reglas que el beis bol tradicional, solo que en lugar de batear una bola, los niños la patean y no 

tienen con q jugar ya que las maestras no facilitan el balón para que ellos jueguen. Ahora 

preguntando a las maestras del porque no, respondieron que los alumnos son muy traviesos, 

aparte que en ocasiones salía un niño o una niña con golpes. 

1.2.4 planteamiento del problema 

¿Cómo puede la convivencia ser un factor para el aprendizaje en 3º y 4º de primaria, 

implementando estrategias didácticas adecuadas durante el ciclo escolar 2017-2018,  en la 

escuela primaria “Juventino Rosas”, de Matehuala S.L.P.? 

1.3 Justificación 

 

En este apartado se trató de describir brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate 

teórico en que se ubicó de la investigación y que definió su relevancia así como su pertinencia. 

Con la realización de esta investigación se pretende analizar la convivencia y cómo generar un 

buen ambiente con los niños de educación primaria ambiente formativo en ellos. Es 
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importante conocer de qué manera ellos crean esta actitud para poder enfrentar este tipo de 

problemas en un grupo determinado de alumnos el que el trabajo en equipo impide el avance 

de los niños en el desarrollo de competencias y la apropiación de aprendizajes. 

La convivencia fue un factor detonante para la toma de decisiones en este caso la 

elección del tema y poder la investigación  en este documento. Se pretende cambiar la manera 

con todos los alumnos, más que una necesidad es como una manera de abrir las puertas de la 

mente para creer, ya sea individual o grupalmente por lo que se pretende ir creando una 

sociedad que trabaje en equipo y se apoye en cualquiera de las situaciones para generar un 

ambiente pacífico y sano. 

Este problema significa que en la escuela primaria “Juventino Rosas” los niños no 

tienen iniciativa de trabajar en equipo; y esto realmente dificulta la correlación con el grupo, 

llegando a la conclusión; que es muy difícil trabajar algunos contenidos de las asignaturas, o 

trabajar con el libro de texto, pues ellos al leer las indicaciones o al escucharlas no atraen la 

atención en el mensaje de lo que deben realizar, y mucho menos  al hacer una lectura ya sea 

expresar o comprender lo que da a conocer dicho texto, así que no se apropian de muchos 

conocimientos, ya que siempre está presente la indisciplina teniendo esto como consecuencia 

el retraso en el avance de los contenidos y las clases del día. 

Con esta investigación se va a generar en los alumnos gradualmente una adquisición de 

estrategias y apropiación de valores en una sana convivencia, en ambientes formativos; que les 

permita ir adquiriendo información sobre este tema y la manera de la manera de relacionarse 

en la sociedad. 

Es un problema de la práctica docente personal referente al logro de aprendizajes 

significativos de los alumnos; algo que se pretende en la clases de cualquier institución 

educativo y aún más en la educación básica es que lo que el alumno aprenda, y que pueda 

utilizar los conocimientos en su vida diaria, es por eso que tomo en cuenta esto en el presente 

problema. 

Se pretende indagar la importancia de la convivencia escolar para una buena enseñanza 

por parte del docente y así formar a los niños en valores para la mejor convivencia. 
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También la necesidad de profesionalización es importante que como profesionista y se 

humano, nunca dejar de actualizarse en cualquier aspecto de la vida, porque es algo que 

demanda la sociedad para un mejor desarrollo personal. 

Un requerimiento institucional de mejora con los alumnos, para que una institucional 

educativa sobresalga, además de tener las mejores intenciones para mejorar su rendimiento 

educativo, también es importante que su personal se prepare profesionalmente mediante la 

auto capacitación, para esto el requerimiento de la dirección y del plantel lo exige. 

1.4 Objetivo general 

 

Investigar y analizar a la convivencia escolar como un factor clave para la adquisición de 

aprendizajes en los alumnos de 3º y 4º grado de la escuela primaria Juventino Rosas de 

Matehuala S.L.P, durante el ciclo escolar. 

1.4.1 Objetivos particulares  

Los objetivos particulares deben expresar tanto los propósitos de orden muy amplio, como los 

más limitados que especifican el área de estudio. Es decir el general deriva  acciones teóricas y 

prácticas. 

 Conocer las características de los niños y las formas de convivencia 

escolar que permitan tener un diagnóstico grupal. 

 Explicar los fundamentos teóricos: psicológico, sociológico y 

pedagógico para reflexionar el tema de estudio. 

 Diseñar y desarrollar estrategias didácticas para mejorar la convivencia 

escolar en 3º y 4º que permita adquirir aprendizajes en los niños. 

 Analizar las estrategias didácticas sobre la convivencia escolar 

desarrolladas en el grupo de 3º y 4º para mejorar los aprendizajes en los niños. 

 Valorar los resultados de la investigación sobre la convivencia escolar 

para identificar los aspectos favorables y las dificultades enfrentadas. 
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1.5 Preguntas de investigación 

 

Después de definir los objetivos concretos de la investigación y de platear el problema, fue 

conveniente formular varias preguntas que permiten analizar y estudiar más a fondo lo que 

habrá de ser investigado. 

 ¿Cuáles son las características de los niños y las formas de convivencia 

escolar que permitan tener un diagnóstico grupal? 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos: psicológico, sociológico y 

pedagógico para reflexionar el tema de estudio? 

 ¿De qué manera diseñar y desarrollar estrategias didácticas para mejorar 

la convivencia escolar en 3º y 4º permite adquirir aprendizajes en los niños? 

 ¿Cómo se analizan las estrategias didácticas sobre la convivencia 

escolar desarrolladas en el grupo de 3º y 4º para mejorar los aprendizajes en los niños? 

 ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación sobre la convivencia 

escolar para identificar los aspectos favorables y las dificultades enfrentadas? 

Aunado a las preguntas de investigación y con el propósito de mejorar y esclarecer el 

objetivo general sin posibilidades de desvió o incongruencias se han formulado preguntas 

derivadas. 

Con la primera pregunta de investigación se derivan las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los rasgos físicos, talla, peso, situación de salud de los niños 

del grupo? 

 ¿Cómo son las condiciones socioeconómicas de los niños? 

 ¿Cuáles son las relaciones de convivencia de los alumnos del grupo? 

 ¿De qué manera interactúan los alumnos en el aula? 

 ¿Cuál es la relación de asignatura de formación cívica y ética con el 

tema de la convivencia escolar? 

Con la segunda pregunta de investigación se formularon las siguientes: 
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 ¿Cuáles de desarrollo desde la teoría de Jean Piaget de la enseñanza y 

aprendizaje? 

 ¿Cuáles son las características de la etapa de desarrollo en la que se 

ubican los niños del grupo? 

 ¿Cómo es la vinculación de la familia y la comunidad con las formas de 

convivencia de los niños en el grupo? 

 ¿Cómo se establece la relación pedagógica con el tema de estudio? 

Continuando con la tercera pregunta de investigación tenemos: 

 ¿Qué son las estrategias didácticas? 

 ¿Cuáles son las estrategias didácticas pertinentes para trabajar la 

convivencia escolar en 3º y 4º grado? 

 ¿Qué actividades se pueden planear para mejorar la convivencia 

escolar? 

 ¿Qué formas de evaluación se pueden implementar relacionadas con la 

convivencia escolar? 

Debido a la mera importancia de analizar las estrategias a utilizar, se han hecho 

derivado las siguientes cuestiones para la cuarta pregunta de investigación: 

 ¿Cómo se analizan las estrategias didácticas? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron de las actividades planeadas? 

 ¿Cómo se manifestó la convivencia en el aula durante las actividades 

desarrolladas? 

 ¿De qué manera interactuaron los niños con los ejercicios planteados? 

 ¿Qué ocurrió con los materiales didácticos, la organización del grupo y 

el tiempo en relación con la convivencia escolar? 

 ¿Cómo fue la evaluación de las actividades desarrolladas? 

Por último para que exista una evaluación concreta y pertinente se han realizado 

preguntas para finalizar dicha evaluación: 
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 ¿Qué es la evaluación de la investigación? 

 ¿Qué aspectos favorecieron las actividades de la investigación? 

 ¿Cuáles dificultades se presentaron? 

 ¿Qué propuestas y recomendaciones se generan sobre la investigación? 

1.6 Supuesto 

 

La convivencia escolar favorable es un factor clave para la adquisición de aprendizajes en los 

alumnos de 3º y 4º grado de la escuela primaria Juventino Rosas de Matehuala S.L.P, a partir 

de la implementación de estrategias didácticas adecuadas, durante el ciclo escolar 2017-2018 
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Capítulo 2 fundamentos teóricos 

2.1 Marco conceptual 

 

En el presente tema de estudio como se ha dicho, se busca que el lector vea a la convivencia  

escolar como ese factor clave para que exista un buen aprendizaje en los alumnos, ya que a 

partir de una sana convivencia, la armonía y las relaciones pacíficas salen a la luz por si solas. 

Entonces la convivencia viene a fungir como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

Tiene un enfoque eminentemente formativo. Se deben enseñar y aprender una suma de 

conocimientos, habilidades y valores que permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía 

con otros, porque es la base para el ejercicio de la ciudadanía.  

En sí mismo, el enfoque formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar personas autónomas, 

capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que amenazan o 

alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento el proceso formativo y 

las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión preventiva implica superar la noción 

de riesgo y no se limita a informar o prohibir, sino que apunta a formar para actuar con 

anticipación. 

Otro de los conceptos clave que se identifican en esta investigación es aprendizaje y 

este se entiende como: la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte 

u oficio. 
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Además las estrategias didácticas también toman un papel importante ya que es a partir 

de dichas estrategias es como se pretende mejorar la convivencia, una vez mencionado esto se 

conceptualiza como a “estrategias didácticas” como: la planificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la cual el docente elige las técnicas y actividades que puede 

utilizar a fin de alcanzar los objetivos de su curso. 
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2.2 Origen histórico del tema 

 

La convivencia escolar ha tomado importancia en el sistema educativo en los últimos años, 

debido a que genera una serie de factores motivacionales que influyen de forma directa en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en los establecimientos educativos en el país. 

La convivencia escolar se concibe como una realidad colectiva, en donde todos los 

actores de la comunidad educativa asumen la responsabilidad de convivir con base en las 

reglas, relacionándose y resolviendo los conflictos que se presenten mediante el diálogo y el 

entendimiento entre las partes, sin llegar al uso de la fuerza como forma de resolución del 

conflicto. Para ello resulta clave el trabajo a través de la tolerancia, diversidad, respeto por las 

ideas del otro y la solidaridad. 

 A comienzos de 2001, en educación se inició la elaboración de una primera versión de 

la Política de Convivencia Escolar como una forma de dar respuesta a la demanda social de 

fortalecer la convivencia social, generando las condiciones para que las y los estudiantes se 

desarrollen en un contexto pacífico, democrático y armónico. Esta primera versión fue 

sometida a una serie de consultas con diferentes actores educativos, ya que posteriormente se 

publicó y difundió en todo el sistema en 2002, reeditándose el año siguiente. 

Esta Política surge como marco orientador para las acciones que se implementen en el sistema 

escolar a favor de la formación en los valores y principios que implican con-vivir con otras y 

otros; el objetivo estuvo centrado en orientar acciones para prevenir la violencia y generar 

condiciones para una convivencia pacífica. Se planteó también como un instrumento de 

planificación, que contribuyera a definir las responsabilidades de cada actor en la formación 

de la convivencia. 

Los cambios en el comportamiento social, en el ámbito de las comunicaciones, en la 

tecnología, en las formas de organización social y el surgimiento de otros actores sociales que 

han adquirido relevancia en el tema educativo, demandan la puesta al día de la Política de 

Convivencia Escolar, en sintonía con los nuevos requerimientos y demandas sociales. De este 

modo, a contar del año 2008 se emprendió la tarea de actualizar la Política de Convivencia 
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Escolar con el objetivo de ofrecer al sistema educativo un instrumento orientador en relación a 

la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia escolar y que, a la vez, se constituya en una 

herramienta de gestión en este proceso. 

La Política de Convivencia Escolar, en su versión actualizada, establece que la convivencia es 

la potencialidad que tienen las personas para vivir con otras en un marco de respeto mutuo y 

de solidaridad recíproca; la Convivencia Escolar, por tanto, es un aprendizaje: se enseña y se 

aprende a convivir, y se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 

Comunidad Educativa de un establecimiento educacional, que tiene incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los estudiantes: implica el 

reconocimiento y respeto por la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de 

valorar y aceptar las diferencias; los puntos de vista de otra y de otros. 

En la actualización de la Política de Convivencia Escolar, se plantean tres criterios básicos, en 

concordancia con lo señalado anteriormente: La formación de las y los estudiantes, como eje y 

soporte para la construcción de una convivencia democrática. El compromiso y la 

participación de toda la Comunidad Educativa,  y también, de toda la colectividad local 

(barrio, comunidad) La inclusión y participación del conjunto de actores e instituciones 

educativas y del sistema escolar. 

Uno de los hitos relevantes de este proceso de actualización en relación a la Política de 

Convivencia Escolar vigente, es el cambio de eje en su implementación; en efecto, se trata de 

poner el énfasis en la formación del sujeto y no en la resolución de conflictos, con un enfoque 

pedagógico, sustentado en la potencialidad del sujeto y ya no centrado en el estudiante 

“problemático” sino haciendo responsable al conjunto de actores que componen la comunidad 

educativa; la finalidad es, por tanto, alcanzar un mejoramiento en los aprendizajes y en la 

calidad de la educación.  

2.3 Marco referencial 

 

La vida junto a otras personas es inevitable en cualquier sociedad. Se comienza conviviendo 

con aquellos que constituyen nuestro núcleo familiar y conforme se van incorporando a 
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nuevos grupos que desplieguen su actividad en escenarios diferentes. Uno de estos espacios en 

las sociedades avanzadas es por su puesto la escuela. 

 Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de 

la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget 

(1896-1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el 

crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. 

 La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la adaptación y la 

manipulación del entorno que le rodea. Es conocida principalmente como una teoría de las 

etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en sí y cómo 

los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. 

 Para Piaget 1947, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los 

procesos mentales resultantes de la maduración biológica y la experiencia ambiental. En 

consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, 

luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Por 

otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano, y 

el lenguaje depende del conocimiento y la comprensión adquiridos a través del desarrollo 

cognitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención. Muchos padres han 

sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de apoyo para la propensión natural de su hijo 

para crecer y aprender. Las aulas centradas en los niños y "educación abierta" son aplicaciones 

directas de las ideas de Piaget. 

Naturaleza de la inteligencia: inteligencia operativa y figurativa. 

Piaget señaló que la realidad es un sistema dinámico en continuo cambio y, como tal, se define 

en referencia a las dos condiciones que definen los sistemas dinámicos. En concreto, 

argumentó que el desarrollo implica transformaciones y etapas. Las transformaciones se 

refieren a toda clase de cambios que una cosa o persona puede experimentar. Los Estados se 

refieren a las condiciones o las apariencias en el que las cosas o las personas pueden ser 

encontradas entre las transformaciones. 
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Por ejemplo, puede haber cambio en la silueta o la forma (por ejemplo, los líquidos son 

moldeados ya que se transfieren de un recipiente a otro, los humanos cambian sus 

características a medida que crecen), de tamaño (por ejemplo, una serie de monedas en una 

tabla podrían colocarse cerca unas de otras o lejos) en la colocación o ubicación en el espacio 

y el tiempo (por ejemplo, diversos objetos o personas podrían encontrarse en un lugar en un 

tiempo y en un lugar diferente en otro momento).  

Por lo tanto, Piaget sostenía que si la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las 

funciones para representar tanto los aspectos transformacionales y los aspectos estáticos de la 

realidad. Propuso que la inteligencia operativa es responsable de la representación y la 

manipulación de los aspectos dinámicos o transformacionales de la realidad y que la 

inteligencia figurativa es responsable de la representación de los aspectos estáticos de la 

realidad. 

La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. Implica todas las 

acciones, abiertas o encubiertas, emprendidas para seguir, recuperar o anticiparse a las 

transformaciones de los objetos o personas de interés. La inteligencia figurativa es el aspecto 

más o menos estático de la inteligencia, involucrando todos los medios de representación 

utilizados para tener en cuenta los estados (es decir, formas sucesivas, formas o lugares) que 

intervienen entre transformaciones. Es decir, esto involucra la percepción, imitación, imágenes 

mentales, dibujo y lenguaje. Por lo tanto, los aspectos figurativos de inteligencia derivan su 

significado de los aspectos operativos de la inteligencia, porque los estadios no pueden existir 

independientemente de las transformaciones que los inter-conectan. Piaget creía que los 

aspectos figurativos o la representación de la inteligencia están subordinados a sus aspectos 

operativos y dinámicos, y, por lo tanto, que la comprensión deriva esencialmente del aspecto 

operativo de la inteligencia. 

En cualquier momento, la inteligencia operativa enmarca cómo se entiende el mundo y 

esto cambia si la comprensión no es exitosa. Piaget creía que este proceso de entendimiento y 

cambio involucra dos funciones básicas: la asimilación y la acomodación. 
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Asimilación y acomodación. 

Mediante su estudio en el ámbito de la educación, Piaget se enfocó en dos procesos, a los que 

llamó asimilación y la acomodación. Para Piaget, la asimilación significaba la integración de 

elementos externos en las estructuras de la vida o ambientes, o aquellos que podríamos tener a 

través de la experiencia. La asimilación es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la 

nueva información. Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos 

preexistentes. La asimilación en la que se reinterpretan nuevas experiencias para encajar en, o 

asimilar con, la antigua idea. Se produce cuando los seres humanos se enfrentan a la 

información nueva o desconocida y hacen referencia a la información previamente aprendida 

con el fin de hacer sentido de ella. Por el contrario, la acomodación es el proceso en la que el 

individuo tome nueva información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin 

de adecuar la nueva información. Esto ocurre cuando el esquema (conocimiento) existente no 

funciona y necesita ser cambiado para hacer frente a un nuevo objeto o situación. La 

acomodación es imperativa, ya que es la forma en la que la gente conseguirá interpretar 

nuevos conceptos, esquemas, marcos, y más. Piaget creía que el cerebro humano ha sido 

programado a través de la evolución para brindar equilibrio, que es lo que él cree que en 

última instancia, influye en las estructuras de los procesos internos y externos a través de la 

asimilación y la acomodación.1 

La comprensión de Piaget era que la asimilación y la acomodación no puede existir una 

sin la otra. Son como las dos caras de una misma moneda. Para asimilar un objeto en un 

esquema mental existente, primero es necesario tener en cuenta o adaptarse hasta cierto punto 

a las particularidades de este objeto. Por ejemplo, para reconocer (asimilar) una manzana 

como una manzana, primero hay que enfocar (acomodar) sobre el contorno de este objeto. 

Para ello, hay que reconocer aproximadamente el tamaño del objeto. El desarrollo aumenta el 

saldo, o equilibrio, entre estas dos funciones. Cuando están en equilibrio entre sí, asimilación y 

la acomodación generan esquemas mentales de la inteligencia operativa. Cuando una función 

domina sobre la otra, estas generan representaciones que pertenecen a la inteligencia 

figurativa. 

Piaget propuso cuatro etapas del desarrollo cognitivo: la etapa Sensorio-Motora, pre-

operacional, operaciones concretas y operaciones formales. 
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Etapa Sensorio-motora. 

La etapa sensorial-motora es la primera de las cuatros etapas del desarrollo cognitivo que "se 

extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje". En esta etapa, los niños 

construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la 

coordinación de experiencias (como la vista y el oído) con la interacción física con objetos 

(como agarrar, chupar, y pisar). Los bebés adquieren el conocimiento del mundo de las 

acciones físicas que realizan dentro de ella. Estas progresan de acción reflexiva e instintiva a 

la luz de principios del pensamiento simbólico hacia el final del estado. 

Los niños aprenden que se separan del medio ambiente. Ellos mismos tienen aspecto 

de medio ambiente, a pesar de que pueden estar fuera del alcance de los sentidos del niño. En 

esta etapa, según Piaget, el desarrollo de la permanencia del objeto es uno de los logros más 

importantes. La permanencia del objeto es la comprensión del niño de que los objetos siguen 

existiendo a pesar de que él o ella no puedan percibirlo. El juego "¡ya te vi!" es una buena 

prueba de esto. Al final del período sensorial-motor, los niños desarrollan un sentido 

permanente de sí mismos y del objeto. 

La etapa Pre-operacional. 

La segunda etapa de Piaget, la etapa pre-operacional, comienza cuando el niño empieza 

a aprender a hablar, en torno a los dos años y se prolonga hasta la edad de siete años. Durante 

esta etapa previa a las operaciones de desarrollo cognitivo, Piaget observó que los niños 

todavía no comprenden la lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. 

En esta etapa, en los niños tiene lugar el incremento del juego y el fingimiento. Sin embargo, 

el niño todavía tiene problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Los juegos 

de los niños se clasifican principalmente por el juego simbólico y la manipulación de 

símbolos. Dicho juego es demostrado por la idea de que las fichas son aperitivas, los trozos de 

papel son platos, y una caja es una mesa. Sus observaciones de símbolos ejemplifican la idea 

de juego con la ausencia de los objetos reales en cuestión. Mediante la observación de 

secuencias de juego, Jean Piaget fue capaz de demostrar que, hacia el final del segundo año, se 

produce un nuevo tipo de funcionamiento psicológico cualitativo, este se conoce como el 

estadio pre-operativo. 
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El estadio pre-operativo es escaso y lógicamente inadecuado con respecto a las 

operaciones mentales. El niño es capaz de formar conceptos estables, así como creencias 

mágicas. Sin embargo, este todavía no puede realizar operaciones, que son tareas que el niño 

puede realizar mentalmente, en lugar de hacerlo físicamente. El pensamiento en esta etapa 

sigue siendo egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultades para ver el punto de 

vista de los demás. La etapa de las preoperaciones se divide en dos sub-etapas: La etapa de las 

funciones simbólicas, y la sub-etapa del pensamiento intuitivo. La sub-etapa de la función 

simbólica es cuando los niños son capaces de entender, representar, recordar objetos e 

imágenes en su mente sin tener el objeto en frente de ellos. La sub-etapa del pensamiento 

intuitivo es que los niños tienden a proponer las preguntas de por qué y cómo llegar. Esta 

etapa es cuando los niños quieren entender todo. 

Etapa de las operaciones concretas. 

La etapa de las operaciones concretas es el tercero de las cuatro etapas de la teoría del 

desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa, que sigue a la de la etapa preoperacional, ocurre 

entre las edades de 7 y 11 años y se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Durante este 

estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más penetrantes y "como adulto" 

empieza solucionando problemas de una manera más lógica. El pensamiento hipotético, 

abstracto, aún no se ha desarrollado y los niños solo puede resolver los problemas que se 

aplican a eventos u objetos concretos. En esta etapa, los niños se someten a una transición en 

la cual estos aprenden normas tales como la conservación. Piaget determinó que los niños son 

capaces de incorporar el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo involucra 

inferencias a partir de observaciones con el fin de hacer una generalización. En contraste, los 

niños tienen dificultades con el razonamiento deductivo, que implica el uso de un principio de 

generalización con el fin de tratar de predecir el resultado de un evento. En este estadio, los 

niños suelen experimentar dificultades con averiguar la lógica en sus cabezas. Por ejemplo, un 

niño va a entender que "A es más de B" y "B es más de C". Sin embargo, cuando se le 

preguntó "¿A es más de C?", El niño podría no ser capaz de entender lógicamente la pregunta 

en su cabeza. 

Otros dos sucesos importantes en la etapa de las operaciones concretas son la aparición 

de la lógica y la eliminación del egocentrismo. 
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El egocentrismo es la incapacidad para considerar o entender una perspectiva distinta 

de la propia. Es la fase en la que el pensamiento y la moralidad del niño es completamente 

auto centrado. Durante esta etapa, el niño adquiere la capacidad de ver las cosas desde la 

perspectiva de otra persona, incluso si piensan que la perspectiva es incorrecta. Por ejemplo, 

mostrarle a un niño un cómic en el que Jane pone una muñeca debajo de una caja, sale de la 

habitación, y luego Melissa lleva la muñeca a un cajón, y Jane regresa. Un niño en la etapa de 

las operaciones concretas va a decir que Jane todavía pensará que está debajo de la caja en vez 

de pensar que el niño sabe que está en el cajón. 

Los niños en esta etapa pueden, sin embargo, resolver solo los problemas que se 

aplican a los objetos reales o eventos, y conceptos no abstractos o tareas hipotéticas. El 

comprender y saber cómo usar el sentido común completo aún no ha sido totalmente adaptado. 

Piaget determinó que los niños en la etapa de las operaciones concretas fueron capaces 

de incorporar la lógica inductiva. Por otro lado, los niños de esta edad tienen dificultades para 

utilizar la lógica deductiva, que implica el uso de un principio general para predecir el 

resultado de un evento específico. Esto incluye la reversibilidad mental. Un ejemplo de esto es 

ser capaz de invertir el orden de las relaciones entre las categorías mentales. Por ejemplo, un 

niño puede ser capaz de reconocer que su perro es un labrador, que un labrador es un perro, y 

que un perro es un animal, y sacar conclusiones a partir de la información disponible, así como 

aplicar todos estos procesos para situaciones hipotéticas. 

El extracto de la calidad del pensamiento del adolescente a nivel operacional formal es 

evidente en la capacidad de resolución de problemas verbales del adolescente. La calidad 

lógica del pensamiento del adolescente se evidencia cuando los niños son más propensos a 

resolver problemas con una modalidad de ensayo y error. Los adolescentes comienzan a 

pensar más como piensa un científico, elaborando planes para resolver problemas y probar 

sistemáticamente opiniones. Utilizan el razonamiento hipotético-deductivo, lo que significa 

que se desarrollan hipótesis o conjeturas mejores, y deducen sistemáticamente, o llegan a la 

conclusión, que es el mejor camino a seguir para resolver el problema. Durante esta etapa el 

adolescente es capaz de entender el amor, las pruebas y los valores lógicos. Durante esta etapa 

el joven comienza a entretener a las posibilidades de futuro y se fascina con lo que pueden ser. 
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Los adolescentes también están cambiando cognitivamente por la forma en que piensan acerca 

de asuntos sociales. El egocentrismo adolescente gobierna la forma en que los adolescentes 

piensan acerca de asuntos sociales, y es el elevado auto-conciencia en ellos, ya que son, lo que 

se refleja en su sentido de singularidad personal y la invencibilidad. El egocentrismo 

adolescente puede ser diseccionado en dos tipos de pensamiento social, público imaginario 

que consiste en el comportamiento para llamar la atención, y la fábula personal, lo que implica 

sentido de singularidad personal e invencibilidad del adolescente. Estos dos tipos de 

pensamiento social comienzan a afectar el egocentrismo de un niño en la etapa concreta. Sin 

embargo, se traslada a la etapa operacional formal cuando después se enfrentan al pensamiento 

abstracto y el pensamiento totalmente lógico. 

Etapa de las operaciones formales. 

La etapa final se conoce como la etapa de las operaciones formales (la adolescencia y en la 

edad adulta, aproximadamente entre 11 y aproximadamente el 15-20): La inteligencia se 

demuestra a través del uso lógico de los símbolos relacionados con los conceptos abstractos. 

Esta forma de pensamiento incluye "suposiciones que no tienen ninguna relación necesaria 

con la realidad.” En este punto, la persona es capaz de razonamiento hipotético y deductivo. 

Durante este tiempo, las personas desarrollan la capacidad de pensar acerca de los conceptos 

abstractos. 

Piaget creía que se vuelve importante el "razonamiento hipotético deductivo" en el 

estadio de las operaciones formales. Este tipo de pensamiento implica situaciones hipotéticas y 

a menudo se requiere en la ciencia y las matemáticas. El pensamiento abstracto El 

pensamiento abstracto emerge durante la etapa de las operaciones formales. Los niños tienden 

a pensar de manera muy concreta y en particular en etapas tempranas, y empiezan a considerar 

los posibles resultados y las consecuencias de las acciones. Metacognición, la capacidad de 

"pensar sobre el pensamiento" que le permite a los adolescentes y adultos de razonar acerca de 

sus procesos de pensamiento y monitorizarlos. 

La resolución de problemas se demuestra cuando los niños utilizan el ensayo y error 

para resolver problemas. Emerge la habilidad para resolver un problema de manera 

sistemática, lógica y metódica. Mientras que por lo general los niños en edad escolar primaria 
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utilizan el razonamiento inductivo, sacando conclusiones generales a partir de experiencias 

personales y hechos específicos, los adolescentes llegan a ser capaces de razonar 

deductivamente, en la que, usando la lógica, sacan conclusiones específicas de los conceptos 

abstractos.  

Esta situación resulta de su capacidad para pensar hipotéticamente, en relación a ello se 

señala: "Sin embargo, la investigación ha demostrado que no todas las personas en todos los 

culturas alcanzan las operaciones formales, y la mayoría de la gente no utiliza las operaciones 

formales en todos los aspectos de sus vidas" (Piaget, 1947, 37) 

Después de analizar  los alumnos del grupo y dar un chequeo por las etapas que 

menciona Piaget, es claro y fácil comentar que los alumnos de 3º y 4º de la escuela primaria 

Juventino rosas se encuentran dentro de la etapa de operaciones concretas, basándose en la 

idea de que todos utilizan la lógica en sus pensamiento y en sus criterios, sin embargo aún no 

piensan sobre el pensamiento. Solo es uno el caso en donde se ha diagnosticado un alumno 

que siguen en una etapa anterior, es decir, en la etapa preoperacional. 

Oswaldo es un alumno que sin rodeos, no presenta un criterio digno de la lógica, le 

cuesta hacer las letras escritas, incluso no las reconoce y por ende no sabe mencionarlas si se 

le pregunta. Cuando se le pide un argumento, hace uso del silencio sin hacer el intento de crear 

un dialogo a base de sus ideas. Según con la observación a lo largo de la práctica docente y 

después de entablar diálogo con docentes titulares, Oswaldo presenta un desarrollo similar a 

un niño de 4 años, sus trabajos entran en un campo de dificultad propio de segundo año de 

prescolar.   

Teoría sociocultural de Lev Vygotsky.  

Las ideas de Vygotsky han revolucionado no solo en la psicología, sino también la 

educación, quien pensaba que, gracias a la interacción con maestros y compañeros de clase, 

los escolares aprenden muchas cosas, pero sobre todo, desarrollan formas de atención, 

memoria e inteligencia particulares, que no podrían poder ser adquiridas de otra manera, se 

entiende que el ser humano aprende a percibir, a pensar, a prestar atención, a memorizar etc., a 

partir de la colaboración, ayuda o meditación de los adultos, incluso de los iguales más 
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capacitados. Con esta idea, se sugiere la existencia de una ley de doble formación de las 

funciones psicológicas, así como la necesidad de considerar el concepto de zona de desarrollo 

próximo, la cual no es más que la distancias entre el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más de clase. 

Esto nos lleva a recordar el proceso del concepto “convivir”, nos permite imaginar a 

Vygotsky y a Freire frente a frente conversando desde sus aportes teóricos. El primero nos 

remite a la idea antes expresada respecto a que la palabra convivir, como todas: “representa 

una amalgama tan densa de lenguaje y de pensamiento (…)”. Para este autor el ser humano se 

eleva en el funcionamiento mental superior, a través de actividades vinculadas a la solución de 

problemas realizados socialmente. Él dice “…todas las funciones psíquicas superiores son 

relaciones sociales interiorizadas” (Vygotsky, 1981, p.164) 

Analizando todo lo anterior la conclusión se basa en este siguiente ejemplo: los 

reclusos suelen razonar sobre sus actos y problemas morales estando en un sitio de estructuras 

primitivos porque el ambiente socio-moral que les rodea a sido sufrido un cambio. Pero esto 

no quiere decir que a un grupo escolar se le deba tener de esta manera para que exista la 

reflexión y un correcto análisis de lo que se realiza, sino que, se pueden cambiar las 

expectativas de cambio para que tomen buen rumbo cambiando el ambiente socio-moral que 

les rodea. 

Partiendo de la idea de Lev, que el contexto influye en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de individuo, y que debido a esto se forja una persona, su puede decir que la 

escuela primaria Juventino Rosas junto con todo su alumnado esta en demasía influida por el 

contexto en el cual se encuentra albergada, debido a que las conductas desarrolladas por los 

alumnos del plantel, en especial de los varones, son un reflejo de lo que experimentan y 

asimilan tanto en la comunidad como en sus hogares. 
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Teoría sociológica de la acción de Emile Durkheim. 

 Las interpretaciones corrientes de la tradición sociológica suelen ubicar a Emile 

Durkheim entre aquellos autores que parten de la observación de la totalidad social y buscan 

explicar los hechos sociales a través de relaciones  causales. En primer lugar, Durkheim nos 

está diciendo que hay acciones morales y acciones no morales. Las primeras suponen la 

preexistencia de reglas que guían la acción antes de su realización. Pero frente a estas  

acciones morales entre las que el deber constituye el caso límite, hay otras que no lo son. Entre 

estas acciones que no se conforman a la norma, las hay de dos tipos: las que se desvían de una 

regla existente y las que no están definidas por una regla. Las primeras pueden denominarse 

“conductas inmorales “o, siguiendo desarrollos ulteriores de la teoría sociológica, “conductas 

desviadas”: “Los irregulares, los hombres que no saben obligarse a ocupaciones definidas, son 

mirados siempre con desconfianza por la opinión.  

Cuando una manera de actuar se vuelve habitual en un grupo, todo lo que se aparta de ella 

genera un movimiento de reprobación muy cercano al que ocasionan las faltas morales 

propiamente dichas” (Durkheim, 1992. Hay quienes se apartan de la regla y por esa razón son 

objeto de la reprobación social. Sin embargo, las violaciones de la regla —desde el simple 

apartarse de una costumbre hasta el delito— no pueden ser pensadas por fuera de la regla que 

las constituye como tales. Por lo tanto, estas acciones entran en el marco de las acciones 

orientadas por normas, aunque constituyen un tipo que se distingue de la acción moral. Pero 

también ellas están definidas por la regla de la que se apartan.  

Pero el tercer tipo es completamente distinto. No puede ser reducido ni a la conducta 

normativa ni a la conducta desviada: “Sin dudas, sucede a veces que nos imponemos a 

nosotros mismos una línea de conducta, y decimos entonces que nos hemos impuesto la regla 

de actuar de tal o cual manera. Pero la palabra no tiene aquí su sentido completo, al menos en 

general. Un programa de acción que nos trazamos nosotros mismos, que solo depende de 

nosotros, que podemos siempre modificar, es un proyecto, no una regla” (Durkheim, 1992, 

p.26). Este tercer tipo una conducta decidida y proyectada sin considerar los imperativos 

morales que la sociedad nos prescribe es un caso marginal, pero no por ello inexistente: lo que 

no queda claro es que se trate de un objeto sociológico, es decir, de una acción social. Según 

este desarrollo, las acciones quedan agotadas en tres tipos: moral (respeta una regla), inmoral 
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(viola una regla) y no moral (no está definida por una regla). En efecto, la acción educativa no 

se ejerce sobre una tabula rasa. El niño tiene una naturaleza propia y, dado que se trata de dar 

forma a esa naturaleza, para actuar sobre ella con conocimiento de causa, debemos procurar 

conocerla. Debemos preguntarnos, en primer lugar, en qué medida y de qué manera el niño es 

accesible al estado de espíritu que queremos suscitaren él; cuales son, entre sus aptitudes 

naturales, aquellas en las que podemos apoyarnos para obtener el resultado deseado (1992) 

Programa a favor de la convivencia escolar (PACE). 

Este documento es un proyecto educativo de carácter preventivo, que busca contribuir a las 

políticas públicas que impulsa la Secretaría de Educación Pública para mejorar la convivencia 

escolar. Se sustenta en el marco normativo, en el Sistema Básico de Mejora de la Educación 

Básica y en los Principios pedagógicos del Plan de Estudios de la Educación Básica vigente. 

El PACE es una estrategia de la Línea de Trabajo Educativa Aprender a Convivir que 

permite fortalecer los contenidos de Formación Cívica y Ética, tiene la finalidad de educar 

para la convivencia democrática, es un espacio para que los escolares ejerciten el diálogo, 

ejerzan responsablemente su libertad, se pregunten por sus compromisos ante lo que pasa en 

su alrededor y tengan la posibilidad de colaborar con otros en la búsqueda del bien personal y 

colectivo. 

El PACE busca favorecer una convivencia inclusiva, democrática y pacífica a partir de 

del desarrollo de 6 temas para favorecer la convivencia: 

    I. Autoestima. Me conozco y me quiero como soy 

    II. Reconozco y manejo mis emociones 

    III. Convivo con los demás y los respeto 

    IV. Las reglas: acuerdos de convivencia 

    V. Manejo y resolución de conflictos 

    VI. Todas las familias son importantes 
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Programa Nacional de Convivencia escolar (PNCE). 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) tiene su antecedente en el Proyecto a 

favor de la Convivencia Escolar (PACE), que inició en el ciclo escolar 2014-2015, con la 

participación de 18 500 escuelas primarias de tiempo completo. 

El objetivo del PNCE es Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia 

escolar armónica y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas 

públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento 

escolar. 

Por ello el PNCE es un programa de carácter formativo y preventivo que busca que las 

niñas y los niños aprendan a convivir y a resolver sus conflictos de manera pacífica; además 

de desarrollar habilidades de tolerancia, empatía, negociación, autoconocimiento y manejo de 

emociones para generar ambientes favorables para el aprendizaje, lo cual es prioritario para 

toda la población de educación básica. 

El PNCE propicia la vinculación de la escuela con el entorno a través del 

involucramiento de toda la comunidad educativa, en acciones preventivas y formativas para 

generar sinergias entre la familia y la escuela, así como ambientes óptimos para el desarrollo 

de climas de convivencia pacífica, inclusiva y armónica que coadyuven a disminuir factores de 

riesgo, no centrando su atención en la violencia, sino en que los alumnos aprendan a aprender 

y aprendan a convivir.  
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Capítulo 3 estrategia metodológica 

3.1 Método 

3.1.2  Investigación-acción 

El método de investigación acción, sin llamarlo así, es sin duda alguna, el método más natural 

y cónsono con la actividad de la mente humana en todos sus ámbitos de acción, ya se trate de 

los más técnicos y sofisticados o delo más corrientes de la vida cotidiana. Igualmente en la 

vida diaria, probamos corriendo, modificando y ajustando las cosas, y yendo hacia adelante y 

hacia atrás las veces que sea necesario, hasta lograr  lo que se espera. 

Lewin (1946) definió a la investigación-acción como “una forma de cuestionamiento 

auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la 

finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 

educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las 

situaciones en las que la acción se lleva a cabo”. 

Es decir, que aunque los problemas son los que guían la acción, la parte fundamental 

es entender la enseñanza y no investigar sobre ella: el profesional realiza un proceso de 

búsqueda continua por medio de la reflexión sobre su propia práctica, y como resultado de ello 

introduce mejoras progresivas en su propio proceso de enseñanza. 

Kurt Lewin argumentaba que mediante la IA, se podían lograr en forma simultanea 

avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y teórico. La IA para Lewin 

consistía en análisis-diagnóstico de una situación  problemática en la práctica, recolección de 

la información acerca de la misma, conceptualización de la información, formulación de 

estrategias de acción para resolver el problema, su ejecución, y evaluación de resultados, para 

que luego se repitan de forma reiterativa y cíclica. Se trataba de una forma de investigación-

acción, una especie de “ingeniería social, una investigación comparativa acerca de las 

condiciones y de los efectos de varias clases de acción social, una investigación que conducía 

a la misma acción. 
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Lewin la compara con el modelo médico. El médico, en efecto, a través del dialogo 

con el paciente, elabora un diagnóstico de la enfermedad, basándose en este diagnóstico, 

prescribe un tratamiento, luego observando lo posible mejoría del paciente y otros efectos de 

tratamiento, reelabora y afina el diagnóstico y reestructura el tratamiento, así hasta lograr el 

pleno restablecimiento y las salud general del paciente. 

La IA en el área educativa presenta una tendencia a reconceptualizar el campo de la 

investigación educacional en términos más participativos y con miras a esclarecer el origen de 

los problemas, los contenidos pragmáticos, los métodos didácticos, los conocimientos 

significativos y la comunidad de docentes. Esta metodología en síntesis es investigación cuyo 

fin es mejorar la eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica, en donde se pretende 

alcanzar estas metas u objetivos: 

a) Formar y desarrollar un docente reflexivo en la acción y en la cotidianidad del 

aula clases. 

b) Vincular la teoría y práctica del docente con el fin de buscar soluciones a 

problemas educativos. 

c) Reducir el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo 

aplican. 

d) Promover al docente como sujeto y objeto de la producción de conocimiento 

práctico derivado de sus experiencias del aula. 

e) Promover una imagen del docente más compenetrada con su realidad y con su 

práctica 

Para lograr el potencial total de mejora y cambio, un ciclo de investigación-acción  no  

es  suficiente.  La  implementación  satisfactoria de  un  plan  de  acción puede  llevar  cierto  

tiempo  sí  requiere  ciertos  cambios  en  la  conducta  de  los participantes. El tiempo 

necesario para que se origine el cambio dependerá de la  frecuencia  de  las  transacciones  del  

profesorado  con  el  alumnado,  o  de  la capacidad  que  tenga  el  profesorado  para  analizar  

la  situación  problemática que  intenta  mejorar.  Aunque  el  paso  o  acción  se  implemente  

con  relativa facilidad, pueden surgir efectos colaterales que requieran reajustes o cambios en 

el plan general de la acción. Lo  que  se  precisa  es  un  proceso  organizado  de aprendizaje  
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individual  y/o siempre  que  sea  posible  en  grupo,  en  comunidades  críticas,  constituido  

por una espiral de ciclos de investigación-acción 

La IA en el aula se guía por una seria de postulados o principios fundamentales y 

operativos, que la definen y le dan su identidad epistémica y que rigen sus procedimientos 

metodológicos. En general, no se trata tanto de aprender unas técnicas diseñadas no se sabe 

por quién, sino de tomar conciencia de los procesos naturales de nuestra mente ante un 

problema y aplicarlos de una forma más rigurosa, sistemática y crítica, que son los atributos 

básicos del nivel de toda cientificidad. Los principios que pudieran mencionarse como básicos 

son: 

a) El método de la investigación está enteramente determinado por la naturaleza 

del objeto o fenómeno que se va a estudiar. 

b) El problema de la investigación al igual que su análisis e interpretación, plan de 

acción y evaluación, será descubierto y estudiado por el docente-investigador. 

c) Hay que romper el hielo debido a que la mayoría de los docentes opina que la 

investigación es lo más alejado de sus vidas y mente. 

d) La actitud inicial del docente-investigador debe consistir en una postura 

exploratoria acerca de la compleja, rica y dinámica vida del aula. 

e) La práctica investigativa del docente no debe distorsionar el valor educativo de 

su docencia, es decir, que, tratando de mejorar su eficiencia futura, desmejore la 

eficiencia actual. 

Las etapas del proceso de la IA en el aula y su contenido son aquella que, 

sustancialmente, ya señalo Lewin desde 1946 para la IA en general: 

Etapa 1. Diseño general del proyecto. 

Etapa 2. Identificación de un problema importante 

Etapa 3. Análisis del problema 

Etapa 4 Formulación de hipótesis 

Etapa 5 Recolección de la información necesaria 

Etapa 6 Categorización de la información 

Etapa 7. Estructuración de las categorías 
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Etapa 8. Evaluación de la acción ejecutada 

 En  concreto,  cuando  la  Investigación-acción  se  aplica  a  nivel  escolar,  

puede ser  un  método  efectivo  para  elaborar  diagnósticos  concretos  en  torno  a problemas 

específicos, puede agilizar las relaciones de comunicación, facilitar la implementación e   

implantación   de   innovaciones,   flexibilizar   los   intercambios   entre   profesores   y 

especialistas, promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje, procedimientos de 

evaluación, motivación, disciplina y gestión del aula. 

3.1.3 Enfoque de investigación cualitativa 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin mediación numérica de por medio 

para describir  o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación y es usado 

principalmente en las ciencias sociales, las cuales juegan un papel fundamental en lo 

cualitativo de la problemática. 

Al investigar de manera cualitativa se tiene la ventaja de que los datos vienen con 

mayor profundidad, riqueza, se hace una mejor contextualización del contexto, se detallan los 

sucesos y las experiencias. Dado que esta investigación se adentra en la asignatura de 

formación cívica y ética, la cual pertenece a las ciencias sociales, se tomó la clara decisión de 

realizar este tipo de investigación, en torno a esto se menciona 

“A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de 

pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialectico, el 

positivismo, la fenomenología, el estructuralismo , así como diversos marcos 

interpretativos tales como la etnografía y el constructivismo, que han originado 

diferentes rutas del conocimiento (…) sin embargo, y debido a las diferentes 

premisas que la sustentan, desde la segunda mitad del siglo XX tales corrientes 

se han polarizado en dos enfoques principales o aproximaciones al 

conocimiento: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la 

investigación” (Hernández, 2006. P.107). 
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El enfoque cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica para describir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación: una investigación 

naturalista. 

3.1.4 Tipo de investigación  

Teniendo en cuenta el grado de desarrollo conceptual que existe sobre el clima de relaciones y 

de convivencia, se ha optado por realizar un estudio de tipo descriptivo-explicativo, cuya 

finalidad genérica es «observar individuos, grupos, instituciones, métodos y materiales con el 

fin de descubrir, comparar, contrastar, clasificar, analizar e interpretar las entidades y los 

acontecimientos que suceden dentro del contexto escolar. 

3.1.5 Técnicas e instrumentos de acopio de información 

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los 

instrumentos que se emplearán en una investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin 

identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto 

ocasiona pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación. Por tal 

razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la recolección de la 

información, al igual que las fuentes en las que puede adquirir tal información. 

Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección 

adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a 

solucionar y de la definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 

investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que auxilien al 

investigador a la realización de su estudio. Las técnicas son de hecho, recursos o 

procedimientos de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento y se apoyan en instrumentos para guardar la información tales como: el 

cuaderno de notas para el registro de observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la 

cámara fotográfica, la grabadora, la filmadora, el software de apoyo; elementos estrictamente 

indispensables para registrar lo observado durante el proceso de investigación 
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Técnicas. 

Entrevista semi estructurada. 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de 

gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana, de acuerdo a ello 

se describe: “proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar” (Galindo, 

1998, p.277). 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi estructuradas, para ésta 

investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información cualitativa. Las 

entrevistas semi-estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre temas deseados. Una entrevista semiestructurada (no estructurada o no 

formalizada) es aquélla en que existe un margen más o menos grande de libertad para formular 

las preguntas y las respuestas 

Observación participante. 

 Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez que participamos en las 

actividades del grupo que se está investigando. La observación se utilizó para detectar en el 

aula el interés de los alumnos, además sirvió como un elemento muy importante para detectar 

la motivación de los alumnos en la realización de sus trabajos. 

Instrumentos. 

Diario de campo. 

El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar aquellos 

hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de campo es una 

herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados. El 

diario de campo era utilizará de manera permanente y será una de las herramientas más 

poderosas para realizar el análisis del trabajo de investigación. 
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Fotografía. 

El uso de fotografías, tiene el uso de explicar de forma figurativa la importancia de la 

convivencia dentro y fuera del aula, así como la interpretación de un suceso del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los alumnos y profesores de la institución. 

3.1.6 Población o muestra 

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los dato de investigación… 

(Hernández, 2014, p.126) 

La población es el conjunto total de individuo, objeto o medida que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando e 

vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tener en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionar la población bajo estudio. 

La escuela primaria es de organización tridocente y la población para la investigación 

son los alumnos de 3º y 4º grado, lo cuales entre los dos grupos dan un total de 24 alumnos 

atendidos por la maestra titular.  

3.1.6 Metodología de análisis de la información  

Ciclo de  Smyth. 

En primer lugar, para empezar con un buen análisis se tomó en cuenta el ciclo de análisis de 

Smyth ya que parte de la descripción e información de la práctica docente a nivel de Ciclo 

aula/departamento, y una vez confrontada como medio para de detectar y clarificar patrones 

cotidianos de acción docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción 

de nuevos y más adecuados modos de ser y hacer.  

En otras palabras y explicando lo anterior, el ciclo de Smyth es usado a manera de 

diario de campo que se entiende como el relato escrito hecho por el interesado para 

posteriormente, observar o analizar situaciones que ocurren durante el desarrollo de las 
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sesiones clase. Después de una  interpretación personal se confronta con palabras de autores 

que son estudiados del campo que se está investigando y analizando. 

Como último paso se crea una reconstrucción, que consta de comparar y aunar la 

opinión personal de la descripción con la confrontación, esto para formar una nueva 

concepción de lo que se describió. El ciclo de Smyth no se cierra con la primera 

reconstrucción ya que permite analizar las veces necesarias los descrito en el diario de campo. 
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Capítulo 4 Diseño y aplicación de las estrategias 

 

Durante las prácticas docentes, en específico desde el mes de noviembre hacia adelante se 

efectuó el diseño de estrategias didácticas con el propósito de fortalecer los lazos de 

convivencia de los alumnos de 3º y 4º de la escuela primaria “Juventino Rosas”, que como 

resultado, se diseñaron 5 estrategias didácticas para atender la deficiente convivencia que se 

vive en aula. 

Para la fundamentar las estrategias didácticas se tomaron en cuenta diversos 

documentos que apoyan el desarrollo dichas estrategias. Debido a que el tema de estudio toma 

como asignatura fuerte formación cívica y ética, es primordial atender lo que viene estipulado 

en el programa vigente de dicha asignatura. 

El programa de la asignatura de formación cívica y ética propone en su enfoque 

didáctico que docentes y alumnos tomen en cuenta una serie de orientaciones centradas en el 

desarrollo de la autonomía del alumnado y en la adquisición de compromisos ciudadanos 

teniendo como marco de referencia los principios y valores democráticos, el respeto y los 

principios fundamentales de los derechos humanos, para lo cual se mencionan uno de los 

principios que orientan la asignatura de formación cívica y ética en la educación básica. 

La formación cívica y ética en primaria constituye una tarea compleja que involucra 

diversos componentes del trabajo diario en la escuela, como los contenidos de una asignatura, 

la transversalidad curricular, el ambiente escolar y la vida cotidiana en la institución  

El trabajo entorno a valores inscritos en el marco institucional: toma como punto de 

partida el artículo tercero constitucional, la laicidad misma que contribuye a propiciar un 

pensamiento crítico e independiente sobre la manera de relacionarse con los demás y favorecer 

la convivencia además de ejercer actitudes basadas en el respeto a la diversidad, solidaridad, 

justicia, responsabilidad etc. que resaltan presencia en la sociedad 

Otro documento que fue esencial para la base de las estrategias fue el conocido 

Programa a Favor de la Convivencia Escolar (PACE), este documento es un proyecto 

educativo de carácter preventivo, que busca contribuir a las políticas públicas que impulsa la 
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Secretaría de Educación Pública para mejorar la convivencia escolar. Se sustenta en el marco 

normativo, en el Sistema Básico de Mejora de la Educación Básica y en los Principios 

pedagógicos del Plan de Estudios de la Educación Básica vigente. 

También ha sido importante para el diseño de las estrategias didácticas el PNCE, es un 

programa de carácter formativo y preventivo que busca que las niñas y los niños aprendan a 

convivir y a resolver sus conflictos de manera pacífica; además de desarrollar habilidades de 

tolerancia, empatía, negociación, autoconocimiento y manejo de emociones para generar 

ambientes favorables para el aprendizaje, lo cual es prioritario para toda la población de 

educación básica. 

El PNCE propicia la vinculación de la escuela con el entorno a través del 

involucramiento de toda la comunidad educativa, en acciones preventivas y formativas para 

generar sinergias entre la familia y la escuela, así como ambientes óptimos para el desarrollo 

de climas de convivencia pacífica, inclusiva y armónica que coadyuven a disminuir factores de 

riesgo, no centrando su atención en la violencia, sino en que los alumnos aprendan a aprender 

y aprendan a convivir. 

 Los libros correspondientes, es decir los libros de texto de formación cívica y ética 

tanto de 3º y 4º son de gran importancia ya que de ellos y de sus contenidos, las estrategias 

tomaron aún más sentido y un rumbo en donde los alumnos además resolver dilemas morales 

también aprendían lo correspondiente al curso escolar. 

 Los dilemas morales toman gran fuerza en estas estrategias didácticas ya que lo que se 

busca es que los alumnos a partir de su formación en valores, tomen decisiones correctas que 

permitan resolver dilemas que se pueden presentar día a día, esto claro, poniendo en ejercicio 

a los valores y ética del individuo. 

La formación valoral y moral no resulta algo que se forme de la noche a la mañana, en 

si supone un conjunto de elementos que aunados deben trabajar para lograr en el alumno el 

desarrollo valoral que se espera. La escuela es protagonista más no indispensable como 

fenómeno social en la construcción de la sociedad, siendo esta por excelencia un lugar donde 
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se aprende a convivir y donde certificadamente se aprende el conjunto de valores que son 

requeridos en una sociedad democrática. 

La escuela debe ofrecer y proponer la educación en valores, para que esta sea de 

calidad, puesto que si esta no forma moralmente desatienden su principal función 

socializadora, ya que los alumnos como seres humanos están en constante interacción y 

necesitas referente para poder discernir entre lo bueno y lo malo. En lo individual la formación 

en valores debe de pretender los estándares más altos en cada individuo para que construya sus 

propios esquemas llevando correctamente su proceso evolutivo, reflexivo e integral aunado a 

su personalidad, cultura y contexto  
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Objetivo de las estrategias: 

Se busca el fortalecer los valores a partir del desarrollo de dilemas morales para generar un 

clima favorable de convivencia escolar dentro del aula. 

 En congruencia con ellos, las estrategias elegidas no abordan necesariamente temas 

derivados de los programas de estudio de la asignatura correspondiente, sino aspectos que en 

sentido amplio ocupan la formación cívica y ética y que pueden ser sometidos a experiencia y 

discusión en los momentos en las y los docentes consideren apropiados. 

 Hay que recordar que la formación cívica y ética requiere un aprendizaje que 

comprende no solo conceptos y procedimientos, sino también actitudes de los involucrados en 

el proceso; por ellos se hace necesario un trabajo colectivo que refuerce al realizado desde la 

asignatura y se enfoque a lograr correspondencia entre los contenidos curriculares y el 

conjunto de prácticas cotidianas escolares 

Estrategias didácticas 

Estrategia de diagnóstico: “¿Qué quiero ser de grande y que haré para lograrlo?” 

Fecha: 5 de diciembre del 2017 

Valor a trabajar: respeto, dentro del contenido “expreso mis sentimientos” del segundo bloque 

de la asignatura de Formación Cívica y Ética 

Propósito: El alumno establece metas a corto, mediano y largo plazos para obtener un mayor 

desarrollo en su aprendizaje. 

Justificación: es importante que el alumno exprese metas o ideales sin temor de críticas de 

manera que obtenga un fuerte sentimiento de superación personal a lo largo de su formación 

académica. 

Duración: 1 hora 
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Tabla 4 

Planeación estrategia de diagnóstico 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética BLOQUE: II 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO 

Establece metas a corto, mediano y largo plazos para obtener un mayor 

desarrollo en su aprendizaje. 

AMBITO: 

Aula 

CONTENIDOS: 

Alcanzar una meta  

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

Mencionar a todos los alumnos que el tema a ver en 

las siguientes dos sesiones es “que quiero ser 

cuando sea grande”. Para empezar: 

Repartir una hoja en blanco a los alumnos y pedirles 

que se dibujen a si mismo pero veinte años en el 

futuro, mejor explicado, que profesión estarían 

desempeñando poniendo un pequeño comentario 

acerca de ello. 

Hojas blancas 

de maquina 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Enlistar en el pizarrón las profesiones que los 

alumnos eligieron, poner de un lado lo que eligieron 

los niños y del otro lo de las niñas. Debatir un poco 

si es que las profesiones se diferencian mucho. 

Presentar el video “mi peor alumno” para que los 

niños reflexión sobre su buena o mala conducta y el 

cómo repercute en su vida escolar. 

Video de 

reflexión  

CIERRE 

Pedir a los alumnos que hagan un texto a manera de 

conclusión donde describan los pasos o el camino 

que ellos tienen que seguir para llegar a su meta de 

profesión. Al finalizar hacer participar a algunos 

alumnos frente al grupo y pegar todos los trabajos 

en un mural. 

Mural 
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MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Dibujo de profesiones Lista de cotejo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Participaciones  Lista de grupo 

CIERRE 
Conclusión y mural terminado Rúbrica de evaluación de la 

estrategia. 

 

Tabla 5 

Rúbrica de evaluación de la estrategia de diagnostico 

Aspecto Mejoría 6 Regular 7 Bien 8-9 Excelente 10 

Dibujo 

El dibujo que muestra 

el alumno carece de 

limpieza, creatividad 

y esmero 

El dibujo 

cumple con 

los requisitos 

mínimos de 

calidad 

El dibujo 

presenta 

creatividad y 

limpieza 

El dibujo presenta 

creatividad, 

limpieza y esmero 

sobresaliente 

Actitudes 

La actitud del alumno 

fue negativa, 

contraproducente y 

ofensiva 

La actitud del 

alumno 

estuvo dentro 

de lo 

tolerable 

La actitud del 

alumno fue 

respetuosa y se 

encontraba en 

orden 

La actitud del 

alumno ayudo a 

crear un ambiente 

de aprendizaje 

optimo 

Comentarios/ 

conclusiones 

El alumno mostro 

indiferencia al 

participar oralmente 

El alumno 

comento 

poco pero 

acertado 

El alumno 

participo con 

buenas ideas y 

argumentos 

El alumno 

participo de 

manera constante 

y acertada durante 

la clase 
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Para el diseño y aplicación de esta estrategia se busca que los alumnos puedan concretar los 

aprendizajes esperados del contenido a tratar mediante el propósito de dicha estrategia, cabe 

resaltar que el diseño de esta estrategia está estrechamente ligado a distintos elementos como 

lo es en enfoque de la asignatura de formación cívica y ética. 

Esta estrategia didáctica trabaja el valor del respeto para lograr en el alumno la 

reflexión acerca de que cada persona que nos rodea, cada miembro de nuestra familia y 

entorno  tiene su propia dignidad, una seria de derechos y merecimientos que también 

corresponden a cada uno de nosotros por el simple hecho de ser humanos  
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Primera estrategia de desarrollo: Los dilemas morales en mi vida 

Fecha: 9 de enero del 2018 

Valor a trabajar: Respeto,  tolerancia y solidaridad 

Propósito: Trabajar el respeto mediante los dilemas morales permite crear o construir la 

coexistencia de las personas, es importante la individualidad y diversidad ya que permite 

eliminar las máscaras que crear los desacuerdos 

Justificación: utilizar los valores como la tolerancia y la solidaridad  permite al individuo crear 

un juicio propio más humano que junto con el respeto hace que las decisiones que se toman  

sean justas y benéficas para todos 

Duración: 1 sesión de 1:30 horas 

Tabla 6 

 Planeación primera estrategia desarrollo 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética 
BLOQUE: 

III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO 

Que los alumnos intercambien ideas sobre un caso que plantee conflictos 

morales, respetando diversas opiniones y soluciones que se den en el grupo. 

Que los alumnos reflexionen en torno a un tema que plantee un conflicto de 

valores permitiéndoles, de forma racional y autónoma, el descubrimiento de sí 

mismos para iniciar procesos de cambio personal y colectivo. 

AMBITO: 

Aula 

CONTENIDOS: 

Aplicación de dilemas morales en el aula 
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MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

Platicar con los alumnos que tan seguido se 

encuentran en situaciones en donde deben de 

tomar ya sea una decisión “buena” o mala” 

ejemplo. 

Cuando pueden ayudar a un compañero que 

tiene su material en el pido ¿Qué hacen? ¿Lo 

ayudan o al contrario empeoran la situación? 

Proseguir con la proyección de videos donde se 

resuelvan de diferente manera un dilema moral. 

Videos sobre 

dilemas 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

De manera individual otorgar a los alumnos 

una pequeña historieta en donde observen una 

situación donde se aplique el dialogo para 

solucionar un problema. 

Promover que cada alumno de una solución a 

lo que expresan los dibujos contenidos en la 

historieta y con base a eso, inventen el dialogo 

entre los animales y que los escriban en los 

globos de dialogo correspondientes de la 

historieta. 

Que varios alumnos presenten su dialogo, 

plantear las siguientes preguntas para la 

reflexión de los alumnos: 

 ¿Qué valores se pueden desarrollar en 

la historieta? 

 ¿Cuáles prevalecen para que exista una 

solución? 

 ¿consideran que la práctica de estos 

valores ayuda a las personas a romper 

la cuerda que impiden la convivencia? 

¿Por qué?  

 ¿De qué otra manera podrían resolver el 

problema? 

 ¿fue la mejor manera de resolverlo? 

 ¿Qué pasaría si los animales no se 

ponen de acuerdo en ningún momento? 

 ¿Te identificarías con las actitudes de 

Historieta  
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los personajes? ¿Por qué? 

 ¿Qué harían ustedes si fueran los 

personajes? 

 Si la cuerda fuera el problemas ¿Qué 

problema seria y por qué no nos deja 

dialogar con nuestros compañeros? 

CIERRE 

Registrar en el pintarrón las respuestas más 

significativas e indicar que las anoten en su 

cuaderno. 

Reflexiona con los alumnos que respuestas 

impidieron el dialogo y cuales si lo 

permitieron, invitar a los alumnos  con 

respuestas no esperadas a reflexionar de mejor 

manera su resolución de problemas 

 

 

MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Orden y atención a clase Lista de cotejo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Participaciones  Lista de grupo 

CIERRE Conclusión y mural terminado 

Rúbrica de 

evaluación de la 

estrategia 
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Tabla 7 

Rúbrica de evaluación de la estrategia (cartel) 

Tópicos 1 2 3 4 5 

Puntualidad en la elaboración       

El titulo guarda relación con el mensaje      

La redacción y ortografía son correctas      

La presentación demuestra claridad e intención      

Hubo creatividad y originalidad      

 

Con el desarrollo de esta estrategia se permitió a los alumnos reflexionar sobre sí mismos, 

sobre su accionar frente a situaciones problemáticas. Los dilemas morales son la forma más 

regular de poner a prueba la formación valoral de los individuos.  
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Segunda estrategia de desarrollo: los conflictos y sus mejores soluciones 

Fecha: 6 de febrero del 2018 

Valor a trabajar: respeto, honestidad y responsabilidad 

Propósito: se pretende que los alumnos comprendan el valore de la responsabilidad, para 

cumplir con su palabra, palabra que tiene que llegar a ser honesta, esto para resolver o quizá 

evitar problemas o en dado caso no volver a repetirlos 

Justificación: la siguiente actividad permite al alumno crear un pensamiento más crítico en 

donde por medio de recuerdos busca mejorar la responsabilidad y honestidad para con lidiar 

dilemas morales o problemas cotidianos interpersonales 

Duración: 1 sesión de 1:30 horas 

Tabla 8 

Planeación  segunda estrategia desarrollo 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética 
BLOQUE: 

III 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO 

Que los alumnos comprendan que en la mayoría de los casos los conflictos 

pueden solucionarse  

 

CONTENIDOS: 

Manejo y resolución de conflictos 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

Pedir a los alumnos que anoten esta idea: 

En la casa, en la escuela, en la colonia o en la 

comunidad viven personas que hablan de forma 

distinta o tienen gustos diferentes. Esto provoca 

 



73 
 

conflictos y cada uno de ellos tiene cada uno de ellos 

tiene sus propias causas y claro sus posibles 

soluciones. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Pregunta a los alumnos escrita en la libreta: menciona 

algunos conflictos que hayas tenido con los integrantes 

de tu familia, en la escuela o en la calle 

Con base a lo anterior que anoten unos conflictos el 

siguiente formato: 

He tenido  un 

conflicto con: 

La causa 

fue: 

¿Cómo lo 

solucione? 

Mi papá   

Mi mamá   

Me hermano o 

hermana 

  

Amigo o amiga   

Mi abuelo o abuela   

Tíos, primos   

Compañero/a   

Maestro/maestra   

Vecino    
 

Cuadro de 

conflictos 

CIERRE 

Pedir a cada alumno que elija un conflicto de la tabla y 

que lo explaye al grupo. 

Por ultimo elegir un caso y tratar de representarlo al 

grupo para resolverlos de diferentes maneras, 

encontrando la mejor. 

 

 

 

MOMENTO 
EVIDENCIA/PRODUCTO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Ideas y comentarios  Observación  

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Llenado del cuadro de conflictos “´día de paga” 

CIERRE 
Representación  y orden al 

compartir las situaciones  

Rúbrica 
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Tabla 9 

Rúbrica de evaluación de la estrategia (dramatización) 

Aspecto 1 2 3 4 

Creatividad La 

representación 

es deficiente 

La 

representación 

tiene momentos 

creativos 

La representación 

es entretenida 

La 

representación 

tiene orden y es 

entretenida 

Dramatización No existe 

empeño para 

mostrar la 

representación 

La 

dramatización 

es regular 

La dramatización 

es realizada con 

empeño y busca 

dar un mensaje 

La dramatización 

contiene el 

mensaje claro 

que quiere dar 

 

Los dilemas morales son un excelente recurso para formar el criterio ético en los alumnos, a la 

vez que les ayudan a tomar conciencia de su jerarquía de valores. Al proponerles la resolución 

de un caso práctico, que con frecuencia podría ocurrirles –o les ha ocurrido– a ellos, la 

discusión de dilemas es más motivadora y estimulante que la mera exposición de principios 

éticos teóricos. 
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Tercera estrategia de desarrollo: El caso de Carlos 

Fecha: 20 de febrero del 2018 

Valor a trabajar: empatía, solidaridad y respeto 

Propósito: Que los alumno comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen y que 

cada individuo son iguales en dignidad, aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, 

sentir, vivir, convivir; como persona tienen los mismos derechos que les permiten participar de 

manera conjunta en el diseño de forma de vida incluyentes, equitativas y solidarias para 

asumir compromisos de proyectos comunes 

Justificación: es importante que los alumnos reconozcan el valor que tienen el respeto y la 

solidaridad, puesto que implica reconocer en ellos personas que han luchado o trabajado 

incluso sufrido a lo largo de la vida y del mismo modo merecen recibir cariño y afecto. 

Duración: 1 sesión de 1:30 horas 

Tabla 10 

 Planeación  tercera estrategia desarrollo 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética BLOQUE: IV 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO  

Que el alumno participe en el diálogo donde aplique su  propio criterio 

Que el alumno  tome una  decisión responsable y honesta. 

Que el alumno participe en actividades colectivas donde expresen la 

honestidad y  responsabilidad 

AMBITO: 

Aula 

CONTENIDOS: 

Dilemas morales: el caso de Carlos 

 

MOMENTOS / SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 
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TIEMPO 

INICIO 

Leer en voz alta: 

Carlos, un niño cuyos padres tienen una muy mala 

situación económica, le saca un lápiz a otro 

compañero que tenía muchos. Jessica su compañera 

de al lado vio como lo tomaba, sin embargo, cuando 

el niño a quien le tomaron su lápiz pregunta quien 

lo hizo, Jessica no sabe si decir la verdad o callar, 

porque le da pena la pobreza de Carlos y entiende 

que Carlos se haya visto en la necesidad de tomar el 

lápiz ya que no tenía, pero por otra parte, piensa que 

no es bueno tomar lo de los demás  

Historia del 

caso de 

Carlos 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Recuperar las opiniones de los niños a través de las 

siguientes preguntas: ¿Qué debe hacer Jessica, 

según lo que tú piensas? 

Luego, pida a cada uno de los alumnos   que 

piensen sobre lo que está viviendo Carlos en su 

vida,  ¿Qué harían ellos si estuvieran en esa 

situación? 

 

CIERRE 

Los alumnos  realizarán   una  pequeña  mesa  de 

debate  donde unos  tomaremos  la  parte positiva  y 

los otros la parte negativa 

Los niños formaran equipos e inventarán su propia 

historia para  darle un final a esta historia. 

Los niños a través del juego de roles, “Mis 

acciones”, dramatizarán esta narración dándole  

final a  esta actividad. 

 

 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Orden  Observación 

DESARROLLO-ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Razonamiento moral Observación  

CIERRE Capacidad de diálogo y Observación , fotografía 
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representación. y video 

 

Tabla 11 

Rubrica de evaluación (representación) 

Aspecto 6 7 8 9 10 

Dialogo      

Ortografía       

Contribución 

al trabajo en 

equipo 

     

 

Con este tipo de estrategia también se orienta al desarrollo de la autonomía ética, entendida 

como las capacidad de las personas para elegir libremente entre diversas opciones de valor, 

considerando como referencia central los derechos humanos y los valores que permitan el 

respeto de la dignidad humana y enriquecimiento de las formas de convivencia a partir de 

dilemas morales. 
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Estrategia de cierre: Los dilemas de Heinz y el arriero 

Fecha: 6 y 8 de marzo del 2018 

Valor a trabajar: respeto y honestidad 

Propósito: desarrollar la capacidad de razonamiento y juicio moral, a partir de la discusión de 

los dilemas morales para tomar decisiones más justas y equilibradas 

Justificación: la formación moral exige estrategias exige estrategias para desarrollar la 

personalidad del sujeto; nos auxiliamos de la discusión de dilemas morales para regular el 

comportamiento y los procesos de toma de conciencia 

Duración: 2 sesiones de 1 hora 

Tabla 12 

Planeación estrategia de cierre 

ASIGNATURA: Formación cívica y ética 
BLOQUE: 

IV 

PROPÓSITO/ INTENCIÓN DIDÁCTICA/ APRENDIZAJE ESPERADO  

Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad de razonamiento y juicio 

moral, a partir de la discusión de dilemas morales para tomas decisiones más 

justas y equilibradas 

AMBITO: 

Aula 

CONTENIDOS: 

Manejo y resolución de conflictos 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

Dar a apertura a la sesión clase, propiciando una 

atmosfera de confianza y respeto, ser muy sutil para 

involucrarse en el grupo, privilegiar el diálogo para 

las relaciones interpersonales, sin obligar a los 
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alumnos a expresar su opinión si así no lo desean. 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Ahora se compartirá de manera auditiva, es decir por 

medio de lectura, el texto “el dilema de Heinz” 

elaborado ´por Lawrence Kohlberg. 

Una vez que se termine la lectura del dilema, dividir 

el grupo en equipo de 4 o 5 integrantes. 

Entregar a cada equipo una tarjeta que contenga un 

cuestionamiento de los siguientes: 

 ¿Debería Heinz robar el medicamento? 

 ¿Qué creen ustedes que debería hacer Heinz? 

¿Por qué? 

 ¿Cómo consideran la actitud asumida por 

Heinz? 

 ¿Consideran que el farmacéutico hacia los 

correcto? 

 ¿Qué hubieran hecho ustedes en lugar del 

farmacéutico? 

 ¿Qué decisión hubieran tomado, si hubiesen 

estado en el lugar de Heinz?  

 ¿Quién de los dos personajes actuó 

correctamente? ¿Por qué?  

Una vez que cada equipo su parte y se haya expuesto 

las respuesta a todo el grupo, toca turno de dar 

lectura el cuento tradicional “el arriero”. El ejercicio 

a realizar por parte de los alumnos es que escriban un 

texto donde argumenten quien de los dos personajes 

estuvo mal en sus decisiones. 

 

 

Dilema de 

Heinz 

Cuento 

tradicional “El 

arriero” 

Tarjetas con 

preguntas 

CIERRE 

Para concluir la clase se pedirá a los alumnos que 

compartan una situación en la que ellos se han 

sentido como una persona de malos valores, para que 

por equipo inventen un dilema moral y lo 

representen a manera de reflexión sobre sus 

acciones. 
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MOMENTO 

 

EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Orden  Observación 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Razonamiento moral Observación  

CIERRE 
Capacidad de dialogo considerando 

las conclusiones. 

Rúbrica de evaluación 

actitudes. 

 

Tabla 13 

Rubrica de evaluación (actitudes) 

Aspecto 

Valor porcentual 

5% 10% 15% 20% 25% 

Pensamiento 

lógico  

     

Respeto       

Solidaridad       

Trabajo en 

equipo 
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Frente a los retos que plantean los cambios del mundo contemporáneo es necesario fortalecer 

la identificación de niños y jóvenes con los valores, principios y tradiciones que caracterizan a 

nuestro país   

Con el diseño de esta estrategia se planteó que los alumnos intercambien sobre un caso que 

plantee conflicto de valores, respetando las diversas opciones y soluciones,  además de 

desarrollar la capacidad de razonamiento y juicio moral, a partir de la discusión de los dilemas 

morales para tomar decisiones más justas y equilibradas. 
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Capítulo 5 análisis de las estrategias 

 

El diseño, aplicación y análisis de las estrategias ya vistas anteriormente toman en cuenta de 

manera primordial y fundamental las necesidades que se presentan dentro del aula multigrado 

de tercer y cuarto grado, recordando que es una convivencia de lo más negativa la que se vive 

en el salón de clase a debido al comportamiento de varios alumnos, no por decir la mayoría, 

sin embargo a causa de estas conductas, la buena y sana convivencia entre el alumnado se ve 

drásticamente mermada, por ello es necesario hacer un correcto y oportuno análisis de las 

estrategias didácticas que se diseñaron y aplicaron, esto para obtener resultados además de 

sacar conclusiones que permitirán saber si hubo mejora en la tan aclamada convivencia. 

El análisis de las estrategias está íntimamente ligado a la fundamentación teórica que se vio 

anteriormente en el capítulo 2 de esta investigación, es decir que para dar una explicación 

meramente analítica a lo sucedido dentro de la estrategias se retoma las teorías de los filósofos 

antes citados: Piaget, Vygotsky y Durkheim, a esto se le agrega los documentos como el 

PACE y PNCE. 

En primer lugar, para empezar con un buen análisis se tomó en cuenta el ciclo de análisis de 

Smyth ya que parte de la descripción e información de la práctica docente a nivel de Ciclo 

aula/departamento, y una vez confrontada como medio para de detectar y clarificar patrones 

cotidianos de acción docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción 

de nuevos y más adecuados modos de ser y hacer.  

En otras palabras y explicando lo anterior, el ciclo de Smyth es usado a manera de 

diario de campo que se entiende como el relato escrito hecho por el interesado para 

posteriormente, observar o analizar situaciones que ocurren durante el desarrollo de las 

sesiones clase. Después de una  interpretación personal se confronta con palabras de autores 

que son estudiados del campo que se está investigando y analizando. 

Como último paso se crea una reconstrucción, que consta de comparar y aunar la 

opinión personal de la descripción con la confrontación, esto para formar una nueva 

concepción de lo que se describió. El ciclo de Smyth no se cierra con la primera 

reconstrucción ya que permite analizar las veces necesarias los descrito en el diario de campo. 
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Tabla 14 

Descripción ciclo de Smyth  

 

Este mencionado ciclo ha permitido hacer un primer análisis de cada una de las 

estrategias, es decir, en cada ocasión que se aplicaba una estrategia, el diario del profesor fue 

realizado momentos más tarde, esto para evitar perder dato empírico el cual es fundamental 

para obtener resultados. 

Categorías de análisis 

La categorización ha representado para muchos un espacio difícil de abordar, sin embargo, si  

no se empieza por hacer una aproximación de sus componentes, características, criterios y 

proceso es muy  complejo llegar a aplicarla en la investigación es así como debe existir una 

relación entre la teoría y la práctica. Por lo tanto se iniciara respondiendo a la pregunta ¿Que 

es una categoría?  Según el diccionario es  “cada  una  de  las  nociones  más  generales,  cada  

una  de  las formas  de  entendimiento”.  Por  ello  requiere de un proceso de organización 

según unas características similares o ejes principales,  para ello se necesita de un nivel de 

conocimiento y abstracción. 
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En investigación cualitativa la categorización se  constituye en una parte 

fundamental para el análisis  e  interpretación de  los  resultados  “Este  proceso consiste  en  

la  identificación  de  regularidades,  de  temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de 

patrones de ideas en los datos provenientes de los  lugares,  los eventos  o  las  personas  

seleccionadas  para  un  estudio. La  categorización constituye  un mecanismo esencial en la 

reducción de la información recolectada”. 

Si se plantea el fenómeno como hecho observable en un contexto específico del que se 

extracta una serie de información, es válido establecer un entramado de datos importantes que 

se registran, a su vez  esta  información  se  convierte  en campos  definidos  de  análisis  los  

que  por  sus  características similares se organizan en categorías. 

Las  categorías  se  entienden  como  ordenadores  epistemológicos,  campos de  

agrupación  temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades 

significativas dan  sentido  a  los  datos y  permiten  reducirlos,  compararlos  y 

relacionarlos...Categorizar  es  poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que 

comportan significados similares.  Es  clasificar  la  información  por  categorías  de acuerdo  a  

criterios  temáticos  referidos  a  la  búsqueda  de  significados.  Es conceptuar  con  un  

término  o  expresión  que  sea  claro  e  inequívoco,  el contenido  de  cada  unidad  temática  

con  el  fin  de  clasificar  contrastar interpretar analizar y teorizar 

La categorización pude realizarse de forma deductiva o inductiva; en la primera el 

investigador espera  tomar  de  los  referentes  teóricos  para  deducir  las  categorías  y 

subcategorías  y  en  la  segunda  el  investigador previamente  organiza la información que va 

a extraer de acuerdo al diagnóstico. En otras palabras de la inductiva de la información 

recogida nacen las categorías y en la deductiva el investigador establece la categorización.  

Aquellas establecidas antes son conceptos más generales y abstractos. Este tipo requiere una  

fundamentación sólida por parte del investigador. Ya las formuladas a partir dela recolección 

de  datos  son  más específicas  y  más  concretas.  De  acuerdo  a  nuestro  punto  de  vista,  el 

investigador debería antes del trabajo de campo definir las categorías a ser investigadas. Luego 

de la recolección de datos, él también debería formularlas con vistas a una clasificación de los 
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datos encontrados en su trabajo de campo. En seguida él compartiría las categorías generales 

establecidas antes, con las específicas, formuladas después del trabajo de campo. 

Una vez que se ha dejado en claro el concepto y función de las categorías de análisis es 

necesario precisar cuáles fueron las 5 categorías de análisis que surgieron, en este caso fueron 

formuladas a partir de la recolección de datos y sustentadas con los documentos 

gubernamentales antes mencionados como lo es el PACE o el PNCE. 

Tabla 15 

Categorías de análisis  

Categorías 

Pautas de respeto en el aula 

Reconozco y manejo mis emociones 

Resolución de conflictos 

Relaciones democráticas 

El manejo de mis acciones y 

emociones 
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Una vez definidas las categorías de análisis, el siguiente paso consiste organizar cada una de 

las estrategias dentro de una categoría para que de esta manera el análisis de los resultados no 

pierda de vista el objetivo o propósito de la estrategia. 

Tabla 16 

 Categorías y estrategias  

Categorías  Estrategias. 

Pautas de respeto en el aula 1. ¿Qué quiero ser de grande y qué hare para 

lograrlo? 

Reconozco y manejo mis emociones 2.Los dilemas morales en mi vida 

Resolución de conflictos 3. Los conflictos y sus mejores soluciones 

5. Los dilemas de Heinz y el arriero 

Relaciones democráticas 4. El caso de Carlos 

El manejo de mis acciones y 

emociones 

3. Los conflictos y sus mejores soluciones 
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Estrategia de diagnóstico: “¿Qué quiero ser de grande y que haré para lograrlo?” 

 

Para iniciar con esta primera estrategia, antes de entrar de lleno con la aplicación de las 

actividades, se concientizó a los alumnos sobre las diferentes maneras de pensar de los demás, 

las aspiraciones de todos son un poco o por mucho diferentes de los demás  aunque claro está 

no se debe de tener temor alguno para expresar y realizar acciones para el bien propio. Para un 

debido y más correcto análisis de esta primera estrategia se ha elegido una categoría que 

engloba en lo mejor posible las situaciones clase que se presentaron durante la aplicación de la 

misma.  Desde el inicio los alumnos mostraron cierto interés sobre la actividad, ya que al 

imaginarse a ellos mismos veinte años a futuro, causo reflexión, ciertas dudas al tomar una 

decisión concreta y más aún inseguridad al dar a conocer su respuesta, por posibles burlas o no 

aceptación de sus compañeros.  

Esta inseguridad surge debido a que los alumnos de estos grados armar un pensamiento 

guiado por la lógica pero que talvez deja de lado muchas aristas o cosas sin sentido que sus 

compañeros no pasan  por alto, en cierto grado los alumnos se ponen en el lugar de sus demás 

compañeros para intentar comprender pero como lo menciona Piaget (1947)  “Los niños en 

esta etapa pueden, sin embargo, resolver solo los problemas que se aplican a los objetos reales 

o eventos, y conceptos no abstractos o tareas hipotéticas. El comprender y saber cómo usar el 

sentido común completo aún no ha sido totalmente adaptado” es por ello que los alumnos no 

tienen a ser críticamente estables y rechazan o desaprueban  las ideas y producciones de los 

demás. 

Es aquí donde cualquier docente debe de contar con la suficiente preparación y manejo 

de competencias para lograr una fluidez de la sesión clase. Como lo menciona Perrenound, 

2004, (p.9) “: hacer frente a la heterogeneidad en el mismo grupo-clase, compartimentar, 

extender la gestión de la clase, practicar un apoyo integrado, trabajar con los alumnos con 

grandes dificultades, desarrollar la cooperación entre alumnos”. 

Con lo que se afirma que debe de haber un alto grado de manejo del aula por parte del 

docente para evitar o mermar situaciones de falta de valores entre el alumnado y de esta 

manera progresar en el estudio. Recordar que la convivencia es uno de los ejes o factores clave 
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para que los alumnos aprendan por medio de un trabajo, el cual puede ser colaborativo o bien 

en equipo. 

Al proseguir con la estrategia de diagnóstico, en cuanto el alumnado se enteró que la 

sesión iba a girar alrededor de ellos, hubo cierto entusiasmo, incluso de aquellos alumnos de 

los cuales se aprecia un rendimiento bajo. El reparto de materiales causo que el trabajo no se 

hiciese esperar, elegir específicamente esta estrategia como diagnóstico permite que se 

compartan diferentes maneras de pensar de los alumnos y analizar la heterogeneidad que 

existe en el aula. 

Mediante visitas a sus lugares se les pregunto a los alumnos acerca del progreso de sus 

trabajos, es necesario mencionar que de una u otra forma trabajaban a su manera; en especial 

uno de los alumnos que más causa distracciones en el salón como lo es Yahir: 

-Yahir: profe, yo voy a ser de esos mecánicos que tienen un taller bien 

grande, pero voy a tener mi taller bien limpio, porque he ido a unos que 

están bien cochinos. 

-MP: ¿o sí? Entonces serás mecánico eléctrico, porque ellos ensucian menos 

su lugar de trabajo. 

-Yahir: pues yo creo, pero si voy a ser uno. 

-MP: oye Yahir pero para ser mecánico eléctrico necesitas seguir estudiando 

y si quieres ser uno bueno vas a tener que poner mucho empeño en tu estudio 

y comportarte. 

-Yahir: ¿apoco si? Si se puede ser nomás así que me lleven carros y ya 

-MP: no, tienes que conocer primero las partes de un carro y aprender que 

cada modelo de carro es diferente, aparte debes de tener un papel que diga 

que eres de confianza, claro que se estudia para eso, digo si quieres que te 

paguen mejor. 

-Yahir: a no pues entonces sí. 
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Una vez dicho y como lo estipula Vygotsky, (1979) “Los procesos de desarrollo del 

niño no son autónomos de los procesos educativos, ambos están vinculados y deben 

coordinarse para promover niveles superiores de avance”.  Así pues el profesor siempre debe 

de animar a sus alumnos a superarse a diario. Encontrar la manera correcta de motivar al 

alumno puede ser una tarea difícil y no está demás que el profesor vincule el vivir cotidiano de 

los alumno, con el aprendizaje escolar, ya que si se desea que cada alumno concluya con  éxito 

sus estudios y tenga un nivel de conocimientos el profesor debe de recalcar la importancia de 

la escuela, del esfuerzo y del estudio. 

Prosiguiendo con la clase hubo alumnos que después de cierto tiempo llegaron a un 

punto en donde dudaban de su dibujo, de su futura profesión o empleo, unos cuantos 

preguntaban a otros sobre su decisión, otros pocos no querían decir nada por temor a burlas 

sobre su elección y su hipotética falta de capacidad para desempeñarse en una profesión que 

involucre un estudio fuerte. Por ende a partir de explicaciones y de la mano con el propósito a 

tratar “alcanzar una meta” dentro del contenido “expreso mis sentimientos” del segundo 

bloque de la asignatura de Formación Cívica y Ética se muestra a los alumnos el primer valor 

y quizá uno de los más importantes y fundamentales de un ser humano, hablamos de respeto; 

es decir que a partir de dicho valor y si es que los alumnos tienen noción de lo que implica 

desarrollarlo, disminuirán las burlas y comentarios negativos hacia sus compañeros del aula. 

Con lo mencionado arriba, más una pequeña clase en conjunto del libro de formación 

cívica y ética de 4º,  la mayoría de los alumnos se abstuvieron de seguir con las malas 

reacciones, pero claro solo por lapso corto, para ser más específicos, no pasaron más de 10 

minutos para que los alumnos, inquietos, se pasearan por el salón para observar los dibujos de 

sus compañeros, esto para compararlos y burlarse, incluso si los propios tenían una menor 

calidad de dibujo. 
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Imagen 2 

Trabajo en equipos (estrategia de diagnóstico) 

 

Se puede decir que para el cierre de la actividad, en donde los alumnos van a compartir 

al grupo su profesión, las cosas mejoraron, debido a que la mayoría de los alumnos quisieron 

trabajar de manera adecuada al momento en que se les llamo la atención para socializar, esta 

gran mayoría se percató de lo que lo sucedía al frente en el pintarron.  

Sin embargo después de un numero de participaciones, el desorden se hizo presente en 

el aula, impidiendo que varios alumnos hicieran un buen huso de palabra, claramente hubo 

falta de respeto de aquellos niños que se negaban a escuchar. No olvidando que esta es fue la 

estrategia de diagnóstico, en aquel entonces se llegó a la conclusión de que la falta de respeto 

en el aula era clara, dando lugar  a deducciones sobre la posible falta de otros valores que 

permiten crear un buen ambiente escolar y por consecuencia una buena convivencia benéfica. 
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Imagen 3 

Dibujo de alumno 
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Estrategia de desarrollo 1: Los dilemas en mi vida 

A partir de los dilemas morales se permite el desarrollo de sujetos autónomos capaces de 

construir sus propias estructuras respecto a los valores y mediante el tratamiento de problemas 

concretos a partir de la reflexión crítica y situada, la deliberación ética y la toma de decisiones 

que integre las dimensiones intelectual y emocional. Con la aplicación de dichos dilemas 

morales, se propone además, el análisis autocritico; la conciencia introspectivas, sobre modos 

de experimentar, sentir, pensar, valorar, decidir, y el trabajo interior para favorecer la 

comprensión, la compasión y el perdón como procesos relacionales, a partir de los 

comentarios y participaciones de los alumnos se puede reconocer como es que ellos se 

desenvuelven en su entorno más próximo y como es “que” 

 En relación con la siguiente estrategia, se inicia con un rescate de conocimientos para 

observar que tanto es lo que los alumnos conocen acerca del tema, esto se hace mediante 

preguntas claves, ¿Cómo reaccionas frente a una discusión? ¿Qué son los valores? ¿Cuál es el 

mejor sentimiento para tomar una decisión? ¿Crees que los valores te ayudan a ser mejor 

persona con los demás?  

-Rose Marie: es fácil, solo tienes que ser bueno con los demás, no burlarte, no 

decirle cosas para que no te digan porque los valores si nos ayudan a ser 

mejores personas y si te hacen enojar es mejor calmarte y decirle a alguien que 

te pueda ayudar con un problema. 

MP: Muy bien Rose, así es como debemos de actuar, es más, ni siquiera es 

necesario resolver o entrar en una discusión o en problema, ¿qué  tal si mejor 

las evitamos portándonos bien y no causarlos? 

-Jean Carlo: si pero luego hay gente chismosa que se mete en lo que no le 

importa 

-MP: y sabes cómo reaccionar cuando eso sucede, por eso es muy importante 

saber cómo resolver alguna situación que no nos gusta. 
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-MT: niños para eso deben de pensar bien cómo usar los valores para su 

beneficio propio y también para los demás. 

 Como se estipula en el documento PACE (2013) “la tarea de la escuela es favorecer 

una convivencia inclusiva, democrática y pacífica” y si nos adentramos en uno de sus seis 

apartados, específicamente en el tercero: convivo con los demás y los respeto, nos lleva a la 

idea o mejor dicho a la conclusión de que los alumnos deben de enfrentar diversas situaciones 

problema para que del error se aprenda, se reflexione y pongan en práctica junto con los 

docentes y la misma escuela pensamientos y acciones que lleven a la solución y prevención de 

problemas ligados con la convivencia escolar. 

Para continuar con la sesión clase, mediante la reproducción y proyección de dos 

videos acerca de los dilemas morales, los alumnos escucharon dos dilemas morales, se les 

sugirió que se pusieran dentro del papel de los niños que se mencionan en los dilemas para que 

lo entendieran de mejor manera. En el primero un niño está impaciente de salir del colegio 

para jugar con su juguete nuevo, sin embargo una compañera le pide ayuda a la salida para 

arreglar un juguete, entonces los alumnos reflexionan sobre ese dilema, tomando la decisión 

que mejor les resulte a ellos para resolver tal problema, si ayudan o mejor se van a jugar con 

su juguete nuevo. Se solicitó a los alumnos que escribieran en su libreta que decisión hubiesen 

tomado. 

Imagen 4 

Dilema moral 1 
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El segundo video consta de la misma temática, se habla de un dilema moral, claro la 

cuestión cambia, en esta ocasión una niña sale con su grupo de amigas, el problemas surge 

cuando dicho grupo de amigas empieza a hablar mal de sus compañeros hombres de clase, es 

ahí cuando la niña pone en duda su pensar y accionar, ¿Qué hacer? Decir a sus amigas que eso 

está mal con el riesgo de perder su amistad o simplemente quedarse callada para evitar 

disgustos. Nuevamente se les solicito que produjeran un texto en donde plasmaran sus ideas. 

Imagen 5 

Dilema moral 2 

 

En esta parte inicial de la estrategia, los alumnos mostraron buena cara y comentarios 

asertivos frente a la resolución de los dilemas morales, escuchando participaciones en donde el 

valor de la honestidad y la solidaridad se hacen presentes, al momento todo estaba claro y 

parecía que los alumnos aprendían a usar los valores de manera que les ayuden a resolver sus 

dilemas cotidianos de buena manera. 

Contribuir al fortalecimiento de los derechos y valores de los alumnos, privilegiando el 

diálogo y la búsqueda de acuerdos a fin de mantener mejores relaciones de convivencia dentro 

y fuera de la escuela, así como impulsar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, 

con el fin de inhibir la violencia escolar es uno de los propósitos principales para favorecer la 

convivencia escolar. 
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 Dentro de la segunda parte de esta estrategia, se otorgó a los alumnos una historieta 

incompleta, es decir, carecía del dialogo, dialogo que los alumnos inventarían para resolver un 

problema entre dos caballos. 

Imagen 6 

Historieta 

 

 En esta parte no hubo los resultados satisfactorios, en parte por la falta de interés de los 

alumnos por inventar una historia y más aún porque algunos alumnos no saben escribir, o si 

buscamos una respuesta más justificable es porque los alumnos tenían la solución al dilema 

que se les plantea en la historieta, sin embargo, dicha solución estaba fuera de lo 

recomendable por ello el trabajo no fue desempeñado de manera correcta por una buena 

cantidad del alumnado. 

 Para finalizar esta estrategia de desarrollo se aplicó una actividad, que se resolvería en 

equipos, se dio una hoja en donde los alumnos leerían unos cuantos dilemas morales y con 

ayuda de un dado que en lugar de tener los números del 1 al 6, contenía diferentes emociones; 

en cada turno, un alumno tiraba el dado y dependiendo la emoción que resultaba se tenía que 

contestar un dilema. 
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En esta ocasión los alumnos retomaron una buena actitud, ya que lo tomaban como 

juego, y más aún como un juego de salón, por consecuencia las tensiones fueron pocas y se 

trabajó correctamente. Por conclusión de esta segunda estrategia, se puede decir que ha sido 

una de las mejores o si no es que la mejor, ya que se notó como los alumnos sí reconocen el 

bien del mal, a su vez como es que entiende que se pueden evitar situaciones de riesgo si 

primero piensan en sus acciones y cómo afrontarlas. 

Imagen 7 

Actividad en equipos (primera estrategia de desarrollo) 
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Estrategia de desarrollo 2: Los conflictos y sus mejores soluciones 

Los dilemas morales son un excelente recurso para formar el criterio ético en los alumnos, a la 

vez que les ayudan a tomar conciencia de su jerarquía de valores. Al proponerles la resolución 

de un caso práctico, que con frecuencia podría ocurrirles –o les ha ocurrido– a ellos, la 

discusión de dilemas es más motivadora y estimulante que la mera exposición de principios 

éticos teóricos, ya que de manera práctica y vivencial se pone a prueba el juicio moral que 

tienen los alumnos. 

 Como se menciona en el párrafo anterior los dilemas provocan  que el verdadero 

comportamiento o manera de ser  de los alumnos salga a flote, sin embargo con la aplicación 

de estas situaciones vivenciales se espera que los alumnos  

Entre los objetivos del trabajo con dilemas estarían los siguientes: 

 Conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ellos. 

 Desarrollar la habilidad social de la “empatía”, que consiste en saber ponerse en el 

lugar de otra persona. 

 Respetar las opiniones y conductas ajenas, desarrollando la tolerancia ante 

principios y valores contrarios a los nuestros. 

 Favorecer el diálogo razonado, el intercambio de opiniones sobre distintos puntos de 

vista. 

 Formar el juicio moral, motivando el desarrollo de la lógica discursiva aplicada a la 

ética de la conducta. 

 Fomentar el cultivo de lo que viene llamándose “inteligencia emocional”, integrando 

razonamientos, sentimientos y emociones en la resolución de conflictos. 

 Razonar las conductas y opiniones propias, utilizando la razón para estudiar la 

complejidad de las conductas humanas. 

Después de analizar lo anterior y así dar inicio con la siguiente estrategia, es meritorio 

decir que debido al éxito que tuvieron los videos de dilemas morales en la estrategia anterior 

se tomaron en cuenta para desarrollar unos nuevos dentro de esta estrategia. Ahora con el 

dilema moral tres y cuatro los alumnos se enfrentaron a nuevas situaciones. El primero de 
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ellos nos relata el caso de Javier quien es el alumno que causa más problemas en el salón, que 

pasa en la mayoría de su tiempo escolar molestando a sus compañeros de clase; sin embargo 

un día Javier mejora su conducta y por ende su maestra le da un premio por su conducta. La 

mayoría de sus alumnos lo felicita, solo Jaime  piensa que es injusto ya que él se porta bien 

todos los días, entonces ¿qué hacer? 

Imagen 8 

Dilema moral 3 

 

 

 

El siguiente dilema pone a los alumnos a reflexionar sobre lo que es mejor para todos,  

incluso desde tomar la importante decisión de elegir un juego en donde todos se diviertan, 

aunque en lo individual no pueda ser del agrado. 
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Imagen 9 

Dilema moral 4 

 

Esta actividad resulta entretenida para los alumnos, de igual manera se les recuerda que 

se pongan en el lugar de los actores que se mencionan desarrollando el valor de la empatía, un 

valor que es fundamental para poder entender a los demás en posibles situaciones 

desfavorables. La empatía va muy de la mano con la solidaridad  y el respeto. Se logró el 

objetivo ya que los alumnos entendieron el sentido de la responsabilidad  y el valor de la 

empatía. 

Para concluir con la actividad se otorgó a los alumnos un cuadro de triple entrada para 

tocar un tema delicado como es la familia, porque como se ha mencionado anteriormente, 

quizá la familia sea la causa de tantos problemas de convivencia en el aula. Dicho cuadro 

pregunta a los alumnos sobre sus problemas con diferentes integrantes de su familia, les pide 

la causa y que también escriban cual fue la solución si es que la hubo. 

-MP: niños es importante que sean sinceros y que si ustedes lo quieren me 

cuenten algunos de sus problemas. 

-Guadalupe: no pues Nelson debe de poner que su mamá le pega 

-MP: ponte en su lugar, ¿te gustaría que te pasara eso? 
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-Nelson: ¡a él también y hasta sus tío! 

MP: ya niños, entiendan la situación del otros, cálmense y no digan cosas que 

no son. 

Tabla 17 

Tabla de conflictos 

He tenido  un conflicto con: La causa fue: ¿Cómo lo solucione? 

Mi papá   

Mi mamá   

Me hermano o hermana   

Amigo o amiga   

Mi abuelo o abuela   

Tíos, primos   

Compañero/a   

Maestro/maestra   

Vecino    

 

Los resultados fueron de esperarse, algunos alumnos pierden el interés al tener que 

escribir, no obstante los que sí lo hicieron, demostraron sinceridad, ya que se mencionaron 

problemas como discusiones por juguetes o por travesuras hasta situaciones más agravantes 

como discusiones por maltrato físico o verbal.  

Con respecto a lo anteriormente mencionado nos damos cuenta de lo que siempre se ha 

sabido: que los problemas que aquejan al alumno vienen no solo de la escuela, si no, que 

también  desde el manto familiar o social y como medida de prevención la escuela primaria se 

ayuda de lo estipulado o mejor dicho de los propósitos que tienen ciertos documentos, por 

decir un ejemplo está lo que menciona el PNCE (2017) “que los niños aprendan a convivir y 

resolver sus conflictos de manera pacífica” que con el desarrollo de esta estrategia se induce a 

los alumnos a pensar sobre sus acciones pasadas para mejorar sus soluciones a las situaciones 

problemáticas en los que se encuentran envueltos.  
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Estrategias de desarrollo 3: El caso de Carlos 

Para la siguiente estrategia, se tomaron en cuenta los dilemas morales que vienen incluidos en 

la antología “formación ciudadana” dentro del séptimo semestre del CREN “profra. Amina 

Madera Lauterio y han sido adaptados para trabajar con el grupo de práctica. Pero haciendo 

énfasis solo en uno de ellos que lleva por  nombre “el caso de Carlos” dicho dilema nos habla 

de una situación clase más apegada a la realidad, se explica; Carlos es un alumno pobre 

hablando económicamente, sus padres aunque trabajan demasiado les cuesta mantener una 

economía estable, lo que ocasiona que Carlos tenga dificultades para obtener los materiales 

necesarios que se utilizan en la escuela, incluso no tiene un solo lápiz.  

En un día de clase normal, su maestra pide a sus alumnos apuntar un texto, para lo cual 

Carlos al verse sin la posibilidad de realizar la actividad por falta de lápiz, decide tomar uno de 

los muchos que tiene su compañero de aun lado. Tiempo después dicho compañero pregunta 

sobre su material, es entonces cuando nadie contesta porque desconocen, a excepción de una 

amiga de Carlos que vio el acto que este último efectuó; ella no sabe si decir la verdad o 

quedarse callada para ayudar a Carlos. 

Para los alumno no fue tan fácil tomar una decisión, ya que lo correcto era decir la 

verdad, pero entendían la amistad y situación económica de Carlos, ¿Qué hacer?.. Se pidió a 

los alumnos que representaran dicho dilema, esto para aclarar sus pensamientos y tomar una 

decisión adecuada. 

El párrafo anterior nos dice que los alumnos entran en un dilema personal sobre su 

actuar. Eso hace pensar que es lo que los niños saben, como han canalizado todos los 

conocimientos y situaciones que la vida en sociedad les ha dado, cómo es que la asimilación y 

acomodación que menciona Piaget les ha ayudado a crear sus propios esquemas mentales, su 

propio conocimiento y aprendizaje. 

Aunado y relacionando con la teoría de desarrollo cognoscitivista de Piaget podemos 

mencionar y anclar lo que menciona Durkheim (1992) “existen  tres tipos de acciones que 

definen el actuar de una persona: acciones moral, acción inmoral y acción no moral” es decir, 

la sociedad espera que los personas desde su formación académica actúen de manera moral, no 
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obstante cada individuo es diferente y por esta misma razón cada ser humano en ciertas 

momentos o situaciones crea sus propias normas (no morales) para definir su hacer en 

múltiples circunstancias, gracias a esto es que los alumnos llegaban a diferentes soluciones y 

conclusiones acerca del dilema que tenía Carlos 

Imagen 10 

Dibujo de alumno 

 

 

Al finalizar la corta representación los alumnos decidieron que lo correcto era decir la 

verdad sin dejar a un lado su humanidad y así ayudar a Carlos con materiales para que él 

pudiese trabajar como los demás. Partiendo de ser sinceros, la respuesta de los alumnos 

sorprendió debido a que conocen o saben cómo utilizar sus valores frente a dilemas, el 

problema aquí es que no los ponen en práctica, es decir, aunque exista una excelente noción y 

pensar sobre los dilemas, al momento de ponerlos en práctica existe una gran deficiencia que 

se ve reflejada con la conducta y olvido de valores por parte de los alumnos.  
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Imagen 11 

Actividad en equipo (tercera estrategia de desarrollo) 

 

 

 

 Alarmante resulta esta situación ya que hasta el momento el cambio ha sido escaso o 

nulo en aquellos alumnos que de verdad  se esperaba un cambio. En este sentido, se busca que 

los alumnos aprendan a conocerse, a valorarse y valorar a los demás, a adquirir conciencia de 

sus intereses y sentimientos a disfrutar de las diferentes etapas de su vida, a regular o asimilar 

su comportamiento, a cuidar su integridad y cuerpo, a tomar decisiones a partir de valores y 

encarar de manera adecuada los problemas que se les presenten. Sin embargo se ha avanzado 

sí, con alumnos que ya contaban con una buena conducta, caso contrario con los alumnos que 

tienes problemas familiares donde la buena acción del maestro se ve mermada. 
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Imagen 12 

Dibujo de alumno 

 

 

 

Con este tipo de estrategias también se orienta al desarrollo de la autonomía ética, entendida 

como las capacidad de las personas para elegir libremente entre diversas opciones de valor, 

considerando como referencia central los derechos humanos y los valores que permitan el 

respeto de la dignidad humana y enriquecimiento de las formas de convivencia a partir de 

dilemas morales. 
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Estrategia de cierre: Los dilemas de Heinz y el arriero 

Para dar inicio con esta, la última estrategia, se recordó a los alumnos lo que significa el 

dilema moral y también como es que pueden ser sus posibles soluciones dependiendo, la 

persona, sus valores y sus emociones presentes, esto para tratar de concientizar al alumnado y 

emprender las actividades planteadas, actividades que serían desarrolladas en conjunto, 

mejorando el trabajo en equipo y esperando una buena colaboración así como convivencia 

entre los alumnos. 

 Momentos después se comienza abriendo dialogo con los alumnos con las siguientes 

preguntas ¿Ejerces los valores que conoces? ¿Tu comportamiento diario es ético? ¿Tienes la 

moral suficiente para ser buena persona? ¿Qué pasaría si se te olvidan los valores?, esto claro 

para retomar saberes de sesiones anteriores, que por consecuencia se produjeron varias 

participaciones: 

-América: yo pienso que si uno demuestra los valores que tiene va a ser buena 

gente sin tener que hacer más cosas, y si se nos olvidan no vamos a convivir 

bien con nadie. 

-Jean Carlo: si no nos llevamos bien, pues nos damos unas trompadas y ya 

-MP: y ¿eso es lo que quieres Jean? Porque no mejor llevarse bien con todos y 

así se mejor persona, porque el que es buena gente y hace las cosas bien llega a 

ser muy importante en la vida 

-Ricardo: mi mamá siempre me dice que sea bueno por así los demás trataran 

de serlo igual, aunque algunos no entiendan que los valores son todo el tiempo 

y no solo  un ratito. 

 Continuando con  la clase se vieron dos dilemas, en donde el primero de ellos trata de 

Heinz un esposo que hundido en la desesperación, roba un medicamento de alto costo de un 

médico que no quiso ayudarle para tratar el cáncer de su esposa. 
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Imagen 13 

Dilema de Heinz (fragmento) 

 

 

  

De esta manera los alumnos pensaron de nueva cuenta en sus valores y respondieron de 

acuerdo a sus criterios: 

-Romina: pues yo hubiera robado el medicamento, al fin y alcabo es para que 

no se muera la mujer 

-Rose Marie: ¡no! Pero va a robar, es mejor que pida ayuda y que luego se 

arregle con las persona que le prestarían el dinero 

Yamileth: pero qué tal si se tarda mucho en conseguir el dinero, su esposa se va a 

morir. 

 Se reconoce como los alumnos actúan sobre su moral, se nota como tienen referencias 

del tema y actúan conforme su contexto se lo inculca, debido a que hay opiniones diferentes 

según su ideología, demuestran sus forma de ser por medio de conocimientos de su contexto 

más cercano, es decir, su hogar, convirtiendo esto en un  aprendizaje significado, que le 

permite la adquisición de los conocimientos de una manera más afinada puesto que como 

expresa Vygotsky, 1978 “dentro de un proceso general de desarrollo existen dos líneas 
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diferentes, los procesos elementales, los cuales son de origen biológico y funciones 

psicológicas superiores de origen sociocultural siendo esta la que representa de mayor 

importancia de lo que el niño obtiene y asimila de su contexto. 

Después de que los alumnos dialogaran sobre el dilema de Heinz, después de contestar 

unas cuantas preguntas para su respectiva reflexión, se prosiguió con dar lectura en voz alta 

del cuento “el arriero” el cual desde el inicio provoco interés en el alumnado, no sin antes 

mencionar que la  honestidad es otro valor que define nuestras actitudes, nuestro actuar frente 

a los dilemas, hablar con honestidad y actuar conforme la palabra, hace del ser humano un 

individuo de confianza, es por ello que el dialogo es importante, pero un dialogo donde la 

honestidad lo es aún más. 

Imagen 14 

El arriero (fragmento) 

 

 Después de que los alumnos escucharon el cuento tradicional, quedaron entusiasmados 

e interesados por la historia, eso no fue sorpresa ya que el cuento es interesante, claro que se 

hizo énfasis sobre el dilema moral que se presentó, en donde la honestidad fue el punto clave 
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para que se desarrollaran los hechos del cuento. Se entabló un diálogo en donde los alumnos 

comentaron quien de los personajes estuvo mal en su accionar y se llegó a la conclusión de 

que pudo haber una mejor solución desde un principio y así evitar los problemas que se 

suscitaron. 

 Una vez que se terminaron las participaciones por parte del alumnado, se prosiguió a 

representar por equipos un dilema moral que el mismo conjunto de alumnos quiso inventar y 

desarrollar. Las representaciones fueron variadas, algunos tocaban temas referidos a 

situaciones clase, otros a experiencias que pasaban fuera de la escuela, otros de algún empleo, 

es decir, reconocían que en todo lugar pueden ocurrir dilemas que causen algún problema. 

Imagen 15 

Captura de video 

 

 

 

Solo hubo un alumno que evito trabajar en equipo, sin embargo no fue por una 

conducta negativa, si no, tenía mucho sueño y decidió salir un poco del salón para evitar 

problemas. Se tomó video de cada representación de los equipos, el mensaje fue claro, se 
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demostró el dilema a solucionar y la representación ficticia de los valores que son 

fundamentales en la vida cotidiana. 

 Es importante establecer el diálogo entre los alumnos y que ellos mismos construyan 

sus conocimientos  a partir de los saberes de sus compañeros sin descuidar las nociones 

acertadas, como expone Vygotsky 1979 “el lenguaje es el instrumento de mediación semiótica 

que juega un papel decisivo en el proceso de interiorización”. (45). Esto nos dice que dicho 

proceso puede ser entendido como el tránsito de una regulación externa social de los procesos 

cognitivos, apoyada por el lenguaje de terceros, a una regulación interiorizada individual, 

mediante el lenguaje interno. De esta manera, lo intrapersonal es transformado a lo 

interpersonal, es así como se establecen las interrelaciones macro y micro. 

Imagen 16 

Captura de video 
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Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación se reiteran las principales 

problemáticas y necesidades que presenta el grupo de 3º y 4º, resaltando tal vez la más 

importante y primordial: “una convivencia negativa o deficiente”, ya que todo esto es debido a 

la falta de formación en valores que permiten resolver problemas de manera ética. 

Sin embargo conforme transcurrió el periodo de prácticas, se notó claramente que el la 

deficiencia de valores no era cosa natural del alumnado, sino que provenía del ocaso familiar, 

que como es bien sabido para el docente se vuelve una ardua tarea competir contra lo que se 

viene formando y fomentando a lo largo de años de vida en el manto familiar. Es decir las 

características de los alumnos son físicas de los alumnos son de lo más estandarizado posible, 

pero cuando tocamos el tema social o psicológico varios de los alumnos son casos especiales, 

ya que, en primer lugar su desarrollo en casa o familiar ha causado que dichos alumnos creen 

esquemas mentales que se salen de los que la sociedad identifica como correcto. 

Aunado a lo anterior el contexto en el que se desarrollan una gran cantidad de los alumnos no 

permite que se desarrollen sus capacidades intelectuales en todo su esplendor, que su interés se 

vea mermado por ideologías externas que al mismo tiempo causan el rompimiento de reglas 

morales llegando a ser inmorales o no morales. 

 Sin embargo a través de las estrategias planteadas se buscó que los alumnos 

aprendieran a lidiar con los dilemas de la vida diaria, partiendo desde el ámbito escolar 

teniendo como  objetivo el fomento y recordatorio de los valores morales que permite una 

formación valoral aceptada por los demás. 

 Recordar que la investigación  se lleva a cabo con 25 alumnos de 3º y 4º por  lo que las 

estrategias didácticas tenían que tener un apoyo importante, en este caso la asignatura de 

formación cívica y ética tanto de tercer y cuarto grado ayudaron a que las estrategias se 

vincularan  con los contenidos a desarrollar en el presente ciclo escolar dentro la misma 

asignatura. Además junto con el plan y programa de estudio de ambos grados se confirmó la 

planeación correcta de las secuencias a desarrollar, lo que permitió que los alumnos al menos 

durante  la aplicación de las estrategias cambiaran su perspectiva o manera de ver las cosas, 
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sobre cómo actuar de manera correcta frente a situaciones que demanden una solución certera 

y así evitar más problemas. 

Haciendo énfasis a lo antes mencionado las estrategias tuvieron un análisis que arrojó 

resultados esperados: un grupo de alumnos en donde una población del mismo tiene 

problemas en casa, provoca que los esfuerzos en la escuela por parte de los docentes para 

mejorar la convivencia y desarrollo social e íntegro de los alumnos sean en poco efectivos. 

Pero que al momento de analizar las estrategias nos damos cuenta que filosos como Piaget, 

Vygotsky y Durkheim tienen en cierta parte razón en sus explicaciones sobre el aprendizaje y 

comportamiento de las personas. 

Algo que se explicó en el párrafo anterior fue que los mencionados filósofos que dan 

bases a este documento tienen en parte la verdad absoluta para entender el desarrollo humano, 

es decir, si todo fuera como lo argumentan, no habría tantas aristas que complican las 

estrategias o planes de acción para solucionar una problemática, en circunstancias tales como 

el ambiente escolar surgen múltiples cosas que necesitan ser analizadas de otro modo, por 

ejemplo: los alumnos de 3º y 4º (algunos) ya tienden a usar el pensamiento abstracto, es decir 

están avanzados en su etapa cognoscitivista que cambia drásticamente las expectativas del 

docente, por mencionar otro, qué sucede cuando no existe zona de desarrollo potencial por que 

el alumno rechaza por completo un apoyo, y por último, que tal vez no exista noción de lo 

moral o inmoral. Todo esto nos lleva a que sí, hubo un análisis exhaustivo pero con limitantes 

en el tema de la convivencia. 

 Nombrando de nueva cuenta al supuesto que se mencionó al principio de la 

investigación: “La convivencia escolar que presenta aspectos desfavorables reflejada en los 

valores y la violencia, no permite que sea un factor clave en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos de tercer y cuarto grado de la escuela multigrado” nos lleva a la conclusión que 

mientras los alumnos más notoriamente carentes de valores no reciban un apoyo en sus 

hogares, la tarea del docente se vuelve en demasía difícil, más no imposible. 
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poder 

atender 

una de las 

principales 

Año tras año 

las 

instituciones 

educativas no 

han tomado 

papel que 

deberían 

pues más allá 

de fungir 

como 

establecimien

to rígido de 

instrucción 

debería 

ofrecer a sus 

adeptos una 

preparación 

flexible 

intelectual 

que le 

atribuya una 

formación 

moral para el 

desarrollo de 

actitudes y 

valores que 

formen parte 

de una vida 

exitosa 

dentro de 

una sociedad. 

Valores: los 

valores son la 

dimensión 

prescriptiva que 

toda 

presentación 

cognitiva lleva 

implícita y que 

en lo individual 

se utilizan 

cotidianamente 

como marco de 

referencia de su 

formación con 

los demás. 

 

Vivencial: el 

aprendizaje 

vivencial es un 

proceso a través 

del cual los 

individuos 

construyen su 

propio 

conocimiento, 

adquieren 

habilidades y 

realizan sus 

valores 

directamente 

donde la 

-cuantitativo 

explicativo 

-sociocultural 

-

experimental 

social, 

descriptivo 

experimental 

-245 

estudiantes 

-test, 

entrevista, 

cuestionarios 

Por medio de 

esta 

investigación 

y de la 

aplicación de 

este trabajo 

se puede 

demostrar 

que la 

instituciones 

educativas 

deber de 

poner mayor 

énfasis en las 

enseñanzas 

morales que 

ofrecen a los 

alumnos y 

tener como 

objetivo no 

solo la 

instrucción 

científica, 

sino poner 

especial 

cuidado en la 

formación de 

un ser 

humano 

social, que 

entiende lo 

Consider

o que 

dentro de 

esta 

investiga

ción se 

debe de 

haber 

tocado 

más a 

fondo el 

tema de 

la 

familia, 

ya que en 

está es el 

grupo 

humano 

primario 

más 

significati

vo en la 

vida del 

ser 

humano. 



 
 

problemáti

cas que 

aquejan a 

la 

educación 

teniendo 

como 

principal 

objetivo 

lograr una 

convivencia 

democrátic

a dentro de 

los centros 

escolares se 

orienta a 

resolver 

¿en qué 

medida la 

aplicación 

de un 

programa 

vivencial de 

educación 

en valores 

basado en 

el respeto, 

responsabil

idad y 

solidaridad 

mejora la 

convivencia 

democrátic

a en el área 

personal 

social en 

estudiantes 

de cuarto 

grado? 

Es inherente 

reconocer 

que el diseño 

del currículo 

se basa en 

torno a este 

mismo eje 

que responde 

a las 

capacidades, 

conocimiento

s y actitudes 

que el 

alumnado 

tenga que 

llegar a 

desarrollar 

mientras su 

estancia en la 

institución, es 

por medio del 

docente quien 

debe ser el 

principal 

guía que 

perfile 

condiciones 

pedagógicas 

para que 

cada alumno 

logre conocer 

y valorar 

efectivamente 

su 

pertenencia a 

un colectivo. 

experiencia moral y se 

integra, que 

lo lleve a 

trascender 

sobre una 

sociedad 

exigente por 

medio de 

acciones 

innovadoras 

y el 

compromiso 

del docente 

para dar 

soluciones a 

una de la 

principales 

problemática

s que aquejan 

la educación, 

no solo de 

este país si no 

de la mayoría 

de las 

instituciones 

mundiales. 

 

  



 
 

Anexo C Estado del arte contexto nacional 

DATOS 

GENERAL

ES DE LA 

PUBLICAC

IÓN  

-Título de la 

publicación 

-Título del 

tema 

-Autor (s) 

-Lugar de 

creación 

-Fecha de 

publicación 

PALAB

RAS 

CLAVE 

OBJETIVO

S 

JUSTIFICA

CION 

FUNFAMENTA

CION 

TEORICA 

-Conceptos 

-Respaldo 

epistemológico 

(enfoque) 

METODOL

OGIA 

-Tipo 

(cualitativa, 

cuantitativa, 

mixta) 

-Paradigma 

-Método: 

investigación 

acción, 

etnografía, 

estudio de 

caso, etc. 

-Población 

participante 

-Recursos 

-

Instrumentos 

de 

investigación 

-Análisis 

(cómo se 

realizó)  

CONCLUSI

ONES 

FINALES 

VACIO

S 

La 

educación 

en valores 

en la 

formación 

inicial de los 

profesores 

de 

educación 

básica en 

México 

 

Azucena 

Ochoa 

Cervantes 

Salvador 

Peiró i 

Gregóri 

 

Universidad 

autónoma 

de 

Querétaro 

 

2 de marzo 

del 2012 

Educació

n 

en 

valores 

 

Formaci

ón 

docente 

  

Educació

n básica. 

El artículo 

comienza 

contextualiz

ando 

teóricament

e la 

educación 

en valores 

para 

docente, 

analiza el 

modelo 

mexicano en 

la formación 

inicial del 

magisterio. 

analiza las 8 

competencia

s que se 

desarrollan 

a los largo 

de la 

educación 

primaria 

para 

atender las 

exigencias 

para formar 

docentes 

   De acuerdo a 

lo expuesto, a 

los propósitos 

que se 

pretenden 

alcanzar al 

finalizar la 

educación 

básica en 

México, y al 

perfil de 

egreso del 

futuro 

docente, 

resulta 

preocupante 

observar la 

falta de un 

espacio 

curricular 

específico en 

torno a la 

educación en 

valores pues 

el hecho de 

que por 

ejemplo en la 

signatura 

“Formación 

cívica y ética” 

de la 

Conside

ro que 

en la 

formació

n inicial 

y 

continua 

de los 

docentes

, no solo 

se debe 

ver la 

una 

formació

n teórica 

para 

desarroll

ar los 

campos 

cognitiv

os y 

afectivo-

emocion

al de los 

niños. Si 

no que 

se debe 

de dar 

un 

vistazo a 

los 



 
 

educación 

primaria 

enuncie como 

propósito 

“Brindar a 

niños y 

niñas una 

sólida 

formación 

ética que 

favorezca su 

capacidad de 

juicio y de 

acción 

moral, 

mediante la 

reflexión y el 

análisis 

críticos de su 

persona y del 

mundo en el 

que 

viven, con el 

apego a las 

leyes, los 

principios 

fundamentale

s de los 

derechos 

humanos 

y los valores 

de la 

democracia” 

(SEP, 2007), 

implicaría 

como se 

apuntó líneas 

arriba 

de una 

preparación 

explícita 

acerca de la 

ética, el 

civismo y el 

desarrollo 

cognitivo y 

emocional de 

los 

estudiantes, 

una amplia y 

sólida 

formación de 

lo que 

Buxarrais 

(2003) 

denomina 

aspectos 

individu

ales y 

sociales 

en el 

desarroll

o de 

valores 



 
 

como 

formación 

moral, pues 

no se puede 

pensar que 

por el hecho 

de que en el 

documento 

oficial se 

enuncie que 

se deba hacer 

efectivamente 

se haga, en 

este sentido, 

nos parece 

importante 

retomar lo 

que la misma 

autora nos 

dice en 

cuanto 

a los 

dominios que 

se deberían 

asegurar que 

los docentes 

conozcan y 

comprendan 

para que su 

intervención 

educativa sea 

congruente 

con los 

propósitos de 

la 

asignatura, a 

saber: a) 

capacidad 

cognitiva; b) 

capacidad 

empática; c) 

juicio moral y 

d) capacidad 

de 

autorregulaci

ón. 

Consideramo

s también 

fundamental 

asegurar una 

formación 

ética 

individual en 

el docente 

que le 

permita 



 
 

reflexionar 

acerca de la 

importancia 

que tiene lo 

que hace y 

dice en el 

aula pero 

también lo 

que no hace y 

no 

dice, pues su 

rol implica la 

trasmisión de 

valores de 

manera 

explícita o 

implícita; 

debido a que 

a decir de 

Torres 

(1996), el 

currículo 

escolar 

reconoce la 

necesidad no 

solamente de 

instruir a los 

alumnos en 

los 

conocimiento

s sino 

también de 

"formar la 

personalidad

", el currículo 

de la 

formación 

docente se ha 

concebido 

tradicionalme

nte 

Como un 

currículo 

basado en la 

transmisión 

de conceptos 

y teorías. Hoy 

en día, no 

obstante, se 

plantea la 

necesidad de 

enfatizar 

dentro de la 

formación 

docente no 

Únicamente 



 
 

el desarrollo 

de los 

aspectos 

cognitivos 

sino también 

–y sobre 

todo- de los 

aspectos 

actitudinales 

y afectivos. El 

afecto, la 

comprensión, 

el saber 

escuchar a los 

alumnos, la 

sensibilidad y 

el respeto 

hacia lo 

diferente, son 

parte de la 

calidad de la 

educación y 

de la 

competencia 

profesional 

de todo buen 

docente. 

 

 



 
 

 

Anexo D Estado de San Luis Potosí 

Anexo E Municipio de Matehuala   

 Anexo F Ubicación de Rancho Nuevo 

 

 



 
 

Anexo G Fotografía satelital del espacio geográfico de la primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H: Alumnos pertenecientes a 3º y 4º  

 

  

  



 
 

Anexo I Diario de campo, estrategia de diagnóstico 

Descripción  Interpretación Confrontación  Reconstrucción  

Esta estrategia tiene 

como propósito, así 

como su nombre lo 

indica: diagnosticar la 

mentalidad de los 

alumnos acerca de su 

futuro profesional. Se 

ha hecho de esta 

manera para saber en 

realidad con que 

justificación van los 

alumnos a la primaria 

y de ahí saber su 

comportamiento. 

Dicho esto, la 

estrategia lleva por 

nombre “¿Qué quiero 

ser de grande y que 

haré para lograrlo?” 

En donde se le repartió 

a los alumnos una hoja 

de maquina blanca 

para que ellos hicieran 

un dibujo de ellos 

mismos pero 20 años 

en el futuro plasmando 

su profesión, o dicho 

de otra manera: en se 

miran ellos trabajando 

dentro de 20 años, una 

vez que los alumnos 

supieron esta 

información 

inmediatamente 

surgieron comentarios 

sobre diferentes 

profesiones, de hecho 

alumnos a los cuales 

se les nota el mínimo 

interés por aprender en 

la primaria, daban a 

conocer que su futura 

profesión sería algo así 

como oficial de 

Es muy importante 

conocer a los 

alumnos y su manera 

de ver el aprender en 

el aula, si solo lo ven 

como un estudio 

forzado o como la 

oportunidad de 

aprender algo nuevo 

todos los días, no 

perder el sentido de 

superación personal. 

Elegir 

específicamente esta 

estrategia como 

diagnostico permite 

que se compartan 

diferentes maneras de 

pensar de los 

alumnos y analizar la 

heterogeneidad que 

existe en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber qué tipo de 

estrategia de 

enseñanza puede 

utilizar para que le dé 

un  mejor desempeño 

de los estudiantes 

esto puede ser: hacer 

frente a la 

heterogeneidad en el 

mismo grupo-clase, 

compartimentar, 

extender la gestión de 

la clase a un espacio 

más amplio, practicar 

un apoyo integrado, 

trabajar con los 

alumnos con grandes 

dificultades, 

desarrollar la 

cooperación entre 

alumnos y ciertas 

formas simples de 

enseñanza mutua en 

convivencia” 

(Perrenound, 2004, 

p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien fue una 

estrategia de 

diagnóstico, en 

donde decir que ya 

se conocen a los 

alumnos a la 

perfección es hablar 

de mentiras, lo 

favorable de este 

recurso fue que se 

supo que cada 

alumnos tiene 

aspiraciones en la 

vida y eso puede ser 

la semilla para 

explotan el interés 

del alumnos por 

llevar una formación 

adecuada de sus 

estudios, dentro de 

éticamente correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

policía, soldado o 

mecánico, pero no 

solo cualquier 

mecánico, así lo hizo 

saber Yahir que en sus 

palabras comento lo 

siguiente “profe yo 

voy a ser mecánico, 

pero no de esos que 

está bien sucios y 

tienen su taller en pura 

tierra, va a estar bien 

chido”.  

 

Este comentario causo  

un comentario del MP 

a  los alumnos: 

siempre tengan ganas 

de estudiar mucho, 

tengan ganas de 

aprender y convivir 

con los demás, porque 

para llegar a ser un 

mecánico ejemplar o 

un profesional de 

cualquier otra cosa, 

tiene que haber estudio 

y ganas de aprender de 

los demás en una sana 

convivencia. 

Una vez que los 

alumnos terminaron su 

dibujo, se hizo un 

listado de profesiones 

en el pizarrón, 

dividiéndolo en dos 

(un lado para los niños 

y otro para las niñas). 

Se hizo una 

comparación de ambos 

bandos, en donde los 

alumnos quedaron 

asombrados, ya que no 

hubo quien no quisiera 

trabajar en algo digno 

en su futuro. Se 

respetaron opiniones e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor siempre 

debe de animar a sus 

alumnos a superarse 

a diario, encontrar la 

manera correcta de 

motivar al alumno 

puede ser una tarea 

difícil y no está 

demás que el 

profesor vincule el 

vivir cotidiano de los 

alumno, con el 

aprendizaje escolar, 

ya que si se desea 

que cada alumno 

concluya con  éxito 

sus estudios y tenga 

un nivel de 

conocimientos el 

profesor debe de 

recalcar la 

importancia de la 

escuela, del esfuerzo 

y del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los procesos de 

desarrollo del niño no 

son autónomos de los 

procesos educativos, 

ambos están 

vinculados y deben 

coordinarse para 

promover niveles 

superiores de 

avance”. Vygotsky 

(1979) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bien sabido que 

una persona no se 

desarrolla en soledad 

siempre se vincula 

con otros de 

diferente manera. 

Hay que ver con 

buenos ojos esa gran 

diversidad que 

brindan los alumnos 

a nosotros los 

profesores para 

encontrar ese camino 

adecuado en el cual 

guiarlos. Dejar en 

claro que la tarea de 

docente es difícil ya 

que entender la 

relación entre los 

procesos internos del 

alumno con los 

procesos escolares 

suelen ser un tema 

inmenso en el cual 

muchos maestros no 



 
 

incluso algunos 

alumnos cambiaron su 

parecer eligiendo otra 

profesión. 

 

Una vez terminado 

esto se les mostro un 

video a los alumnos, el 

cuál narraba como un 

alumno era el peor de 

la clase, que por 

consecuencia tenía 

muchas limitantes en 

su desarrollo, pero 

todo era provocado 

por su mala conducta 

en el salón. Al final 

dicho alumno se 

superó a sí mismo ya 

que comprendió que 

para llegar a ser 

alguien tuvo que 

mejorar su 

comportamiento en 

clase o mejor dicho a 

lo largo de sus 

estudios. Esta 

actividad fue muy 

buen comprendida por 

los alumnos del salón 

en donde e capto el 

mensaje de superación 

a partir de las 

responsabilidades. 

El alumnado realizo 

un texto a manera de 

conclusión sobre los 

pasos y acciones que 

debe realizar  lo largo 

de su vida para llegar a 

ser lo que quieren. 

Sin ayudarlos un poco 

ellos mismo 

plasmaron que tienen 

que estudiar mucho, 

comportarse y 

escuchar de quienes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando un alumno 

tiene problemas 

escolares a causa de 

su conducta, en 

muchas de las 

ocasiones ese alumno 

trae consigo 

problemas en casa. 

No está demás decir 

que después de 

ciertas 

investigaciones y 

realizar un 

diagnóstico al grupo 

en práctica es clara la 

presencia de 

conflictos desde el 

hogar, que se ven 

reflejados en la 

conducta del alumno. 

Esto desencadeno 

comentarios en el 

alumnado a favor de 

la buena convivencia 

y un silencio 

incómodo para 

aquellos alumnos que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos asocian 

sus conocimientos 

con su contexto más 

cercano, es decir “su 

hogar. “dentro de un 

periodo de desarrollo 

existen dos líneas 

diferentes, los 

procesos elementales 

los cuales son de 

origen biológico y las 

funciones 

psicológicas 

superiores de origen 

sociocultural” 

(Vygotsky, 1978) 

Aquí las funciones 

psicológicas 

superiores 

representan  la 

importancia de lo el 

niño obtiene de su 

contexto. 

se atreven a estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto puede 

tanto beneficiar 

como perjudicar el 

trabajo docente y el 

desarrollo integral de 

los alumnos, liar con 

los problemas del 

alumno es pan de 

cada día para los 

docentes, hacer que 

los niños y niñas 

entiendan que los 

valores son 

esenciales para su 

éxito puede resultar 

tedioso pero no hay 

más, recalcando la 

buen convivencia es 

un inicio. 



 
 

van a aprender.  se sabe tiene un 

detalle en el hogar. 

Es aquí donde entran 

los valores a flote, 

esos valores iniciados 

en casa que 

comandan el 

comportamiento del 

humano y lo llevan a 

ser la persona que es. 

0  



 
 

Anexo J Diario de campo, primera estrategia de desarrollo 

Descripción  Interpretación Confrontación  Reconstrucción  

Esta estrategia lleva 

por nombre “a de 

casos a casos” en 

donde se observó que 

actitud toman los 

alumnos frente a 

diversos dilemas 

morales y cómo es 

que los resuelven. Al 

iniciar la clase de 

formación cívica y 

ética se platicó con 

los alumnos dos 

contextualizados 

dilemas morales para 

escuchar sus 

respuestas. 

MP: ¡niños! Si a uno 

de sus compañeros se 

le cae su lapicera y se 

le esparcen todos sus 

colores, lápices, 

borradores etc. ¿Qué 

harían? ¿Se atreven a 

ayudarle? 

Los alumnos pensaron 

por un momento y 

después de cierto 

tiempo se dio 

participación dirigida, 

cuyas respuestas, en 

su mayoría, fueron 

“depende de quién le 

ayude”, me explico: 

MP: Jean Carlo, ¿Qué 

harías tú? 

Jean Carlo: pues 

depende profe, si es a 

Rose, a Carlitos, a 

este Abel sí, pero si es 

Lupito nombre. De 

esa manera se les 

pregunto a los 

alumnos obteniendo 

Hoy en día los 

dilemas morales son 

una manera eficaz de 

hacer ver al alumno 

como sería la manera 

adecuada para 

resolver los 

problemas que se 

enfrentan a diario, 

empleando valores 

que favorezcan las 

relaciones 

interpersonales de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas 

construimos los 

principios morales 

evolutivamente, en 

una especie de 

proceso en el que los 

principios o 

procedimientos para 

juzgar son 

tentativamente 

aplicados a los 

dilemas morales” 

Kohlberg, (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta 

primera estrategia fue 

el observar como los 

alumnos reaccionan y 

hacen frente a 

problemas que quizá 

se les presentan a 

diario, su forma de 

reaccionar describe 

mucho de los 

principios que tienen 

cada alumno y el 

punto a mejorar aquí 

será que los niños 

construyan buenos 

valores para lidiar 

con responsabilidad 

los dilemas morales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

casi la misma 

respuesta solo con 

variantes de nombres 

y solo en contados 

casos la respuesta fue 

que ayudarían sin 

importar a quién. 

 

La clase siguió 

mostrando dos videos 

a los alumnos, ambos 

con el tema de 

dilemas morales, en 

donde el trabajo a 

realizar por parte de 

los alumnos fue el 

escribir en su libreta 

que acciones tomarían 

para resolver dicho 

dilema, en donde con 

ayuda de la maestra 

titular se hizo énfasis 

en los valores para 

tener una buena 

relación, valores 

como: la tolerancia, 

respeto, 

responsabilidad, 

humildad y 

solidaridad. 

 

En el segundo 

momento del 

desarrollo se otorgó a 

los alumno una 

historieta sobre dos 

caballos que enfrentan 

el problema sobre la 

misma cuerda que los 

ata, la labor de los 

alumnos fue llenar los 

globos de dialogo de 

cada caballo 

siguiendo la 

coherencia de las 

imágenes para darle 

una solución, cabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los dilemas morales 

ponen a prueba los 

valores que cada 

persona tiene, es una 

gran manera de tocar 

el tema ético y como 

todos sabemos, es 

complicado definir 

un valor, por ello es 

mejor mencionar 

cuando aplica cada 

valor y como es que 

cada ciudadano 

adquiere dicho valor 

moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frondizi (1995) 

afirma “además de 

complejo, el valor es 

cambiante, pues 

depende de factores, 

por lo que se va 

construyendo, no hay 

pérdida de valores, 

sino recreación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

mencionar que no se 

les pidió que buscaran 

una buena solución, si 

no, que ellos 

contestaran como 

ellos quisieran y 

pensaran que era la 

manera correcta de 

hacerlo. 

Cuando se vio que la 

mayoría de los 

alumnos habían 

terminado su 

historieta se 

plantearon algunas 

preguntas para la 

reflexión. 

 

Para finalizar la clase 

y por ende la 

estrategia se 

socializaron los 

trabajos, desde los 

comentarios acerca de 

los videos, el llenado 

de la historia y la 

respuesta de a las 

cuestiones sobre la 

misma historieta. Al 

final se dio un aplauso 

por la buena clase que 

se tuvo, se recogieron 

trabajos y continuo el 

día escolar 

 

 

 

 

 

 

 


