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Introducción 

Los docentes son parte esencial de la enseñanza, requieren investigar y proporcionar a los 

alumnos situaciones en las que ellos logren un aprendizaje significativo y puedan actuar de 

manera ética y responsable en actividades de la vida cotidiana, que sepan confrontar 

problemas que durante su vida se presenten y por lo tanto las asignaturas buscan que estos 

mismos desarrollen ciertas habilidades y competencias que los hagan alumnos destacados. 

Ya que es importante que los estudiantes al término de su educación sean ciudadanos 

preparados y capaces para cualquier situación en distintos contextos y que puedan ser personas 

que actúen de buena manera, valorar su actuar con las distintas personas, es importante 

satisfacer las necesidades de los alumnos. 

Debido a las grandes cuestiones que implica que los escolares cuenten con todas las 

características anteriores se busca erradicar problemáticas que obstaculicen el proceso. 

Durante la práctica docente se observaron distintas características y por lo tanto se encontraron 

algunas problemáticas de las cuales se generó un análisis para saber cuales afectaban más el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos esto detectado en los niños de sexto grado 

de la escuela primaria “Benito Juárez” del municipio de Vanegas, S.L.P., en donde dio 

hincapié a la elaboración de la investigación con el tema seleccionado el cual es “La 

convivencia sana y pacifica como impacto para un aprendizaje significativo en el 

alumno” con la finalidad de presentar una solución ante la problemática de convivencia que se 

identificó en la institución escolar y de igual manera comprender los aspectos que de cierta 

manera daban camino a generar este problema.  

La finalidad principal con la que se realizó la investigación es dar a conocer las 

situaciones por las que el alumnado pasaba y que de cierta manera generan la problemática, de 

igual manera lograr que los alumnos se apropiaran e interesarán en implementar los valores 
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morales en su vida cotidiana, con ayuda de la materia de formación cívica y ética y el análisis 

de distintas investigaciones, realizando la confrontación de información que ayude a 

comprender las situaciones y actitudes que los educandos realizaban. 

El trabajo de investigación realizado está conformado por cuatro capítulos que tratan 

de cumplir con un objetivo que enriquezca la investigación y dé a conocer distintos aspectos 

importantes para dicha exploración con respecto al tema. Por lo cual a continuación se da a 

conocer de manera breve cada uno de los capítulos, tratando de redactar el propósito que cada 

uno de los capítulos cumple en este texto. 

El capítulo 1. Tiene como propósito describir el origen del tema de estudio de tal 

manera que se de a conocer la importancia que tiene el mismo y los antecedentes que suelen 

tener relación con el tema de estudio, en este caso la descripción breve de otras 

investigaciones anteriores en contextos distintos que presentan aspectos que contengan una 

relación similar con esta investigación de modo que al analizar los textos se generó una 

ampliación de la panorámica que se tiene sobre la problemática de la convivencia. 

Así mismo este capítulo suele mencionar de qué manera se llegó a la identificación de 

la problemática en la institución y en qué contexto suele estar presente, quienes son los 

principales afectadas y de igual manera los que son participes directamente. 

También tiene el propósito de mencionar los conocimientos previos que el mismo 

investigador tiene con respecto a lo que investigara durante el tiempo que este en constante 

relación con los educandos los cuáles serán las personas investigadas. 

Así mismo se menciona ciertos documentos legales que presentan un punto importante 

para sustentar el tema de investigación y de igual manera cuales son las habilidades y 

competencias que los documentos educativos presentan y cuales tienen un vínculo con la 

indagación realizada. 



3 

 

 

Por otro lado cuenta con una descripción que da a conocer detalles importantes sobre el 

contexto en el cual es desarrollado el presente trabajo y los beneficios y ubicación con el cual 

este cuenta, tanto en la institución como el ambiente que rodea a la misma y los contextos en 

los cuales las personas se desarrollan fuera del ámbito educativo. 

En este contexto se da a conocer la pregunta principal de este trabajo; ¿Cómo influye 

la convivencia sana y pacífica en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionada con los 

valores de los alumnos de sexto grado, grupo “A” de la Escuela Primaria “Benito Juárez”, de 

Vanegas  S.L.P., durante el ciclo escolar 2017-2018?,  lo que busca indagar realmente, es 

analizar la importancia de reafirmar los valores de cada educando y la manera en que influyen 

los mismos para la construcción de una convivencia sana y pacífica.  

De igual manera las preguntas de investigación; 1.- ¿Qué importancia tiene el  fortalecer los 

valores en los estudiantes para generar un ambiente favorable basado en la convivencia del 

aula? 

2.- ¿Cómo se beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje la convivencia eficaz en el aula?  

3.- ¿Cuáles son los factores que intervienen en los alumnos para respetar y aceptar la 

diversidad del aula? 

4.- ¿Cuáles son las situaciones que el alumno enfrenta en los distintos contextos para generar 

que este se resista a convivir con todos los compañeros del grupo? 

Estas interrogantes generan un gran beneficio para conocer más aspectos relacionados 

y para finalizar la posible respuesta a la problemática que el investigador suele plantear según 

lo indagado anteriormente.  

En el capítulo 2. Se da a conocer el marco conceptual, integrado por términos como el  

diálogo, normas, conflicto disciplina, actitudes  y valores porque tienen un nexo con la 
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convivencia y configuran su significado, así mismo los indicios de cómo surgió el tema 

investigado, las posibles primeras investigaciones sobre el tema que se eligió referente a la 

problemática.  

 También se explican las teorías y palabras que pueden dar cierto sustento al texto, 

mediante autores que han analizado el tema y presentan en libros lo que estos mismos 

investigaron o conceptualizaron, por lo tanto suele tener demasiada importancia ya que gracias 

a este capítulo confrontamos información que suele ser verídica con lo que se va descubriendo 

durante el proceso de investigación y por lo cual se suele fundamental con distintos autores 

para poder enriquecer y hacer de más valor el trabajo realizado.  

A su vez el capítulo 3 menciona lo analizado en la búsqueda de un tipo de 

investigación acorde con el tema y lo que se apegaba con lo realizado, por lo cual se menciona  

el enfoque principal del trabajo de averiguación. 

En el mismo sentido explica los instrumentos de acopio de información que se 

utilizaron para ampliar el sondeo,  la población y muestra que fue parte fundamental en la 

exploración y la metodología utilizada así como el análisis de resultados de cada aspecto 

implementado.  

El capítulo 4. Valora las posibles estrategias didácticas que favorezcan la 

implementación de valores en los alumnos, lo cual describe estas como posible aplicación para 

erradicar la problemática o por lo menos reducirla, así mismo explica como para que servirán 

y con qué finalidad se proponen las actividades, la manera en que se deben de desarrollan, el 

principal objetivo, los recursos necesarios que serán indispensables para su aplicación. 

También nos menciona los pasos a seguir y la evaluación que se analiza durante la 

implementación de las propuestas realizadas para valorar los posibles resultados al finalizar la 

aplicación de estas, tomando en cuenta los contextos y las áreas de oportunidad de los 

estudiantes.  
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Esta investigación ha logrado ampliar mi conocimiento sobre la ardua labor que tiene 

un docente y lo satisfactorio que suele llegar a ser el generar buenos resultados que beneficien 

el proceso de aprendizaje de los educandos, me permitió identificar puntos que desconocía en 

la práctica educativa y la estrecha relación con los alumnos que poco a poco van creciendo 

como estudiantes.  

Po lo tanto me es gratificante compartir este trabajo de investigación con los lectores 

que estén interesados en él y en la mejora educativa, tanto en el ámbito educativo como fuera 

del mismo, buscando que sea de gran utilidad tanto para otros investigadores como para las 

personas que fueron participes de la misma y tratando de buscar en bienestar de estos, dando a 

conocer las características y aspectos personales lo cual suele permitir la reflexión de actitudes 

y habilidades que se pueden mejorar al reforzar los principales valores morales para mejorar el 

proceso de aprendizaje mediante una buena convivencia. 
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Capítulo 1 Tema de investigación 

1.1  Antecedentes 

1.1.1 Origen del tema de estudio 

Los seres humanos somos muy diferentes y por lo tanto siempre tendremos ideas distintas a 

las de otros, nunca actuaremos ni tendremos la misma actitud en las situaciones que vivimos; 

entre nosotros existe gran diversidad así que es de suma importancia que se genere el respeto 

entre los integrantes de la sociedad. 

 En la vida diaria siempre existe la necesidad de convivir con las demás personas y por 

lo tanto para  llevar buenas relaciones con las mismas es necesario y vital comportarse con 

buenos valores, siendo personas que apliquen algunos de ellos, los cuales sean necesarios en 

cada diferente situación, esto beneficia el trato y la relación entre la sociedad. 

Los valores siempre han existido y desde pequeños se nos enseñan mediante nuestros 

padres y demás familiares, es así como cada persona adquiere cada uno de los valores, aunque 

al vivir en sociedad debe ser de suma relevancia que cada ciudadano aplique y fomente los 

valores con otros ciudadanos para fortalecer los vínculos entre los mimos.  

Desde que una persona nace, tiene contacto con otras y conforme va creciendo sigue 

conociendo y tratando a otras, esta es la vida en sociedad, para los seres humanos es 

indispensable e inevitable  mantener contacto con alguien más. 
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Con respecto al ámbito educativo y durante mi trayecto formativo en la escuela normal 

“Profra. Amina Madera Lauterio”, de Cedral, S.L.P., tomando en cuenta las jornadas de 

observación y práctica docente, puedo decir que fueron notorias las distintas situaciones de 

desacuerdo que logre presenciar en la institución asignada para realizar las mismas, en donde 

la mayoría de los alumnos entablaban acciones como discusiones o resistencia a interactuar en 

actividades escolares con los demás integrantes del grupo. 

Hoy en día la escuela no sólo funge como una institución para transmitir 

conocimientos si no que va más allá de la enseñanza. No sólo toma en cuenta que los alumnos 

aprendan si no que trata de formar personas con actitudes y valores que sean indispensables 

para poder desarrollar en la vida cotidiana. 

La escuela se concibe como un lugar donde no sólo se enseñan conocimientos y 

transmiten saberes, sino, además, donde se aprende a convivir, a respetar a los 

otros, a ser tolerante y buen ciudadano.  (Ortega, Mínguez, & Gil, La tolerancia 

en la escuela, 1996, pág. 8). 

Debido a que los valores son esenciales en las personas para lograr que socialicen entre 

sí, surge la necesidad de abordar la problemática que da hincapié a la falta de una convivencia 

sana y pacífica en los estudiantes y demás integrantes de la sociedad educativa. 

Por lo que de igual manera esta problemática logra ser un obstáculo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los educandos, siendo así un punto importante el contar con una 

buena convivencia entre los mismos y de esta manera ayudar a que cada uno interactué con los 

demás para poder avanzar en las actividades de su proceso educativo.  

Si bien es un trayecto muy difícil pero esencial saber convivir con distintas personas 

debido a que nos ayuda a avanzar y crecer desde diferentes perspectivas y de cierta manera ir 

creando nuestra propia personalidad para cumplir con nuestras metas las cuales se cumplen 
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teniendo en cuenta los contextos sociales que nos rodean y de los cuales debemos aceptar la 

gran diversidad de los integrantes de los mismo. 

1.1.2 Estado del arte 

La convivencia sana y pacifica es un  punto fundamental, esta debe prevalecer en las 

instituciones y por lo tanto en los grupos de clase, si bien es una actitud la cual se relaciona 

con otras de suma importancia, esta genera ambientes favorecedores para la inclusión y el 

respeto a las opiniones de las personas. Esta no puede ser dejada al final ya que es lo 

primordial para la interacción en toda sociedad y en la vida del ser humano. 

Por lo tanto la escuela se ve como un lugar en donde las personas llegan a pasar gran 

parte de su día y es por esto que se requiere tomar en cuenta que las actitudes y relaciones sean 

respetuosas, aceptables entre los alumnos para el aprendizaje significativo. 

El contar con un buen clima en el grupo es relevante para que con más facilidad los 

alumnos aprendan y logren los objetivos educativos con respecto al rendimiento académico. 

La convivencia sana y pacífica es un tema de suma importancia en muchos lados 

debido a que se favorece la construcción del conocimiento y por lo cual se han realizado 

distintas investigaciones que involucran la convivencia escolar con el fin de reducirla o 

mejorarla, tomando en cuenta los diferentes aspectos. 

Se indagaron algunas de ellas las cuales se mencionan a continuación, con la finalidad 

de saber más sobre el tema principal y ver los puntos que se toman en cuenta en las diferentes 

investigaciones. 
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Nivel  internacional. 

A nivel internacional se han realizado distintas investigaciones sobre la convivencia escolar, 

sin embargo ejemplifico las que fueron de más relevancia para el amplio conocimiento del 

tema de esta investigación, en Granada, España en el año 2010, Caballero Grande, María José 

realizo una amplia investigación a la cual tituló “Convivencia escolar. Un estudio sobre 

buenas prácticas” en la cual se desglosaban diferentes preguntas las cuales se relacionaban 

entre sí, estas van desde los contenidos, metodologías y actividades favorecedoras para lograr 

los objetivos del tema, que de igual manera se adecuaban a la implementación de valores, 

condiciones y propuestas de análisis sobre el tema para afianzar los proyectos encausados 

hacia la convivencia escolar tomando en cuenta las prácticas de los docentes. 

En esta investigación se han seleccionado para el estudio diez centros de la provincia 

de Granada, entre los cuales tenemos representados todos los niveles educativos no 

universitarios. Por lo tanto se adquieren distintos resultados en los cuales la mayoría de la 

investigación se optó la metodología cualitativa, así mismo en esta se menciona la realización 

de proyectos para atacar dicha problemática. 

Si bien se tomó en cuenta esta investigación debido a que mencionaba que los docentes 

no tenían la suficiente familiarización con el manual de convivencia de la educación y desde 

cierto punto es un aspecto fundamental ya que muchas de las ocasiones no sabemos cómo 

afrontar o fomentar un ambiente de sana convivencia si no sabemos desde que punto partir, es 

por esto que encuentro cierta relación con mi investigación por el motivo de que no todo recae 

en el alumno sino que también tiene cierta importancia las acciones del docente y las 

habilidades para tomar en cuenta la manera de enfrentar las problemáticas de la clase.  

La segunda investigación tomada en cuenta para la retroalimentación del tema, es 

“Convivencia escolar en educación primaria. Las habilidades sociales del alumnado como 

variable moduladora” la cual fue realizada en Melilla, España en el año 2011, por Iván Bravo 

Antonio y Lucía Herrera Torres, con el objetivo principal de analizar el grado de relación entre 
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la convivencia escolar en las aulas de Educación Primaria y el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales del alumnado de dicha etapa educativa. 

En la cual uno de los instrumento de suma relevancia para la investigación fue el 

cuestionario sobre la convivencia escolar aplicado a los alumnos. Es importante mencionar 

que al finalizar esto se realizó un análisis del mismo para correlacionar lo previsto y los 

resultados de este cuestionario. 

Esta investigación menciona ciertos puntos sobre la sociedad, y guarda relación con el 

tema de mi documento recepcional ya que en la misma se toma en cuenta los contextos 

sociales con los que los alumnos tienen contacto y la manera en que la misma sociedad 

interviene y se vincula con las actitudes de los educandos provocando la resistencia o avance 

de acuerdo con la convivencia sana y pacífica. 

Para finalizar los textos de nivel internacional como último menciono la investigación 

“Convivencia escolar en una escuela básica municipal  de la reina” realizada en Santiago, 

Chile, por Iván Espinoza Astudillo, Patricio Ojeda Soto, Loreto Pinillo Dvorkin y Sandra 

Segura Richards en el año 2010, se encamina más al conocimiento de los docentes con 

respecto al acuerdo de convivencia y los proyectos sugeridos para ser aplicados y lograr que 

exista una sana convivencia en los distintos centros escolares. 

Por lo tanto debido a que esta investigación abarcaba el uso de cuestionarios para saber 

las respuestas concretas de los docentes con respecto a la problemática y al manual de 

convivencia, se tomó en cuenta una metodología mixta la cual es cuali-cuantitativa, por obvias 

razones se aplica la contabilización y así mismo la observación y práctica en esta 

investigación. 

A manera de resumen con respecto a este texto expongo los resultados redactados en el 

documento los cuales son importantes para tomarlos en cuenta como aporte a lo logrado en 

esta investigación y poder tomarlos como comparativos en la investigación propia a realizar: 
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La primera pregunta tenía como propósito conocer el tiempo  que  destinan los 

profesores en normalizar el curso para hacer su clases. La segunda, tercera y quinta pregunta, 

apuntan a conocer las problemáticas disciplinarias más frecuentes. La cuarta pregunta  está 

orientada la forma en que enfrentar el docente la disciplina y qué estrategias utiliza.  La 

número seis, busca saber cuáles son los apoyos que los docentes necesitan en el manejo 

disciplinario. La séptima y octava están dirigidas a recoger sugerencias sobre la facilitación 

del inicio y desarrollo de las clases. 

1.- A la pregunta número 1, los profesores  encuestados respondieron que en promedio 

demoran 12 minutos para iniciar sus clases. 

2.- El 100% de los profesores atribuyeron al comportamiento de  los estudiantes, las 

dificultades para iniciar sus clases y mantener el orden de esta. 

3.- En la pregunta número tres, los profesores debían identificar los problemas de disciplina 

más frecuentes entre sus alumnos, que dificultan el desarrollo de la clase. El 100% de los 

profesores atribuyeron a la conducta de los estudiantes las dificultades para  iniciar y 

desarrollar la clase. 

4.- El  63,3% de los profesores no  son capaces de identificar y señalar estrategias de solución 

al problema, el 66,6 de las respuestas están referidas a aplicar sanciones punitivas y sólo un 

6,6% de las respuestas buscan prevalecer la comunicación y mediación. 

5.- El 50% de los docentes atribuyen los problemas de disciplina al contexto familiar en el que 

los estudiantes se desenvuelven, el 17,8% cree que inspectoría es el principal responsable de lo 

que ocurre en el establecimiento,  un 17,8% otorga la responsabilidad a factores 

socioculturales de los alumnos y solo un 13,3% de los encuestados considera que es 

responsabilidad del docente y las normas que éste emplea.   
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6.- Un 23% considera que es fundamental el apoyo que los padres deberían dar a sus hijos, un 

15,3% cree que un mayor control disciplinario por parte de inspectoría sería una buena ayuda.  

7.- El 36% de las respuestas está enfocada a qué deberían hacer los alumnos y no se hace 

referencia a lo que los profesores deberían propiciar en este ámbito. No se observan en las 

respuestas sugerencias concretas relacionadas con el manejo conductual de los alumnos. 

Tomando en cuenta los resultados del documento investigado, menciono que presenta cierta 

relación con los aspectos que suelen presentarse con la población de mi tema, debido a que 

también se han mostrado ciertas conductas de los alumnos de indisciplina. 

No sólo se indago de a nivel internacional si no que así mismo se tomaron en cuenta otras más 

investigaciones pero ahora en distintos contextos. 

Nivel  nacional. 

A nivel nacional se toman en cuenta dos investigaciones la primera de ellas titulada “Desafíos 

educativos para la convivencia escolar”,  realizada por Ramírez - Carmona, Laura Alejandra; 

Ríos - Cepeda, Vera Lucía; Guevara - Araiza, Albertico 

 En el año 2016, en el  Fuerte, México y tomando como metodología lo cualitativo 

debido a que los instrumentos necesarios sólo fueron la observación y la redacción en el diario 

de campo. Las interrogantes planteadas en este texto van desde lograr implementar valores en 

los educandos  como  aplicar estrategias que favorezcan la reducción de dicha problemática.   

Las preguntas de investigación de este trabajo son:  

1. ¿Cómo influyen los valores para generar una mejor convivencia escolar?, 2. ¿De qué forma 

fomentar los valores entre los estudiantes?, 3. ¿Cuáles estrategias son pertinentes para 
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favorecer la convivencia escolar?, 4. ¿Cómo generar estrategias que fomenten adecuados 

ambientes de aprendizaje?, 5. ¿Cómo inducir el cambio de actitud por medio de los ambientes 

de aprendizaje? 

Se menciona que los resultados que se notaron en los alumnos es que logran entablar actitudes 

pacificas antes, durante y después de las actividades escolares diarias. 

Así como en el documento anteriormente explicado en este también se utilizó la 

observación y redacción en el diario de campo y así mismo un cuestionario aplicado a los 

integrantes de la institución educativa.  

También se logró encontrar otra más de las cuales se relaciona con la convivencia 

escolar pero en este caso se toma como principal supuesto del autor la relación de la 

autoestima propia con el logro de asumir actitudes que generen una sana convivencia. Así que 

esta es titulada “La importancia de la autoestima. Una mirada al trabajo docente para 

desarrollar en el alumno competencias para la convivencia.” Realizada en el año 2013, en el 

Distrito Federal, México, por la Lic. Antonia Vázquez Ruíz. 

Ahora bien es importante mencionar que los objetivos de esta investigación realizada 

abarcan distintos aspectos como la autoestima y la sensibilización tanto de alumnos y 

docentes, tomando en cuenta las actitudes que sean importantes para el propio desarrollo de 

las competencias necesarias con respecto a la interacción social y al poder convivir con 

distintas personas siendo respetuoso con cada opinión y teniendo cierta seguridad en nuestra 

autoestima personal. 

Por lo tanto se presentan a continuación con fin de poder compararlos con la investigación 

personal. 

Propósito general: fortalecer la autoestima positiva en un grupo de cuatro docentes de 

educación primaria a partir del desarrollo de un taller formativo con la finalidad de que logren 

desarrollar competencias para la convivencia y vida en sociedad de sus alumnos. 
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Propósitos particulares: 

 a) sensibilizar a los docentes de la primaria de la importancia de la autoestima con la finalidad 

de lograr su fortalecimiento en sus alumnos. 

b) derivar hacia sus alumnos actitudes positivas que les permitan el desarrollo  de sus 

competencias para la vida en sociedad y para la convivencia. 

De acuerdo a lo investigado personalmente, estas se vinculan con los aspectos de importancia 

como lo son los valores y las actitudes que estos mismos provocan en los alumnos con 

respecto a la falta de convivencia sana y pacífica.  

Nivel  Estatal.  

Se encontró esta investigación la cual considero tiene relación con el tema de mi propio 

documento recepcional por lo tanto es importante mencionar algunas características de esta, la 

cual fue realizada en San Luis Potosí, S.L.P  en el año 2015 y titulada “Estrategias para 

fomentar la sana convivencia en base a valores: reciprocidad y tolerancia en un grupo de 

quinto grado” por Josué Uziel Sánchez Zamarripa, el cual se dio a la tarea de plantear 

objetivos que dieran paso para poder cumplir con estos como expectativas a mejorar, los 

cuales abarcaban la elaboración de diagnósticos, aplicación de distintas estrategias y la 

construcción o uso de algunos instrumentos de evaluación para la convivencia escolar. 

Debido a que esta investigación tiene una importante relación con la materia de 

Formación Cívica y Ética, el autor contrasta las preguntas basadas en esta materia, y así 

mismo valores y conductas de los alumnos y demás integrantes de la sociedad educativa o 

personas que tenga una fuerte relación con los educandos de la institución.  
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Los objetivos de esta investigación indagada son los siguientes: 

Elaborar un diagnóstico a nivel grupal del porque manifiestan malas actitudes dentro del aula 

para, mediante el uso de estrategias, favorecer una sana convivencia, utilizar estrategias 

didácticas para contribuir a una mejor convivencia en un grupo de quinto grado y diseñar 

instrumentos de evaluación para verificar el nivel de convivencia que han adquirido 

De acuerdo con estos, se muestra que fueron indispensables y de gran ayuda para tener 

bien planteado lo que el autor requiera cumplir con base en sus propias expectativas y por lo 

cual se menciona los resultados de la misma en donde nos damos cuenta que para el 

investigador fue favorable la aplicación de diferentes situaciones didácticas ya que después de 

la aplicación de estas comenta que se vio un notable cambio en el comportamiento y las 

actitudes de los alumnos y docentes para con los demás. 

Con la pretensión de conocer más en relación al tema, menciono que la segunda 

investigación se tomó en cuenta para ampliar el conocimiento respecto al mismo aspecto a 

indagar, esta fue realizada en el año 2015 en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., por Lizeth 

Fabiola Ordaz Ortiz a la cual título como “El fomento del valor del respeto para favorecer la  

convivencia  en un grupo de quinto año de educación primaria”  

Al igual que en las anteriores esta investigación también utiliza el método cualitativo 

debido a que los instrumentos para recuperar información la observación y por lo tanto se 

plantearon los objetivos de la misma. 

Comprender  e identificar las actitudes y  situaciones   más frecuentes en los alumnos, 

relacionadas con respeto,  analizarlas y trabajar sobre ellas para obtener una convivencia de 

paz y armonía, crear, aplicar y analizar  secuencias didácticas que permitan desarrollar y 

fomentar el valor  de  respeto,  a través de diversas actividades y estrategias que beneficien el 

trabajo en el aula y valorar y evaluar los  resultados obtenidos  y  la práctica del  valor  de: 

respeto, por parte de los alumnos para mejorar la convivencia grupal , así como también  que 
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los niños aprendan a  tomar  conciencia sobre sus actos, decisiones satisfactorias, acciones 

efectivas  en diversas situaciones, logrando con ello el cambio de conducta en el grupo. 

De acuerdos a estos objetivos se puede observar que van desde las actitudes, las 

secuencias, el análisis y creación de las mismas hasta un punto importante que es la evaluación 

de resultados que encaminan el proyecto del tema.   

Los resultados que fueron obtenidos con respecto a este texto son tanto agradables 

como desagradables según la propia autora del mismo. Debido a que se notó que los alumnos 

respetaban los turno para hablar de sus demás compañeros y así mismo no se agredían al 

momento de interactuar entre ellos, si no que ahora llegaban a ciertos acuerdos para realizar 

una actividad. 

Para finalizar el nivel estatal, menciono el texto  de “Estrategias para favorecer la 

convivencia grupal en los alumnos de segundo grado de primaria”. El cual fue realizado por 

Lineeth Lizbeth Puente Carmona, en el año 2015, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.  

Como en toda investigación se crean propósitos que el autor requiere cumplir y en este 

texto abarcan desde crear y aplicar estrategias que influyan en el comportamiento de los 

alumnos para mejorar la convivencia escolar los cuales se basan en identificar y analizar los 

comportamientos, el ambiente, la planificación y aplicación de estrategias que favorecen la 

convivencia escolar dentro de un aula. 

Las interrogantes son relacionadas con los mismos objetivos que engloban los aspectos 

de la convivencia, debido a que son de suma importancia para saber qué es lo que se quiere 

saber en el tema.  

Por lo tanto las preguntas están relacionadas con el nivel de convivencia que presentan 

los alumnos al trabajar en equipos, el diseño de estrategias de comportamiento que pueden ser 
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aplicadas en el aula y así mismo los resultados y la evolución que surge después de la 

implementación de estrategias elegidas.  

Todas estas preguntas tienen un vínculo con los objetivos de la investigación debido a 

que estas ayudarán a lograr cada uno de ellos. La metodología utilizada fue cualitativa debido 

a que los instrumentos que se tomaron en cuenta son la observación y las rúbricas de 

evaluación de las estrategias realizadas. 

Respecto a los resultados que se obtuvieron de este texto fueron favorables ya que se 

menciona en el escrito que los alumnos mostraban interés y les agradaban las actividades. 

Las investigaciones anteriores aportan ciertos puntos relacionados con los que se 

pretenden tratar en mi propio documento debido a que menciona aspectos como lo son los 

contextos y valores que se relacionan con los educandos y así mismo las actitudes que 

influyen con base en la falta de mantener una sana convivencia en el grupo.  

Nivel  local. 

Se han tenido en cuenta tantas investigaciones que se relacionan con el tema de mi tesis, y por 

lo tanto las que se han realizado en la misma localidad también son de importancia, así que la 

primera que se relaciono es la  “La convivencia escolar en el desempeño académico de 

alumnos de sexto grado”  realizada en Cedral, S.L.P., en el año 2016, en la cual se desglosan 

distintas preguntas relacionadas al tema por lo tanto también se cuenta con un vínculo entre las 

mismas para lograr los objetivos. 

Es por esto que las siguientes preguntas mencionan lo que en la investigación de nivel local se 

pretendía realizar.  
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¿Cómo afecta la convivencia escolar en el desempeño académico de los alumnos de 

sexto grado?, ¿Cómo la convivencia escolar influye en las percepciones de los alumnos ante el 

trabajo en el aula? y ¿Cuál es la relación que existe entre la convivencia escolar y los niveles 

de desempeño académico? 

Ahora bien los objetivos de esta tesis que se toma como apoyo para ampliar 

conocimiento respecto al tema son: 

El principal objetivo de esta investigación es describir el estado de la Convivencia 

Escolar, y como afecta de buena o mala manera en el desempeño académico de los alumnos.   

Objetivo general: Identificar las características que predominan en la convivencia entre 

los miembros del grupo de 6º “A”, a través de la observación sistemática con registros de 

diario de campo y  el análisis de encuestas cerradas.  

Objetivos específicos: Se relacionan con el objetivo general tratando de conocer 

distintos aspectos sobre el tema. Los cuales abarcan las características de la convivencia, la 

percepción de la misma por parte de los alumnos y los principales conflictos que suelen 

afectar la convivencia.  

Es importante mencionar que todo esto tiene gran relevancia para mi tema, ya que de 

esta manera puedo darme cuenta las distintas situaciones que se presentan en otras 

instituciones y como es la perspectiva de quien las está tratando como problemática a reducir. 

La segunda que se relaciona es “Influencia de la convivencia en el aprendizaje de los 

niños de un grupo de segundo grado.”, por Christian Eduardo Morales Martínez, en Cedral, 

S.L.P. en el año 2016. Esta relaciona sus objetivos de convivencia en la influencia de la misma 

con respecto a la adquisición del aprendizaje y así mismo las metodologías y resultados que se 

pueden tener respecto a esta problemática.  
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Objetivo General: Conocer que tanto influye una buena convivencia en el aula y que 

tanto interviene en la adquisición del aprendizaje de los alumnos, tomando en cuenta lo que 

marca el plan y programa 2011.   

Objetivos específicos: 1. Indagar teóricamente sobre el tema de la convivencia en el 

aula. 2. Identificar las metodologías relacionadas con la convivencia en el aula. 3. Evaluar los 

resultados obtenidos de los diferentes métodos aplicados. 4. Diseñar una propuesta de 

intervención sobre la convivencia en el aula. 

De igual manera se plantearon ciertas interrogantes que ayudaron a la autora para 

poder interpretar sus resultados y así mismo llegar a los objetivos deseados. 

Estas se relacionaban con las teorías que fundamentan la convivencia, la definición, 

relación en el plan y programas como los instrumentos que eran útiles para esta investigación 

y de igual manera algunas preguntas abarcaban dudas sobre el diseño de estrategias y la 

interpretación de los resultados.  

En esta investigación se aplicaron más instrumentos que en las anteriores, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 Encuesta a titular del grupo, alumnos y padres de familia.  

 Entrevista estructurada y no estructurada.  

 Observación sistemática y no sistemática.  

 Diario de campo, del alumno y profesor.  

 Toma de fotografías 

  Grabaciones de audio y video 

Todos estos tienen una gran importancia para la relación con las interrogantes que 

benefician el desarrollo del proyecto y el cumplimiento mismo de los objetivos redactados en 

la investigación. 
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La ultima tesis que se relacionó con el tema de mi propia investigación es “La 

convivencia como principal factor para el aprendizaje”. La cual fue realizada por  Arturo Cruz 

Silva, en el año 2016, en la cual se establecieron los siguientes objetivos a cumplir: 

El propósito general: Aplicar estrategias de convivencia, para el aprendizaje de la 

Formación Cívica y Ética (FCYE), en un grupo de segundo grado de educación primaria, las 

normas de convivencia para lograr una buena organización en el aula, evaluando los recursos 

y proyectos que se pretenden emplear. Del cual se desprenden otros propósitos específicos que 

fueron cumplidos en su mayoría, gracias a la aplicación de las estrategias.   

*Investigar y conocer sobre las normas de convivencia en el programa de Formación 

Cívica y Ética 2011, identificar los factores que intervienen  con el buen desarrollo de las 

normas de convivencia en el grupo de investigación y de esa forma saber cómo fortalecer  el 

desarrollo de competencias en los niños, aplicar las estrategias y recursos de la asignatura de 

Formación Cívica y Ética en segundo grado, concretando en la forma de organización y 

práctica de las normas de convivencia y evaluar la aplicación de estrategias y recursos  

empleados analizando la forma en que las aceptaron o rechazaron los alumnos en los distintos 

momentos, así como los cambios actitudinales que se generaron. 

Por lo tanto las preguntas toman en cuenta desde las normas de convivencias hasta los 

factores que influyen en los alumnos mediante la materia de Formación Cívica y Ética. 

Se utilizó el método cualitativo debido a que los instrumentos que se tomaron en 

cuenta para la recolección de información fueron el diario de campo, las entrevistas y la 

observación. 

Si bien estas investigaciones se relacionan con mi tema debido a que toman como base 

la materia de Formación Cívica y Ética y así mismo contrastan como la convivencia puede 

beneficiar o así mismo la falta de esta pue afectar la adquisición de conocimientos 

significativos de los alumnos.  



21 

 

 

Cabe mencionar que estos tres últimos documentos locales fueron realizados en el 

Centro Regional de Educación Normal, “Profra. Amina Madera Lauterio” ubicada en Cedral, 

S.L.P., la cual así mismo es la institución en la que actualmente estoy realizando mi 

documento recepcional. 

1.2  Tema de estudio y planteamiento del problema 

Diagnóstico del grupo con respecto a la convivencia  sana y pacifica como impacto para el 

aprendizaje del alumno  

En el grupo de sexto grado, grupo A, de la escuela primaria “Benito Juárez”, 

perteneciente al municipio de Vanegas, S.L.P., se presentaron distintas situaciones las cuales 

generan ciertas problemáticas que logran generar un obstáculo en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

De acuerdo con las observaciones se identificaron  problemáticas como lo son:  

 La indisciplina, ya que el comportamiento de los alumnos genera un ambiente poco 

favorable, y se presencian situaciones en donde los alumnos no acatan las reglas del 

salón y por lo tanto no obedecen y esto hace que en el grupo se note el desorden.  

 La Lectoescritura, se presenta como una problemática más debido a que algunos 

alumnos aún no saben leer sin deletrear y batallan al escribir algunas letras o no tienen 

el sentido de la espacialidad.  

 El lento aprendizaje, debido a que se identificaron algunos alumnos a quienes les es 

difícil seguir el ritmo de aprendizaje de sus demás compañeros, ya que al momento de 

abordar un tema duraban demasiado en entender y procesar la información que el 

docente les brinda. 
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 La convivencia escolar, fue la más notable porque la mayoría de los alumnos no logran 

aceptar a sus compañeros, por distintos motivos, por lo tanto se nota la resistencia a 

interactuar entre los integrantes del salón y así mismo las falta de valores en los 

alumnos, de cierta manera esto dificulta el proceso-aprendizaje de cada educando. 

La vieja idea de una escuela competitiva, fuertemente vinculada al éxito 

académico va dando paso, aunque lentamente, a otra donde los valores, 

actitudes y comportamientos morales constituyen objetivos básicos en el 

proceso educativo. (Ortega, Mínguez, & Gil, La tolerancia en la escuela, 1996, 

pág. 8) 

Sin embargo tomando en cuenta las diferentes necesidades de los alumnos, se identificaron 

con más frecuencia los siguientes incidentes y hechos los cuales se dieron durante sesiones 

clase: 

- Faltas de respeto entre los alumnos. 

- Resistencia a reunirse en equipos de trabajo. 

- Falta de inclusión.  

- Falta de comunicación entre los estudiantes. 

- Discusiones sin sentido. 

- Desacuerdos entre los educandos. 

- Actitudes irrespetuosas.  

- Presencias de acciones violentas al no solucionar los problemas de manera pacífica. 

Todas estas nos llevan como fin darnos cuenta de la falta de sana convivencia que 

existe entre los integrantes del grupo. 

Se debe de tener en cuenta que estas problemáticas identificadas conllevan cierta 

relación, ya que si los alumnos no cuentan con buenos valores, es difícil socializar de manera 

pacífica entre los mismos y así se generan actitudes de faltas de respeto, las cuales llevan a 
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tener una mala disciplina en el salón, por lo tanto no es posible que estos lleguen a formular 

acuerdos con respecto a situaciones que se van presentando día con día, y esto puede generarse 

por falta de un buena comunicación y la poca paciencia que tienen para dialogar 

pacíficamente.  

De acuerdo con todas estas situaciones es importante mencionar que la convivencia 

escolar es un punto que se debe mejorar en el grupo, para facilitar el proceso de todos los 

alumnos.  

Basándonos en el diario de campo de la segunda jornada, puedo mencionar que 

convivir implica educar en valores y vivir con ellos. 

Convivir con todas las personas es aceptar la gran diversidad que existe, todo esto es 

ideal para que los educandos tengan en cuenta, que relacionarse de una buena manera los 

ayudara en la vida cotidiana para mejorar siempre los ambientes de manera favorable.  

Durante las prácticas iniciales con el grupo se notó que la reunión de equipos de 

trabajo era algo difícil porque de acuerdo al diario de campo, nos damos cuenta que en la 

mayoría de los días, no fue nada fácil que los alumnos interactuarán  con todos los 

compañeros del grupo ya que no existe la empatía entre los mismos y es difícil comunicarse de 

manera en que estos no discutan.  

Las percepciones sobre la convivencia. 

La convivencia escolar sana y pacifica es un punto importante y así mismo es fundamental 

para conllevar una buena comunicación. Ya que para los seres humanos es indispensable el 

interactuar, dialogar y estar en contacto con otras personas, para crecer tanto personal como 

profesionalmente, es imposible que una persona no mantenga comunicación con alguien más.  
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Por lo tanto el saber convivir con los demás tiene demasiada importancia, por tales 

motivos en el ámbito educativo es necesario que los educandos mantengan un ambiente de 

convivencia entre todos los integrantes de la institución. Debido a que es una necesidad básica 

del ser humano, al socializar las personas aprenden mutuamente.  

La falta de convivencia obstaculiza que las personas en este caso los integrantes de la 

institución puedan llegar a  formular acuerdos entre sí. Al lograr que las personas convivan se 

generan buenos ambientes. Así mismo se genera que los integrantes de la institución refuercen 

los valores como lo es el respeto mutuo, también se fortalece la solidaridad entre las personas. 

Aceptación de cada opinión y pensamiento de las demás personas, lo cual nos dice que 

es el respeto por la diversidad existente.  

La convivencia puede ser vista como un aprendizaje, ya que día con día se tiene que ir 

aprendiendo a vivir en buenas condiciones o relacionarse de buena manera con todas las 

personas.  

1.2.1. Análisis Legal 

El ser humano necesita de interacción con distintas personas y por lo tanto esto conlleva a 

tener cierto tipo de convivencia con cada uno de ellos, es algo similar en la institución ya que 

se deben incluir a todos los participantes de un centro educativo y generar que los alumnos 

sean partícipes de una sana convivencia, un buen ambiente en el cual se puedan desarrollar y 

actuar de manera pacífica.  

De igual manera la sociedad influye mucho en los educandos por lo tanto es 

indispensable hacerles ver que existen ciertas normas las cuales son de gran relevancia para 

que estos las sepan aplicar y respetar y lograr interactuar cada día en un ambiente de sana 

convivencia.  
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1.2.1.1 Artículo 3° 

De acuerdo con el artículo 3° constitucional fracción II, inciso C; “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.   

Como se menciona en el artículo constitucional, la educación busca no sólo fomentar 

los aprendizajes en los alumnos, si no también lograr formar buenos ciudadanos orientados 

con valores que refuercen la integridad y el respeto entre cada uno de estos.  

Por lo tanto es importante generar un ambiente agradable y que de igual manera cada 

alumno aprenda a interactuar de manera sana con sus compañeros y demás integrantes de la 

institución educativa, esto con la finalidad de aplicar buenos valores en la sociedad durante su 

vida cotidiana.  (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., 2012) 

1.2.1.2  Ley General de Educación 

Tomando en cuenta la ley general de educación, el artículo 7° tiene cierta relación con el tema 

de investigación, y por lo tanto se mencionan los incisos que hablan del tema, a continuación:  

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la 

sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, 
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de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento 

de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo.  (Cámara de Diputados de H. 

Congreso de la Unión, 2013) 

1.2.1.3  Plan Sectorial  2013-2018 

La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad más justa y 

próspera. 

Si bien todavía falta completar la tarea de inclusión educativa para todos los grupos de 

la población, es indudable que hoy el reto mayor es mejorar la calidad de la educación. 

No basta con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles; es 

necesario que la educación forme para la convivencia. 

El PND, el enfoque consistirá en promover políticas que acerquen lo que se enseña en 

las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para una sana 

convivencia y el aprendizaje a lo largo de la vida.  (SEP, Plan Sectorial 2013-2018, 2013) 

1.2.2  Análisis curricular 

1.2.2.1 Competencias genéricas y  profesionales  

Tomando en cuenta los diferentes aspectos con los que el tema se relaciona tenemos las 

competencias genéricas, de las cuales se buscaban las que tengan un vínculo con este tema, 

../../../APOYOS%20PARA%20LOS%20ALUMNOS/1.%20Acuerdo%20649%20Plan%20Lic%20Prim.pdf
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por lo tanto analizando cada una de ellas, se encontró la siguiente competencia la cual es 

importante para la convivencia por su estrecha relación con la misma.  

° Actúa con sentido ético. 

De la cual se desprenden las siguientes unidades de competencia, que ayudan a comprender 

específicamente diversas situaciones que tengan relación con las mismas.  

-Respeta la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género. 

-Participa en los procesos sociales de manera democrática. 

-Asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor convivencia. 

-Contribuye a la preservación del medio ambiente. 

Los puntos que esta competencia abarca son estratégicos para complementar la 

convivencia entre los individuos y de esta manera fomentar la aceptación de diferentes 

opiniones tomando en cuenta  la gran variedad de los mismos.  

De igual manera se analizan las competencias profesionales que nos ayudan a abordar 

el mismo tema, así que la siguiente es parte fundamental ya que se encontró cierta importancia 

para con la convivencia.  

° Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

De acuerdo con esta competencia profesional se tomaron en cuenta ciertas unidades de la 

misma que eran las más destacadas en relación al tema. 

-Promueve actividades que favorecen la equidad de género, tolerancia y respeto contribuyendo 

al desarrollo personal y social de los alumnos. 
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-Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima de 

respeto y empatía. 

-Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, la 

responsabilidad y la solidaridad de los alumnos.  

° Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica 

profesional. 

-Asume críticamente las responsabilidades establecidas en el marco normativo para orientar su 

ejercicio profesional.  

-Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia 

del contexto histórico y social, los principios filosóficos y los valores en los que se sustenta, 

para fundamentar la importancia de su función social. 

1.2.2.2 Documento perfil, parámetros e indicadores 

Debido a que son muchos aspectos que son de ayuda para abordar la gran importancia de la 

convivencia en la escuela, también tenemos que este tema se relaciona con un perfil y así 

mismo con distintos parámetros e indicadores que serán de ayuda y beneficiaran el logro de 

nuestro objetivo. Los cuales se presentan a continuación: 

Dimensión 4.  

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

profesión para el bienestar de los alumnos. 
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El ejercicio de la docencia requiere del conocimiento del marco normativo que rige los 

servicios educativos, la capacidad para analizarlo críticamente y para ponerlo en práctica.  

Además,  esta  dimensión  alude  a  las  capacidades del  docente  para establecer  un  

clima  escolar  y  de  aula  que  favorezca  la  equidad,  la inclusión,  el  respeto  y  la  empatía  

entre  sus  integrantes,  y  con  ello  coadyuvar a que todos los alumnos aprendan.  

Parámetros. 

Con base en los parámetros se presentan los que más se vinculan con la convivencia escolar.  

4.2  Determina  acciones  para  establecer  un  ambiente  de inclusión y equidad, en el 

que todos los alumnos se sientan respetados,  apreciados,  seguros  y  con  confianza  para 

aprender.  

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. 

Indicadores. 

Así mismo los indicadores que pertenecen tanto a la dimensión como a los parámetros, 

sólo se seleccionaron los que presentaban cierta importancia con el tema de esta investigación. 

4.2.1  Reconoce como una responsabilidad ética y profesional que todos los alumnos 

aprendan.  

4.2.3  Distingue  acciones  que  promueven,  entre  los  integrantes  de  la  comunidad  

escolar,  actitudes  de compromiso, colaboración, solidaridad y equidad de género.  

4.2.4  Determina acciones para establecer, en conjunto con los alumnos, reglas claras y 

justas en el contexto escolar, acordes con la edad y las características de los alumnos, que 

incluyan la perspectiva de género y de no discriminación.  
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4.2.5  Identifica acciones para favorecer la inclusión y la equidad y evitar la 

reproducción de estereotipos en el aula y en la escuela. 

4.4.1  Identifica formas de intervención y de interacción que deben estar presentes en el 

trabajo cotidiano del docente para asegurar la integridad de los alumnos en el aula y en la 

escuela.  

4.4.2  Distingue formas de dirigirse a las niñas, los niños y los adolescentes para 

propiciar una comunicación cordial, respetuosa y eficaz con ellos, así como para mantener la 

disciplina.  

1.2.2.3 Principios pedagógicos 

Es relevante mencionar que existen algunos principios los cuales al igual que los conceptos 

anteriormente mencionados estos también tienen una relación con el tema, el cual nos ayuda a 

mejorar la problemática que fue encontrada en la institución. Estos mismos se redactan a 

continuación para tener en cuenta que tan benefactores son para reducir la falta de convivencia 

escolar. 

1.8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad 

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar las 

oportunidades, instrumentar las relaciones interculturales, reducir las desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad. Por lo tanto, al reconocer la diversidad 

que existe en nuestro país, el sistema educativo hace efectivo este derecho al ofrecer una 

educación pertinente e inclusiva. 

•  Pertinente porque valora, protege y desarrolla las culturas y sus visiones y conocimientos 

del mundo, mismos que se incluyen en el desarrollo curricular. 
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•  Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la desigualdad del acceso a las 

oportunidades, y evita los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos niñas, 

niños y adolescentes.  

En correspondencia con este principio, los docentes deben promover entre los 

estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como una 

característica del país y del mundo en el que viven, y fomentar que la escuela se convierta en 

un espacio donde la diversidad puede apreciarse y practicarse como un aspecto de la vida 

cotidiana y de enriquecimiento para todos. 

Para atender a los alumnos que, por su discapacidad cognitiva, física, mental o 

sensorial (visual o auditiva), requieren de estrategias de aprendizaje y enseñanza 

diferenciadas, es necesario que se identifiquen las barreras para el aprendizaje con el fin de 

promover y ampliar, en la escuela y las aulas, oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, 

participación, autonomía y confianza en sí mismos, ayudando con ello a combatir actitudes de 

discriminación.  

Por otra parte, para atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes, el sistema 

educativo cuenta con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar, y brinda parámetros 

para evaluar a quienes muestren un desempeño significativamente superior al resto de sus 

compañeros en el área intelectual y requieran de una promoción anticipada.  

Para el logro de este principio es indispensable la organización, la toma de acuerdos y 

la vinculación entre autoridades, directivos, docentes y madres, padres o tutores. 

En ese sentido, a la educación Básica le corresponde crear escenarios basados en los 

derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estudiante, 

independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social, emocional y 

físicamente. Para ello, se requiere que los docentes desarrollen empatía hacia las formas 

culturales y necesidades de los alumnos que pueden ser distintas a sus concepciones. 
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1.10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela 

Desde la perspectiva actual, se requiere renovar el pacto entre los diversos actores 

educativos, con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan  

vínculos  entre  los derechos  y  las  responsabilidades,  y delimiten  el  ejercicio del poder y de 

la autoridad en la escuela con la participación de la familia.  

En la escuela, la aplicación de las reglas y normas suele ser una atribución exclusiva de  

los docentes  y del director, dejando  fuera  la oportunidad de  involucrar a  los estudiantes en 

la comprensión de su sentido y el establecimiento de compromisos con las mismas. Si las 

normas se elaboran de manera participativa con los alumnos, e incluso con sus familias, se 

convierten en un compromiso compartido y se incrementa la posibilidad de que se respeten, 

permitiendo fortalecer su autoestima, su autorregulación y su autonomía. 

Sin embargo, es conveniente que las normas del salón de clases y de la escuela se 

revisen periódicamente, para determinar cuáles son funcionales, no lesionan a nadie y apoyan 

el trabajo conjunto. Asimismo, es necesario que se apliquen a todos, que ante un conflicto que 

las involucre se escuche a las distintas partes, y que el acatamiento de la norma sea una 

condición necesaria para el respeto y el cumplimiento de las responsabilidades personales con 

la comunidad escolar y no como un acto impuesto autoritariamente. 

1.2.2.4 Competencias para la vida 

Hay diferentes competencias de vida las cuales hablan sobre el tema que se está tratando como 

problema de la institución y las cuales se deben tomar en cuenta por su gran relevancia en este 

aspecto. 

Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros  y  la naturaleza;  ser asertivo;  trabajar de manera   colaborativa; 
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tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad 

social, cultural y lingüística. 

Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar 

con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; pro-ceder a favor de la 

democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los 39 derechos humanos; 

participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la 

discriminación y el racismo, y conciencia de per-tenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

Cada una de las competencias fungen de manera importante ya que fomentan 

situaciones esenciales para lograr una sana convivencia, nos muestran aspectos relevantes del 

actuar y así mismo de lo necesario para poder lograr en su totalidad que los estudiantes 

aprendan ciertas habilidades que son necesarias para la vida en sociedad, las cuales requieren 

de valores y fundamentos que alienten el buen comportamiento y poder convivir con cada uno 

de los integrantes de la escuela.  

1.2.2.5  Mapa de contenido de la asignatura 

Sin dejarlo de lado hay que tomar en cuenta todo lo que nos ayude para reducir la 

problemática que se nos presenta como obstáculo en el proceso de los estudiantes, así que es 

por esto que se menciona que el tema de la convivencia escolar se relaciona con la asignatura 

de Formación Cívica y Ética, en un grupo de sexto grado. 

Por lo tanto en esta materia es donde se abordan temas basados en los valores y el 

vínculo que tienen con el proceso de aprendizaje y así mismo la importancia de los contextos 

con los que los alumnos suelen tener contacto, por lo tanto se nota la relevante relación con el 

tema de investigación y es por esto que se toma esta materia como un aspecto importante en el 

proceso de la reducción de la problemática identificada.  
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Es importante mencionar los propósitos de la asignatura los cuales suelen ser 

fundamentales para el logro de los objetivos, los cuales se mencionan a continuación;  

*Desarrollen su potencial personal de manera sana, placentera, afectiva, responsable, 

libre de violencia y adicciones, para la construcción de un proyecto de vida viable que 

contemple el mejoramiento personal y social, el respeto a la diversidad y el desarrollo de 

entornos saludables. 

*Conozcan los principios fundamentales de los derechos humanos, los valores para la 

democracia y el respeto a las leyes para favorecer su capacidad de formular juicios éticos, así 

como la toma de decisiones y la participación responsable a partir de la reflexión y del análisis 

crítico de su persona y del mundo en que viven. 

*Adquieran elementos de una cultura política democrática, por medio de la 

participación activa en asuntos de interés colectivo, para la construcción de formas de vida 

incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias que enriquezcan su sentido de pertenencia 

a su comunidad, a su país y a la humanidad. 

De igual manera las competencias que suele favorecer la materia presentan un vínculo 

importante que beneficia el cumplimiento de los objetivos y enriquece la investigación, por lo 

tanto es indispensable mencionarlas; Conocimiento y cuidado de sí mismo. Autorregulación y 

ejercicio responsable de la libertad. Respeto y valoración de la diversidad. Sentido de 

pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad. Sentido de pertenencia a la comunidad, 

la nación y la humanidad. Participación social y política. Apego a la legalidad y sentido de 

justicia. Comprensión y aprecio por la democracia.  

La vinculación de las competencias da un beneficio al cumplimiento de habilidades 

necesarias para una convivencia sana y pacífica, por lo cual estas en su mayoría se basan en el 

fomento de valores, para que los alumnos puedan lograr vivir en un ambiente donde se 

perciban buenas relaciones y aprendan a convivir entre todos.  
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1.2.3 Contexto de estudio 

El espacio en donde se lleva a cabo la investigación “La convivencia sana y pacífica como 

impacto para el aprendizaje del alumno”,  es en la escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada 

en la cabecera municipal de Vanegas, S.L.P., sobre la calle Miguel Hidalgo,  muy cerca de la 

presidencia, por lo cual quiere decir que esta tiene lugar en la zona centro del municipio. 

Debido a que la escuela está a un lado de la calle principal, casi siempre se ve gente 

cerca de la institución, y así mismo se nota la presencia de algunos autos transitando, como lo 

es el transporte público. 

También hago mención que, el sustento económico de las familias de esta localidad se 

basa en trabajos del campo, como jornalero o agricultor, así mismo en trabajo que ofrece la 

presidencia municipal y comandancia, algunos más como seguridad de vigilancia del 

ferrocarril o trabajador exclusivo de la empresa ferroviaria,  siendo así un aspecto importante 

la estación ferrocarrilera la cual se encuentra a dos calles de la institución. 

El municipio está dividido por la línea ferroviaria, por lo cual a cierto espacio de la 

localidad de le denomina con el nombre de Barrio de Santiago, en donde está ubicado un 

espacio recreativo para las actividades deportivas y lúdicas de la población. 

La escuela primaria es de organización completa, turno matutino, en un horario de 8 de 

la mañana a 1 de la tarde, en ocasiones algunos alumnos salen media  hora después ya que se 

quedan  con la maestra de apoyo para hacer repasos en cuestiones que tienen dificultad. 

Está limitada por barda de concreto, la entrada es de tubos, se cuenta con 7 aulas 

designadas para salón clase, también dispone con una aula designada para la dirección escolar, 

una biblioteca, aula de medios, y una aula  para computación, así mismo con el patio principal 
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y una cancha deportiva, un espacio esta designado para la cooperativa. Baños para hombres y 

otros más para las mujeres, en donde a un lado de estos se cuenta con una bodega.  

El patio cívico cuenta con juegos pintados en el piso para que los alumnos los utilicen 

durante educación física o  la hora del recreo, la institución cuenta con una parte trasera en la 

fila de las aulas, en donde por lo regular se juntan algunos. 

Debido a que la escuela es de organización completa se cuenta con la directora, siete 

maestros frente a grupo, una auxiliar de intendencia, un maestro de educación física, un 

docente de inglés, y finalmente se cuenta con una maestra de apoyo. 

Este equipo docente es el responsable del funcionamiento de la escuela, para mejorar y 

ayudar a los estudiantes, teniendo así cada uno, cierta responsabilidad de una comisión a 

trabajar para el mejoramiento de la institución educativa, y siendo un trabajo colaborativo 

debido a la preocupación de las problemáticas identificadas en la escuela, tomando así ciertos 

puntos de vista y proponiendo algunas estrategias en las reuniones de Consejo Técnico 

Escolar.  

La Institución pertenece a  la zona Urbana, por lo tanto con base en las características 

naturales del poblado, se hace notar que el clima es semidesértico, debido a la zona árida en la 

que se encuentra.  

La escuela primaria  esta adecuada ya que los espacios de clase están acordes para que 

los alumnos tengan un espacio y así poder trabajar, de igual manera se cuenta con buena 

ambientación, ya que la escuela cuenta con espacios para desarrollar ejercicios y juegos 

lúdicos, cabe mencionar que tiene luz eléctrica, teléfono, y aula de medios en donde los 

alumnos pueden interactuar con la computadora para poder investigar  y adquirir más 

conocimientos. 

El aula del grupo de sexto grado, es poco amplia y a pesar de ser  30 alumnos, el 

espacio no es muy reducido, así que se podría decir que está acorde  para que el alumno pueda 

llevar acabo sus actividades de clase. 
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Cuenta con dos pizarrones y un librero en donde el docente suele acomodar trabajos de 

los alumnos y así mismo papelería que se relacione con los mismos y sea de importancia, 

también tiene un escritorio para el maestro y las suficientes bancas para cada educando. 

Los alumnos por lo regular llegan a recorrer desde unos 100 metros y otros más hasta 

los 600 metros para acudir a la institución.  

Son activos y muy dinámicos, aunque como bien sabemos cada uno tiene diferentes 

tipos de pensar y se les dificulta socializar de buena manera con los demás compañeros del 

grupo, es notable que en los alumnos escasea el implemento de buenos valores y la 

importancia de que sepan dialogar pacíficamente. 

Con respecto a sus conocimientos más de la mitad del grupo, tienen un nivel regular en 

cálculo matemático, aunque también hay alumnos que presentan lento aprendizaje y se 

dificulta más ya que estos mismos son los que mayormente les cuesta socializar y presentan 

una actitud negativa al interactuar con los demás. 

1.2.4  Planteamiento del problema 

¿Cómo influye la convivencia sana y pacífica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

relacionada con los valores de los alumnos de sexto grado, grupo “A” de la Escuela Primaria 

“Benito Juárez”, de Vanegas  S.L.P., durante el ciclo escolar 2017-2018?  

1.3 Justificación 

Debido a que la escuela es una institución en donde se debe notar una sana convivencia y de 

igual manera un crecimiento de aprendizajes, experiencias compartidas, y de un gran 

descubrimiento del mundo, tenemos que al no estar los alumnos o cualquier persona 
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perteneciente a la institución ya sea educandos, docentes, directivos o personal en un 

conforme ambiente de sana  convivencia se presenta como una problemática que en ocasiones 

obstruye el avance de la escuela para un mejor rendimiento académico y social.  

Toda institución debe tener cierto nivel de convivencia para que de esta manera los 

alumnos y docentes estén en un ambiente favorecedor para su propio avance. Por lo cual esta 

investigación suele ser de cierta importancia debido a lo que es visto y favorable para tomar en 

cuenta sobre el tema.  

Esta investigación tiene como beneficio el aportar datos relevantes de acuerdo con la 

convivencia, en relación con el fomento de valores para que los alumnos adquieren un 

conocimiento significativo y así mismo los lectores puedan darse cuenta que esta tiene gran 

importancia en las aulas para poder lograr avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

en la creación de alumnos los cuales serán mejores ciudadanos. 

Así mismo y debido a estas características la convivencia escolar adquiere especial 

relevancia en todos los aspectos, en tanto ejercita a las y los estudiantes en cómo vivir y 

relacionarse armónicamente con los demás en los diversos espacios de interacción, de los 

cuales son importantes en el desarrollo de sus objetivos académicos y personales. Y es por 

esto que los alumnos son los principales beneficiados ya que son tomados como aspectos a 

investigar. 

El tener un espacio en donde todos  actúen mediante buenos valores y  convivan de 

buena manera, genera que los alumnos se sientan con confianza para participar y opinar en 

todo tipo de actividades, y así, de esta manera se puede tener situaciones más confortables, así 

que lograr que en la institución o por lo menos en el salón clase, exista una buena convivencia 

es una problemática que se requiere reducir para mejorar como institución y como sociedad 

escolar. 
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De igual manera esta investigación prevé analizar los aspectos que obstaculizan  y los 

que dan avance para contar con una convivencia sana y pacífica en las aulas y que de cierta 

manera intervienen en los procesos de los alumnos tanto en las instituciones como en lo 

personal de acuerdo a las relaciones con los distintos contextos de los educandos.  

Puede contribuir a la información sobre el mismo tema ya que se tratan aspectos que 

están vinculados con los puntos importantes de una persona en sociedad tanto en el ámbito 

escolar como en la misma comunidad en donde suele ser parte importante como el ciudadano 

que es. Por lo cual esta es de cierta utilidad de acuerdo a los puntos que sean tomados como 

relevantes para ampliar el conocimiento en base a la convivencia sana y pacífica.  

1.4 Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar los mecanismos para reafirmar los valores de cada educando y la manera en que 

influyen los mismos para la adquisición de una convivencia sana y pacífica.  

Objetivos Específicos:  

 Conocer los procesos para generar una convivencia sana y pacífica en el aula para 

contribuir un desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 Analizar como la convivencia sana y pacifica genera que cada alumno sea capaz de 

aceptar la gran diversidad que existe. 

 Describir cuales son los factores que intervienen con respecto a la mejora de una 

convivencia sana y pacífica tomando en cuenta los contextos sociales de los alumnos.  



40 

 

 

1.5 Preguntas de investigación 

1.- ¿Qué importancia tiene fortalecer los valores en los estudiantes para generar un ambiente 

favorable basado en la convivencia del aula? 

2.- ¿Cómo se beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje la convivencia eficaz en el aula?  

3.- ¿Cuáles son los factores que intervienen en los alumnos para respetar y aceptar la 

diversidad del aula? 

4.- ¿Cuáles son las situaciones que el alumno enfrenta en los distintos contextos para generar 

que este se resista a convivir con todos los compañeros del grupo? 

1.6 Supuesto 

El fomento de valores en los alumnos beneficia la convivencia sana y pacífica y por lo tanto 

contribuye de manera eficaz el avance en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos y así mismo genera que aprendan a convivir. 
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Capítulo 2 Fundamentos teóricos 

2.1 Marco conceptual 

Para comprender a fondo el tema y saber de lo que se está hablando es importante destacar 

palabras clave de las cuales suelen ser relevantes en la investigación.   

Si bien la convivencia escolar es un tema que abarca demasiados aspectos y que se 

relaciona con otros más, no es algo fácil de comprender y menos de llevar acabo, pero  es 

primordial en una persona, saber convivir con los demás,  construir vínculos para vivir en 

armonía. La convivencia aporta grandes beneficios y por lo tanto, al no contar con la 

capacidad de saber convivir, suelen presentarse algunos obstáculos para lograr ciertos 

objetivos, en este caso encaminados al ámbito escolar de los alumnos, para obtener avances 

significativos en el aprendizaje, ya que es un  aspecto importante para dar paso a la enseñanza 

de manera pacífica y benefactora.  

La convivencia suele abordar distintos factores de los cuales la mayoría de estos van 

encaminados y suelen estar debilitados en los alumnos debido a la falta de buenos valores, por 

lo cual muchas de las ocasiones dan paso a la indisciplina o conflictos, es por esto que se 

requiere crear personas con los valores primordiales y así contar con alumnos que sean vistos 

como buenos ciudadanos.  

El ambiente favorable para el aprendizaje requiere que los integrantes que forman parte 

de él, sean capaces de interactuar entre sí, dejando de lado los conflictos, por lo tanto se debe 

tener cierta disciplina y acatarse a las normas tomando como base solucionar los problemas 

mediante un diálogo y presentado buenas actitudes en donde prevalezca la tranquilad y la 

convivencia sana y pacífica entre todos los individuos que sean partícipes de distintos 
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ambientes sociales y así mismo en un espacio escolar en donde se genera un aprendizaje como 

punto importante  

Todos son factores que intervienen para lograr una que exista cierta convivencia entre 

los educandos, y entre la misma sociedad.  

FLUJOGRAMA 1.  Conceptos relacionados con la convivencia.  

 

Si bien la convivencia suele tener diferentes aspectos como los anteriormente 

mencionados, los cuales la hacen ser comprendida y por lo tanto suelen intervenir en la 

creación de la misma, aunque son demasiados los aspectos que adquieren relevancia con 

respecto al tema, se tomaron en cuenta los más sobresalientes para su mejor comprensión y 

explicación de la finalidad de una sana convivencia. Por lo cual; a continuación se presentan 
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distintos conceptos de las palabras y aspectos más relacionados para la comprensión de esta 

investigación: 

Convivencia. De acuerdo con (Cánovas Marmo, 2009, pág. 4) en la revista electrónica 

“Actualidades Investigativas en educación”  menciona que “La conceptualización del término 

"convivencia"  demanda de un análisis reflexivo sobre la búsqueda de una interacción pacífica 

entre los individuos como entes sociales (…). Sin duda, una de las tareas educativas es educar 

en valores, para la paz, para el mejoramiento comunitario.  

De igual manera se analizaron distintos conceptos de convivencia en donde se destacó 

la conceptualización que se presenta en el libro titulado “Ojos que si ven. Casos para 

reflexionar sobre la convivencia en la escuela” en donde se menciona que  “la convivencia es 

un componente indispensable de la calidad educativa porque alude al tejido humano que 

construye y posibilita el aprendizaje. (Fierro, Carbajal, & Martínez Parente, 2010). 

Los seres humanos nacen formados, siendo parte de una sociedad, o de un grupo social 

especifico, que suele encargarse de precisar los primeros valores y actitudes que van 

encaminados a construir una convivencia con la misma sociedad, por lo tanto, se deben 

asimilar en el proceso de socialización, que tiene cierta relación con el tema de investigación.  

Todos presentan antecedentes de convivencia como personas pertenecientes a un 

ambiente social, así que, de cierta manera, el convivir en otros ambientes distintos suele ser 

algo nuevo por experimentar y aprender, debido a que cada persona es diferente, se hacen 

notar actitudes distintas en la manera de convivir con cada una de las personas que interactúan 

con otras.  

Convivencia Escolar. Analizando el documento de convivencia escolar, presentado en 

la revista electrónica  “Mejorar la convivencia para un aprendizaje integral” menciona que 

dicho concepto fue tomado de dos fuentes como lo son MINEDUC y Maldonado en donde nos 

dicen que “la convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 
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comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, no sólo 

partícipes de la convivencia como se señala en el punto anterior, sino que gestores de ésta. Por 

lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una construcción colectiva y dinámica, 

sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto 

tiene una implicación fundamental: la convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, 

sino de todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción. (Educacion, 2002) Y 

(Maldonado, 2004) 

De acuerdo con la Ley sobre la violencia escolar. Convivencia Escolar Artículo 16 A. 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica 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 escuela no es la única institución encargada de fomentar una sana convivencia, sino 

más bien influyen factores externos que en la mayoría de las ocasiones, quedan fuera del 

alcance del docente, para intervenir en el mejoramiento de estos, y generar que cada persona 

pueda convivir de manera pacífica con los demás integrantes del ámbito educativo.  

Valores. De acuerdo con (Ortega y Gasset, 1973, pág. 330) citados en el libro “La 

tolerancia en la escuela”,  refiere que  “los valores son un linaje peculiar de objetos irreales 

que residen en los objetos reales o cosas, como cualidades sui generis, no se ven con los ojos, 

como los colores, ni siquiera se entienden, como los números y los conceptos, la belleza de 

una estatua, la justicia de un acto, la gracia de un perfil femenino no son cosas que quepa 

entender o no entender, sólo cabe sentirlas”, y mejor, estimarlas o desestimarlas” 

De igual manera tomando en cuenta a (Gervilla, 1994) también fue citado en el libro 

“La tolerancia en la escuela” declara  que “el valor es como el poliedro que posee múltiples 

caras y puede contemplarse desde varios ángulos o visiones. Si lo hacemos desde una 
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perspectiva metafísica, los valores son realidades objetivas que valen por sí mismas”. (Ortega, 

Mínguez, & Gil, La tolerancia en la escuela, 1996). 

Así mismo en su libro titulado “Valores y educación” estos autores nos mencionan otro 

concepto sobre los valores, que va encaminado a lo ideal y a lo que las personas suelen creer 

de estos, por lo tanto (Pedro Ortega, 1996) define el valor como “un modelo ideal de 

realización personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida, plasmar en nuestra conducta, 

sin llegar a agotar nunca la realización del valor. Concebimos el valor como una creencia 

básica a través de la cual interpretamos el mundo, damos significado a los acontecimientos y a 

nuestra propia existencia”  

Existen distintos puntos y conceptualizaciones sobre los valores, por lo cual se tomaron 

en cuenta algunos de ellos para poder abarcar algunos aspectos que hacen dar más significado 

o comprensión  al concepto, por lo tanto en base con  (Susana García Salord, Normas y 

valores en el salón de clases, 1992) en el libro Normas y valores en el salón de clases nos 

comenta que los valores son ; “preferencias conscientes e  inconscientes reguladas socialmente 

y generalizables que remiten a objetos cosas, relaciones, proceso, ideas, instituciones, etc. son 

portados en formulaciones normativas, costumbres y rituales, juicios de valor y otros, que 

orientan al comportamiento en cada ámbito de relación social.  

Estos conceptos me ayudaron a conceptualizar la convivencia como una necesidad del 

ser humano para relacionarse con los demás, lo cual deberá basarse en los  valores que tenga 

como persona, y los cuales tengan relación son las decisiones que suele tomar el ser humano 

de manera consciente e inconsciente, influidas de igual manera con la sociedad.  

Disciplina. (Río, 1996) En su libro La disciplina escolar o el arte de la convivencia, 

menciona que esta se puede entender como “el conjunto de normas que regulan la convivencia 

en la escuela, referidas tanto al mantenimiento del orden colectivo dentro del recinto escolar 

como a la creación de hábitos de perfecta organización y de respeto a cada uno de los 

miembros que constituyen la comunidad educativa”  
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En este libro sobre la convivencia el autor cita a (Curwin, 1996) y  define  la disciplina 

como: “una situación o hecho en que las necesidades del grupo o de la autoridad están en 

conflicto con las del individuo que forma parte del grupo”.  

Conflicto. Asumimos el concepto de acuerdo con el Proyecto Atlántida en donde se 

cita a (Torrego 2000: 37) enuncia que “los conflictos son situaciones en las que dos o más 

personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus posiciones, valores, intereses, 

aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben como tales. 

Además, para entender los conflictos debemos saber que las emociones y sentimientos que se 

producen en los distintos protagonistas juegan un papel muy importante. Por último, un 

elemento que puede ayudar a entender las situaciones conflictivas es la relación entre las 

partes en un conflicto, ya que ésta puede salir reforzada o deteriorada, en función del proceso 

de resolución” 

Actitudes. La importancia de apostar por el aprendizaje nos lleva a la remota idea de 

que la educación siempre ha ido de la mano con los valores y las actitudes, y es que 

ciertamente siempre ha sido así, tal vez anteriormente no se hacía hincapié de la manera en 

que hoy en día se hace ver en distintas fuentes, pero esto no quiere decir que hayan estado 

ausentes, siempre ha sido indispensable que la educación fomente los valores en los alumnos y 

si bien estos encaminados a las actitudes de los educandos, por lo tanto los autores (Ortega, 

Mínguez, & Gil, La tolerancia en la escuela, 1996) refiere que “la educación en valores, a la 

vez que la formación en actitudes positivas hacia esos mismos valores, son contenidos 

irrenunciables a la tarea educativa” es así como estos citan a Eiser (1989: 29) que menciona 

“decir que tenemos cierta actitud hacia algo o hacia alguien es una forma abreviada de decir 

que tenemos sentimientos y pensamientos de cosas que nos gustan y de cosas que nos 

disgustan, que aprobamos o rechazamos, que sentimos atracción o repulsión, confianza o 

desconfianza, etc. Tales sentimientos tienden a reflejarse en la forma de hablar y de actuar, y 

en cómo reaccionamos a lo que otros dicen y hacen”.  
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En este mismo libro enriquece sobre distintos conceptos de actitudes, se hacen 

mención a Allport (1935) quien dice que “una actitud es un estado mental y emotivo de 

disposición, adquirido a través de las experiencia, que ejerce una influencia directiva y/o 

dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de objetos y situaciones con los que se 

relaciona”. 

Analizando dichos conceptos desde este punto de vista, nos damos cuenta que cada 

quien actúa de distinta manera por la forma en que cada quien piensa y convive las cosas 

relacionados con algún objeto o con alguna situaciones generadas por un hecho ya vivido del 

cual quedan ciertas experiencias sean buenas o malas,  el individuo tomara cierta postra y 

actitud referente a el suceso vivido.  

Normas. Las normas son expresión de valores. (Durkheim, 1976).  Podemos decir que 

las normas también son vistas desde lo plural teniendo así el concepto de normatividad en el 

cual (Susana García Salord, Normas y valores en el salón de clases , 1992) declara que “es un 

conjunto de reglas, externas de carácter obligatorio (pautas, acuerdos, instrucciones) que 

dirigen y orientan al comportamiento en la escuela y en ese sentido son portadores de valores”  

Diálogo. Sin duda alguna para la convivencia  pueden existir distintos factores que son 

parte fundamental de la misma, por lo tanto, uno de ellos es el diálogo entre las personas y de 

acuerdo con (Pedro Ortega, 1996)  expresa en su libro  “Valores y educación” que “el diálogo 

es una conversación, una charla o coloquio entre dos o más personas en las que se 

intercambian opiniones o puntos de vista, a veces irrenunciables en la búsqueda de un 

entendimiento entre las partes”. De acuerdo con esto, nos da a entender, la importancia de la 

comunicación entre las personas y lo que uno acepta al mantener una plática de manera 

pacífica con alguien más.  

Así mismo también menciona que el diálogo “es reconocimiento de la dignidad del 

otro como interlocutor, y donación o entrega de mi verdad como experiencia de vida”. Cada 

persona aporta cierta veracidad en cada charla con otras personas, por lo cual es indispensable 
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que exista el intercambio entre ambas, para que se pueda tomar como si, este se hace notar en  

todo tipo de contextos es algo tan indispensable como el convivir con los demás, es por esto 

que funge como un aspecto de gran importancia para con el saber convivir.  

2.2 Marco histórico 

La convivencia escolar no sólo implica cumplir normas, por lo tanto “el niño, a la vez que 

aprende conocimientos también aprende normas, hábitos, valores y actitudes” (Ortega, 

Mínguez, & Gil, La tolerancia en la escuela, 1996) 

Debido a esto es importante mencionar los indicios de la convivencia escolar, ya  que 

hoy en día es un tema de suma relevancia en el ámbito educativo.  

En base con el libro “La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla” de Rosario 

Ortega Ruiz, se presenta una aportación importante ya que el concepto de convivencia 

comienza surgir y por lo tanto es indispensable destacar que distintas investigaciones suelen 

mencionar aspectos relacionados con el significado de convivencia de tal manera que en 

distintos países surge el inicio de esta palabra, es por esto que la siguiente investigación 

menciona datos relevantes para comprender el tema principal de este trabajo.  

En el mes de enero de 1997 la Consejería de Educación y Ciencia puso en marcha el 

Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre Compañeros y Compañeras 

“Compañerismo Sí. Maltrato No”, en colaboración con la Universidad de Sevilla. Este 

programa se dirige específicamente a la prevención del maltrato entre iguales, es decir, aquel 

que se provoca y recae en el alumnado, pero se enmarca en un contexto mucho más amplio 

que tiene como objetivo la educación en valores democráticos, de convivencia pacífica, y el 

fomento de la tolerancia y de la educación para la paz. 
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De acuerdo con el Ministerio de educación del gobierno de Chile la convivencia 

escolar antes de los años 90, no aparece como un tema relevante de las políticas 

educacionales, sino que sólo después de los 90, se crean los “Programas Formativos 

Complementarios”, los cuales de la misma manera  que otros programas ministeriales trataban 

de afrontar los desafíos de la Reforma Educativa y de la reconstrucción de la democracia. 

Algunos de los programas que querían cumplir el mismo objetivo son: 

 Programa de la Mujer 

 Derechos Humanos y Derechos a la Educación. 

 Programa de Prevención del Consumo de Drogas  

 Consejos de Curso  

 Educación Ambiental  

 Educación para la Democracia 

En este también se menciona que después de la reconstrucción realizada al concepto de 

democracia, surgieron nuevos desafíos para el sistema escolar, los cuales en su mayoría 

estaban relacionados con la convivencia y la formación ciudadana, ciertos desafíos fueron 

asumidos en su totalidad por la Reforma Curricular, que a partir de 1996 pone en vigencia el 

marco curricular que incluye los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT). 

El Ministerio de Educación del Gobierno del Estado presentó al sistema escolar una 

primera versión de la Política de Convivencia Escolar en el año 2002, la cual se difunde a todo 

el sistema como experiencia y expresión de la convivencia social cotidiana en el año 2003 

siendo esta la base para construir una democracia sana y sustentable. 

Por consiguiente en el año 2004, se autoriza el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), en el cual por primera vez es vista la Convivencia 

Escolar como un área de suma importancia entre la gestión de calidad. Siendo este un indicio 

de la Ley 20.529 sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad el cual es aceptado en el 
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año 2011, el Área de Convivencia toma relevancia y pasa  a ser una dimensión con una fuerte 

relación de la calidad del sistema educativo.  

Por lo tanto surgieron nuevos programas y trabajos basados en el mejoramiento de la 

convivencia en las escuelas y es por esto que en el año 2008 La Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), institucionaliza el nuevo modelo de Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Gestión Escolar  a través de los planes de mejoramiento. 

De igual manera en el año 2008 se creó un portal relacionado con los aspectos de 

convivencia;  www.convivenciaescolar.cl 

En el 2011 mediante la Promulgación de la Ley sobre Violencia Escolar, se actualizó la 

política de convivencia para satisfacer nuevas demandas que presentaban las instituciones y 

con base al encargado de convivencia tenemos que este tiene por obligación generar nuevos 

modelos y medidas que dan pie para combatir las situaciones de violencia. 

Por lo tanto en el mismo año se aprobó la Ley SAC y así mismo se puso en 

funcionamiento la Superintendencia de Educación y de la Agencia de la Calidad de la 

Educación (2012), las cuales tienen por objetivo centrar la evaluación y orientación educativa, 

se realizan modificaciones para poder cumplir y abastecer las nuevas exigencias de control y 

fiscalización sobre el desarrollo eficaz de los dispositivos que fueron creados para poder 

ayudar y disminuir la convivencia escolar.  

Hoy en día contamos con una reforma la cual está en curso y por lo tanto introduce 

nuevas demandas a la política de convivencia escolar, con diferentes objetivos lo cuales van 

encaminados a consolidar bases eficaces de convivencia: 

 Favorecer la construcción de comunidades educativas más inclusivas que reconozcan y 

valoren a todos y todas estudiantes y eliminen la discriminación. 

http://www.convivenciaescolar.cl/
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 Avanzar en una comprensión de la calidad educativa más integral que incorpore la 

dimensión de la convivencia como un eje central de la política de mejoramiento 

educativo. 

 Enfatizar un enfoque formativo más que punitivo para analizar los problemas de 

convivencia.  

 Reforzar una mirada de la convivencia desde un enfoque territorial; esto es, reconocer 

la experiencia y el capital cultural de las comunidades locales que le dan identidad y 

sentido a las políticas nacionales de convivencia. 

 Proponer la creación de equipos comunales y redes de apoyo para la formación de 

encargados de convivencia. 

Estos son los indicios que se presentan con base en la convivencia escolar y los cuales 

son muy claros sobre lo que desde el principio se quiere lograr con la creación de nuevos 

modelos para el mejoramiento y creación de convivencia escolar. 
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2.3 Marco referencial 

 

Para poder abarcar más aspectos relacionados al tema de investigación y así mismo lograr 

profundizar el mismo, se realizaron análisis en diferentes posturas o pensamientos de algunos 

autores, los cuales hablan sobre conceptos fuertemente vinculados con la convivencia. 

“La educación es un ente eminentemente social” (Durkheim É. , 1975)  

De acuerdo con (Durkheim E. , 1973)  en el libro titulado “Educación y sociología.”, 

menciona que probablemente en cada uno de nosotros puede haber dos seres que, aun cuando 

inseparables por abstracción, no dejan de ser distintos. El primero se relaciona con todos los 

estados mentales del ser humano los cuales se refieren a uno mismo y las experiencias que la 

persona suele vivir. Por lo contrario el otro ser menciona que es uno en donde no se nota lo 

real si no que se basa en la existencia de sentimientos, ideas y costumbres, aunque no definen 
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exactamente a uno mismo, sino que más bien se centra en los distintos grupos sociales en los 

que el ser humano interactúa, como lo son las creencias religiosas, las opiniones y practicas 

morales.  

Ante todo, existen en cada sociedad tantas educaciones especiales como medios 

sociales diferentes hay e incluso en las sociedades igualitarias como son las nuestras, que 

tienden a eliminar las diferencias injustas, la educación varia y debe necesariamente variar, 

según las profesiones.   

 Para cada sociedad, la educación es el medio a través del cual prepara en lo más 

recóndito de los niños las condiciones esenciales de su propia existencia. 

Según lo plantea el  Lic. Norberto Daniel Lanni “La convivencia escolar, desde este 

ángulo, alude, fundamentalmente, a uno de los temas básicos de la pedagogía: el aprendizaje, 

es decir, el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y 

conocimiento, que le proporcionan nuevos significados. 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de la 

institución (alumnos, docentes y padres, ¿por qué no?) que comparten la actividad en la 

escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales que denominamos convivencia 

deben construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la comunicación, el respeto 

mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el clima adecuado para 

posibilitar el aprendizaje” 

Para Rosario Ortega Ruiz; propone afrontar el problema del maltrato entre iguales 

mediante lo que denomina un “proyecto cosmopolita”. Éste consiste en formar al futuro 

ciudadano en habilidades emocionales, afectivas e instrumentales que lo ayuden a procesar 

mejor los rápidos flujos de información y de contacto humano y a afianzar una identidad 

personal flexible y operativa, capaz de ejercitar la reciprocidad moral y una ética cívica. 
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El sentido del concepto “competencia” apunta a las habilidades personales, mientras 

que el sentido de la convivencia es plenamente interpersonal, grupal y comunitario. La 

convivencia es el arte de vivir juntos bajo convenciones y normas, explícitas o no, que logren 

sacar lo mejor de cada uno al servicio de la mejora de las relaciones sociales y la 

funcionalidad de las tareas comunes. Pero la convivencia, en este sentido positivo –el único 

que en mi opinión cabe, ya que no es lo mismo vivir juntos que convivir–, exige que cada 

persona sea consciente y capaz de gestionar elementos importantes de su propia personalidad 

(autoconcepto, autoestima, empatía cognitiva y emocional, afrontamiento honesto de la parte 

personal de tareas comunes, etc.) así como elementos interpersonales (comunicación, 

interacción, negociación y, muy especialmente y sobre todo, reciprocidad moral, ya que sólo 

sobre ella es posible planificar y ejecutar los otros procesos) 

En el caso que nos ocupa, lo que importa es lograr articular, en la práctica, la 

competencia social y la convivencia como espacio compartido, en orden a resolver de forma 

dialogada los conflictos y mejorar progresivamente las relaciones interpersonales. Hemos 

estudiado y aprendido que los escolares que se ven envueltos con mucha frecuencia en 

problemas serios de violencia y malos tratos con sus compañeros deterioran grandemente sus 

competencias sociales y, muy en particular –cuando sus comportamientos son injustamente 

agresivos–, su capacidad para adoptar cognitiva y emocionalmente el lugar del otro.  

El estudio del problema del maltrato y acoso entre iguales ha puesto en evidencia la 

necesidad de fortalecer las competencias sociales que permitan a los escolares practicar el uso 

de sus derechos y de sus deberes, como vía para la mejor formación ética y cívica. 

De igual manera en el libro (“La Convivencia Escolar: qué es y cómo abordarla”. 

Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras.) De Rosario 

Ortega Ruiz,  nos habla sobre la importancia que tiene la institución y lo que se destaca esta 

misma, donde también menciona que  la escuela, además de transmitir determinados 

contenidos científicos y culturales, debe manifestar un especial interés en educar para la 

convivencia, teniendo en cuenta que la Educación en Valores ha de constituir un elemento de 

peso en el currículo de las diversas etapas educativas. 
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Así mismo menciona que existen las relaciones intergrupo en donde se deben destacar 

la convivencia entre el profesorado y los alumnos, y entre cada uno de ellos, también con los 

demás grupos sociales como lo viene siendo la familia, la comunidad y la sociedad en general, 

aunque a pesar de todo no implica que estas relaciones sean consideras el único aspecto para 

determinar una educación formal.  

Existe gran importancia en las relaciones que debe forjar el alumnado, es por eso que 

este autor menciona el curriculum oculto el cual son una gran cantidad de cosas e ideas que se 

aprenden ya sean verdaderas o falsas pero que aun así son implícitos ya que se convierten casi 

siempre en asuntos importantes para la vida. Gran parte del currículum oculto está formado 

por los sistemas de comunicación, las formas que  adquieren el poder y los estilos de 

convivencia que tienen lugar en la institución escolar.  

Dentro de toda sociedad se elaboran ciertas normas y valores que son asumidas 

individualmente y que de una u otra manera buscan fomentar la convivencia. Destacando el 

ámbito escolar se sabe que no todo lo que sucede en este se puede controlar pero se siguiere 

que se obtenga una actitud observadora para tratar de comprender el mundo social e 

interactivo de los alumnos. Existen ciertos contenidos escolares que se refieren 

específicamente a las actitudes y valores que pueden  lograr que los alumnos se encaminen en 

la sana convivencia con el resto de la sociedad estudiantil. 

Los alumnos/as adquieren, por imitación, o simple adscripción a modas, muchos de sus 

hábitos y actitudes lo cual se relaciona con la sociedad, y los distintos contextos con los que el 

alumno interactúa por lo tanto puede estar imitando ciertas actitudes y comportamientos con 

los que presentan las demás personas y tiene cierta relación con la vida del alumnos. 

Aunque de igual manera las experiencias vividas suelen tener suma relevancia en los 

hábitos, creencias y valores que los educandos suelen presentar durante la escolaridad. Por lo 

tanto en muchas de estas experiencias en las cuales los alumnos son participes se recrean las 

normas y actividades de convivencia como costumbres las cuales se consideran como reglas 

no escritas pero que aún así son partidarias esenciales del fortalecimiento de la convivencia 

escolar.  
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La vida de relación de los estudiantes  está atravesada por los sentimientos, emociones, 

actitudes y valores que los seres humanos despliegan entre sí cuando conviven de forma 

estable y prolongada. 

Es importante tener en cuenta que la institución educativa suele ser vista como una 

comunidad de convivencia en donde se destacan distintos grupos sociales, aunque de cierta 

manera no está desintegrado de los demás sistemas, este contexto no suele  ser de ninguna 

manera independiente ya que se integra por demás relaciones sobre el profesorado, la familia y 

el mismo contexto que rodea al centro educativo.  

A la escuela, el alumno acude a aprender y el maestro a enseñar, aunque de igual 

manera se debería acudir a vivir y convivir, así como a interactuar en actividades que 

fortalezcan los valores, actitudes y sentimientos enlazados con cada alumno. Por esto el 

mejorar la convivencia implica  centrar  cada uno de los aspectos antes mencionados.  

Se trata de comprender la convivencia como un factor importante para comprender la 

vida en el aula, los comportamientos individuales de cada uno de los educandos y por lo tanto 

ciertas formas de motivar a estos los hace sentirse con gusto por comunicarse y hacer 

actividades a la par con compañeros tratando de socializar con ellos mejorando las relaciones 

de convivencia entre cada uno. 

Es por esto que la autora menciona que toda intervención para mejorar la convivencia 

debe ser planteada como un trabajo de innovación educativa.  

Ahora con base en la opinión de Vigotsky tenemos que “El ser humano nace y es en la 

interacción social que desarrolla las particularidades que lo distinguen como tal, "La 

naturaleza del desarrollo cambia de lo biológico a lo sociocultural...". Es así como el hombre 

vive relacionándose con diversos grupos que ejercen determinada influencia sobre él, esta es 

mediatizada por las propias características psicológicas que caracterizan a dicho individuo. 

El proceso de socialización consiste en la apropiación por parte del individuo de toda la 

experiencia social, lo cual le proporciona la posibilidad de integrarse a la vida en sociedad. 
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Este proceso se da precisamente como resultado de las interacciones que se producen 

entre los seres humanos e influye en el desarrollo de su personalidad. 

El proceso de socialización transcurre a lo largo de toda la vida y se caracteriza por ser 

de carácter bidireccional, es decir, por un lado se encuentra toda la influencia que ejercen los 

grupos y por otro, la recepción activa que realiza el individuo. 

Esta afirmación remite al papel activo de la personalidad como principal filtro que 

media la relación de los sujetos con su entorno. La socialización, entonces se da mediante 

diferentes agentes socializadores como la familia, la escuela, el grupo informal o grupo de 

amigos, el centro laboral, la comunidad que son los más tradicionales. 

De acuerdo a Vigotsky, toda motivación específicamente humana, aparece dos veces 

primero en el plano interpsicológico y luego en el intrapsicológico, lo cual implica que la 

necesidad de autodeterminación no sería consustancial a nuestra especie. 

De acuerdo con las teorías axiológicas y basadas en el subjetivismo, el ser humano es 

quien da el valor a un objeto por parte de un sentimiento con algún hecho o estado 

psicológico. Así mimo el valor no se encuentra en el objeto, el origen y fundamento de este, 

está en el sujeto que valora, de igual manera esto se considera como una idea, lo que el alumno 

valora desde lo sentimental y la manera en que actúa frente alguien o ante un objeto, por lo 

cual es importante este aspecto ya que la mayoría de los educandos socializa y actúa de 

acuerdo con las ideas no sólo particulares si no las que adquiere de experiencias que dejan 

cierta satisfacción sentimental en algo. Todos los estudiantes interactúan de manera distinta 

pero al fin de cuenta con cuestiones de categoría mental.  
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Capítulo 3 Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

De acuerdo con la problemática detectada en la institución educativa se prende realizar el 

trabajo mediante la investigación pura para poder encontrar diferentes situaciones que rigen 

los fenómenos que acontecen la problemática en la cual se está interesado indagar para 

conocer sobre la misma y por lo tanto saber que situaciones han conllevado a generar la misma 

y cuales podrían beneficiar la reducción de esta.  

La indagación de textos que se relacionen con la temática, busca algunos principios 

que serán puntos de apoyo a la solución de alternativas vinculadas con las situaciones sociales 

y valorativas de los integrantes que están implicados en la investigación. 

Es por esto que se puede tomar como método el descubrir ciertas acciones que 

enriquecen el tema y así mismo darles una explicación como puntos para valorar y que se 

puedan tomar en cuenta  para confrontar y reconstruir ciertas situaciones que ayuden a 

comprender la problemática y den un aporte para comprender los aspectos y documentos que 

fundamentan esta investigación.  

De acuerdo con (Cazau, 2006) nos menciona que la investigación pura busca el 

conocimiento por el conocimiento mismo del investigador dejando de lado las actividades que 

se puedan aplicar para dar realce a la investigación, sino más bien utilizándolas sólo como una 

herramienta que pueda servir para poder interpretar las situaciones que suceden y se 

relacionan con el principal objetivo de la investigación.  

Así mismo se destaca el principal objetivo, el cual  se basa en la finalidad de ampliar y 

profundizar cada vez más nuestro conocimiento sobre el tema y sobre la misma realidad de los 
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aspectos relacionados con este, ya que se quiere obtener de manera general más hipótesis que 

se acerquen a lo asertivo de cada pensamiento que esté vinculado a la resolución de la 

investigación sin intervenir directamente en aplicaciones de estrategias.  

Realizar un trabajo de investigación pura, no sólo implica observar, de igual manera se 

concreta en entender y ampliar el ámbito de conocimiento y saber el porqué de las cosas, ver 

distintos puntos de vista de las personas y saber que cada una piensa de manera distinta aun 

siendo un mismo tema, que en ocasiones es fundamental observar y analizar bien cada 

situación, ver cómo va pasando cada momento de estas para poder comprender y darse cuenta 

que en ocasiones no sólo es un factor que provoca el resultado de una investigación sino más 

bien que la mayoría de las veces siempre conlleva distintos puntos que hacen ampliar el tema 

y analizar muy bien las acciones de la población investigada.  

3.2 Enfoque de investigación 

Es importante tomar en cuenta todos los aspectos que se relacionan con la indagación de la 

problemática por lo tanto la investigación se desarrolla mediante el enfoque cualitativo. 

 (Álvarez & Jurgenson, Cómo hacer investigación cualitativa, 2003) En el libro Como 

hacer investigación cualitativa, mencionan que “históricamente la investigación cualitativa se 

definía dentro del paradigma positivista” por lo cual en ciertos autores daban a conocer sus 

resultados en base a las investigaciones realizadas de observación participante mediante este 

método. 

De acuerdo al Sistema de Universidad Virtual el cual pertenece a la Universidad 

Autónoma de Hidalgo, podemos mostrar más aspectos importantes sobre el enfoque 

cualitativo como lo es el propósito del mismo. 
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Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un 

concepto que abarca una parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, si no de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

Trata de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no  a 

través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya el empleo de 

procedimientos que dan un carácter único a las observaciones y entrevistas. 

De igual manera, como menciona (Sampieri, 2006)  la investigación por medio del 

enfoque cualitativo busca la recolección de datos sin tener en cuenta algún tipo de medición o 

utilización de gráficas como proceso de resultados, ya que sólo busca descubrir y lograr 

interpretar ciertos procesos que se relacionen con el tema de investigación, así mismo es 

indispensable sólo tomar en cuenta los resultados de manera crucial y descubrir estos mediante 

el uso de la descripción ya que no es indispensable mencionar de manera numero los 

resultados obtenidos.  

De acuerdo con Sampieri la investigación mediante el método cualitativo busca 

descubrir de tal manera que los hechos los relaciona con el mundo social, dando cavida a las 

opiniones y descripciones personales de la interpretación de los mimos sucesos de los que 

suele ser participe con el objetivo de estudio.  

No es necesario validar los resultados con gráficas o porcentajes, simplemente se 

pueden interpretar de acuerdo a las propias expectativas, ya que este no sigue ningún proceso 

para validar el problema planteado. Por lo cual puede ser partícipe de la misma investigación o 

solo puede ser un observador.  

Este método se suele fundamentar en los procesos inductivos los cuales primero 

exploran y descubren las situaciones a investigar y después recrean representaciones 
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coherentes y teóricas, que ayudan a comprender el porqué de las cosas, van de lo particular a 

lo general.  

Analiza cada caso o situación uno y al mismo tiempo lo compara con los supuestos que 

se ha realizado el investigador, para después reacomodarlos hasta llegar a una perspectiva más 

general.   

Es importante destacar las opiniones y perspectivas de los participantes en la 

investigación ya que por medio de estas suele desarrollarse este enfoque, y por lo tanto fungen 

como un aspecto muy importante para recabar datos y realizar conclusiones. Debido a que es 

un punto que se basa en la observación, interacción y opiniones basadas de manera verbal y no 

verbal de cada uno de los participantes de la mismas, la preocupación en la que el autor se 

enfoque es la manera en que estos realizan sus vivencias y así mismo las experiencias que 

generan durante el trayecto por lo que suele detallar cada una de estas de manera muy 

específica para lograr describir situaciones, eventos conductas y manifestaciones evaluación 

de cada una de las experiencias.  

Por lo tanto todo investigador cualitativo utiliza la observación, las encuestas, las 

experiencias contadas por los participantes, revisión de documentos, historias de vida y la 

interacción con las personas participes de la investigación.  

Así mismo este busca interpretar lo que va captando día con día, y las concepciones de 

cada persona, reconstruir la realidad de lo que se va observando. Ya que esta describe e 

interpreta según se va entendiendo el significado de las cosas. Cada una de las realidades 

observadas son modificadas según ha transcurriendo el estudio de la investigación, ya que 

siempre son diferentes las situaciones por las que vive una persona.  

La investigación busca describir e interpretar diferentes sucesos de los participantes, se 

acopla a este tipo de enfoque ya que este mismo se basa en ambientes naturales donde las 
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personas investigadas se comportan siempre como en la vida cotidiana sin intervenir en  

ningún estereotipo propuesto por el investigador.  

Por lo tanto se debe estar relacionado íntimamente con la población a investigar para 

poder conocer las experiencias de estos. Cada observación realizada se describe para 

reconstruir la realidad en donde se destacan las acciones que fomentan o benefician el 

conocimiento de lo investigado. La realidad suele cambiar por los datos y las observaciones 

aplicadas, debido a que no es fácil comprender los aspectos de la convivencia la cual es el 

punto principal de la investigación.  

Se da a conocer el punto de vista del investigador de acuerdo a las situaciones que 

suceden en el ambiente para describir distintos resultados que explican la posible solución o en 

dado caso las características de la problemática que se investiga en la primaria.  

Esta depende mucho del contexto y la interpretación del mismo para comprender cada 

suceso, detalle y relacionarlo de manera benefactora para dar significado a cada cosa que 

pueda ocurrir en la investigación.  

La convivencia escolar engloba en si muchas experiencias de cada uno de los alumnos 

participes de la investigación por lo cual, el investigador observa e interpreta de manera 

distinta cada una de las concepciones de los estudiantes.  

3.3 Tipo de investigación 

Es importante mencionar que se considera el enfoque descriptivo ya que con base en este 

podremos desarrollar de manera eficaz el análisis de las características y acciones que 

usualmente suceden con respecto a la problemática elegida y así mostrar con claridad cada uno 
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de estos. Este trata de demostrar de manera más realista los supuestos que se obtengan con 

base en el desarrollo de la investigación a realizar y así mismo interpretarlos de manera eficaz. 

De acuerdo con Mario Tamayo Tamayo; este tipo de investigación se realiza con la 

finalidad de describir de modo sistemático las características de una población, situación o 

áreas de interés. 

“La literatura nos puede revelar que hay “piezas y trozos” de teoría con apoyo empírico 

moderado; esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y 

generalizaciones” (Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014) Lo cual nos lleva a 

iniciar la investigación de manera descriptiva. 

El propósito de la investigación educativa busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

Básicamente se describe las acciones que puedan enriquecer la investigación y las 

cuales pasen en el contexto relacionado con el objeto de estudio.  

3.4 Técnicas e instrumento de acopio de información 

Para la realización de esta investigación es de suma relevancia utilizar ciertos métodos que nos 

ayuden a evaluar el proceso de la misma,  por lo tanto se implementa el uso de una técnica o 

instrumento de evaluación. 

Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para 

obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos: cada técnica de evaluación 
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acompaña un instrumento de evaluación, definidos como recursos estructurados para fines 

específicos (Subsecretaria de Educación Básica, 2012) 

Para esta investigación se optó por la técnica de observación.  

Desde que tenemos conocimiento de la existencia del ser humano,  la 

observación  ha sido la piedra angular del conocimiento. Incluso durante el 

desarrollo de la persona, desde que el niño tiene uso de la vista, inicia su 

relación y su conocimiento del mundo a través de la observación. (Álvarez & 

Jurgenson, Cómo hacer investigación cualitativa, 2003).  

Aunque la observación no sólo implica obtener datos de manera visual si no que de 

igual manera se utilizan todos los sentidos por lo tanto se requiere tener contacto directo con el 

objeto de estudio y ser participe con el mismo. De acuerdo con el libro de Las Estrategias e 

Instrumentos de Evaluación desde el Enfoque Formativo tenemos que; las técnicas de 

observación permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen; con 

estas técnicas los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y 

los valores que poseen los alumnos y cómo los utilizan en una situación determinada. 

Los autores Gayou  y Álvarez en el libro de “Cómo hacer investigación cualitativa 

citan a Bufford Junker (1960) quien menciona que; “Este papel resulta mucho más natural y 

consistente en que el investigador se vincule más con la situación que observa”.  

Por lo cual se toma como instrumento el diario de campo, debido a que es una 

herramienta básica del docente y en el cual se describen situaciones de importancia de los 

alumnos como lo son avances y acciones que se presentan en el ámbito escolar de los 

educandos. En el mismo se pueden encontrar avances de los estudiantes y por lo mismo se 

puede evaluar los aprendizajes como lo son el conocimiento que adquiere el alumno durante el 

proceso de la investigación, las habilidades que va desarrollando y descubriendo y por último 

las actitudes y los valores que puede reforzar en el trayecto de la investigación. 
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Así mismo también se toma como referencia la fotografía la cual es una herramienta 

importante para cada investigación, debido a que nos da información relacionado con las 

personas que son participes de esta investigación, como se menciona en el libro titulado 

“Cómo hacer investigación cualitativa” de los autores Juan Luis Álvarez y Gayou Jurgenson, 

en el cual se cita a Orla Cronin, haciendo seis presupuestos sobre el uso de la fotografía 

cuando el fin es la investigación, ya que los puntos que se mencionan a continuación son 

relevantes en el uso de esta técnica: 

 Existen dos tipos de fotografías: aquellas que contienen información y las que 

provocan una reacción emocional.  

 La esencia de la fotografía, que la distingue de otras formas de representación, es que 

está relacionada con un tiempo determinado. 

 El uso de la fotografía tiende a ser parte del ámbito popular como un mito relacionado 

con el realismo o lo simbólico. 

 El significado de la fotografía surge en un contexto narrativo. 

 Cada una de las fotografías de familia puede decirnos algo sobre la dinámica familiar o 

dar una impresión de su unidad y cohesión.  

 Las fotografías de familia se usan para crear historias personales.  

Todos los puntos anteriormente mencionados citan  las ventajas que puede ofrecer la 

fotografía como aporte a la investigación realizada.  

En la actualidad este recurso es usado de manera más frecuente en la vida de las 

personas por lo tanto al ser usado para este trabajo, a las personas que se toman como objeto 

de estudio no les incomodo relacionarse en el contexto donde se utiliza o se realizan capturas 

fotográficas.  
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3.5 Población o Muestra 

El desarrollo de esta investigación toma como base una institución educativa denominada 

como Escuela Primaria “Benito Juárez”, ubicada en la cabecera municipal de  Vanegas, 

S.L.P., al interior de esta misma se seleccionó a ciertos número de personas como muestra el 

cual sería el grupo de sexto grado grupo “A” de la misma institución, el cual cuenta con 30 

alumnos, en donde 17 de ellos son niños y 13 son niñas, la mayoría  de los alumnos de este 

salón asisten diariamente, por lo tanto serán individuos importantes  en dicha investigación. 

Debido a que el tema se engloba en la convivencia escolar, se tomó como muestra al 

grupo ya que en la mayoría de las ocasiones existe resistencia para convivir entre ellos, por lo 

cual de esta manera se buscan las causas que repercuten en los alumnos y que generan el 

motivo por el cual estos se resistan a crear e interactuar en un ambiente sano y pacifico 

enfocado en la convivencia.  
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3.6 Metodología de análisis 

 

La triangulación se suele adaptar a esta investigación ya que “En la indagación cualitativa 

poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos si provienen de diferentes 

actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección” 

(Sampieri, Metodología de la Investigación, 2014).  

En la mayoría de los casos de utiliza la observación, ya que es parte fundamental el 

estar cercas del contexto en donde se desarrolla el sujeto investigador, la triangulación de 

datos, se refiere sencillamente a contrastar la información obtenida en la investigación con las 

notas o métodos distintos de recolección de datos, con los fundamentos teóricos y lo que el 

investigador analiza según los resultados.  

El contrastar información nos puede beneficiar para poder llegar a una conclusión más 

acertada sobre lo que se desea conocer durante la investigación, ya que se utilizan distintos 

métodos suele ser más un trabajo más analítico  y apegado a la descripción para lograr dar a 

entender y conocer los puntos importantes que den pie a la posible resolución del conflicto que 

se investiga. 
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En este punto los datos recabados son muy importantes ya que durante todo el trayecto 

de investigación se van analizando al mismo tiempo los datos que surgen durante el proceso 

de la misma, ya que pueden ir cambiando depende de las circunstancias por las que las 

personas participantes de ella suelan pasar.  

De acuerdo con los aspectos relacionados se utiliza el método de la triangulación, ya 

que cada punto destacado anteriormente engloba las características necesarias para esta 

metodología, así mismo se pretende que sea información contrastada desde diferentes puntos 

de vista de acuerdo con la convivencia escolar.  

3.7 Análisis documental 

Durante la recolección de datos el análisis documental suele ir en paralelo, como menciona  

(Sampieri, 2014, pág. 418) “la acción esencial consiste en que recibimos datos no 

estructurados, a los cuales nosotros les proporcionamos una estructura. Los datos son muy 

variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los 

participantes”  

Para el análisis de datos cada investigador tiene su propio punto de vista, por lo tanto, 

no se toma como algo rígido sino más bien flexible al pensamiento y a la interpretación de los 

mismos, no es necesario seguir un solo camino ya que debido a que son varias personas las 

que participan en la investigación cada una es importante y se desarrolla de diferente manera, 

por lo cual será distinto cada resultado e interpretación que se realice, de acuerdo con el 

contexto en el que estos interactúen.  

 Se debe de explorar y comprender el contexto que rodea los datos, explorarlos, 

contrastarlos con la información, otorgarles sentido y vincularlos con experiencias es parte de 

fundamental para lograr cumplir con un análisis cualitativo.  
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De acuerdo con el método de la triangulación se utiliza el contraste de cierta 

información en la cual es importante incluir los instrumentos de acopio de la información, los 

fundamentos teóricos sobre el tema de investigación y por último la técnica utilizada con más 

frecuencia que en esta ocasión fue la observación, en donde se registraron algunas 

observaciones en el diario de campo, para que de cierta manera sea más fácil se complementan 

entre los tres y se enriquece la investigación haciendo un análisis de las situaciones que 

puedan dar aspectos relevantes para lograr el objetivo que se busca desde el inicio y así el 

análisis previamente nos da características relacionadas en gran medida con las posibles 

causas que fomenten u obstruyan la convivencia. 

Así mismo es de gran importancia hacer una reflexión y comprensión crítica sobre las 

problemáticas, los beneficios y consecuencias que se presenten durante la investigación para 

poder mejorar la realización de actividades que permitan abordar con mejor ambiente escolar 

y que puedan estar presentes los aspectos esenciales de una san convivencia en el grupo.  

A continuación se muestra el diario de campo del cual solo son rescatados los días 

necesarios que dan hincapié para confirmar la relación y presencia del tema en el salón de 

clases, en el cual se muestran algunos sucesos que son tomados como datos para reafirmar 

acciones relevantes en el tema de la convivencia sana y pacífica.  

Por lo cual este funge como un elemento coadyuvante para dar conocer que la 

convivencia estuvo presente en la investigación así como el fortalecimiento de valores para 

lograr la misma.  

Instrumentos de acopio  de 

información. 

Fundamentos teóricos. Observación: Diario de campo. 

De acuerdo con el 

instrumento aplicado el cual 

fue una encuesta para los 

Para que el aprendizaje sea 

posible, los intercambios 

entre todos los actores de la 

De acuerdo con el diario de 

campo de las clase del día 

16 de febrero del 2018 en la 
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alumnos, nos podemos dar 

cuenta que la mayoría de 

ellos se sienten a gusto en la 

institución escolar, aunque 

también se presentan pocos 

casos en donde los alumnos 

suelen manifestar su 

inconformidad al estar en la 

primaria, cuando se les 

pregunto sobre la relación 

que llevaban con sus 

compañeros la mayoría de 

ellos respondió que de 

manera regular, y así mismo 

mencionaron que al no 

llevarse bien con ellos 

seguían realizando las 

actividades escolares de 

manera normal, sin tomar en 

cuenta la opinión de los 

demás. 

Es importante mencionar 

que la mayoría de los 

alumno menciono que 

regularmente se suelen ver 

enfrentamientos o 

discusiones entre sus 

compañeros y que por lo 

institución (alumnos, 

docentes y padres, ¿por qué 

no?) que comparten la 

actividad en la escuela y que 

conforman esa red de 

vínculos interpersonales que 

denominamos 

CONVIVENCIA deben 

construirse cotidianamente, 

mantenerse y renovarse cada 

día, según determinados 

valores. 

materia de Formación 

Cívica y Ética, se pide que 

formen equipos en donde 

mediante dinámicas se 

denomina el número de 

integrantes aleatoriamente, 

por lo cual existe resistencia 

a aceptar a cada alumno que 

conforme el equipo, ya que 

en ocasiones no quieren 

trabajar o simplemente estar 

con alguien en el mismo 

lugar, y por lo tanto la 

actividad suele ser muy 

estresante  ya que en 

momentos los alumnos se 

faltaron al respeto y no 

tuvieron tolerancia con el 

resto del equipo y al 

finalizar la clase algunos 

equipos dejaron el trabajo 

inconcluso por falta de 

comunicación y acuerdos.  

Sólo cuando en una 

institución escolar se 

privilegian la comunicación, 

el respeto mutuo, el diálogo, 

la participación, recién 

entonces se genera el clima 

Tomando como referencia el 

diario de campo en esta 

ocasión de relaciono con el 

día 15 de febrero en la clase 

de este día, se presenció una 

situación que pone cierta 
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tanto casi nunca respetan las 

normas establecidas en el 

grupo.  

También con base en estas 

preguntas realizadas, se 

arrogaron resultados que 

pueden beneficiar el proceso 

para erradicar la 

problemática, ya que a la 

mayoría de los alumnos les 

gusta trabajar en equipo 

aunque dependiendo de sus 

amistades, por lo tanto 

surgió como aspecto a 

rescatar el crear equipos 

tratando de mejorar el 

agrupamiento entre los 

mismos y fomentando el 

respeto y la aceptación de 

cada uno de los integrantes, 

con el paso de la indagación 

se tornaron distintos 

resultados ya que 

últimamente los alumnos 

solían convivir más y 

dialogar de manera pacífica.   

adecuado para posibilitar el 

aprendizaje 

relación con la cita elegida, 

lo cual nos menciona la 

importancia de que los 

alumnos dialoguen para 

poder llegar a un buen 

acuerdo con respecto en la 

realización de las 

actividades que a cada uno 

le toca. 

La convivencia es el arte de 

vivir juntos bajo 

convenciones y normas, 

explícitas o no, que logren 

sacar lo mejor de cada uno 

al servicio de la mejora de 

las relaciones sociales y la 

funcionalidad de las tareas 

comunes. 

En la sesión clase del día 26 

de abril del 2018, se 

implementó una actividad 

en donde los alumnos 

escribirían un valor o una 

norma de convivencia que 

hiciera falta en el grupo para 

lograr tener un ambiente 

educativo en donde se 

hiciera notar una relación de 

poder convivir entre todos, 

por lo cual fue muy 

satisfactoria ya que los 

alumnos reflexionaron sobre 

los valores que a ellos les 

hacían falta y también los 

que ayudarían al grupo a 

lograr convivir  mejorar la 

relación entre ellos.  
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Sobre la importancia que 

tiene la institución y lo que 

se destaca que  la escuela, 

además de transmitir 

determinados contenidos 

científicos y culturales, debe 

manifestar un especial 

interés en educar para la 

convivencia, teniendo en 

cuenta que la Educación en 

Valores ha de constituir un 

elemento de peso en el 

currículo de las diversas 

etapas educativas. 

Debido a que en la escuela 

no sólo se inculcan 

aprendizajes escolares, 

también se realizaron 

algunas actividades que 

fortalecían los valores por lo 

que el 25 de abril del 2018 

se dio a la aplicación de una 

actividad en donde los 

alumnos mencionaron los 

valores que ellos aplicaban 

diariamente y así mismo la 

redacción de un texto en 

donde mencionaran la 

importancia de fortalecer los 

valores, por lo tanto algunos 

estudiantes mencionaron sus 

propias opiniones con 

respecto al tema.  

 Dentro de toda sociedad se 

elaboran ciertas normas y 

valores que son asumidas 

individualmente y que de 

una u otra manera buscan 

fomentar la convivencia. 

Durante la clase del día 08 

de marzo del 2018, se 

registra una actividad que 

promueve las normas de 

convivencia, por lo cual así 

mismo se tomó en cuenta las 

participaciones de los 

alumnos como lo fue la de 

Christopher y Miguel,  ya 
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que mencionaron que las 

normas de convivencia y los 

valores sirven para que 

exista el respeto entre los 

compañeros y que puedan 

convivir y tratarse de la 

mejor manera con llegar a 

ningún pleito.  

Aunque de igual manera las 

experiencias vividas suelen 

tener suma relevancia en los 

hábitos, creencias y valores 

que los educandos suelen 

presentar durante la 

escolaridad. 

El día 9 de marzo,  se aplicó 

una actividad la cual de 

igual manera buscaba 

conocer el contexto familiar 

de los alumnos y las normas 

que solían cumplir en su 

hogar, aunque con esta 

actividad se registró un 

aspecto muy importante ya 

que de acuerdo con los 

comentario de un alumno, se 

dio a conocer que en el 

hogar algunos de los padres 

o familiares no suelen 

inculcar los valores y 

normas en los alumnos sin 

prestarles atención.  

 Destacando el ámbito 

escolar se sabe que no todo 

lo que sucede en este se 

Gracias a la práctica 

educativa se rescataron 

distintos aspectos que dieron 
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puede controlar pero se 

sugiere que se obtenga una 

actitud observadora para 

tratar de comprender el 

mundo social e interactivo 

de los alumnos. Existen 

ciertos contenidos escolares 

que se refieren 

específicamente a las 

actitudes y valores que 

pueden  lograr que los 

alumnos se encaminen en la 

sana convivencia con el 

resto de la sociedad 

estudiantil. 

énfasis y lograron 

enriquecer la investigación 

por lo que la observación 

fue un instrumento muy 

factible para llegar a 

distintas opiniones sobre lo 

que sucede en el contexto de 

estudio y las ventajas que 

algunos contenidos 

presentan para el beneficio 

de esta indagación.  

 

Capítulo 4  Propuesta 

Como parte de la investigación se utilizan las técnicas y revisión documental con la finalidad 

de contrastar la información, y utilizar distintos documentos que puedan beneficiar la 

descripción del texto y sustentar lo teórico que menciona acciones realizadas en la 

investigación, tanto con los observadores con los objetos observados. 

No es fácil crear situaciones que puedan desaparecer la problemática, ya que no es 

fácil  lograr que cada persona que está integrada en la institución conviva de manera sana con 

todos.  
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Se requiere enfatizar en aportes para el entendimiento de la problemática, aunque esto 

no quiere decir que se lograra erradicar en su totalidad, tal vez por lo menos se pueda lograr un 

avance para que disminuya el nivel notorio de esta. 

Por lo tanto los resultados o conclusiones que se generan de acuerdo con esta 

investigación pueden ser de gran ayuda para poder recrear la utilidad de algunas teorías o en 

dado caso  se pueden generar algunas propuestas que beneficien el fomento de una 

convivencia sana que en este caso es el tema de investigación.  

Como consecuencias, con los resultados de la investigación se podrá llegar a la 

comprobación, el rechazo o la modificación de la teoría, concepto o 

conocimiento.  Además con la fundamentación teórica de los resultados y sus 

conclusiones, es posible generar nuevas teorías y conocimientos que serán 

aplicables en su área de estudios. (Razo, 2015, pág. 210) 

Durante el transcurso de la investigación, se tomaron en cuenta cada una de las 

situaciones que pasaban los alumnos, las participaciones que realzaban cierta importancia con  

respecto al tema y de igual manera los resultados de las actividades en donde los alumnos 

lograron reflexionar y apropiarse de la temática que dio énfasis en el objetivo a lograr para con 

los educandos, de acuerdo al tema de la convivencia, ya que sin duda alguna suelen pasar en 

ocasiones por desapercibidas las actitudes de estos, pero en otras ocasiones es demasiado 

notorio la reacción de los mismos de acuerdo con  lo planteado en problemáticas que buscan 

un punto de pensamiento y apropiación de conocimiento para mejorar y erradicar algunos 

aspectos de la investigación a tratar. 

Debido a que en algunas clases,  los estudiantes lograron  darse cuenta de las 

situaciones que no eran buenas para contar con un ambiente en donde esté presente una sana 

convivencia y por todo lo que genera no tener un buen ambiente de socialización entre los 

mismos, y los obstáculos que se presentan con la falta de la misma como es no poder 

apropiarse de un aprendizaje significativo. 
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Es por esto que el proponer ciertas estrategias puede ser un aspecto que beneficie esta 

investigación, las ideas sobre aplicar alguna situación didáctica pueden llevarse a cabo ya sea 

fuera o dentro del aula, expuestas por el profesor con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza del alumno, siendo un punto importante el fomento de valores para lograr que los 

educandos convivan entre ellos y dejar de lado las discusiones que obstaculizan el logro de 

acuerdos en cada actividad por lo cual en ocasiones suele ser la causa principal que detiene un 

buen proceso de aprendizaje significativo.  

Los instrumentos empleados para la recopilación de información proporcionaron 

ciertos datos, los cuales fueron analizados previamente en donde se observaron ciertas 

características de cada uno de los estudiantes y las cuales fueron un aspecto básico para el 

diseño de estrategias de enseñanza, tomando en cuenta cada actitud y manera de relacionarse 

con el resto del grupo así como los valores con los que cada niño denota al convivir en el 

ámbito educativo.  

Es importante que las propuestas que se sugieren para implementar  deben  de cumplir 

con el principal objetivo de la investigación, por lo que deben de apoyar y servir como un 

material para generar aprendizajes basados en un ambiente de convivencia sana y pacífica en 

el grupo clase.  

Si bien las estrategias en ocasiones suelen ser breves pero significativas para el apego 

de valores morales en los alumnos, y de esta forma recuperar tiempos perdidos que han 

provocado las mismas discusiones a falta de implementación y fortalecimiento de valores en 

ellos.  

Es importante valorar las competencias que los alumnos presentan, “lo que implica 

movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera articulada, y superar el 

manejo exclusivamente informativo y acumulativo de los contenidos”. (Programa de Estudios 

2011. Guía para el maestro sexto grado., 2011.) 
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Cada actividad planteada como estrategia, es valorada de acuerdo con las 

oportunidades que el alumno presenta,  así mismo se toma en cuenta el contexto y las áreas de 

oportunidad que la institución brinda, para llegar a un buen afianzamiento de valores en los 

alumnos.  

Cada uno de las siguientes palabras clave tiene una relación con las propuestas para 

lograr que los alumnos cuenten con lo necesario y de tal manera saber convivir de manera 

sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta que los alumnos logran reflexionar sobre este tema al momento de 

presentarles actividades que se relacionan con alguna situación de la cual ya han vivido se 
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propone la siguiente estrategia para aplicar con los alumnos que estén implicados en la 

problemática de la falta de convivencia.  

 

Escuela Primaria: Benito 

Juárez.  

Nombre de la estrategia: 

“Como me veo ante los 

demás”.  

Grado: 6° “A” 

Propósito: Que los alumnos 

identifiquen las cualidades y 

los defectos personales que 

otros opinan de ellos y de 

esta manera cambiar para 

bien.  

Asignatura relacionada: 

Formación cívica y ética.  

Recursos: cuento para 

reflexionar, papelitos 

pequeños, bote para cada 

alumno. 

Secuencia. Evaluación tentativa. 

Inicio:  

Para comenzar la secuencia didáctica se pide a los alumnos 

que mencionen las actitudes y los sentimientos de algunos 

otros que no son totalmente aceptados por el resto del 

grupo como por ejemplo el ser irrespetuoso e intolerante o 

algunos antivalores que los alumnos apliquen en la clase. 

Se pueden presentar en diferentes conflictos de tal manera 

que los alumnos logren identificar la solución del conflicto 

y den algunas ideas mediante el diálogo.  Esto con la 

finalidad que todos reflexionen sobre cómo se sienten 

Que los alumnos aprendan 

la importancia de conocer 

los defectos que tienen para 

poder cambiar y mejorar sus 

actitudes, basándose en el 

respeto, conocer cuáles son 

las opiniones sobre ellos de 

acuerdo a otras personas. 

Mejorar y erradicar ciertos 

comportamientos y lograr 

aceptar a cada uno para 
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aquellos niños que pasan por el rechazo y los conflictos 

generados al momento no de no ser incluidos en alguna 

actividad.  

Se pide a los alumnos mencionar cómo se sentirían si 

estuvieran en un caso similar, y así mismo dar a conocer 

que fue precisamente lo que piensa y sienta de acuerdo al 

cuento presentado.  

Desarrollo:  

Entregar a los alumnos un botecito de plástico, después se 

entregan pedazos de papeles pequeños, cada alumno debe 

pasar al frente del salón de acuerdo con la lista, se presenta 

y menciona las cualidades y defectos que él cree poseer, 

mientras el alumno se presenta el resto del grupo en uno de 

los papelitos antes entregados escribe una cualidad y un 

defecto del niño, después deben introducirlo en el botecito 

de ese alumno, así sucesivamente con la totalidad del 

grupo.  

Cierre: 

Se da a los alumnos un tiempo breve para leer los papelitos 

que sus demás compañeros escribieron, después pasar al 

frente a los niños y comentar lo que leyeron y cuáles fueron 

los que los hicieron reflexionar, comentarles que en dado 

caso que encontraran un defecto que ellos desconocían 

sobre sí mismos, es con la finalidad de que recapaciten y 

cambien actitudes para mejorar y poder convivir de manera 

mejorar el ambiente social y 

convivir entre todos.  
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sana y pacífica entre todos.  

 

Debido a que, durante las sesiones con los alumnos se notó que a estos les llamaba más la 

atención las actividades y mostraban interés por cumplir con ellas, al realizarlas mediante 

juegos, por lo que se muestra como estrategia el siguiente juego.  

Escuela Primaria: Benito 

Juárez.  

Nombre de la estrategia: 

“Un color un valor”.  

Grado: 6° “A” 

Propósito: Que los alumnos 

cumplan durante cierto 

tiempo con la aplicación de 

un valor para la convivencia 

en la escuela y su contexto.  

Asignatura relacionada: 

Formación cívica y ética.  

Recursos: círculos de fomi, 

caja para los círculos, 

cuento sobre los valores.  

Secuencia. Evaluación tentativa. 

 Inicio: 

Para comenzar la clase se rescatan conocimientos previos 

de los alumnos sobre los valores, de tal manera que se 

comparte una lectura regalada en donde se presentan los 

valores, después se pide que mencionen cuales son los que 

aplican en la vida diaria y de qué manera los aplican para 

ser personas con cierta disciplina en distintos casos.  

 Que los alumnos 

fortalezcan los valores que 

obstaculizan  la convivencia 

y que los niños tienen poco 

inculcados, de tal manera 

que se logre identificar la 

diferencia de las actitudes en 

los estudiantes.  
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Desarrollo: 

Entregar a los alumnos un circulo grande de fomi de 

distintos colores en donde cada alumno debe escribir un 

valor como por ejemplo tolerancia, respeto, solidaridad, 

etc., para aplicar durante una semana y de esta manera 

lograr que estos se apropien del mismo, después introducir 

todos los círculos en una caja y revolverlos, para continuar 

salir al patio cívico con el grupo en donde estarán distintos 

círculos de colores y estos tiene al reverso el nombre de 

cada alumno, después poner cada círculo de la caja con el 

valor hacia abajo y pedir a los alumnos que busquen su 

nombre en los círculos correspondientes, en el menor 

tiempo, después según el color del circulo que tenga su 

nombre buscaran un color en los círculos de valores y 

depende del que le toque aleatoriamente escribirá como 

aplicarlo en la vida cotidiana y durante la semana realizara 

actividades que favorezcan el mismo. 

Cierre: 

Pasar al salón  y mediante la participación pedir a los 

alumnos que mencionen cual valor les toco y como lo van a 

aplicar durante la semana, de qué manera creen poder 

fortalecerlo y así mismo mencionar si nunca lo han 

aplicado o si ya es un valor con el que cuentan, si dicho 

valor lo utilizan para ser personas con actitudes buenas y 

lograr una disciplina en el salón clase.  
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Escuela Primaria: Benito 

Juárez.  

Nombre de la estrategia:      

“Todos a jugar”  

Grado: 6° “A” 

Propósito: que los alumnos 

logren interactuar entre 

todos de manera pacífica.  

Asignatura relacionada: 

Formación cívica y ética.  

Recursos: conos, pelotas, 

cuerdas, aros etc.  

Secuencia. Evaluación tentativa. 

Inicio: se reúne a los alumnos en el patio cívico en donde 

mediante  la tómbola se hacen equipos con la finalidad de 

que queden reunidos sin tomar en cuenta la afinidad de los 

alumnos.  

Desarrollo: después se realiza un rally deportivo en donde 

hay distintos obstáculos y objetos que se deben de 

trasportar a otro lado, el equipo que termine primero y 

aplique las estrategias necesarias para tomar decisiones en 

el equipo y así lograr interactuar entre todos para poder 

ganar. Por lo tanto el equipo que termine primero será el 

equipo ganador  

Cierre: al finalizar la actividad en una hoja de papel que se 

entrega a los alumnos se pide que escriban el rol que 

jugaron en la actividad y que hicieron para poder 

organizarse con sus compañeros, que les ayudo y que les 

dificulto comunicarse, al pasar al salón, se pide que 

compartan sus comentarios y legar a una conclusión con 

todo el grupo de lo que hace falta para poder interactuar y 

 Que los alumnos logren 

comunicarse y organizarse 

sin para interactuar entre 

todos, impartiendo distintos 

roles.  

Finalizando con una 

conclusión en donde los 

alumnos se dieron cuenta de 

lo que hace falta y lo que 

necesitan para lograr el 

objetivo de interactuar.  
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cumplir con los objetivos de las clases. 

 

Escuela Primaria: Benito 

Juárez.  

Nombre de la estrategia: Grado: 6° “A” 

Propósito: Que los alumnos 

apliquen una norma durante 

la semana con la finalidad 

de mantener la disciplina. 

Asignatura relacionada: 

Formación cívica y ética.  

Recursos collares con 

alguna norma de disciplina  

y estrellas para cada collar 

Secuencia. Evaluación tentativa. 

Inicio:  

Durante la estrategia se rescatan los conocimientos de los 

alumnos de acuerdo a lo que entienden por disciplina, 

después se pregunta si han realizado un reglamento de 

clases y si lo aplican dentro y fuera del salón.  

Desarrollo: mediante el sorteo se entrega a los alumnos un 

collar con la palabra de una norma la cual tendrá estrellitas 

pegadas, esta regla tendrán que aplicarla durante el tiempo 

que tengan ese collar, en caso de no cumplirla o de romper 

la normal en algún ocasión, se le quitara una estrella, se 

anotaran las estrellas que le quedaron, después se 

intercambian collares para volver a la misma dinámica, al 

 Se evaluara cada día que se 

usen los collares con la 

finalidad sé que los alumnos 

apliquen la norma que ls 

toco en cualquier caso para 

fortalecer la disciplina en 

ellos y mejorar el clima en 

el salón.  
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término de esta, se contaran las estrellas para saber quien 

obtuvo más y este será el alumno ganado acreedor a un 

premio.  

 Cierre: 

Al termino se pide a los alumnos que escriban un texto 

donde expresen su opinión de acuerdo a lo que aprendieron 

y como se beneficiaron con la misma, después comentar 

ante todo el salón si se continuara con este proyecto y 

durante cuánto tiempo.  
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Conclusión 

La investigación requiere de distintos aspectos a considerar por lo que la práctica docente 

funge como uno de estos aspectos y tiene más relevancia ante otros, por lo cual esta nos brinda  

la oportunidad de tener un acercamiento directo con el contexto de los alumnos y así mismo  

en donde se desarrollan fuera de la institución, esto conlleva realizar distintas actividades que 

beneficien la perspectiva del investigador, lo cual como tarea docente requiere planificar 

situaciones didácticas acordes a las necesidades de cada alumno, a la misma escuela y a la 

manera de convivir con todos y cada uno de los que integran el ámbito educativo.  

Para la realización de este trabajo fue necesario estar íntimamente en relación con el 

contexto y por lo tanto indagar la manera de convivir entre ellos, la manera de socializar así 

como su cultura y forma de vivir,  es por esto que es necesario relacionarse directamente con 

las personas participes de la investigación. 

Se tomaron en cuenta distintas situaciones, comentarios e ideas de las personas para 

poder llegar a entender las situaciones que obstaculizan la convivencia escolar, tanto como los 

aspectos que quedan fuera del alcance del investigador para intervenir en ellos, pero aun así 

fueron tomados a criterio como conceptos enriquecedores para contrastar la información 

recaba con respeto a los mismos. 

Dentro del ámbito escolar se tomó en cuenta cada uno de los integrantes que 

conforman y son parte del ambiente escolar, como son los alumnos, maestros de la institución, 

padres de familia, y así mismo personas que fuera de este se relacionan con los estudiantes, 

como lo son familiares, amigos y vecinos de la colonia donde viven, que aunque es un aspecto 

que esta fuera del alcance del investigador para intervenir se tomaron en cuenta de acuerdo 

con situaciones comentadas por los educandos.  
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Así mismo para introducir el tema de investigación y de esta manera darle más énfasis 

a la información, se tomó la materia de Formación Cívica y Ética, como un recurso para lograr 

que los estudiantes reforzaran sus valores y los aplicaran en la vida cotidiana más a menudo, 

para ponerlos en práctica cada vez que sea necesario y en cualquier contexto, queriendo lograr 

que sea principalmente en el ámbito escolar.  

Gracias a la relación que se estableció con los contenidos de la materia para contrastar 

las ideas de los alumnos, se pudo analizar más aspectos importantes para la investigación los 

cuales ampliaron de cierta manera la perspectiva de lo que pudiera ser necesario para 

comprender las posibles situaciones que fungen como obstáculos para complementar un 

ambiente de sana convivencia. 

Los instrumentos de evaluación fueron de gran apoyo para analizar los aprendizajes, 

los valores e ideas que los alumnos tenían con respecto a convivir, las acciones que realizaban 

y realizan durante el proceso de interactuar entre sí con cada uno de los integrantes de la 

institución. 

De acuerdo con el trabajo empleado como observador se pretende ver desde diferentes 

perspectivas las actitudes de los estudiantes, para poder emplear ciertas estrategias como 

docente, de tal manera que se pueda lograr un trabajo optimo dentro del aula, por lo tanto el 

trabajo del maestro no es ninguna tarea fácil, el observar e interpretar de manera que se puede 

entender cada una de las situaciones que son parte de la problemática suele tener cierta 

dificultad y es que cada persona es distinta por lo tanto de acuerdo con la convivencia cada 

uno sabrá actuar de manera distinta ante este aspecto. 

Es importante mencionar que durante el trayecto de la investigación se tomaron en 

cuenta las situaciones que fueron mejorando con el tiempo, ya que durante las clases que 

tomaban más importancia de acuerdo con la materia relacionada algunas de ellas fueron un 

punto clave erradicar la problemática, aunque no en su totalidad pero se logró un avance 
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considerable con el simple hecho de ser un observador participante y relacionarse en la vida de 

los educandos. 

En conclusión se llegó a beneficiar a los alumnos de manera considerable, se notó que 

en algunas actividades donde los niños se veían contrastando las actividades con situaciones 

de la vida diaria estas eran más reflexionadas por medio del alumnado, por lo cual se notó un 

cambio en la adquisición de aprendizajes y así mismo la presencia de nuevas actitudes de 

convivencia, de igual manera se generó cierta confianza con los alumnos por lo que estos se 

sienten cómodos al momento se querer compartir alguna situación personal y acciones que 

suceden en un contexto diferente al de la escuela, en donde ellos también suelen interactuar, 

ahora gracias a los comentarios y situaciones compartidas de los alumnos se lograron entender 

ciertas conductas sobre el convivir y sobre ejemplos de actitudes, a lo que ahora algunas de 

estas ya cambiaron para bien, siendo esto uno de los objetivos principales el comprender y 

entender cuáles son las situaciones, contextos y mejora de la convivencia en los alumnos. 

Estas situaciones observadas suelen estimular la investigación realizada ya que se 

requiere cumplir con distintas expectativas a cumplir y que requieren ser aplicadas como 

estrategias que beneficien y logren erradicar las situaciones problema que son parte de la 

convivencia.  

Es importante mencionar que la práctica que se llevó a cabo durante la investigación 

me pareció muy enriquecedora y atractiva para el fomento de valores en los escolares, 

permitiendo descubrir distintas acciones que fueron indispensables para poder realizar 

actividades planeadas como manera de propuestas para el crecimiento de actitudes hacia las 

demás personas de manera pacífica como aplicación de estrategias divertidas y con un 

propósito final tomando en cuenta los aspectos investigados durante el transcurso de la 

práctica docente con el contexto de los alumnos investigados.  

De acuerdo con lo observado, fue notable que cada vez que los alumnos ejercían valores en 

cada actividad  lograban interactuar de manera pacífica, y por lo tanto, se apreciaba la 
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adquisición de un conocimiento significativo, algunas de las actitudes presentadas de manera 

negativa, fueron imitadas por o alumnos de acuerdo con las personas que suelen convivir en 

otros contextos esto fue comentado por los mimos alumnos,  ya que el contexto es parte del 

estudiante, no es posible acompañarlo a cada uno de estos en donde interactúen, así que los 

alumnos que suelen vivir en contextos muy liberales son más inermes a tomar actitudes 

negativas y por lo tanto a relacionarse con los compañeros intentando reforzar los buenos 

valores, fueron mejorando su manera de actuar ante los demás.  
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ANEXO A 

Alumnos de 6° “A” 
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ANEXO B 

Participación de equipos 
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ANEXO C 

Texto de opinión respecto a la convivencia 
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ANEXO D 

Instrumento de recopilación de información 

 

 

 



96 

 

 

 

ANEXO E 

Dinámicas  
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ANEXO F 

Trabajo individual de los alumnos 

 

 

 


