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Introducción 

 

 

El presente documento  surge de la necesidad de buscar estrategias pertinentes que apoyen a los 

docentes de primaria para abordar las dificultades de relación que se generan en la convivencia 

cotidiana, dentro del aula, entre los estudiantes 

La convivencia escolar se puede definir como la acción de vivir  con otros, compartiendo 

actividad y dialogo bajo normas, respeto mutuo comprensión, esta ocupa un lugar significativo 

en la búsqueda de fortalecer o restaurar las prácticas que favorecen ambientes  para el logro de 

los aprendizajes. La convivencia escolar es una meta que va más allá de la reacción ante la 

aparición de conflictos, debe formar parte de  la cultura escolar como un fin en sí mismo, que 

prepare al alumnado para la vida ciudadana  y a la vez garantice el aprendizaje. 

  El objetivo que orientó el desarrollo de este trabajo fue buscar, conocer y analizar a 

mayor profundidad las dinámicas de relación entre los estudiantes de un grupo de tercer año de 

primaria a mi cargo, a fin de comprender cómo esas formas de relacionarse condicionan el 

desarrollo del tipo de convivencia que se presenta en el grupo. 

La convivencia escolar es un medio para educar, porque convivir se aprende y parte de 

ese aprendizaje se realiza en la escuela, también porque todo el proceso educativo transporta un 

modelo de convivencia, le escuela es un espacio de encuentro, de crecimiento, de aprendizaje, 

de experiencias compartidas, de conocimiento de los otros. La escuela es un espacio idóneo para 

aprovechar cada una de las oportunidades de aprendizajes que se presentan y tener como 

respuesta de esto un buen desempeño académico en todos los estudiantes en el aula de tercer 

grado grupo “B” en la cual cuenta con una gran diversidad de alumnos, con diferentes 

situaciones sociales, y estilos de aprendizajes. 

A partir del diagnóstico realizado, y en un segundo momento, diseñé una estrategia de 

intervención, a partir de la cual se construyó una vía para el tratamiento de las dificultades de 

convivencia entre los estudiantes de mi grupo. Se partió del supuesto de que resulta fundamental 

promover espacios de reconocimiento de la alteridad, a partir de ejercicios de diálogo y 

deliberación, sostenidos en estrategias de tipo participativo, como la elaboración compartida del 
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reglamento de convivencia y del impulso de la asamblea escolar como mecanismo para tratar y 

dirimir los conflictos. 

La convivencia escolar una de las cuatro prioridades de la ruta de mejor de la escuela 

primaria Club Rotario: lectura, escritura y matemáticas, abandono escolar, normalidad mínima 

escolar, y convivencia escolar sana y pacífica  de esta manera la convivencia es una meta como 

condición para garantizar el aprendizaje y contribuir a la permanencia y el logro educativo de 

todos los alumnos.  

  La práctica docente se lleva a cabo en la escuela primaria Club Rotario, Matehuala, 

S.L.P. destacando la temática de “estrategias didácticas para favorecer la convivencia escolar” 

ya que la mala convivencia aumenta el fracaso escolar y esta es una de las situaciones que 

actualmente está viviendo el grupo de práctica.  

Capítulo 1. Planteamiento del problema, en este primer capítulo se da un panorama amplio 

de la temática estudiada en la tesis en la cual encontramos los antecedentes de la convivencia, 

algunos documentos legales que sostienen la importancia de la educación en los alumnos. En 

este capítulo también muestran algunas investigaciones que se han realizado sobre el tema desde 

diferentes ámbitos partiendo de lo internacional hasta el local. Así mismo la definición del 

problema, contextualización del problema, justificación, objetivos, preguntas de investigación, 

hipótesis, metodología de la investigación, se enfoca  en la descripción de la metodología y el 

enfoque que  se utiliza para el seguimiento y elaboración de la investigación. 

En el capítulo 2. Fundamentación teórica se hace referencia  a las justificaciones teóricas 

acerca del tema, se especifican  los diferentes marcos o palabras clave de la investigación, el 

marco histórico en la cual se comprende la historia del tema estudiado, también se presenta el 

marco referencial  en donde se muestran los diferentes autores que sustentan el tema de 

investigación. 

En el capítulo 3 se menciona  el enfoque de la investigación, describiendo las características 

del grupo  de tercero “B” de la escuela primaria Club Rotario, en la misma que cuenta con  6 

estrategias, la primera se utilizó como diagnóstico y como evaluación final, a partir de esa 

información se elaboró diferentes estrategias que respondieran a la problemática identificada, 
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mismas estrategias  que buscan a traer al niño y lograr desarrollar una buena convivencia en el 

grupo.  

El capítulo 4  denominado evaluación de la aplicación de las estrategias, en la cual se realiza  

un análisis de la encuesta aplicada a los alumnos de tercero “B” en la que se puede apreciar los 

resultados de cada respuesta.  También se muestra el análisis de las estrategias aplicadas en se 

menciona el avance de los niños y su reacción ante la dinámica, se muestran las rúbricas que 

sirvieron de base para guiar a los alumnos y evaluar su desempeño en cada una de las estrategias 

aplicadas.  
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Capítulo 1 Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relacionarse entre los alumnos  

de tercer grado grupo “B” que se ubica en Matehuala, San Luis Potosí. La convivencia es un 

elemento fundamental en el proceso de aprendizaje ya que es esencial para el desarrollo 

individual y social de cada persona. 

 

1.1.1 Marco Legal  y Normativo 

Se mencionan algunas leyes y políticas  que estipulan algunas normas a cumplir y tiene un fuerte 

vínculo  con la convivencia dentro de las instituciones educativas  especialmente en las escuelas 

primarias.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La investigación se fundamenta en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos ya que esta se desarrolla dentro de la escuela  primaria “Club Rotario”, T.M., 

de Matehuala, S.L.P., por lo que tiene una gran relación. Dentro de la misma institución lo que 

se quiere es formar a alumnos tomando en cuenta las distintas dificultades que se le presentan, 

es por eso que a través de este documento se muestra que no siempre encontraremos una buena 

convivencia escolar y por en lo tanto una educación de calidad como se espera y como se marca 

dentro de los documentos legales de la misma Educación. La convivencia escolar es la 

interacción entre los diferentes miembros de un proceso educativo que comete en el desarrollo 

social, ético, moral, afectivo y educativo del alumnado. Este tema surge debido a que en el grupo 

de prácticas 3° “B”, no se manifiesta la convivencia entre los miembros del grupo. 

 El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  Toda 

persona tiene derecho a recibir educación dentro de lo que cabe la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que la educación “contribuirá a la mejor convivencia 

humana, con el fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la 
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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”. Otros artículos de la propia Constitución protegen los 

derechos humanos y la igualdad entre todas las personas, lo cual favorece una convivencia 

pacífica, justa, equitativa e incluyente. 

Contribuirá a la mejora de la  convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a 

fin de fortalecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 

que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.  

Ley General de Educación 

No solo se trata de libertad y respeto, sino que su escasez que existe en el aula influye 

directamente en la educación de los niños. Es importante hacer conciencia sobre  la democracia, 

considerar que en el grupo no existe, así de esa manera desarrollar una crítica profunda y 

constructiva sobre esta, la crítica es importante para mejorar las cosas. Existe una relación entre 

la democracia de una sociedad y las condiciones de vida de los ciudadanos, es de suma 

importancia la práctica de valores y democracia en el aula para mejorar la convivencia y ser más 

felices desarrollando un aprendizaje en el aula, tomando en cuenta la importancia de estos 

factores para poder tener una buena interacción entre los alumnos.  

La Ley General de Educación (LGE) en su Artículo 7°, establece como fin de la 

educación “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” “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 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”  

En la misma Ley, el Artículo 8° señala que uno de los criterios que orientarán la 

educación es contribuir a la mejora de la  convivencia humana, “tanto por los elementos que 

aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y 
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la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 

que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 

    

Estas capacidades se desarrollan fundamentalmente conviviendo con los docentes y 

directivos, con los compañeros de aula y de escuela y con el resto de las personas que integran 

la comunidad. La forma en que sucedan estas relaciones es el principal referente de la forma en 

que el estudiante aprenderá a convivir dentro de la escuela y en otros ámbitos de su vida. Cabe 

señalar que dentro de estos artículos se toma como base fundamental para lograr en el  grupo de 

3° “B” de la escuela Club Rotario de Matehuala, S.L.P.,   una sana convivencia en los educandos. 

Plan sectorial 2013-2018 

Uno de los del plan sectorial 2013-2018 es crear una escuela eficaz estrechamente relacionada 

con su entorno para que de alguna forma influya  en el para mejorarlo, además pretende 

desarrollar en maestros y alumnos los valores esenciales y el respeto a los derechos humanos 

que todo ciudadano debe tener. 

 Es urgente es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el 

conocimiento, a través de una amplia perspectiva  de inclusión que erradique toda 

forma de discriminación por condición física, social, ética, de género,  de 

creencias u orientación sexual. (PSE, 2013-2018, pág. 9) 

Así lo dice el programa sectorial  erradicar la discriminación  para garantizar la inclusión 

y la equidad en el sistema educativo, esto con el fin de brindar oportunidades  de acceso a la 

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

Una educación de calidad mejorará la capacidad de la población para comunicarse, trabajar en 

grupos, resolver problemas, usar efectivamente  las tecnologías de la información, así como para 

una mejor comprensión  del entorno en que vivimos. 

Para lograr una educación de  calidad  se necesita de valor para querer cambiar, esto 

implica realizar cosas nuevas, salir de la rutina y probar con otros métodos  o técnicas, 

desarrollar habilidades, competencias y aptitudes  que nos adentren a un mejor futuro, todo esto 

con el mismo fin, tener una educación de calidad. 
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 Brindar educación a las personas sin discriminación alguna, ese es uno de los objetivos 

planteados que nos adentren a desarrollar la convivencia en los centros educativos, relacionarse 

unos con otros sin importar sus condiciones físicas, sociales, culturales, económicas etc., con el 

fin de crear escuelas inclusivas. 

  

 Así el concepto “escuela para todos”  va más allá  de la garantía de que todos los alumnos 

tengan acceso a la escuela relacionándolo con la calidad educativa para lograr los propósitos  de 

cobertura y equidad en este caso una escuela para todos seria aquella que: 

 Asegura que todos los niños aprenden, sin importar sus características. 

 Se preocupa por el progreso individual de los alumnos, con un circulo flexible que 

responda a sus diferentes necesidades  

 Cuenta con los servicios de apoyo necesarios. 

 Reduce los procesos burocráticos. 

 Favorece una formación  o actualización más completa  de los maestros. 

 Entiende de manera diferente  la organización de la enseñanza.  

“El aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con su experiencia cotidiana, 

conjuntamente con los demás” (García, 1993, pág. 16) 

 

El plan de estudios 2011 

 

Dentro del plan de estudios 2011  que rige la educación básica encontramos los principios 

pedagógicos  que son sustentados por el mismo, siendo referentes esenciales para la 

implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los 

aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, estos principios son 12  que sustentan el plan 

de estudios 2011:  

1. Centrar la atención en los estudiantes y es sus procesos de aprendizajes  

2. Planificar para potenciar el aprendizaje  

3. Generar ambientes de aprendizaje  

4. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje  

5. Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares 

y los aprendizajes esperados  
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6. Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje  

7. Evaluar para aprender  

8. Favorecer la inclusión para atender a la diversidad  

9. Incorporar temas de relevancia social  

10. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente,  la familia y la escuela  

11. Reorientar el liderazgo  

12. La tutoría y la asesoría académica a la escuela  

El principio 3 generar ambientes de aprendizaje, espacio donde se desarrolla la 

comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje  requiriendo de la convivencia 

entre educandos para poder llegar  a este ambiente de aprendizaje  el cual se determina como un 

espacio  en donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el 

aprendizaje. 

Este principio destaca los siguientes aspectos: 

 La claridad y el respeto del aprendizaje  que se espera logre el estudiante.  

 El reconocimiento de los elementos  del contexto: la historia del lugar, las 

prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semi-rural o urbano 

del lugar, el clima la flora y la fauna.  

 La relevancia de los materiales educativos impresos, audiovisuales y 

digitales. 

 Las interacciones entre el estudiante y el maestro. 

El principio 3 está centrado en la colaboración para la construcción del aprendizaje 

integrado a estudiantes y maestros, el papel del docente consta en orientar las acciones para el 

descubrimiento, búsqueda de soluciones, coincidencia y diferencia con el propósito de construir  

el aprendizaje de manera colectiva. 

Los principios antes mencionados mantienen relación con el tema de estudio puesto que 

los dos se encuentran centrados en la mejora de los aprendizajes por medio de un ambiente 

formativo que integre la convivencia dentro del aula, de manera que el docente sea quien guie 

a los alumnos a actuar de manera solidaria trabajando en colectivos. 
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Competencias para la vida  

La educación de todo individuo se ve obligada a desarrollar en él,  conocimientos,  habilidades, 

actitudes y valores, crear en él una movilización de saberes que lo impulsen a resolver un 

problema común de la vida diaria poniendo en práctica dichos conocimientos, reestructurarlos 

en función de la situación y prever lo que hace falta. Las siguientes competencias que se 

establecen en el plan de estudio 2012  se desarrollan en los tres niveles de educación básica 

(preescolar, primaria y secundaria) y a lo largo de la vida. 

 

Competencias para la vida del plan de estudios 2011 

1. Competencias para el aprendizaje permanente: para su desarrollo se requiere 

habilidad lectora, integrarse a la lectura escrita, comunicarse en más de una lengua, 

habilidades digitales y aprender a aprender. 

2. Competencias para el manejo de la información: su desarrollo requiere identificar lo 

que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar 

y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar 

y compartir información con sentido ético. 

3. Competencias para el manejo de situaciones: para su desarrollo se requiere enfrentar 

el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a un buen término procedimientos;   

administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar 

decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la 

desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. 

4. Competencias para la convivencia: su desarrollo requiere empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera 

colaborativa;  tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer 

y valorar  la diversidad social, cultural y lingüística. 

5. 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; proceder a 

favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos 

humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 
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tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su 

cultura, a su país y al mundo. 

La “competencia para la convivencia” se encuentra estrictamente concernida al tema de 

investigación puesto que alude a que el alumnado deberá desarrollar la empatía para relacionarse 

armónicamente  con otros y trabajar de manera colaborativa, y es precisamente eso lo que se 

pretende lograr, la relación entre sí para la mejora de los aprendizajes. Es por eso que se toma 

como punto de partida la competencia número cuatro siendo un referente importante para el 

alumno  y su desarrollo ante la sociedad.  

 

Competencias Genéricas y Profesional 

El perfil de egreso es un referente muy significativo, es un elemento para la construcción del 

plan de estudios, en este se describen las competencias que el egresado debe de realizar al 

término del programa educativo se dividen en dos: 

Competencias Genéricas: estas se desarrollan a  través de la experiencia personal y formación 

de cada sujeto. 

Competencia: Aprende de manera permanente, unidades de competencia:  

1. Utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través 

de diversas fuentes.  

2. Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para auto-regularse y fortalecer 

su  desarrollo personal.  

Estas competencias son considerados  muy importantes ya que ahora se sigue un proceso 

de aprendizaje, de igual manera  dentro de las prácticas se está adquiriendo conocimientos que 

vienen reforzando todo lo que se aprende  teóricamente así como es  la práctica reflexiva  por 

lo tanto existe la necesidad de organizarse para desempeñar un buen papel, llevando a cabo 

investigaciones en diversas fuentes para una buena realización de estrategias. 

Cada trabajo que se realiza, es de manera autónoma aunque se está acompañado de 

tutores, asesores metodológicos y maestros, es de suma importancia  ya que como docentes 

frente a grupo la realidad es enfrentarse  a las necesidades que se presentan.  
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Competencias Profesionales: Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y 

promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de educación básica. 

Competencia 

 Utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje. 

Unidades de competencia: 

 Promueve un clima de confianza en el aula que permite desarrollar los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. 

 Favorece el desarrollo de la autonomía de los alumnos en situaciones de aprendizaje. 

 Establece comunicación eficiente considerando las características del grupo escolar 

que atiende. 

 Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las características 

de los alumnos y el grupo. 

Actúa con sentido ético: 

 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 

 Se considera  importante estas competencias profesionales, pues estas son las que deben 

de mostrar los docentes de educación básica, la cual permitirán al egresado atender situaciones 

y resolver problemas del contexto escolar. 

Estas se vuelven inminentes ya que colaborar activamente y actuar de sentido ético en 

su entorno educativo y en la organización del trabajo institucional, se debe de atender a cada 

una de las unidades de competencia, que se viven situaciones dentro del aula de clases al igual 

que problemas del contexto escolar.  

Enfoque de la Formación Cívica y Ética de la Escuela Primaria 

Con el estudio de la asignatura de Formación Cívica y Ética en la Educación Básica se pretende 

que los alumnos: 
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 Se asuman como sujetos dignos capaces de desarrollarse plenamente mediante el disfrute 

y cuidado de su persona, de tomar decisiones personales responsables y autónomas para 

orientar la realización de su proyecto de vida y su actuación como sujetos de derechos y 

deberes que participan en el mejoramiento de la sociedad. 

 Reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar decisiones con responsabilidad 

y regular su conducta de manera autónoma para favorecer su actuación apegada a principios 

éticos, el respeto a los derechos humanos y los valores democráticos. 

 Comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen son iguales en dignidad, 

aunque diferentes en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir, convivir, como 

personas tienen los mismos derechos que les permiten participar de manera conjunta en  

diseño de formas de vida incluyentes, equitativas y solidarias para asumir compromisos de 

proyectos que mejoran el entorno natural y social. 

 Comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de gobierno, por medio del 

análisis y práctica de valores y actitudes que se manifiestan en la convivencia próxima y 

mediante la comprensión de la estructura y funcionamiento del Estado mexicano para 

aplicar los  mecanismos que regulan la participación democrática, con apego a las leyes e 

instituciones, en un marco de respecto y ejercicio de los derechos humano con un sentido 

de justicia. 

Propósitos del estudio de la Formación Cívica y Ética para la educación primaria 

      Con el estudio de la asignatura de Formación Cívica y Ética en la educación primaria se 

pretende que los alumnos: 

 Desarrollen su potencial personal de manera sana, 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 el análisis crítico de su persona y del mundo en que viven. 
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 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. 

Enfoque didáctico desarrollo para la convivencia 

         El trabajo que docentes y alumnos realicen en la asignatura, requiere tener en cuenta una 

serie de orientaciones centradas en el desarrollo de la autonomía del alumnado y en la 

adquisición de compromisos ciudadanos teniendo como marco de referencia los principios y 

valores democráticos, el respeto a las leyes y a los principios fundamentales. Los principios que 

orientan la Formación Cívica y Ética en la Educación Básica son: 

El trabajo inscrito en torno a valores inscritos en el marco constitucional. Tiene como 

referencia el artículo tercero constitucional la laicidad, establece condiciones para el 

pensamiento crítico e independiente de los alumnos sobre los criterios que deben compartirse 

con los demás para favorecer la convivencia armónica. 

 Además, se ejercen actitudes de respeto ante los rasgos que dan singularidad a las 

personas y a los grupos, dichas actitudes contribuyen al aprecio de su dignidad. La democracia 

apunta a fortalecer una ciudadanía activa basada en el respeto a la diversidad y la solidaridad , 

la responsabilidad, la justicia, la equidad y la libertad, que cobran vigencia en el marco de una 

sociedad plural. 

 El carácter nacional: 

 Plantea el reconocimiento de lazos que nos identifican como integrantes de un 

país diverso donde se comparten retos y compromisos y se asume el respeto a las 

diferencias como fundamento de la convivencia. 

 Favorece el reconocimiento de los rasgos que se comparten con personas y 

grupos de otras partes del mundo, independientemente de su lengua, cultura, género, 

religión condición de salud o socioeconómica. 

 Plantea el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos como 

condición de salud o socioeconómica. 
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1.1.2 Estado del Arte  

El Estado del Arte es el estudio de algún tema que se le ha dado seguimiento, por lo que esto 

nos permite tener ciertas referencias y conocimiento del tema que se investiga; se describen 

detalladamente y es de carácter cualitativo en el que se detallan los enfoques de las 

investigaciones en torno al tema que cada investigación ha hecho, consta de ciertas 

características para poder encontrar lo que es de importancia; basándose en cuatro elementos la 

investigación como lo son: a) ¿Quién?, b) ¿Cuándo?, c) ¿Qué? y d) ¿Dónde? de esta manera 

será más fácil para cualquier persona poder buscar la información. 

Investigaciones Internacionales 

La primera tesis relacionada con el tema de investigación que se localizó, lleva por título  Diseño 

de estrategias mediadoras  de conflictos escolares, para mejorar la convivencia educativa  

en los estudiantes  de la Virgilio  Drouet Fuentes, ubicada en cantón Santa Elena, La libertad, 

Ecuador 2011  de Ceci Beliliana Villon Cruz. 

En la presente investigación  la autora hace mención de diversos objetivos los cuales 

considera fundamentalmente para realizar de manera adecuada dicha problemática, los cuales 

se plasman como objetivo general,  diseñar estrategias mediadoras  d conflictos escolares, para 

mejorar la convivencia educativa en los estudiantes.  

La metodología que se desarrolló en esta investigación es de proceso analítico-reflexivo, 

por lo que se pretende principalmente analizar y a la vez recapacitar sobre el fenómeno que 

causan conflictos escolares,  de tal menara poder encontrar una alternativa  que ayude a resolver 

problemas de la vida cotidiana  esto con base de los valores  y sentimientos de cada uno de los 

involucrados y fundamentados  en una concepción de realidad dinámica que ayude al docente a 

actuar de manera correcta llevando la solución de la problemática de juego. 

La autora considera como hallazgo que las estrategias mediadoras de conflictos escolares 

son un espacio idóneo, imprescindible dentro de cualquier institución educativa, para solidificar 

este objetivo, con el fin de reducir los conflictos escolares.  
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 La segunda investigación con el tema Experiencias de convivencia en niños y niñas 

de la Institución Educativa María Jesús Mejía Sede primaria – Municipio de Itagüí   un 

municipio colombiano ubicado en el sur del Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia 

por  Ángela María Gaviria Vargas, Nelsy Amanda Guzmán Barrero,  Olga Lucía Mesa Hincapié 

y Paula Andrea  Rendón Sánchez,  realizada el 27 de enero de 2016. Como objetivo principal 

comprender las experiencias de convivencia que tienen los niños y las niñas de la Institución 

Educativa María Jesús Mejía del grado  Sede Primaria del Municipio de Itagüí, para tal caso se 

pretende entender las prácticas que surgen en la interacción y formas de relacionamiento 

expresadas en la cotidianidad escolar y los significados respecto al estar juntos que emergen en 

el diálogo intersubjetivo de los niños y niñas. 

  Se afirma que la acción de convivir es una condición inminente del ser humano en su 

necesidad explícita de existir para otro, de hacerse ver, de ser reconocido e integrado en un 

grupo social y cultural. Necesidad que demanda de cada sujeto la acogida del otro o en caso 

contrario la exclusión por los sesgos culturales que generan maltrato, agresión y violencia.  

 La metodología para el estudio de caso se ha seleccionado como técnicas cualitativas el 

taller interactivo y los grupos focales. Se realizaron inicialmente 3 talleres interactivos hasta 

saturar la 15 información, dentro de los cuales se conformaron 3 grupos focales con estudiantes. 

Cada uno de los talleres y grupo focales se hizo con máximo 10 niños y niñas. La duración de 

cada taller con el grupo focal fue de dos horas y media. Ghiso (1999), afirma:  

El taller interactivo es un esfuerzo por conseguir intencionalmente 

construcciones conceptuales y cambios en los sujetos y en sus prácticas. Los 

talleres pretenden la construcción colectiva y propiciar la discusión y el debate, 

además generar información y análisis de las situaciones presentadas. (p. 149) 

Los grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información 

basadas en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas en grupos heterogéneos. Se 

utilizó distintos recursos para facilitar el surgimiento de la información con los niños en la 
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implementación de esta técnica como: juegos de roles y dramatizaciones, relatos orales, dibujos 

libres y cartografías.  

Las conclusiones del autor son: la pervivencia de políticas y prácticas educativas y 

pedagógicas con pretensiones de regular, controlar y modelar los comportamientos, sentires y 

modos de relacionamiento de niños y niñas con normativas formuladas sin su participación, sin 

considerar su pensamiento, voluntad, deseos, historias y perspectivas reduce inevitablemente 

las posibilidades de construcción de autonomía y autocuidado de los sujetos, y por tanto de 

capacidades para establecer interacciones sociales más responsables con el cuidado de los otros.  

 Dentro de esta investigación se rescata que hay que fortalecer un ambiente armónico de 

respeto, de buen trato por el otro y sobre todo de la construcción de una sociedad con mejores 

garantías de convivencia, es una tarea que está implícita en el desarrollo del día a día en nuestras 

Instituciones Educativas.  

 Se trata de comprender las diferentes percepciones que registran los estudiantes, 

caracterizar la comunicación y el trato entre los niños e indagar por cómo resuelven los 

conflictos, sus diferencias o las manifestaciones de violencia que se puedan presentar. El tema 

de convivencia escolar cada vez toma más fuerza porque los actores educativos ya no quieren 

solo intervenir, sino prevenir todos aquellos abusos o situaciones de violencia escolar que se 

han venido dando en el transcurso del cambio de generaciones y de las construcciones 

socioculturales siendo este el principal factor que se vive en la escuela primaria Club Rotario. 

La tercera investigación se deriva de una  tesis que tiene por título Convivencia escolar en 

educación primaria. Las habilidades sociales del alumnado como variable moduladora, de 

los autores Iván Bravo Antonio  Lucía Herrera Torres;  tiene como principal problema una 

convivencia así planteada reduce los enfrentamientos, limita las acciones de maltrato y resulta 

satisfactoria para la consecución de los objetivos educativos, pero lo es especialmente para 

aquellos alumnos con mayor indefensión y vulnerabilidad social. 

  Las normas  que se acuerdan, los mecanismos de control y el compromiso de la  mayoría 

de los alumnos con todo ello son un factor protector para aquellos estudiantes con menor arraigo 

social esta investigación tiene como objetivo principal analizar el grado de relación entre la 



17 
 

convivencia escolar en las aulas de Educación Primaria y el nivel de desarrollo de las habilidades 

sociales del alumnado de dicha etapa educativa. 

Trabajada bajo una  metodología cuantitativa  para la obtención de resultados acerca de 

esta investigación para asimismo obtener una conclusión de cómo se realizó y se llevó a cabo 

dicha ponencia en este sentido.     

En relación con todo lo expuesto anteriormente, se entiende que mediante la enseñanza de 

las habilidades sociales se contribuirá, no sólo a la formación integral del alumnado y, 

consecuentemente, a su pleno proceso de desarrollo social y personal, sino también la existencia 

de una adecuada convivencia escolar. 

Investigaciones Nacionales 

 La primera investigación del contexto nacional es de Itzia Yunuén Gollas Núñez, con el 

tema de Las prácticas sociales que caracterizan la convivencia cotidiana de la escuela 

primaria pública, de  San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Junio de 2016, con el objetivo de aportar 

elementos para que permitan comprender las características de las prácticas de convivencia que 

desarrollan los niños y niñas en la vida cotidiana de la escuela primaria, así como las tensiones 

que derivan de estas prácticas. 

Una investigación cualitativa: aproximación etnográfica a las prácticas de convivencia en la 

escuela, la investigación social nace de la necesidad de comprender los comportamientos de los 

agentes y, por lo general, a partir de ese conocimiento, incidir en modificaciones de la dinámica 

social con aportes teóricos o metodológicos que favorezcan la toma de decisiones en su mejora. 

Esta investigación se trata de conocer la manera en que se relacionan los agentes escolares 

en las prácticas de convivencia cotidiana; la manera en la que se relacionan niños, niñas, docente 

y directivos se deriva de sus propias ideas y percepciones, por lo tanto estas formas de relaciones 

son resultantes de procesos en los que la subjetividad –tanto de los sujetos como de quien los 

observa- juega un papel importante, de ahí que se reconoció desde el inicio de la investigación 

que la naturaleza de los datos que se recabarían sería de índole cualitativa.  
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Para tratar de comprender cómo eran las prácticas de convivencia en la escuela, era 

indispensable observar situaciones en las que estas prácticas sucedieran entre los sujetos –como 

parte de una jornada escolar cotidiana-, así como tratar de profundizar en algunos temas 

derivados de dichas observaciones, a partir de preguntas a los sujetos. 

Esta investigación cualitativa se enfoca en una idea que resulta relevante para conocer 

situaciones que afectan el ámbito escolar puesto que se refiere a la manera en que los agentes se 

relacionan. La investigación cualitativa resulta idónea ya que para un fin como el expuesto, se 

realizan observación, entrevistas, descripción, interpretación y valoración de los sujetos (Eisner, 

1998); estos instrumentos formaron parte de los recursos para llevar a cabo esta investigación, 

aunque en particular se subraya la importancia que tuvo la observación. La figura del 

investigador se convierte también en un instrumento, el cual en esta investigación cualitativa 

cumplió además con otras funciones: 

Poseer capacidad de ver y sensibilidad para percibir cualidades y conceptos en la búsqueda 

de significatividad de lo que se requiere indagar también mediante el uso de la intuición.  

 Poseer carácter interpretativo, centrándose en dos significados: explicar por qué se 

ocupa un lugar con algo, y descubrir el significado debajo de la conducta manifiesta.  

 Emplear un lenguaje expresivo que pone de manifiesto su voz en el texto.  

 Poner atención a lo concreto, pero sin pretender generalizar, sino más bien comprender 

lo que sucede. Cada caso es único.  

 Emplear criterios de coherencia, intuición y utilidad instrumental, y ajustarse a las 

necesidades investigativas mediante su propio juicio. 

Como conclusión de la autora se refriere en el ámbito de las investigaciones educativas, 

la convivencia escolar es una categoría emergente, lo cual ha constituido, en cierto modo, una 

ventaja para este estudio, puesto que se ha encontrado en un camino de libertad teórico-

metodológica, en el cual, se ha  procurado ubicarse en una postura y visión analítica, y no desde 

un enfoque normativo prescriptivo con el que se han abordado la mayoría de las investigaciones 

sobre convivencia, disciplina y violencia como señalan Fierro y Tapia (2013). Esta investigación 

ha conducido por un camino que, si bien resultó complejo, también fue rico en posibilidades y 

fructífero.  
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Desde el principio, y durante el transcurso de la investigación, se mantuvo en nuestra 

mente una inquietud: saber cómo se convive en las escuelas. Luego de haber planteado la misma 

pregunta, pero desde diferentes posturas teóricas, lo que finalmente se responde que es: ¿Qué 

caracteriza a las prácticas sociales que conforman la convivencia cotidiana en la escuela 

primaria pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara? En la cual se estudió el movimiento, 

la plática y el juego; la disciplina y sus estilos de autoridad; la violencia y las expresiones socio 

afectivas. Posteriormente, se analiza cómo estos elementos que conforman la convivencia 

escolar se interrelacionan, reproducen o modifican en el marco de la vida cotidiana y dan lugar 

a procesos como la socialización, sociabilidad en la escuela primaria. Aquí mismo se esbozan 

las oportunidades de concretar modificaciones en las maneras de convivir desde una mirada 

estructuralista. 

Para concluir este tema de investigación sobre la convivencia es resultado del tejido social, 

pero a la vez, es lo que lo conforma, se comprende  cómo se constituye, quiénes la conforman, 

qué factores inciden en ella, cuáles son sus manifestaciones; solo a partir de comprender la 

convivencia se le puede transformar, particularmente en las etapas claves de la formación de los 

seres humanos, esto es, durante la educación básica,  por el tema que tengo un interés personal 

y profesional en aportar información que coadyuve en las intenciones de realizar diagnósticos y 

diseñar estrategias que permitan, a partir del conocimiento de las dinámicas relacionales de las 

escuelas, incidir en los factores que la construyen y que dan como resultado diversas maneras 

de convivir.  

La segunda investigación del mismo contexto tiene el tema de Desarrollo de 

competencias emocionales para la gestión de la convivencia. Una experiencia de 

intervención en la escuela,  de Itzel Cuevas Muñoz de la Ciudad de México, México. 

Noviembre de 2017. El objetivo  es de construir este dispositivo de intervención se refiere a las 

maneras que se afronta el conflicto, con el fin de desarrollar en los alumnos competencias 

emocionales que pongan en juego para afrontar el conflicto tomando una actitud cooperadora 

donde puedan ser asertivos, reaccionen, confronten el conflicto al buscar soluciones pacíficas al 

escuchar a los demás, abriéndonos a las posibilidades de entender al otro, el hacer valer los 

objetivos y derechos de ambas partes. 
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La tarea del dispositivo de intervención es desarrollar las competencias emocionales, al 

analizar la conducta de un grupo, mediante la observación y descripción de lo que hacen, como 

se comportan, su leguaje y comunicación, y cómo interactúan entre sí, para describir sus 

competencias emocionales y cómo estas pueden variar en diferentes momentos y circunstancias. 

 Lo que caracteriza a la investigación-acción es que esta se construye a partir de la 

interrelación entre ciclos de acción-reflexión, lo que propicia un proceso de construcción de 

saberes ligados a las prácticas que además contribuyen a la mejora. Es así que tal como plantea 

Latorre (2003) las metas de la I-A se relacionan con la necesidad de:  

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una mejor 

comprensión de dicha práctica.  

 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación Acercarse a la 

realidad: vinculando el cambio y el conocimiento 

 Hacer protagonistas de la investigación al profesorado Tomando como base una 

metodología experiencial o vivencial el modelo de la investigación-acción implica una 

dinámica participativa que favorece la construcción de un espacio social de intercambio, 

interrelación y negociación dentro del contexto lo que permite general condiciones y 

explica lo que sucede en el grupo y aula. 

 En  conclusión de la durante el análisis realizado se tomó como referencia la idea en que 

las emociones juegan un papel importante en la manera de afrontar el conflicto, por lo que el 

desarrollo de competencias es parte importante a la hora de afrontar el conflicto dado que a 

partir de ellas se configuran las distintas prácticas y actitudes. Como parte del resultado del 

proceso de análisis salieron a la luz distintos hallazgos y aportaciones:  

La configuración de prácticas docentes como formación para afrontar el conflicto en la 

escuela, está relacionada con la idea de que no hay tiempo para ello, que no hay manera de 

intervenir, que las prácticas tradicionales (imposición) funcionan y que en casa es donde se debe 

trabajar deslindándose de la parte que les corresponde como constructo social, todo esto influye 

en la manera de afrontar los conflictos, así como se minimiza las emociones que se juegan. Por 

ello es importante trabajar con el cuerpo docente la idea en que la educación emocional no es 

responsabilidad exclusiva de la familia, ni la escuela sino es una construcción social, por lo que 

es importante que tanto la familia, alumnos, contexto como la escuela, trabajen juntos de manera 
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colaborativa y cooperativa, lo que permita posibilitar un mayor bienestar subjetivo que redunde 

en un mayor bienestar social desarrollando habilidades sociales y competencias emocionales, 

por lo que se pretende es la enseñanza de competencias emocionales a través de ejemplos, 

conducta, acciones y vivencias es decir llevarlo a la práctica y no solo a partir de la instrucción 

verbal. 

 Es importante  involucrar a los maestros sin lugar a dudas uno de los más importantes, 

ya que hay mucho por trabajar como el sensibilizar, trabajar en el reconocimiento y 

autoconocimiento de la figura como profesor, incrementar el valor de identidad como maestro, 

generar un cambio de actitud y actuación, reconocer la importancia del trabajo colaborativo, 

reconocimiento como figura del constructo social. Pesto que uno de los desafíos de mayor peso 

en modificar la actitud, dispersión, de los maestros puesto que se deslindan de su 

responsabilidad traspasando está a un tercero. 

 La tercera investigación lleva como tema La integración grupal en la configuración 

de la convivencia: Un caso desde la escuela primaria. Ciudad de México, México. Realizada 

en  julio de 2017, por el autor Octavio Pérez Caldera. El objetivo del trabajo de investigación. 

Observar y analizar las interacciones de convivencia entre los alumnos de cuarto grado de 

primaria, de la escuela Lic. Mariano Otero, con el fin de intervenir en la integración de grupo 

para la construcción de una convivencia pacífica. 

 Metodología aplicada es el proceder cualitativo para el presente proyecto es el más 

adecuado, en razón de que la realizo en un ámbito social, la escuela, en particular el aula, me 

acerco a una realidad específica con características y contextos particulares, entre los propósitos 

está la de describir e interpretar aquellos sucesos o situaciones que caracterizan las formas de 

relación entre los alumnos y las alumnas de un salón de clases, poniendo énfasis en la manera 

en que se dan las interacciones de los sujetos educativos para la convivencia, con miras a 

modificarlo. 

 Conclusión del autor: Los centros escolares del sistema educativo, actualmente se ven 

inversas en un contexto complejo de violencia, uno de los objetivos de la escuela es la 

socialización, sin embargo, esa socialización dista mucho de ser pacífica. El sistema educativo 

está más preocupado porque los alumnos desarrollen la parte cognitiva, dejando de lado el 
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desarrollo de habilidades y de valores, así como de la dimensión afectiva, elementos 

indispensables para una convivencia pacífica y democrática, en donde los derechos humanos 

sean vistos como principios de vida y actuación dentro de las aulas, lo que permita realmente 

formar seres humanos, responsables y respetuosos con su semejante. 

 Coincidiendo  con esta conclusión ya que es la realidad que se vive en muchas escuelas 

así como es verdad que el sistema educativo está preocupado porque los alumnos desarrollen la 

parte cognitiva, dejando de lado el desarrollo de habilidades y de valores, así como de la 

dimensión afectiva, elementos indispensables para una convivencia pacífica y democrática, en 

donde los derechos humanos sean vistos como principios de vida y actuación dentro de las aulas, 

lo que permita realmente formar seres humanos, responsables y respetuosos con todos a través 

de la convivencia  y logrando así un mejor aprendizaje.  

Investigación Estatal 

 El tema de la primera investigación estatal  es Construcción de una cultura de 

convivencia escolar: La voz de los alumnos  elaborada por Lic. Marcela Durón Rivera 

estudiante de Maestría en Psicología en el Instituto de Investigación y Posgrado de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El objetivo que persigue es describir las 

concepciones que tienen los estudiantes de primaria en torno a la cultura de convivencia dentro 

y fuera del aula, a través de las dimensiones de agresividad, normas y reglas, y procesos de 

mediación. Se trata de un estudio de corte cualitativo, descriptivo y exploratorio realizado a 

través de entrevistas semiestructuradas elaboradas a partir de una adaptación de la metodología 

de Camacho y Correa (1993), donde incluye el análisis cultural y posteriormente 

representacional, grupos de discusión y observaciones por grupos de expertos; en base al análisis 

por medio de un proceso de categorización, se describen las tendencias en cuanto a las 

concepciones de convivencia que prevalecen entre los escolares; destacando aquellas ligadas a 

una concepción más elemental, de actitudes normalizadas, condicionadas a una figura de 

autoridad y faltos de carácter formativo. 

 El marco metodológico desde el cual se plantea este estudio es de corte cualitativo, 

descriptivo y exploratorio; de esta manera se pretende explorar aquellos datos que ponen de 

manifiesto las concepciones en torno a la convivencia así como sus múltiples dimensiones. 
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 Para la autora resulta interesante el contraste entre cada una de las categorías en las 

dimensiones revisadas. En la dimensión de Agresión destaca el hecho de concebir las conductas 

agresivas como normalizadas en el comportamiento cotidiano, lo que podría favorecer a la 

repetición de patrones de comportamiento contrarios a la convivencia armónica y que además 

poseen una naturaleza recíproca, es decir, que es válido socialmente responder, con violencia, a 

conductas violentas. En el caso de la dimensión de Normas y Reglas es contundente la 

asociación del concepto con la presencia o ausencia con una figura de autoridad, lo que puede 

conducir a la génesis de los problemas referentes a la transgresión de los límites sociales en su 

incapacidad por trasladar estas mismas a la actuación normativa en la vida cotidiana. Además 

de la restricción del concepto al contexto escolar, sin contemplar a las figuras paternas como 

formadoras de control y disciplina. 

 Se llegó a la conclusión, que desde el abordaje de concepciones que menciona la autora, 

es indispensable en el contexto de la sociedad posmoderna exige una postura constructiva en la 

cual es necesario involucrar a los mismos estudiantes y sus concepciones en la dinámica de los 

planes y programas educativos, y de esta manera lograr trasladar los contenidos curriculares, 

arduamente pensados, a la práctica, a través de las técnicas adecuadas y los profesionales 

formados en el conocimiento integral de la educación y así, se produzca un aprendizaje en 

valores que se conviertan en hábitos que favorezcan la convivencia en todos los contextos de la 

vida cotidiana. 

La segunda investigación titulada Estrategias para favorecer la convivencia grupal 

en los  alumnos de segundo grado de primaria fue seleccionada y estructurada mediante las 

problemáticas del aula esta investigación fue realizada por la alumna Lineeth Lizbeth 

Carmanona  en el año del 2015, en esta investigación se muestra como objetivo  identificar y 

analizar cómo influye en los alumnos el comportamiento y en que repercute el ambiente de 

aprendizaje, saber qué tanto ayuda la convivencia dentro del aula escolar ya que es necesario 

saber el objetivo del tema, para así poder ampliar y basarse con teorías que ayude a encontrar 

resultados en los alumnos este trabajo se realizó bajo la metodología cualitativa en una escuela 

primaria de San Luis Potosí . 
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 Así mismo se llegó a la conclusión de que los alumnos tenían que estar unidos para poder 

organizarlos en algunos trabajos en equipo y fluyera una buena organización, cooperación e 

integración. 

 De acuerdo a esta investigación se considera que es similar al tema de estudio. Pero en otro 

ámbito y otro contexto, tiene mucho que ver ya que el tema trata de cómo mejorar la convivencia 

entre los niños, además ha sido de mucha ayuda  entender diferentes cosas, por ejemplo, el cómo 

resolver problemas y que los niños pueden acercarse a los demás.  

La tercera investigación, tiene como tema  Aprendizaje Colaborativo Entre Docentes: 

una Estrategia para el Desarrollo de Procesos Inclusivos, elaborada por la Mtra. Miriam 

Guadalupe Jasso Vázquez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), realizada 

en el mes de julio de 2013. El objetivo del diagnóstico realizado en el campus oriente de la 

UASLP tuvo por objetivo principal conocer y comprender en profundidad la situación 

institucional del campus en relación al funcionamiento de cada una de las entidades académicas 

que lo conforman, así como la aceptación hacia la inclusión y las concepciones de aprendizaje 

colaborativo como: conocer la opinión general que existe en el campus referente a la cultura, 

políticas y prácticas inclusivas, conocer las concepciones que tienen los docentes acerca del 

aprendizaje colaborativo, identificar el uso de estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo 

empleadas por el docente. 

La metodología del diagnóstico situacional se realizó mediante un proceso de 

investigación acción con enfoque predominantemente cualitativo a través del estudio de casos 

múltiples, con el cual se buscó conocer y comprender la situación y las prácticas que se realizan 

en el campus oriente y en cada entidad académica que lo conforma, para esto se evaluaron las 

acciones que permitieron diseñar un proyecto para facilitar la mejora, de manera que el trabajo 

se desarrolló en cuatro fases que dieron lugar al proceso de intervención, a continuación se 

describen brevemente: 1. Diagnóstico: Se caracterizó por el reconocimiento de la situación 

inicial. El proceso de investigación-acción comenzó con la identificación de áreas 

problemáticas, necesidades básicas y 5 áreas potenciales de mejora, para preparar la información 

a fin de proceder al análisis e interpretación de los datos de acuerdo con los objetivos de 

investigación. 
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 Como conclusión de la autora de acuerdo a su investigación que se realizó desarrolla 

temas  de procesos inclusivos involucra valorar la diversidad además de promover el respeto, la 

convivencia, el diálogo y la participación, elementos que son favorecidos por el aprendizaje 

colaborativo, el cual se define como una metodología activa que promueve la construcción de 

conocimientos a través de la interacción y el consenso (Barkley, Cross y Major, 2007). El 

proyecto Aprendizaje colaborativo entre docentes: una estrategia para el desarrollo de procesos 

inclusivos es un trabajo de intervención que comprende cuatro fases de desarrollo: diagnóstico, 

diseño del plan de acción, implementación del plan y evaluación 

 Para desarrollar una convivencia en la escuela es importante el trabajo colaborativo entre 

docentes es necesario hacer un diagnóstico, el diseño del plan de acción implementación del 

plan y evaluación para poder definir el proceso que se lleva en la convivencia del grupo. 

 Investigación local  

 El primer tema investigado es La convivencia escolar a través del fomento de valores 

morales, Jobana Abigail Gámez Torres. Julio 2017 Cedral, S.L.P.; realizado en el centro 

regional de educación normal, profesora Amina Madera Lauterio.  

 La pregunta central de esta investigación es ¿Por qué de hablar de valores morales y de 

la convivencia escolar? Dando respuesta la educación en valores no se agota en la labor de la 

escuela ni en la del profesorado; en donde una de las tareas educativas es crear sociedad 

consciente en donde no hay más remedio que formar en valores y por sobre todo influir en los 

aprendizajes de los educandos. 

El objetivo de la tesis es investigar el impacto sobre la convivencia escolar a través del 

fomento de valores morales en un grupo de tercer  grado, así como conocer los componentes del 

plan y programa de estudio 2011, identificar los fundamentos teóricos, cómo el docente diseña, 

utiliza y aplica las estrategias didácticas y finalmente conocer la evaluación y analizar los 

resultados de los instrumentos. La metodología empleada en esta propuesta educativa es una 

investigación cualitativa, esto significa que el investigador tuvo la habilidad de observar el 

comportamiento de los educandos. 
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En conclusión esta investigación nos permite conocer más a fondo cómo es que influye la 

materia en el tema, así mismo la comprensión del comportamiento de los educandos de acuerdo 

a las estrategias aplicadas, se considera que es de suma importancia ya que la investigación 

cualitativa es la misma que se aplica en el tema abordado. 

 La segunda investigación  con el tema de La convivencia para el aprendizaje en la 

materia de formación cívica y ética que presenta Lorena García Rodríguez, en el mes de julio 

del 2015 también realizada en  Cedral,  S.L.P., en la cual el enfoque marca un fin a alcanzar por 

los docentes en el proyecto en la formación del alumno la convivencia dentro del plan y 

programa de estudio 2011.  

 Con el propósito general de  Analizar estrategias para la mejora de la convivencia como 

fortalecimiento del aprendizaje en la materia de formación cívica y ética en  los alumnos de  5° 

grado en una escuela primaria.   

 La autora concluye que todo ser humano se encuentra inmerso  en una sociedad que está 

en constante cambio y va siendo influenciado por los medios con los que los niños interactúan, 

por lo que las nuevas generaciones van creciendo en la sociedad coincidiendo que los padres 

son un factor muy importante ya que son los que también se deben de adaptar al constante 

cambio que hay y apoyar a sus hijos de manera ética, pues ya no se puede educar como antes 

porque el mundo de antes ya no existe. El seno familiar es el primer centro social del niños, se 

convierte referente esencial para las relaciones externa, es decir, como se establecen las 

relaciones interpersonales en la familia el niño las representará de igual manera en el entorno 

educativo lo cual se refleja como sana convivencia. Coincidiendo que el contexto en donde los 

educandos interactúan es uno de los principales factores en donde se aprende o se adquiere 

ciertas conductas, tal como es en el caso de los alumnos de tercer grado “B” de la escuela 

primaria Club Rotario de Matehuala, S.L.P.   

 La ultima investigación local con el tema de Normas  de convivencia para generar 

ambientes favorables de trabajo dentro del aula, de la autora  Mely Sandra  Moreno  Arvizu,  

en  el  año  2014,  donde  destaca  como  principal  objetivo,  o  bien propósito:  Trabajar  a  

través  de  la  Formación  Cívica  y  Ética  (FCYE),  en  un  grupo  de segundo  grado  de  
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educación  primaria,  las  normas  de  convivencia  para  lograr  una  buena organización en el 

aula, evaluando los recursos y proyectos que se pretenden emplear. 

 Las  normas  de  convivencia  son  el  elemento  esencial  en  cualquier  aula,  pues  el 

alumnado, al llevar a cabo las mismas, logrará un ambiente propicio para el desarrollo de sus 

ejercicios diarios, para dicha investigación se optó por una metodología de paradigma o enfoque  

cualitativo  y  método  etnometodológico;  los  instrumentos  utilizados  fueron básicamente  la  

observación  participante,  registros  anecdóticos,  fotografía,  grabación, entrevistas,  diario  de  

campo,  diario  del  maestro  y  diario  del  alumno;  el  análisis  de  la investigación fue realizada 

en base al ciclo reflexivo de Smyth.  

 De acuerdo a los propósitos planteados, resultados y evaluación de los mismos se 

comprobó que aquellos alumnos con problemas  familiares,  fueron  los  mismos  que  tuvieron  

un  avance  más  lento  en  el seguimiento  de  normas,  entonces,  se  entiende  que  la  disciplina  

de  los  niños  debe fomentarse desde el hogar a partir de la educación en valores, pues poco 

podrá avanzar la escuela y los maestros de no contar con el apoyo de los padres o tutores. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

El motivo para realizar la presente investigación consiste en las frecuentes dificultades que 

presentan los alumnos en el tema de la convivencia escolar y sobre todo en la poca importancia 

que se le tiene a la misma, es por eso que se refleja dentro del aula de clases, en la realización 

de las actividades, primeramente se había detectado el problema de lectoescritura pero a través 

del proceso de los alumnos se logró observar cómo es que han ido superando algunas 

dificultades que se presentan, y durante la última semana de observación se pudo apreciar que 

la mayoría de los integrantes del grupo prefiere trabajar solos, se observa que no hay buena 

convivencia, y hace mucha falta la práctica de valores y no solo se habla del grupo de tercer 

grado grupo “B” de la escuela primaria Club Rotario de Matehuala, S.L.P.,  sabemos que es un 

problema que aqueja a las escuelas de nivel básico, pues la gran mayoría de los alumnos 

presentan este problema, debido a diversos factores que intervienen desde una temprana edad, 

sobre todo en el contexto familiar. 



28 
 

 Es importante que un alumno en clase logré tener buena convivencia para generar 

espacios democráticos y participativos en la institución educativa, para que los estudiantes 

comprendan la importancia de las normas, y generar cambios para el bienestar de toda la 

comunidad educativa. Ya que lo primordial para uno es comprender lo que se tiene o lo que se 

pide, pues depende de nosotros poner en juego nuestros conocimientos y habilidades, por lo 

tanto no adquieren un aprendizaje significativo a consecuencia de la falta de la convivencia 

grupal. Para obtener una adquisición verdadera del conocimiento se necesita un desarrollo más 

profundo del pensamiento y esto será imposible si no tenemos lo necesario para que se lleve a 

cabo. Es por eso que este tema fue de mucho interés porque ya ha sido observado anteriormente 

en el contexto al grado de formar parte de la ruta de mejora planteada en la reunión de consejo 

técnico de la escuela primaria de práctica.  

 Se considera muy significativas las dificultades que se presentan dentro del aula respecto 

a la convivencia, ya que a partir de ello se toma el caso más relevante para darle un seguimiento 

y la debida importancia que se merece, dentro de las jornadas de observación y ayudantía así 

como en las respectivas prácticas profesionales. En este caso se considera importante dar 

seguimiento a través de la observación y poner en práctica el fomento de valores para lograr 

tener una mejor convivencia para así obtener un buen ambiente favorable para el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 De lo anterior mencionado surge la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿De qué manera impacta la implementación de estrategias didácticas para favorecer la 

convivencia en los niños y niñas del tercer grado grupo “B” de la escuela primaria Club Rotario 

de Matehuala, S.L.P., durante el período comprendido de agosto 2018 a abril de 2019? 

1.2.1 Contextualización del problema 

La escuela Club Rotario se encuentra ubicada en la cuidad de Matehuala, San Luis Potosí,  en 

una zona de alto riesgo ya que se encuentra a escasos 150 metros una gasolinera, lugares de 

venta y abandonados; módulo policial fuera de función, factor que propicia enfrentamiento entre 

pandilleros como balaceras, avenida  con tránsito frecuente de vehículos de transporte urbano  

y particulares, este contexto es complicado de acuerdo a la falta de valores que existe en este 
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lugar al no prevalecer el respeto y por ende no lograrse una convivencia social entre la 

población. 

 Para trasladarse a la institución educativa se puede viajar en transporte público, en taxi 

o en automóvil particular, aunque hay quienes usan motonetas, motocicletas y hasta la bicicleta. 

 El clima predominante en el municipio de Matehuala, S.L.P., es semicálido, presenta 

una temperatura media anual de 19.3°C.  

 La escuela cuenta con barda de cemento. Tiene una puerta de acceso general y una salida 

de emergencias, y acceso para los automóviles. Cerca existen áreas verdes las cuales en su 

mayoría se encuentran en buenas condiciones. En cuanto a las instalaciones, la escuela cuenta 

con una dirección en la cual comparten el espacio el director y la subdirectora. Además tiene 

una Biblioteca escolar y una bodega para el material de Educación Física, cuenta con 16 aulas, 

área deportiva o recreativa, plaza cívica, cuanta con dos módulos de sanitarios con 5 para niños 

y 5 para niñas.  

Cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua de la red pública, inodoros, así 

como lavamanos, drenaje, servicio de internet y teléfono durante la jornada escolar, exclusivos 

para estudiantes y docentes. Dispone de espacios adicionales a las aulas para el desarrollo de 

actividades académicas, de tutoría y propias de docentes y directivos biblioteca escolar, espacio 

para el desarrollo de actividades cívicas, deportivas, culturales y recreativas, no cuenta con 

adecuaciones para el acceso y la movilidad de personas con discapacidad, ni cuenta con sala de 

cómputo, como define los recursos y lo menciona Dean (1993): 

Cada aula cuenta con su respectivo pizarrón, casillero para libros de los alumno, 

biblioteca, sillas, mesas, escritorio del profesor, grafómetros, hojas iris, 

cartulinas, papel bond, bote para  basura, material manipulable (dados, jenga, 

abecedario, loterías, etc.). El maestro ha de ser capaz de presentar material a los 

niños de forma que atraiga su atención y les ayude a concentrarse en lo 

importante. (p. 20)  

 La escuela cuenta con un plan de protección civil que es conocido por la comunidad escolar 

a un que no cuenta con la señalización e insumos adecuados para la prevención y la atención de 
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contingencias, zonas de seguridad o puntos de reunión; extintores; alarma sonora; señalamientos 

de protección civil; cuenta con un botiquín de primeros auxilios con elementos básicos 

empleados para curación, picaduras etc. 

 La escuela posibilita la participación de los padres de familia en distintos ámbitos del 

quehacer institucional, organización de eventos, decisiones escolares, uso del uniforme, la 

definición de las reglas escolares, actividades académicas observar una clase o participar en 

actividades con los alumnos. La escuela permite la inscripción o reinscripción de todos los niños 

y niñas que lo  solicitan.  

La escuela tiene prácticas disciplinarias que no atentan contra los derechos de los 

estudiantes;(Ley general de prevención y seguridad del estados y municipios de San Luis potosí 

y PACE) un comité de participación social además de patrulla escolar, se evitan castigos como 

la suspensión o sacarlos del salón cuando no llevan la tarea o el material para trabajar en clase; 

realizan actividades de convivencia sana y pacifica bajo un cronograma de actividades de la 

comisión de seguridad, higiene, y convivencia escolar. Nunca se dejan sin comer, beber, ir al 

baño o salir al recreo; les permiten la participación en clase o en eventos escolares 

Independientemente de su, género, apariencia, rendimiento académico. 

Los docentes apoyan al manejo pacífico de conflictos entre estudiantes trabajando zonas 

de vigilancia y el reporte de fichas informativas durante  el receso dando prioridad a situaciones 

de conflicto en las  que los  (por ejemplo, invitan al diálogo, en la que los alumnos establecen 

acuerdos  y resolución de conflictos; en caso necesario se dialoga con padres de los alumnos  

que presentan la molestia, se cuenta con el apoyo de pláticas por parte de dependencias como 

PGR que orientan a padres y alumnos a la prevención del delito. 

 Los docentes apoyan de esta manera, para lograr una convivencia buena como lo 

menciona el Furlan, Saucedo y Lara (2013) “La convivencia escolar la entendemos como “todas 

aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el 

respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de 

paz” (p. 21).  
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La convivencia escolar la entendemos como “todas aquellas acciones que 

permiten que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto 

mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una 

cultura de paz” (Furlan, Saucedo y Lara, citado en Fierro, 2013). 

 

 

 Los docentes se reúnen para planificar actividades que se llevarán a cabo, como los 

festivales, las activaciones físicas, lo que trabajaran a veces en conjunto. También hay consejo 

técnico cada viernes de fin de mes para tomar acuerdos para la mejora de la institución. En 

algunos salones las relaciones docentes-padres de familia son muy estables sin conflictos, con 

el apoyo de todos para desarrollo de competencias en los alumnos. Pero hay casos con relaciones 

conflictivas, no hay apoyo en las actividades, ni en el acompañamiento de sus hijos. 

 La función de los directivos de la escuela es estar en constante comunicación con los 

maestros, tomar decisiones más convenientes para la comunidad escolar, apoyar en toda la parte 

pedagógica y en lo administrativo. Donde hace más falta el apoyo y la comunicación es con los 

padres de familia.  

A continuación se presenta la tabla de toda la planta docente  

 

Tabla 1  

Plantilla docente  

 

NP NOMBRE DEL MAESTRO GRADO –GRUPO 

1 Ramón Gaytan Alonzo    Intendencia 

2 Álvaro Oviedo Salinas  Director 

3 María Isabel Carrizales Sandoval  Administrativo 

4 María Guadalupe de la Garza Guerrero   1° A 

5 María Dolores Mendoza Martínez   1° B 

6 Adriana Gaytan Hernández  1° C 

7 Ma. Belén Eguía Rodríguez    2° A 

8 Verónica Bargas Vecerra   2° B 

9 María de Jesús Ríos Rodríguez   2° C 
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10  José Luis Orta Faz   3° A 

11  Manuela Ortiz Batis  3° B 

12 Miriam Andrea  Zarate Jiménez  3° C 

13 Blanca Estela Lugo Mendoza   4° A 

14  Ma. Blanca Estela Vázquez Arriaga  4° B 

15  Alain Isabel Zavala Reyes  5° A 

16 Irinea Gobellan Ponce   5° B 

17 María del Rocío Gallegos Castillo  5° C 

18  Marta  Puente Barajas 6° A 

19 Ma. Isabel Gámez García  6° B 

20 Javier Balderas López  Educación Física 

 

 La asociación de padres de familia tiene la función de resguardar los recursos 

económicos que lleguen o se generan con algunas actividades, hacer buen uso de ellos, recabar 

por otras instancias algunos recursos ya sean monetarios o en especie. De igual manera ocurren 

algunas necesidades de mantenimiento de la institución y/o para las actividades socioculturales 

que se llevan a cabo en la institución. 

 Los padres de familia están muy contentos por la buena labor que realiza la escuela, lo 

que ellos quieren en realidad es que sus hijos tengan la oportunidad de conocer y aprender lo 

necesario para salir con las herramientas básicas de la primaria y puedan enfrentarse con más 

facilidad en su contexto. Además de que se genere una buena convivencia dentro de la 

institución entre sus hijos y sus compañeros sin importar el grado. Se logra observar que el 

ambiente es bueno, el trato es de respeto, apoyo, compromisos para sacar el trabajo y los 

aprendizajes adelante por parte de los docentes.  

 Las juntas con los padres de familia se organizan días antes, son avisados por los 

maestros o por citatorios escritos que llevan los hijos a casa y se trata de asuntos relacionados 

con festivales, con materiales que se pedirán, algunas veces se hacen citas con padres de familia 

para hablar sobre el comportamiento de sus hijos, etc. 

 Por la mañana en la entrada de la escuela hay padres de familia que llevan a sus hijos 

temprano y llegan a comprarles el desayuno afuera e incluso algún aperitivo antes de las clases. 

En la salida, que es a la una de la tarde en punto, se abre la puerta y algunos los padres de familia, 
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tutor, vecino o algún otro familiar van por los niñas y niños, todos los alumnos van acompañados 

por su maestro en la salida.  

 Todos los maestros tiene una comisión, les tocan guardia por semana y consiste en abrir 

la puerta al cuarto para las ocho y cierran la puerta a las ocho en punto. En el recreo que 

comienza a las 10:30 a.m., y solo dura media hora, los maestros cubren guardias en aéreas 

específicas durante el recreo para atender cualquier accidente que pudiera suscitarse. Y para los 

actos cívicos que se realizan vez a la semana, específicamente los lunes, los organiza el maestro 

que está de guardia.  

 Los niños en cada salón según el grado educativo correspondiente trabajan por lo general 

de manera individual, poco de manera colaborativa ya sea en binas o equipos y algunas 

ocasiones en grupo, los docentes son los encargados de marcar ese tipo de organización; en los 

consejos técnicos organizan comisiones para llevarse a cabo durante la jornada escolar y de esa 

manera supervisar que las acciones acordadas se realicen. Así como es la comisión para la 

puntualidad, asistencia y convivencia. 

 El salón de tercer grado grupo “B” cuenta con  17 niñas y  16 niños con un total de 33 

integrantes, sus edades oscilan entre 8 y 9 años,  este grupo lo tienen etiquetado como el de peor 

comportamiento dentro de la escuela, es grupo un poco complicado, se logra observar que es 

muy interactivo y con algunos alumnos con problemas de conducta, el tipo de violencia más 

frecuente es la verbal, en el aula se tiene contemplado un alumno con necesidades de lenguaje, 

algunos alumnos faltan mucho a clases,  hace falta apoyo por parte de los padres de familia. 

Tiene de maestra titular a la Mtra. Manuela Ortíz Batis que cuenta con 53 años de edad y una 

licenciatura en Educación Primaria. 

 Este es un grupo muy diverso en donde cada uno de estos niños tienen características, 

habilidades y necesidades diferentes, es un grupo que se caracteriza por ser la mayor parte de 

sus integrantes participativos. 

 Se apropian de algún tema nuevo, la mayoría sabe leer y escribir, la mayoría termina las 

actividades muy rápidamente, tienen disponibilidad para trabajar, los alumnos que aprenden 

más fácilmente siempre apoyan a sus compañeros que lo necesitan, les gusta mucho la lectura, 

realizan actividades matemáticas que impliquen el juego. Así como también faltan 
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constantemente, diario no asisten de uno a siete alumnos, algunos alumnos se distraen muy 

fácilmente y son muy lentos para trabajar, estos mismos tienen problemas de aprendizaje. Si la 

actividad no les llama la atención pierden el interés muy rápidamente, a muchos de los niños y 

niñas constantemente les falta material para trabajar, lápiz, sacapuntas, borrador, colores, 

resistol, tijeras, etc., lo cual entorpece la mayor parte de las actividades programadas. 

A continuación se hará mención a los niños que presentan alguna Necesidad Educativa 

Especial (NEE) o Barrera para el Aprendizaje y áreas de oportunidad. 

Alumno Castillo Torres Ángel Osiel: No logra realizar sumas con dos dígitos, se necesita 

dictarle letra por letra para que escriba una oración o palabra, tiene problema del lenguaje, es 

inquieto y en ocasiones agresivo regularmente no cumple con tareas, requiere toda la atención 

para él, se levanta mucho de su lugar, necesita trabajar con actividades llamativas para poder 

mantenerlo ocupado. También suele robar el material de sus compañeros y no devuelve los 

objetos encontrados lo cual provoca conflicto entre sus compañeros en ocasiones es muy 

agresivo, pero aun así a veces les quiere mostrar afecto  a sus compañeros pero lo rechazan por 

lo mismo.  

Alumno Flores Estrada Sebastián Job: Es inquieto y desordenado, se distrae muy 

fácilmente, participa en algunas actividades, en ocasiones no logra integrase porque no termina 

las actividades, juega bruscamente y agrede a su compañeros, aun le hace falta fortalecer la 

lectura y escritura, realiza las actividades muy lento se distrae fácilmente. Nunca cumple con 

tareas, no cuenta con material para trabajar. 

Alumno Flores Morales Kevin Samuel: Es un alumno que casi siempre está en la dirección 

por agredir a sus compañeros y no le gusta trabajar ni convivir, suele molestar a sus  compañeros 

con objetos y siempre niega sus malos actos. 

Alumno Jaramillo López Edwin Samuel Isaí: Isaí casi siempre responde con violencia  

cuando juega con sus compañeros y no convive con las niñas. 

Alumna Puente Gaspar Shaory Abril: No logra apropiarse de la lectura y escritura, realiza 

actividades erróneas si no se le apoya, no tiene bien desarrollo su cálculo mental y no logra resolver 

problemas matemáticos, no cumple con tareas, pierde el interés muy fácilmente y se levante de su lugar 

con facilidad, se le nota fastidiada y con sueño en algunas ocasiones. Es una alumna desordenada no 
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hace uso de las palabras mágicas, suele ser grosera, molesta a los niños, juega en clase, no 

respeta a los maestros ni a  compañeros 

Alumno Rodríguez Limón Erick Alejandro es inquieto y desordenado, se distrae muy fácilmente, 

participa en algunas actividades, en ocasiones no logra integrase porque no termina las actividades, juega 

bruscamente y agrede a sus compañeros,  le gusta crear conflictos con todos los niños, suele ser muy 

grosero con las niñas, no respeta la propiedad ajena, le quita el almuerzo a sus compañeros suele salirse 

del salón.  Aun le hace falta fortalecer la lectura y escritura, realiza las actividades muy lento, nunca 

cumple con tareas, no cuenta con material para trabajar. 

           La mayoría de las familias  son extensas es decir que los niños conviven ya sea con tíos, 

abuelos o algún otro familiar, después de este siguen las familias nucleares de aquí las familias 

monoparentales, es decir, que solo se vive el padre o madre, con dos casos en donde los 

pequeños viven con sus abuelos solamente. Y la mayoría de las familias tienen casa propia cerca 

de la zona donde se encuentra la escuela, de igual forma se puede notar que algunas otras 

familias viven en departamentos y que es mínima la población que vive en casa que son rentadas. 

Las ideas y valores de padres de familia. Los padres de familia que asisten a la institución 

no  son comprometidos, demuestran actitudes no muy favorables para el trabajo, muestran poco 

interés en el aprendizaje y las necesidades de sus hijos. Asisten cuando es necesario, a veces 

van los padres, algún familiar, o vecino  a las salida por el alumno.  

      Se observa que los valores no predominan en los padres de familia, hace falta  cooperación, 

respeto y solidaridad, lo que transmiten a los estudiantes, viéndose reflejado en su 

comportamiento. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la descripción de cada uno de los integrantes del 

grupo de tercer grado grupo “B”, en donde se mencionarán sus fortalezas y áreas de oportunidad 

 

Tabla 2 

Descripción de los integrantes de tercer grado grupo  “B” de la escuela primaria Club Rotario, 

Matehuala, S.L.P. 
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Alumno: Cadena Serrato Felipe Alexander 

Fortalezas: 

 Conoce la mayoría de las letras del 

abecedario y su sonido. 

 Realiza sumas y restas de una cifra 

sin apoyo. 

 Realiza las actividades en 

conformidad. 

 Sus actividades son limpias. 

 Siempre cuenta con los materiales 

necesarios para trabajar. 

 

Áreas de Oportunidad: 

 Aun no logra apropiarse de la lectura 

y escritura en relación al nivel que 

corresponde a su edad. 

 Cuando una actividad no le agrada 

tiende a guarda su cuaderno para no 

realizarla. 

 Falta constantemente. 

 No tiene bien desarrollado su cálculo 

mental. 

 Nunca cumple con tareas. 

 Tiende pedir demasiados permisos 

para ir al baño. 

 No refleja apoyo de casa. 

 Convive muy poco con el grupo. 

 

Alumno: Calvo Frías Sergio Arnulfo  

Fortalezas: 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

 Realiza los trabajos ordenadamente  

 Lee un texto corto sin dificulta solo 

cuando son palabras más 

complicadas presenta problema. 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Realiza cálculos mentales simples, 

sumas y restas con dos cifras. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita fortalecer sus valores en 

casa como en la escuela. 

 Necesita fortalecer su lectura y 

escritura. 

 Es muy poco participativo. 

 En ocasiones no tiene su material 

completo. 

 A veces le realizan las tareas. 

 Se distrae con facilidad. 

 No convive con sus compañeros y 

menos con las niñas. 

 

Alumno: Carrillo Hernández Luis Alberto 

Fortalezas: 

 Lee claramente. 

 Escribe textos u oraciones largas. 

 Realiza cálculos mentales. 

 Resuelve problemas aditivos y 

multiplicativos. 

 Asiste regularmente a clases. 

 Tiene gran disponibilidad para 

trabajar. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita apoyo en cuanto a la 

escritura. 

 Omite algunas letras al escribir. 

 En ocasiones le falta organización y 

limpieza a sus trabajos. 

 A veces no cumple con tareas. 

 El tutor en ocasiones no se presenta a 

las reuniones de padres de familia. 
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 Le gustan las actividades de 

manipulación y lúdicas. 

 Hace falta tener buena convivencia 

con todo el grupo. 

 

Alumno: Castillo Corpus Edwin Misael  

Fortalezas: 

 Lee claramente. 

 Escribe texto u oraciones largas. 

 Realiza cálculos mentales con mucha 

facilidad. 

 Resuelve problemas de suma y resta 

de tres cifras. 

 Asiste regularmente. 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

 Le gustan las actividades de 

manipulación y lúdicas. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita apoyo en cuanto a la 

escritura. 

 En ocasiones le falta organización y 

limpieza a sus trabajos. 

 A veces no cumple con las tareas en 

cargadas. 

 Fortalecer la lectura. 

 Hace falta convivir con todo el grupo 

 Hace falta tener más comunicación 

con todos. 

 

Alumno: Castillo Torres Ángel Osiel 

Fortalezas: 

 Tiene disponibilidad para realizar 

algunos trabajos. 

 Es participativo. 

 Tiene habilidades para las 

matemáticas. 

 Reconoce todas las letras del 

abecedario. 

 Reconoce los números del 1 al 50.  

 

 

 

Áreas de Oportunidad: 

 No logra realizar sumas con dos 

dígitos. 

 Se le necesita dictarle letra por letra 

para que escriba una oración o 

palabra. 

 Tiene problema del lenguaje. 

 Es inquieto y en ocasiones agresivo. 

 Regularmente no cumple con tareas. 

 Requiere toda la atención para él. 

 Se levanta mucho de su lugar. 

 Necesita trabajar con actividades 

llamativas para poder mantenerlo 

ocupado. 

 Hace falta tener comunicación con 

todos sus compañeros. 

 Hace falta fortalecer el respeto ante 

sus compañeros. 

 El desea convivir con todos pero lo 

rechazan porque se apropia de los 

materiales de sus compañeros. 

 

Alumno: Díaz Rodríguez Saúl 

Fortalezas: Áreas de Oportunidad: 
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 Identifica todas las letras del 

abecedario. 

 Logra escribir palabras cortas por sí 

solo. 

 Lee palabras cortas y en algunas 

ocasiones por silabas. 

 Realiza sumas de dos cifras sin 

apoyo. 

 Realiza actividades en conformidad 

si son llamativas para él. 

 Su letra es legible. 

 

 

 

 

 

 

 No se integra a las actividades de 

equipo. 

 Se integra a las actividades pero no 

realiza las tareas asignadas si no es de 

su interés. 

 Por lo regular se desintegra por su 

conducta. 

 Aun no logra apropiarse de la lectura 

y escritura en su totalidad en relación 

al nivel que corresponde a su edad. 

 Realiza las actividades muy lento. 

 Se distrae fácilmente. 

 Falta constantemente. 

 Nunca cumple con tareas. 

 Por lo regular no trae su material 

completo incluso libreta. 

 Evita convivir con las niñas. 

 

Alumno: Flores Estrada Sebastián Job 

Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Logra leer palabras cortas. 

 Escribe por si solo palabras cortas. 

 Realiza sumas y resta con dos cifras. 

 Su letra es legible. 

 

 

 

 

Áreas de Oportunidad: 

 Hace falta integrarse  en el grupo  

 Hace falta fortalecer los valores.  

 Es inquieto y desordenado, se distrae 

muy fácilmente. 

 Participa en algunas actividades, en 

ocasiones no logra integrase porque 

no termina las actividades.  

 Juega bruscamente y agrede a sus 

compañeros. 

 No convive con todos, solo con una 

niña. 

 Aun le hace falta fortalecer la lectura 

y escritura. 

 Realiza las actividades muy lento. 

 Se distrae fácilmente. 

 Nunca cumple con tareas. 

 No cuenta con material para trabajar.  

 

Alumno: Flores Morales Kevin Samuel 

Fortalezas: 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

 Realiza los trabajos ordenadamente. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita fortalecer su lectura. 
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 Lee textos cortos sin dificultad. 

 Realiza cálculos mentales simples, 

sumas y restas con dos cifras. 

 Su letra es legible. 

 Al tener atención individualiza 

trabaja muy bien. 

 Se le dificulta hacer cálculos 

mentales con números de tres cifras y 

multiplicativos. 

 Cuando trabajo solo tarda mucho en 

terminar y en ocasiones realiza 

actividades erróneas. 

 Es poco participativo. 

 A veces no tiene su material 

completo. 

 No convive con sus compañeros y es 

grosero con la mayoría del grupo. 

 

Alumno: Hernández Moreno Melanie Erendira 

Fortalezas: 

 Lee con claridad. 

 Su letra es legible. 

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

Áreas de Oportunidad: 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 Ser más participativa en clase. 

 En ocasiones no cumple con tareas. 

 El tutor por lo regular no asiste a las 

reuniones de padres de familia. 

 

Alumno: Hernández Espino Kimberly Nohemi 

Fortalezas: 

 Lee con claridad. 

 Su letra es legible. 

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

Áreas de Oportunidad: 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 Ser más participativa en clase. 

 En ocasiones no cumple con tareas. 

 El tutor por lo regular no asiste a las 

reuniones de padres de familia. 

 Requiere apoyo en cuanto a la 

escritura ya que en ocasiones no es 

legible. 

 

 

Alumno: Jaramillo López Edwin Samuel Isaí 

Fortalezas: 

 Lee con claridad. 

Áreas de Oportunidad: 
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 Su letra es legible. 

 Logra realizar operaciones básicas de 

suma y resta con dos cifras. 

 Es muy ordenado y limpio en sus 

trabajos. 

 Identifica con facilidad cantidades de 

tres cifras. 

 Asiste diariamente. 

 Hace falta expresarse con sus 

compañeros 

 Tiende a ser muy inquieto y en 

algunas ocasiones agresivo con sus 

compañeros, por cual no convive 

sanamente. 

 Se distrae con facilidad. 

 Cuando una actividad no le llama la 

atención no la realiza. 

 

Alumno: Jiménez Reyna Rodrigo 

Fortalezas: 

 Lee claramente. 

 Escribe textos u oraciones largas 

aunque su letra en ocasiones no es 

legible. 

 Realiza cálculos mentales con mucha 

facilidad. 

 Resuelve problemas con sumas y 

restas de tres cifras. 

 Convive  pacíficamente con sus 

compañeros. 

 Tiene disponibilidad para trabajar. 

 Le agradan las actividades de 

manipulación. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita apoyo en cuanto a la 

escritura, en ocasiones por terminar 

pronto las actividades su letra es 

ilegible. 

 Omite algunas letras al escribir. 

 En ocasiones le falta organización y 

limpieza a sus trabajo. 

 No cumple con las tareas encargadas. 

 Falta muy constantemente. 

 En ocasiones no cuenta con material 

necesario para realizar las 

actividades. 

 

Alumno: Lagunas Hernández Josué De Jesús 

Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Logra leer textos cortos. 

 Escribe por si solo oraciones. 

 Realiza sumas y restas de dos cifras 

sin apoyo. 

 Es tranquilo y trabaja con actividades 

que requieren manipulación de 

materiales. 

 Cuenta con los materiales  

necesarios. 

Áreas de Oportunidad: 

 Fortalecer la lectura para mejorar. 

 Realiza las actividades muy lento. 

 Al momento de escribir omite o 

sustituye algunas letras. 

 Se distrae con facilidad. 

 No tiene bien desarrollo el cálculo 

mental y no logra resolver problemas 

multiplicativos. 

 No cumple regularmente con tareas. 

 

Alumno: Lara Torres Maximiliano  
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Fortalezas: 

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Identifica y lee con facilidad 

cantidades de tres cifras. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

Áreas de Oportunidad: 

 Conducta inmoderada. 

 Participa poco en clase. 

 En ocasiones la letra es ilegible por 

terminar pronto una actividad. 

 Fortalecer la lectura. 

 A veces no cumple con tareas. 

 No le agra convivir con las niñas  

 

Alumno: Morales García Alisson  

Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Logra leer textos cortos. 

 Escribe por si solo oraciones. 

 Realiza sumas y restas de dos cifras 

sin apoyo. 

 Es tranquila y trabaja con actividades 

que requieren manipulación de 

materiales. 

 Cuenta con los materiales  

necesarios. 

Áreas de Oportunidad: 

 Fortalecer la lectura para mejorar. 

 Al momento de escribir omite o 

sustituye algunas letras. 

 No tiene bien desarrollo el cálculo 

mental y no logra resolver problemas 

multiplicativos. 

 

 

Alumno: Morales Viera Melani del Roció  

Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario y su sonido. 

 Realiza sumas y resta de una cifra. 

 Realiza las actividades en 

conformidad. 

 Es tranquila y trabaja con actividades 

que requieren manipulación. 

 Es muy flexible para trabajar con 

cualquier compañero o compañera. 

 Entrega los trabajo a tiempo. 

 Es tranquila y no tiene conflicto con 

sus compañeros. 

Áreas de Oportunidad: 

 No logra apropiarse de la lectura y 

escritura en relación al nivel que 

corresponde a su edad. 

 Realiza las actividades erróneas si no 

se le apoya. 

 No tiene bien desarrollo su cálculo 

mental y no logra resolver problemas 

matemáticos que impliquen sumas y 

restas de dos cifras. 

 No participa en algunas actividades 

es tímida y no da sus puntos de vista.  
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Alumno: Moreno Cardenas Yuslendi Guadalupe 

Fortalezas: 

 Su comprensión lectora es regular. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Identifica y lee con facilidad 

cantidades de tres cifras. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

Áreas de Oportunidad: 

 Requiere apoyo al redactar textos 

libres. 

 Participa poco en clase. 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 Cambia la B por la P o viceversa.  

 Es muy tímida y no convive con 

todos, solo con su compañera Karla  

                                                                                                                                     

Alumno: Pecina Rivera  Dulce María  

Fortalezas: 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades 

 Su comprensión lectora es regular. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Identifica y lee con facilidad 

cantidades de tres cifras. 

Áreas de Oportunidad: 

 Se le necesita explicar 

individualmente los ejercicios 

matemáticos. 

 Requiere apoyo en lectura. 

 Comprensión de problemas 

matemáticos. 

 Diferenciar los sonidos de las letras. 

 

Alumno: Peñaflor Moreno Karla Patricia 

Fortalezas: 

 Tiene adecuada velocidad  de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras 

con facilidad. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Apoya a sus compañeros. 

Áreas de Oportunidad: 

 Moderar el volumen en la lectura en 

voz alta. 

 Participa poco en clase. 

 No convive con sus compañeros 

 

 

Alumno: Puente Gaspar Shaory Abril 
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Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Logra leer palabras cortas. 

 Escribe por si sola palabras cortas. 

 Realiza sumas y restas de dos cifras 

sin apoyo. 

 Realiza las actividades en 

conformidad. 

 

Áreas de Oportunidad: 

 No logra apropiarse de la lectura y 

escritura. 

 Realiza actividades erróneas si no se 

le apoya. 

 No tiene bien desarrollo su cálculo 

mental y no logra resolver problemas 

matemáticos. 

 No cumple con tareas. 

 Pierde el interés muy fácilmente y se 

levante de su lugar con facilidad. 

 Se le nota fastidiada y con sueño en 

algunas ocasiones. 

 Es muy grosera con sus compañeros  

 No convive sanamente con sus 

compañeros. 

 

Alumno: Rodríguez Limón Erick Alejandro 

Fortalezas: 

 Conoce todas las letras del 

abecedario. 

 Logra leer oraciones o textos cortos. 

 Escribe por si solo oraciones cortas.  

cortas. 

 Realiza sumas y resta con dos cifras. 

 Tiene habilidad para recortar. 

 

 

 

 

 

Áreas de Oportunidad: 

 Es inquieto y desordenado, se distrae 

muy fácilmente. 

 Participa en algunas actividades, en 

ocasiones no logra integrase porque 

no termina las actividades.  

 Juega bruscamente y agrede a sus 

compañeros. 

 Aun le hace falta fortalecer la lectura 

y escritura. 

 Realiza las actividades muy lento. 

 Se distrae fácilmente. 

 Nunca cumple con tareas. 

 No cuenta con material para trabajar. 

 No convive con el grupo suele ser 

muy irrespetuoso con todos   

 

Alumno:Romo Romo Victoria Sarahí  

Fortalezas: 

 Lee claramente  

 Escribe textos u oraciones largas. 

 Realiza cálculos mentales con mucha 

facilidad. 

 Convive pacíficamente. 

Áreas de Oportunidad: 

 Necesita apoyo en cuanto a la 

escritura, en ocasiones por terminar 

pronto las actividades la letra es 

ilegible. 

 Requiere fortalecer la lectura. 
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 Tiene disponibilidad para trabajar. 

 Le gustan las actividades de 

manipulación de material. 

 Cumple con el material necesario 

para trabajar. 

 No participa en clase. 

 

Alumno: Sánchez Hernández Wendy Navil 

Fortalezas: 

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Realiza sumas, restas y 

multiplicaciones sin dificultad. 

Áreas de Oportunidad: 

 No convive armónicamente en 

actividades en equipo. 

 Cuando se le da permiso de ir al baño 

tiende a tardarse mucho tiempo. 

 

Alumno: Sias Esqueda Valeria 

Fortalezas: 

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Realiza sumas, restas y 

multiplicaciones sin dificultad. 

Áreas de Oportunidad: 

 Cuando se le da permiso de ir al baño 

tiende a tardarse mucho tiempo. 

 En algunas ocasiones por realizar el 

trabajo con mucha dedicación tarda 

un poco más en concluirlos. 

 

 

Alumno: Sosa Márquez María Lucina 

Fortalezas: 

 Comprende problemas matemáticos. 

Áreas de Oportunidad: 



45 
 

 Su comprensión lectora es regular 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Requiere apoyo al redactar textos 

libres. 

 Comprensión de problemas 

matemáticos. 

 Requiere apoyo en lectura. 

 Moderar el volumen en la lectura en 

voz alta. 

 Presenta problemas al cambiar la B 

por la P. 

 Es demasiado tímida no convive con 

los niños 

 

Alumno: Torres Zarzoza Andrea 

Fortalezas: 

 Identifica y lee con facilidad 

cantidades de tres cifras. 

 Su comprensión lectora es regular. 

 Redacta textos u oraciones cortas. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 

 

Áreas de Oportunidad: 

 No convive armónicamente en 

actividades en equipo. 

 Requiere apoyo en el trazo de la letra. 

 Conducta inmoderada. 

 No entrega trabajos en tiempo y 

forma. 

 Requiere apoyo al redactar textos 

libres. 

 Poca disponibilidad al realizar 

trabajos. 

 En algunas ocasiones su letra es 

ilegible. 

 Es agresiva y no convive de manera 

sana suele hacer bromas a sus 

compañeros. 

 

Alumno: Valero Ramírez Dulce Selene 

Fortalezas: 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades  

Áreas de Oportunidad: 

 Se le necesita explicar 

individualmente los ejercicios 

matemáticos. 

 Participa poco en clase. 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 No respeta a los niños suele ser 

grosera con ellos. 
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 Comprende problemas matemáticos. 

 

Alumno: Valero Velázquez Alexander Yandel 

 Fortalezas: 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma sus 

actividades.  

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Áreas de Oportunidad: 

 unidad: 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 Mejora el trazo de la letra. 

 No convive con todos sus 

compañeros  

  

 

Alumno: Vayejo Carrizales Hannah Monserrat 

 Fortalezas: 

 Tiene adecuada velocidad  de lectura. 

 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras 

con facilidad. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Áreas de Oportunidad: 

 Mejorar sus actitudes  

 Tener más comunicación con todos 

sus compañeros. 

 No le  gusta convivir con todos sus 

compañeros solo con dos niñas  

 

Alumno: Velázquez Sánchez Mía Geraldine 

 Fortalezas: 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Su comprensión lectora es adecuada. 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma sus 

actividades.  

 Tiene adecuada velocidad de lectura. 

 Áreas de Oportunidad: 

 Expresarse con mayor soltura de 

forma oral. 

 Mejora el trazo de la letra. 
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 Tiene habilidad para la resolución de 

problemas. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 

Alumno: Villanueva Zuñiga Lluvia Isamar 

 Fortalezas: 

 Comprende problemas matemáticos. 

 Su comprensión lectora es regular 

 Tiene disponibilidad de trabajo. 

 Entrega en tiempo y forma las 

actividades. 

 Realiza sumas y restas de tres cifras. 

 Identifica y lee cantidades de tres 

cifras. 

 Apoya a sus compañeros. 

 Áreas de Oportunidad: 

 Requiere apoyo al redactar textos 

libres. 

 Requiere apoyo en lectura. 

 Moderar el volumen en la lectura en 

voz alta. 

  

 
 
 
 

1.3 Justificación 

 

La convivencia escolar la entendemos mencionan Furlan, Saucedo y Lara (2013) “todas 

aquellas acciones que permiten que los individuos puedan vivir juntos a través del diálogo, el 

respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de valores democráticos y una cultura de 

paz” (p.105).  

Más que una definición, la convivencia escolar es un proceso dinámico y en construcción 

que permite entablar relaciones democráticas e incluyentes, por ende pacíficas, entre los 

alumnos, favoreciendo los espacios de aprendizaje y el clima escolar. Desde este sentido, la 

convivencia es una herramienta fundamental para “aprender a aprender”, así mismo, “aprender 

a convivir”.  

 La importancia que se le da hoy en día a la práctica de valores es muy baja, cuando en 

realidad debería de ser una prioridad dentro del aula de clase, este es el caso del grupo de 3º “B” 

no todo el grupo logra tener una buena convivencia. Todo esto tiene antecedentes pues muchas 
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de las veces los mismos alumnos no tienen interés por mejorar en ese aspecto o bien porque no 

se practican los valores desde casa. 

Es de suma importancia presentar la finalidad de lo que se quiere lograr con esta 

investigación, y conocer a las personas que serán beneficiadas al realizar este trabajo. En primer 

lugar para la investigadora y practicante porque se puede adquirir conocimientos a través de la 

experiencia de la intervención, en el caso de la fundamentación teórica permite conocer a fondo 

conceptos y perspectivas teóricas que fundamentaran el tema de estudio que se dará durante la 

investigación. Y en segundo lugar se pretende tener una mejor convivencia grupal para 

optimizar el aprendizaje en el aula siendo beneficiados los alumnos y padres de familia, titular 

del grupo, así mismo la institución ya que se plantea la problemática como una de las grandes 

metas en la ruta de mejora. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Intervenir con estrategias didácticas para favorecer la  convivencia escolar dentro  del grupo de 

3° “B” de la escuela primaria Club Rotario de Matehuala, S. L.P. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Indagar cómo es la convivencia en el grupo de 3° “B” de la escuela primaria Club 

Rotario de Matehuala, S.L.P. 

2. Investigar  qué estrategias propician la convivencia de un grupo de tercer grado 

de primaria. 

3. Diseñar e implementar estrategias didácticas para propiciar la convivencia 

escolar en el grupo de 3° “B” de la escuela primaria Club Rotario de Matehuala, S.L.P. 

4. Evaluar el impacto de las estrategias implementadas.   

 

1.4.3 Preguntas de Investigación 

¿Cuál es el comportamiento de los alumnos de 3° “B” con base a la convivencia dentro del 

salón de clases? 
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¿Cuáles son los diversos comportamientos que presentan los alumnos? 

¿Cómo afronta la situación el alumno afectado? 

¿Qué postura toma el docente ante dicha situación? 

¿Cuáles son las diferentes causas por la que se ve afectada la convivencia escolar en los 

alumnos de tercero “B”? 

¿Cuál es el principal factor que interviene en la mala convivencia? 

¿Cómo se expresan los alumnos? 

¿Cuáles son las actitudes de los niños respecto a la práctica de valores? 

¿Cómo promover una sana convivencia dentro del grupo de 3° B? 

¿Cuáles son las estrategias de enseñanza dentro del aula, que permiten desarrollar su 

potencial de una manera sana donde se logra la convivencia? 

¿Cómo puedo crear un ambiente de sana convivencia en los alumnos de 3° “B”? 

¿Qué estrategias permiten enseñar la práctica de valores para una sana convivencia 

dentro de un aula? 

¿Qué ventajas tiene la convivencia en los alumnos y cómo interviene el docente en los 

conflictos de los niños tener una sana convivencia? 

¿Cómo evaluar los resultados que se obtuvieron de los alumnos? 

¿De qué manera intervino el docente en la valoración de los trabajos (cuestionarios,         

encuestas) que se llevaron a cabo? 

¿Cómo colaboran los alumnos para obtener dichos resultados y ser evaluados? 

¿Cómo intervienen los padres de familia en el resultado que se les presentó? 

¿Cuáles fueron los resultados? 
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1.4.4 Supuesto personal de la investigación 

 

Es una suposición o hipótesis para iniciar una investigación, un estudio o un análisis. Los 

supuestos son posibilidades de considerar causas que conducen a efectos, por ejemplo: 

“supongamos que el cuadro se cayó por acción del viento, coloquémoslo donde estaba y 

abramos la ventana a ver si de nuevo la corriente de aire lo tira” o “supongamos que estudiaste, 

ahora dime la lección y me lo demostrarás”. 

Para esta investigación se menciona el supuesto la intervención con estrategia didácticas 

adecuadas favorece la convivencia escolar en el aula propiciando un buen aprendizaje en 

los alumnos de 3° B de la escuela primaria Club Rotario, Matehuala, S.L.P.   

 

1.4 Metodología  De La Investigación 

 

1.5.1 Paradigma 

Según Gergen (2007) en el constructivismo se brinda gran interés al cómo se 

producen los significados y su utilización mediada por las convenciones 

lingüísticas dentro de los diversos contextos sociales o culturales, donde los 

individuos otorgan significados dentro de marcos de referencia interpretativos, 

basados en la historicidad y en lo cultural. (p. 15) 

 El paradigma en que se basa esta investigación es el constructivismo, ya que tiene cierta 

relación con el enfoque cualitativo, y por lo tanto el poder observar permite interpretar lo que 

se lleva a cabo durante la observación. Hernández et al. (2010) afirman que “el constructivismo 

es un sustento para la investigación cualitativa”, e indican las siguientes afirmaciones como 

aportaciones principales de este paradigma:  

 La realidad se la construye socialmente desde diversas formas de percibirla.  

 El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo.  

 La investigación no es ajena a los valores del investigador.  

 Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo.  

 

https://deconceptos.com/tecnologia/corriente
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1.5.2 Enfoque 

El análisis cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto 

usual, se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones, comportamientos observados, documentos, y demás fuentes que 

persigan el  fin de pretender no generalizar los resultados. (Cuenya & Ruetti, 

2010, p. 9) 

Una vez que los autores arriba citados exponen lo que es el enfoque cualitativo, se puede 

comprender que éste se refiere a que como investigadores  reflexivos en el proceso que se llevará 

a cabo, en este caso la convivencia escolar, es decir, cómo es que se lleva a cabo en cada uno de 

los alumnos y el proceso que tendrá cada uno de ellos, así como observar la metodología que se 

utiliza en la asignatura de Formación cívica y ética y al final comprender cada suceso que se 

vive dentro del aula de clase con la intervención. 

Hernández et al. (2010) proponen las siguientes características del proceso de 

investigación cualitativa: 

 La pregunta de investigación no es definida en su totalidad, el investigador tiene la 

posibilidad de plantear un problema sin, necesariamente, seguir un proceso definitivo.  

 El investigador inicia analizando el mundo social y, a partir de la observación, puede 

construir su componente teórico.  

 Mediante el proceso inductivo el investigador explora y genera una teoría sustantiva.  

 En el estudio cualitativo, por lo general, no se comprueban hipótesis, éstas se van 

reestructurando a medida que se avanza con el proceso investigativo o son el resultado 

final de dicho proceso.  

 El investigador emplea técnicas como la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluación de experiencias 

personales o registro de historias de vida.  

 Al ser un propósito el reconstruir la realidad, el proceso investigativo es más flexible y 

se desarrolla entre las respuestas y avance teórico. Aprecia el todo sin reducirlo a sus 

partes.  
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 Evalúa el desarrollo natural de lo que sucede en el entorno social.  

 Los resultados del proceso investigativo cualitativo no tiene un fin de generalizar lo 

encontrado a toda la población, por tanto, los hallazgos conforman una teoría sustantiva, 

más que una teoría formal. 

El principal beneficio del enfoque cualitativo es que los datos obtenidos u observables 

son de gran importancia pues este enfoque nos permite ser más explicativos con los hechos que 

se recolectan  a partir de la observación.  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de 

investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos; los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos, la acción indagatoria se 

mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los hechos y su 

interpretación. (Hernández, 2014, p. 182) 

 

En la presente investigación se lleva a cabo el enfoque cualitativo ya que se basa en el 

autor ya mencionado, pues dentro del tema de estudio que se refiere a la convivencia escolar  es 

importante que primero se recaben los datos que se requieren para comenzar la investigación y 

en sus momento recolectar todo lo que se recupere y poder analizarlos. Por lo tanto una de sus 

importancias es que durante la realización de esta es que se ira interpretando los hechos que 

ocurran en el contexto del alumno, como es el aula de clase, escuela. Por lo tanto el enfoque 

cualitativo se refiere a la recolección de datos, se elige este enfoque ya que proporciona 

profundidad, se conoce el contexto del ambiente o entorno en donde se lleva a cabo y por lo 

tanto se tienen resultados más interpretativos a la realidad en la que se vive la investigación. 

 

1.5.3 Tipo  

Para esta investigación se eligió el tipo explicativo-descriptivo en la metodología, dentro de lo 

explicativo se relaciona porque describe los conceptos o fenómenos con el fin de poder encontrar 
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una explicación a los sucesos que ocurren alrededor del contexto donde se presenta la 

problemática.  

Se 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 decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández 

2014, p. 85)  

 

Dentro de lo descriptivo el mismo término lo explica, pues en esta parte se trata más que 

nada de especificar las características de lo que se investiga para que se someta a un análisis, es 

decir solo obtener información. “Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 

variables” (Hernández, 2014, p 14).    

 

1.5.4 Metodología De Análisis 

Ciclo reflexivo de Smyth (1991) 

  El ciclo reflexivo parte de una descripción e información de la práctica docente a  nivel 

del aula, y una vez confrontada con la de los docentes como medio para detectar y clarificar los 

patrones cotidianos de la acción docente, el proceso culmina en una fase de articulación y 

reconstrucción de nuevos y más adecuados modelos de ver y hacer. 

Etapas. 

1. Descripción. La reflexión sobre la práctica comienza describiendo, por medio de textos 

narrativos los acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza. Tales medios de 

descripción pueden ser: 

a. Diarios.  

b. Relatos narrativos e incidentes críticos. 

La etapa de descripción hace referencia a plasmar por escrito todos los aspectos 

relevantes ocurridos durante el proceso de enseñanza, describir permite al docente 
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evidenciar y contrastar las actividades que son funcionales o no así como las causas y 

consecuencias de la toma de decisiones durante la práctica.  

2. Explicación. Es preciso hacer explícitos los principios que informan o inspiran lo que 

se hace, lo que supone elaborar una cierta teoría y descubrir las razones profundas que 

subyacen y justifican las acciones.  

En este sentido, la explicación busca sustentar la práctica desde una perspectiva 

teórica, la forma de actuar del docente debe obedecer a un fundamento teórico que avale 

de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo cuando es 

necesario hacer cambios en la metodología estos deben también centrarse en teorías que 

ofrezcan una explicación congruente y que justifiquen estos cambios. Así la explicación 

recae en un hecho de que es necesario aclarar por qué se siguen ciertos lineamientos y 

no otros, esto también permite al docente tener un modelo que avala dichos 

procedimientos. 

  

3. Confrontación. En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándose en un 

contexto biográfico, cultural, social o político que dé cuenta de por qué se emplean esas 

prácticas docentes en el aula.   “Vista de esta forma, la enseñanza deja de ser un conjunto 

aislado de procedimientos técnicos para convertirse en una expresión histórica de unos 

valores construidos sobre lo que se considera importante en el acto educativo” (Smyth, 

1991, p. 285). 

El círculo temático sobre el que recae la reflexión y cambio se va ampliando 

desde las dimensiones propiamente didácticas, hasta inscribir la acción del aula en la 

esfera institucional del centro y del contexto social y político más amplio.  

Niveles progresivos o integrados: 

1) El análisis se dirige hacia el papel y la actuación del profesor en su aula. 

2) Análisis y comprensión estableciendo conexiones con otros profesores, 

otras aulas, el centro en su conjunto. 

3) Contextos sociales, culturales y políticos más generales. 

La confrontación trata de ubicar las acciones de la práctica dentro de un marco 

contextual desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, enfrentar la 

didáctica del docente y las perspectivas ya mencionadas y lograr una articulación entre 
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ellas. La confrontación lleva también al docente a realizar un análisis más profundo de 

los modelos y prácticas educativas cotidianas y que orientan su labor. 

4. Reconstrucción. Viene a ser un proceso por el que los profesores y profesoras, inmersos 

en su ciclo reflexivo, reestructuran su visión de la situación, elaboran personal y 

colegialmente marcos de sentido y acción más defendibles, y procuran ir orientando y 

mejorado de este modo su propia enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. La 

reconstrucción tiene lugar cuando el profesor asigna nuevos significados a la situación. 

La reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y detectado los factores 

negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para lograr la mejora continua del 

proceso de enseñanza. En otras palabras, adaptar lo que ya se sabe (metodología) a las 

situaciones nuevas, esta adaptación arroja por sí misma nuevos conocimientos (nuevas 

metodologías) que tienen una base previa, la reconstrucción. En este punto se culmina todo un 

proceso de análisis, que tiene por objetivo elevar la calidad de la práctica docente y originar 

nuevas formas de enseñanza apropiadas y funcionales.  

1.5.5 Técnicas e instrumentos  

Los instrumentos de recolección de datos se adquieren mediante diversos métodos o técnicas y  

Los instrumentos de recolección de datos se adquieren mediante diversos métodos o técnicas y 

las principales que se utilizan en este caso es la observación, entrevistas, y revisión de 

documentos, como se puede apreciar en la tabla 2. 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos  

 

Técnicas Instrumentos 

Observación 

Coll y Onrubia (1999) definen el hecho de 

observar como un proceso intencional que 

tiene como objetivo buscar información del 

entorno, utilizando una serie de 

procedimientos acordes con unos objetivos y 

Diario 

El Diario de Campo es uno de los 

instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas 

investigativas; además, nos permite 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. 
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un programa de trabajo. Se trata de una 

observación en la que se relacionan los 

hechos que se observan, con las posibles 

teorías que los explican. 

Según Bonilla y Rodríguez “el diario de 

campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de 

observación. Puede ser especialmente útil 

[...] al investigador en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para 

organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo” 

Interrogatorio 

Existen tipos textuales orales y escritos 

Los tipos textuales orales o escritos son 

instrumentos útiles para valorar la 

comprensión, apropiación, interpretación, 

explicación y formulación de argumentos de 

diferentes contenidos de las distintas 

asignaturas. 

Test 

Se designan las técnicas de investigación, 

análisis y estudio que permiten apreciar una 

característica psicológica o el conjunto de la 

personalidad de un individuo. Tales técnicas 

pretenden organizar los datos extraídos de la 

investigación de la conducta sin intención de 

explicar causas o consecuencias, sino más 

bien limitándose a describir el 

comportamiento en la dimensión que 

persigue en sus objetivos (por ejemplo 

inteligencia, aptitudes, personalidad, etc.), 

conforme a un encuadre situacional y 

genético.  

 

 

1.5.7 Población  

Está investigación se delimitará a 17 niñas y 16 niños siendo un total de 33 alumnos  tercer 

grado grupo “B” de la escuela primaria Club Rotario, turno matutino, ubicada en Matehuala, 

S.L.P., como se muestra en la tabla 3. 

Tabla 4. 

 Población  

 

Unidad de análisis Población total 

Alumnos 17 niñas  16 niños  
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Capítulo 2 Fundamentación Teórica 

 

2.1 Marco Conceptual 

Convivencia Escolar 

Define la interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, esta 

concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de 

interrelación entre los diferentes elementos que las conforman.   

 Si bien la sana convivencia escolar no es un concepto nuevo, su significado si ha 

cambiado en los últimos años. Por esto para poder reflexionar y discutir en relación a la 

convivencia, es necesario comenzar clarificando y consensuando su definición; la cual consiste 

en gran medida en compartir lo que se aprende, desde tiempos y espacios, logros y dificultades, 

proyectos y sueños. Lo que repercute en gran medida en la experiencia escolar.  

 De igual manera la sana convivencia mantiene una estrecha relación con los valores, los 

cuales según Bonifacio (2005):  

 Siempre han estado ahí donde vive, crea y se expresa el ser humano individual o 

colectivamente, son su símbolo más definitorio; han estado siempre en la práctica y en el 

pensamiento educativos y se convierten en objeto específico y prioritario de atención intelectual 

y ética en los periodos de crisis y de cambio sociocultural profundo… (p. 85) 

 Por ello dentro de las competencias para la vida que enmarcan que los alumnos deben 

de adquirir en el nivel de educación básica, destacan según el Plan y Programa de Estudio (2011) 

en relación a la sana convivencia, las siguientes:   

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

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; 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; proceder a favor de la 
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democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 

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

discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

Por ello para poder promover una sana convivencia, basada en los valores debemos aclarar 

que los valores según Pilar (2009): 

Sirven para encaminar las conductas de las personas, son los principios por los 

cuales hacemos o dejamos de hacer una cosa en un preciso momento. Es decir, 

los valores son aquellas cualidades irreales, que nos sugieren que una 

determinada conducta es personal y socialmente mejor a otras que consideramos 

opuestas y contradictorias. (p. 7) 

 En relación al concepto convivir, se considera que es importante enfatizar la idea de 

"Convivencia para la paz" para ser activos en las dimensiones formativas. Esta idea, tomada de 

la selección de lecturas realizada por Rojo (2008), "Algunos temas a desarrollar para la 

convivencia escolar" (pp. 24-44), es significativa, ya que sin la formación intra-escolar de estas 

dimensiones será muy difícil educar para una convivencia rica en experiencias e insertada en 

una regla de oro y que se define en la siguiente frase: El respeto al derecho ajeno es la paz; frase 

de Don Benito Juárez, Presidente de México y quien proclamó las leyes de Reforma en este país 

en el año de 1860. 

 

"El acto de educar no se resume en transmitir unos conocimientos, va más allá y toca a la 

formación integral del individuo...” (Savater) 

 El Valor de Educar, obra de Fernando Savater es una reflexión dirigida primordialmente 

a los educadores en donde nos habla sobre la educación como escenario principal; Savater señala 

el compromiso que tienen las instituciones, las autoridades educativas, la familia y el maestro 

respecto a la enseñanza de libertad con disciplina y la universalización de la educación, enfatiza 

en que los maestros son modelos a seguir y la obligación de estos para dar a conocer el 

aprendizaje como un deleite y no como una obligación. 
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El autor Fernando Savater aparte de incluir sus puntos de vista, incluyo las definiciones, las 

opiniones, las explicaciones, las investigaciones y las conclusiones de algunos psicólogos, 

sociólogos, entre otros profesionistas, tanto personajes de la antigua Grecia como en nuestra 

época. Se inspiró de maestras y maestros, alumnos, niños, jóvenes, adultos y también de los 

problemas graves que en nuestra actualidad sufre la educación y la sociedad. 

En este sentido, ha resaltado la importancia de la educación cívica, por lo que para la 

transmisión de unos logros a través de la escuela necesarios los acuerdos sociales de respeto 

como objetivos de la educación. Así, ha manifestado que hay gente que piensa que estos 

acuerdos son labores ministeriales o, "peor aún", cosas de las familias. 

Axiología de los Valores, Según Max Scheler  

Antes de adentrarnos más en profundidad en los fundamentos y principios que aporta el propio 

Max Scheler, cabe hacer una pequeña introducción sobre a lo que nos referimos cuando de 

axiología de los valores enfatizaremos. 

Axiología (del griego axios, ‘lo que es valioso o estimable’, y logos, ‘ciencia’), teoría del 

valor o de lo que se considera valioso. La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino 

también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es 

o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. La investigación de una teoría de los 

valores ha encontrado una aplicación especial en la ética, donde el concepto de valor posee una 

relevancia específica. Algunos filósofos como los alemanes Heinrich Rickert o Max Scheler 

(siglos XIX-XX) han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de 

los valores. En este sentido, puede hablarse de una ética axiológica, que fue desarrollada, 

principalmente, por el propio Scheler, y la cual trataremos a continuación. 

Tomando como referencia la actitud de nuestros alumnos ante la falta de ética o sentido 

común observamos que el verdadero significado de convivir se centra más por un estado de 

ánimo en el que se encuentre o bien el que se haya transmitido una buena relación papá-mamá 

–hijo es la que predispone a dar respuesta o actitud a un suceso esto con fundamento a lo 

expresado ante el grupo. 
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En un primer momento, Max Scheler distinguió las esencias de lo que es tangible, real o 

existente, lo que llevó a la afirmación de la independencia de los valores (eternos e invariables) 

respecto de los bienes, que serían sólo sus portadores circunstanciales. De este modo, Scheler 

cambia el enfoque formal del filósofo alemán Immanuel Kant por un estudio de los valores en 

cuanto contenidos específicos de la ética, los que se presentan de un modo directo e inmediato 

a la persona.  

Ante una sociedad carente de valores o lo que en las familias del siglo XIX fueron 

formadas que distan mucho de la realidad actual, surge el paradigma de los nuevos padres y la 

forma en la que se educan los hijos de manera más permisiva y en la que las mismas sociedades 

o instituciones han propiciado dando a esta sociedad pautas de que los alumnos al no tener un 

juicio asertivo su pensamiento y acción son incorrectas en el sentido que son generaciones poco 

preparadas o sus proyectos de vida son muy reducidos pues se centra en una visión de que su 

meta en la vida es trabajar para tener dinero pero en un nivel socioeconómico medio o bajo sin 

importar terminar o no una carrera. Hacemos referencia a los valores, según Scheler, se 

presentan objetivamente como estructurados según dos rasgos fundamentales y exclusivos: 

La polaridad, todo los valores se organizan como siendo positivos o negativos. A diferencia 

de las cosas que sólo son positivas. 

La jerarquía, cada valor hace presente en su percepción que es igual, inferior o superior a 

otros valores. Esta jerarquía da lugar a una escala de valores que Scheler ordena de menor a 

mayor en cuatro grupos.  

Los valores morales no son una categoría de valores porque no poseen portadores, son 

valores puros. Su realización es más bien indirecta. Se verifica en la realización de los otros 

valores según su polaridad y jerarquía objetiva. 

Aprendizaje significativo 

La teoría de Ausubel acuña el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo del 

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno en 

la adquisición de nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los 

nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 
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Sus ideas constituyen una clara discrepancia con la visión de que el aprendizaje y 

la enseñanza escolar deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la repetición de 

elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. Para Ausubel, 

aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será lo que se aprenderá y 

recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza mecánica 

repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el aprendizaje de 

las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel et al, 1983) 

En este aspecto los alumnos en seguimiento se han conducido por medio de estrategias 

PACE que propician el encuentro con actividades que dan pauta al conocimiento y formación 

permitiendo auto conocerse y saber detectar que sienten y por qué es necesario conocer sus 

emociones ante una premisa ante un nuevo modelo educativo en el que se menciona la 

inteligencia emocional que centra al alumno al control de sus emociones. Como lo menciona el 

enfoque del nuevo modelo Sentirse bien consigo mismo y con los demás genera bienestar y 

favorece un desarrollo saludable de las personas desde sus primeros años de vida, “no hay salud 

sin salud mental”. La capacidad para alcanzar y mantener ese estado de bienestar emocional ha 

sido considerada como uno de los aspectos de la inteligencia emocional, entendida como la 

habilidad para tomar conciencia de las propias emociones, las de otras personas y la capacidad 

de regularlas. La educación socio-emocional forma parte de las líneas de intervención del 

programa de promoción y educación para la salud en el aula “Forma Joven en el ámbito 

educativo” como aspecto básico y determinante, por ello, se ha incluido con carácter transversal 

y obligatorio. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml


62 
 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de ideas que 

preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos aprendizajes se establecen 

por subsunción. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 

aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede incluir nuevos 

conocimientos que sean subordinables a los anteriores. 

Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más particulares. La 

estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de discriminar los nuevos conocimientos y 

establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y puedan ser retenidos como 

contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel superior de abstracción, 

generalización e inclusión los denomina organizadores avanzados y su principal función es la 

de establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 

 Desde el punto de vista didáctico, el papel del mediador es el de identificar los conceptos 

básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de 

organizadores avanzados. Distinguiendo entre tipos de aprendizaje y tipos de enseñanza o 

formas de adquirir información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo, según que 

lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura cognoscitiva. 

 La enseñanza, desde el punto de vista del método, puede presentar dos posibilidades 

ampliamente compatibles, primero se puede presentar el contenido y los organizadores 

avanzados que se van a aprender de una manera completa y acabada, posibilidad que llama 

aprendizaje receptivo o se puede permitir que el aprendiz descubra e integre lo que ha de ser 

asimilado; en este caso se le denomina aprendizaje por descubrimiento. 

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben relacionarse 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se presenten, de manera 

simultánea, por lo menos las siguientes condiciones: 

 El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser 

potencialmente significativo, por su organización y estructuración. 

 El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognoscitiva 

del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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 El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su 

actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

 Los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para algo, y 

significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

 Considerando que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como 

opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno, pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas del Aprendizaje significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 

a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante. 

 

La convivencia escolar  

En la educación básica se busca se busca tener una buena convivencia con las personas que nos 

rodean pero esto se ha vuelto un obstáculo grande para los docentes a la hora de impartir clases 

dentro de las aulas, ya que surgen mucha problemáticas que evitan el desarrollo integral de los 

alumnos.  

 Lo que hoy en día se está buscando en la educación básica es que se logre impartir clases 

dentro de un ambiente agradable, en el cual todos los miembros de la escuela convivir de manera 

agradable, esto entre maestro-alumno  y sobre todo alumno-alumno. Ahora bien dentro del 

centro educativo, “la convivencia se entiende como el esqueleto de relaciones interpersonales  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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que se dan entre todos los miembros  de la comunidad educativa,  y en el que se configuran  

procesos de comunicación, sentimientos, valores, actitudes, roles, status y poder” (Ortega, 2001, 

p. 23) 

 Con la base a  lo que  expresa el autor Ortega la convivencia se considera como la 

relación que se tiene entre los individuos que se encuentran involucrados dentro de una 

comunidad escolar, pero a la vez no solo basta con estar dentro de una institución, sino que es 

necesario que exista una buena comunicación entre ellos, que exista el respeto y se propicien 

buenos valores para que puedan tener una buena convivencia escolar. 

  La vida de relación de los estudiantes en el centro educativo es compleja, como la de 

todo grupo que se percibe con el mismo estatus social e intereses semejantes y, sobre todo, que 

es tratado como homogéneo; y está atravesada por los sentimientos, emociones, actitudes y 

valores que los seres humanos despliegan entre sí cuando conviven de forma estable y 

prolongada. 

  Para Ortega, Mínguez (2003) las propuestas pedagógicas para superar el conflicto en las aulas 

promover una  sana convivencia pasan necesariamente por la intervención  escolar  y familiar en el 

aprendizaje democrático de normas, en el reconocimiento personal favoreciendo la adquisición  de una 

sana autoestima, en el desarrollo de la responsabilidad,  el respeto de normas,  la cooperación, la empatía, 

así como el aprendizaje  de habilidades de dialogo y comunicación. 

 

Valores 

La convivencia escolar es considerada uno de los mayores inventos de la humanidad que 

complementa la educación dentro del ámbito escolar. Los valores se enlazan con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de lo que nuestra sociedad hoy en día demanda, un ejemplo es la 

alfabetización, es un proceso en el cual todas las personas aprendemos a leer y escribir, pero va 

mucho más allá de técnicas de traslación del lenguaje escrito, el dominio de la lectura y de la 

escritura. Solé (2009) afirma que este proceso repercute directamente en los procesos cognitivos 

implicados en las tareas que afrontamos en la vida escolar y cotidiana. Siendo la alfabetización 

una forma de comunicarnos en nuestro entorno. 
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La educación en valores debe contribuir a que el proyecto de vida se convierta 

en un modelo de vida sobre la base de aquellas orientaciones de la personalidad 

que definen el sentido fundamental de su vida, y que adquieren una forma 

concreta de acuerdo con la construcción de un sistema de actividades 

instrumentadas, las que se vinculan con las posibilidades del individuo y, de otro 

lado las posibilidades objetivas de la realidad externa para la ejecución de esas 

orientaciones de la personalidad. (D’Angelo, 1996, p. 3) 

 

 Los valores contribuyen en toda la vida cotidiana por lo cual es muy importante ya que 

es lo que nos permite relacionar armónicamente con las demás personas.  

 

La formación valoral, entonces, no es sólo un asunto educativo, sino algo que 

debe corresponderle a la escuela. La razón para esto es doble: la escuela es la 

mejor capacitada para formar valoralmente a los alumnos porque es la única que 

puede hacerlo intencionalmente. Y si la escuela no lo hace, la calidad de lo que 

hace la escuela deja mucho que desear. Schmelkes, 1996) 

  

 Estrategia: La investigación de estrategias de enseñanza ha abordado aspectos como los 

siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, preguntas insertadas, 

ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas 

conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros (Díaz y Lule, 1978). 

 

2.2 Marco Histórico 

 

A comienzos del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra Mundial, el movimiento de la 

Escuela Nueva subrayó la necesidad de trabajar para una comprensión internacional que 

permitiera superar las tensiones y hostilidades entre los estados. Al finalizar la contienda se 

produce un movimiento educativo caracterizado por la idea de evitar la guerra así como por su 

fuerte componente internacionalista. Esta fase dura hasta los años treinta, cuando las ideas 

totalitarias como el fascismo y el nazismo experimentan un importante ascenso. 
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Después de la 2ª Guerra Mundial se quiso promover la comprensión internacional a 

través de la formación en temas interculturales y cooperación internacional. Ambas vías fueron 

impulsadas con la creación de las Naciones Unidas y específicamente de la UNESCO con su 

Proyecto de Escuelas Asociadas que incorporó la educación para los derechos humanos y para 

el desarme. 

En los años 60 surge la Investigación por la Paz como disciplina científica. En 1959 se 

constituye en Oslo el Instituto de Investigación Social y en 1964 el IPRA (Asociación 

Internacional de Investigación por la Paz), que recoge las ideas de Johan Galtung sobre violencia 

estructural y las propuestas de P. Freire que ligan la educación con el desarrollo de los pueblos 

y la superación de las desigualdades sociales. 

El legado de la no violencia, a partir de las propuestas y prácticas tanto sociales como 

pedagógicas de Gandhi, viene a enriquecer la Educación por la Paz., basada en la firmeza en la 

verdad y acción no violenta, así como en el desarrollo de la autonomía personal y la 

desobediencia a estructuras injustas. 

En los años 70, en plena carrera armamentística, se puso especial énfasis en aspectos 

relacionados con la industria de armas, la amenaza nuclear y la bipolaridad del mundo, en dos 

bloques militares enfrentados. 

Hacia finales de los años 80 la educación por la paz gira hacia enfoques prácticos, y pone 

el acento en la convivencia dentro de la comunidad cercana (el aula, la escuela, el barrio, etc.). 

Se pretende preparar para participar de forma activa y responsable en la construcción de una 

cultura de paz actuando desde la propia comunidad con programas de tratamiento no violento 

de conflictos. 

En los años 90, la educación por la paz se ha relacionado con la educación intercultural. 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se entablan contactos 

entre diferentes pueblos y personas, con experiencias diversas y se tiene acceso a materiales, 

experiencias, centros y personas que trabajan en la Educación por la Paz en contextos y con 

situaciones de conflicto y violencia muy distintas. 
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2.3 Marco Referencial 

A continuación se presentan una serie de investigaciones, tomadas como antecedentes de la 

investigación, las cuales guardan relación con las variables objeto de estudio, ya que sirvieron 

para afianzar la investigación que se realiza. Con respecto a la variable convivencia, en el área 

de la investigación educativa surgen experiencias como la de Álvarez J. (2005), que aun cuando 

no trata la convivencia escolar, su investigación es una referencia importante dado que la familia 

es el núcleo referencial más importante para el niño. 

 

 Convivencia escolar los referentes internacionales más próximos son aquellos que 

promueven el pleno ejercicio de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de cada una 

de las personas, como son la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y la Convención sobre 

los Derechos del Niño.  

 

 Estos instrumentos jurídicos y otros que son ratificados por el Estado mexicano se 

encuentran en el mismo nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos según el Artículo 1° de ésta.  

 

 El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que la educación “contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

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

de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 

Otros artículos de la propia Constitución protegen los derechos humanos y la igualdad entre 

todas las personas, lo cual favorece una convivencia pacífica, justa, equitativa e incluyente. 

 

 La Ley General de Educación en su Artículo 7°, establece como fin de la educación 

“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”; 
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“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 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”.  

 En la misma Ley, el Artículo 8° señala que uno de los criterios que orientarán la 

educación es contribuir a la mejor convivencia humana, “tanto por los elementos que aporte a 

fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la 

integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 

que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”. 

 Asimismo, el Artículo 42° establece “En la impartición de educación para menores de 

edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para 

preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que 

la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad...”  

 En este sentido, la Constitución y la Ley General de Educación establecen que la 

construcción de ambientes de convivencia democráticos, pacíficos e incluyentes no es sólo un 

medio para permitir los aprendizajes de los alumnos, sino un fin en sí mismo, al ser fundamental 

para desarrollar las capacidades de aprender a convivir.  

 Estas capacidades se desarrollan fundamentalmente conviviendo con los docentes y 

directivos, con los compañeros de aula y de escuela y con el resto de las personas que integran 

la comunidad La forma en que sucedan estas relaciones es el principal referente de la forma en 

que el estudiante aprenderá a convivir dentro de la escuela y en otros ámbitos de su vida. 

 Dentro de la Ley de prevención y seguridad escolar del estado y municipios de San Luis 

Potosí. Contribuye al cumplimiento de instrumentos internacionales ratificados en nuestro país 

en las diferentes convenciones en las que se dispone en el artículo 19 que los estados parte 

adoptarán todas  las medidas legislativas, administrativas y sociales y educativas apropiadas 

para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico y mental descuido o trato 
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negligente, malos tratos o explotación, incluido abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo 

la custodia de los padres. 

 

 Por ello es muy común observar que los adultos desconozcan un sin número de acciones 

legales que se proceden en contra a la de atención o desacato de estas leyes observando que el 

niño es colocado al centro como un sujeto de derecho y garantías. 

 Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 advierte que México demanda un 

pacto social más fuerte y con plena vigencia, con una gobernabilidad democrática, en la que se 

lleve a cabo una convivencia social que tenga como marco el respeto y la valoración de la 

igualdad, diversidad y pluralidad.  

 

 El Plan establece que dentro de la escuela deben desarrollarse acciones a favor de una 

convivencia sana y segura desde un enfoque integral y preventivo. Asimismo, señala que en los 

últimos años ha habido un incremento en la concienciación respecto a las situaciones de 

violencia grupal, institucional y contextual en las escuelas, que afecta los procesos de 

convivencia y de enseñanza aprendizaje.  

 

 (Romagnoli, 2007; Mena y Valdés, 2008; Ibídem, 2010; Fierro et al, 2013), señalan que 

la percepción y vivencia del clima escolar y de aula por parte de los alumnos influye 

significativamente en su rendimiento escolar. Por lo tanto, una escuela que procura un clima 

emocional donde los alumnos se sientan reconocidos, aceptados y valorados, influirá en su 

desempeño y permanencia en la escuela. Esto hace la invitación a la revisión de las prácticas 

dentro del aula y la escuela para analizar en qué medida fomentan la inclusión de cada uno de 

los alumnos. 

 El clima en el que el alumno active y autorregule sus emociones es momentáneo ya que 

el docente en tiempo y actividades facilita este aspecto pero se fractura pues el alumno en su 

entorno es absorbido por las vivencias por lo que efectivamente en el ámbito escolar los avances 

son pocos. 
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 De acuerdo con Fierro, Carbajal y Martínez-Parente (Ibídem, 2010), la convivencia 

democrática tiene que ver con la experiencia de participar en la vida compartida. Refiere al 

desarrollo de capacidades reflexivas y de herramientas para trabajar con otros, para resolver los 

conflictos de manera pacífica y establecer y respetar los acuerdos y normas que regulen la vida 

en común, así como sentar las bases de la ciudadanía y una cultura de la legalidad. En este 

sentido, la convivencia democrática dentro de la escuela abre la posibilidad de aprender a 

resolver con argumentos sólidos sobre los derechos y deberes, los conflictos de poder y las 

normas. 

 Según Silvia Schmelkes, "Los valores son principios que dirigen y regulan el actuar de 

los seres humanos en cualquier momento o situación. Son dinámicos debido a que tienen un 

origen histórico y cambian según las circunstancias o el contexto social." Por lo tanto es 

primordial trabajar tanto los aspectos cognitivos, afectivos y procedimentales de igual forma 

para logran formar en la persona un desarrollo integro. 

 

 Cualquier proceso educativo que desatienda alguno de ellos, o que enfatice uno por 

encima de los demás, desembocará en un desarrollo desequilibrado del ser humano. Se estará 

de acuerdo en que la escuela, tradicionalmente, ha subrayado el aspecto cognoscitivo por encima 

de los otros dos. Es de aquí donde surge la necesidad de que los docentes conozcamos la utilidad 

y los beneficios que la formación en valores nos aportará para construir una sociedad armónica.  

 No es una tarea fácil, los docentes no son los únicos que educan en valores; comparten 

esta delicada tarea con las familias, la sociedad y los medios de comunicación. Pero, sin duda, 

Kolberg afirma "que los maestros y maestras son los agentes fundamentales en los procesos 

de construcción de los esquemas valórales de la niñez y la juventud.  

 

Desarrollo moral según Piaget  

Piaget se basó en dos aspectos del razonamiento moral para formular sus teorías: el respeto por 

las reglas y la idea de justicia de los niños. Con base en las respuestas que los niños daban a sus 

preguntas, Piaget estableció varias etapas de desarrollo moral. Esta forma de entender el proceso 
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moral se conoce como teoría cognitiva-evolutiva, y de manera simple: busca entender la 

moralidad de adentro hacia afuera, como entendimiento del sujeto que luego se expresa en sus 

actitudes. Piaget explicó, que para entender la moralidad del sujeto no solo es necesario ahondar 

en su discurso —principio que regía muchas de las investigaciones de lo moral en su época—, 

sino que era esencial definir su estructura cognitiva, es decir, la lógica y los patrones de 

pensamiento que rigen el entendimiento moral básico del individuo. 

 

Etapa premoral. Esta etapa abarca los cinco primeros años de la vida del niño, cuando aún 

no tiene mucha conciencia o consideración por las reglas. De los dos a los seis años los niños 

son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje, esto les permite 

recordar sus acciones y relatar sus intenciones para el futuro. Sin embargo, no pueden aún 

realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el significado de las normas 

generales. Esto hace que las vean como cosas concretas imposibles de variar que se han de 

cumplir en su sentido literal. Estas normas son, además, exteriores a los niños, impuestas por 

los adultos, por lo tanto la moral se caracteriza en esta fase de desarrollo por la heteronomía. 

 

Etapa heterónoma o del realismo moral. Esta etapa se da entre los 5-10 años. Los niños 

en esta edad tienden a considerar que las reglas son impuestas por figuras de autoridad 

poderosas, como podrían ser sus padres, Dios o la policía. Piensan además que las normas son 

sagradas e inalterables, abordan cualquier asunto moral desde una perspectiva dicotómica de 

bien o mal, y creen en una justicia inminente, es decir, que piensan que cualquier mal acto, tarde 

o temprano será castigado. De los siete a los once años, los niños adquieren la capacidad de 

realizar operaciones mentales con los objetos que tienen delante. No pueden aún hacer 

generalizaciones abstractas pero se dan cuenta de la reversibilidad de algunos cambios físicos y 

de las posibilidades del pensamiento para detectar relaciones entre las cosas. Las normas dejan 

de ser vistas como cosas reales que tienen su origen en una autoridad absoluta y exterior –los 

adultos– y comienzan a basarse en el respeto mutuo entre los compañeros de juego, los iguales. 

De aquí surge la noción de la convencionalidad de las normas o reglas de los juegos, que son 

vistas como productos de acuerdos entre los jugadores. Surgen sentimientos morales como la 

honestidad –necesaria para que los juegos funcionen  y la justicia. 
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Etapa autónoma. A partir de los 10 años los niños ya se percatan de que las reglas son 

acuerdos arbitrarios que pueden ser impugnados y modificados con el consentimiento de las 

personas a las que rigen. Creen que las reglas pueden ser violadas para atender las necesidades 

humanas y tienen en cuenta la intencionalidad del actor más que las consecuencias del acto. Han 

aprendido que algunos crímenes pasan desapercibidos y no son castigados.  

 

De los doce años en adelante los niños sufren cambios biológicos y psicológicos radicales. 

Se produce la maduración sexual, pero también una maduración biológica general que potencia 

el desarrollo intelectual y moral. Los niños, en esta etapa, se convierten en adolescentes y sus 

estructuras de conocimiento permiten ya las generalizaciones y la realización de operaciones 

mentales abstractas. Los conceptos se integran en sistemas de proposiciones y se aprende a pasar 

de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. En esta etapa surgen sentimientos 

morales personalizados, como la compasión o el altruismo, que exigen la consideración de la 

situación concreta del otro como un caso particular de la aplicación de las normas. Gracias a 

esto, la rigidez de aplicación de las normas y conceptos morales, propia del estado anterior, 

desaparece, completándose el paso de la presión adulta al control individual de la propia 

conducta. El adolescente formula principios morales generales y los afirma de un modo 

autónomo frente a las normas exteriores. El respeto a estas últimas se realiza de un modo 

personal. 
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Capítulo 3  Diseño metodológico de estrategias didácticas. 

 

 

Para  la  selección  de  las  estrategias se requirió  analizar  las  características  de  los alumnos 

y los diagnósticos realizados desde segundo grado y en el transcurso de las prácticas 

profesionales en el 3° grado. 

Para  el  buen  funcionamiento  de  una  institución  educativa  se  requieren  de  diferentes 

actores, una escuela es posible gracias a la labor de los  directivos, docentes  y personal de  

apoyo,  pero también es indispensable el papel del alumno y de los padres de familia 

principalmente. 

La diversidad de personas que conforma la sociedad nos hace ser diferentes unos de otros 

en modos de pensar, aptitudes y preferencias insertas en la cotidianidad de la vida social 

formando parte de la convivencia entre los individuos y ante tales diferencias se hace inevitable 

que al interior de estas relaciones surjan conflictos, los que se ven estigmatizados en nuestra 

cultura como negativos a la persona tildándolos de ―conflictivos, ante este titulaje las 

relaciones sociales se ven interferidas apoderándose del temor y la desconfianza, lo que no 

permite el crecimiento personal ni social, ― Una sociedad, una comunidad, una congregación 

o una familia sin conflicto es una entidad exenta de diversidad y capacidad para crecer 

(Lederach, 1970, p. 19). 

  Bien se sabe que el proceso de enseñanza-aprendizaje está ligado en primer término al 

papel del docente y el alumno, por  ello uno depende del otro. Lo que se  pretende  en  cada  

institución  es  elevar  la  calidad  de  sus  enseñantes  produciendo resultados positivos en cada 

uno de los estudiantes que conforman la escuela. 

 En  anexo A se muestra le encuesta realizada  expresado con tres  opciones de respuesta 

los resultados totales  parte para desarrollar y explicar la función principal de las estrategias, así 

como sus componentes y lo que se espera después de la aplicación. Entre los valores que se 

detectaron en el diagnostico los que menos se practican son: 

 Respeto. 

 Tolerancia 
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 Responsabilidad.  

 Empatía  

 Palabras mágicas  

 Mala conducta  

 

3.1 Características del grupo escolar. 

 

El grupo de tercero “B” se tiene etiquetado desde la dirección como uno de los más complicados 

ya que suele ser conflictivo la mayoría de ellos presentan mala conducta principalmente los 

hombres; así como existe la falta de valores entre los alumnos, en la observación constante, 

desde los inicios del presente trabajo, he podido conocer algunas características muy particulares 

de los alumnos, desde un alumno que falta demasiado a clases y que de repente es excluido por 

sus compañeros, ya no se acuerdan de él. Ángel otro alumno que aparte de presentar problemas 

de lenguaje, algunas veces, llega a incomodar a los demás, agrede y gritan sin aparente motivo, 

es uno de los alumnos que rompen las reglas acordadas entre el grupo y las normas 

institucionales, también llamados alumnos disruptivos. 

 La grosería con carga sexual como forma de agresión y falta de respeto en los alumnos 

es muy frecuente, esto se oye en la mayoría de los niños, sin embargo, en muy pocas ocasiones 

las niñas las han expresado. La agresión física es otra característica detectada, en particular 

focalizada en los niños. 

 Existe una tendencia en ellos a hacer grupos y excluir al género femenino. Tanto en 

actividades desarrolladas en la clase como en aquellas que tienen que ver con el juego cuando 

salen al patio, ya sea a la hora del recreo o educación física. Hay alumnos que se niegan a hacer 

las tareas asignadas, entran y salen del salón sin permiso, no suelen saludar y mucho menos 

practican las palabras mágicas (buenos días, permiso, por favor, gracias y perdón) y los valores. 

La inclusión, cooperación, trabajo en equipo y la colaboración mixta es totalmente inexistente 

en el grupo de tercero “B”. 

A decir de Ma. Griselda Méndez (2012): 
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La falta de integración grupal propicia que los alumnos no quieran o no les guste 

el trabajo en equipo, sean muy individualistas, por lo que no se integran al trabajo 

colectivo con sus compañeros y prefieren las actividades donde el trabajo lo 

realiza solos y no desean convivir con los demás compañeros. (p. 9) 

 Las niñas por su parte, son participativas y con una aparente actitud de respeto entre ellas 

y con la mayoría de los niños. Tienen una disposición de ayuda y colaboración; sin embargo, 

también existe una tendencia a formar grupos entre niñas, excluyendo a los niños. La queja que 

más se escucha de ellas es que los niños son muy groseros y que las han llegado a agredir, tanto 

física como verbalmente. Por esta situación, no les gusta trabajar con ellos. Aunque, también se 

han dado casos que entre ellas se agreden. 

 En la escuela primaria Club Rotario existe la agresión física, robo de pertenencias entre 

alumnos, es muy mínima la existencia del compañerismo, suelen poner apodos o reírse de otras 

personas, es muy común las amenazas entre alumnos y a veces de porte de los mismos alumnos 

a profesores.  

 El centro cuenta con un poco de recursos para mejorar la convivencia escolar, se planteó 

en la ruta de mejora escolar combatir la inexistencia de la convivencia como objetivo central de 

la intervención en el centro educativo, en la cual se hizo un acuerdo de convivencia como 

reglamento interno de la institución, desde los primeros días de clase se establecen normas de 

convivencia y se creó un grupo de trabajo para promover una mejora de la convivencia.  

 El salón de tercer grado grupo “B” actualmente cuenta con 7 niñas y 14 niños con un 

total de 21 alumnos, oscilan entre 8 y 9 años, este grupo era de 33 alumnos, pero el día martes 

27 de noviembre el grupo lo dividió la dirección ya que eran demasiados alumnos en un salón, 

y se fueron 12 niñas para hacer el grupo de tercero “C”, así mismo se dividió el grupo de tercero 

“A”. Este cambio afecto demasiado a los alumnos ya que solamente son 6 niñas y la mayoría 

niños y se empezó a presentar situaciones de exclusión por parte de los niños hacia las niñas y 

se hizo más notorio la inexistencia de la convivencia. 

3.1.1 Descripción de los alumnos 

A continuación se presenta la descripción de cada uno de los alumnos con respecto a la 

convivencia escolar. 
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Tabla 5 

 Descripción con respecto a la convivencia escolar 

 

NP Alumno 
Descripción con respecto a la convivencia 

escolar 

1 
Cadena Serrato 

Felipe Alexander 

Es un alumno que suele faltar muy seguido en 

clase, respeta poco las diferencias entre 

estudiantes, no se integra para trabajar en forma 

cooperativa.  

2 
Calvo Frías 

Sergio Arnulfo 

Es uno de los alumnos más conflictivos del salón, 

no tiene respeto por sus compañeros, no le gusta 

integrarse en trabajos en equipos con las niñas, no 

práctica el compañerismo y tiene una actitud 

violenta ante sus compañeros.  

3 
Carrillo Hernández 

Luis Alberto 

Le hace falta practicar los valores, así como 

también el respeto por los demás compañeros  

4 
Castillo Corpus 

Edwin Misael 

Es un niño alegre, sensible respeta poco a sus 

compañeros, no le agrada trabajar con la niñas.  

5 
Castillo Torres 

Ángel Osiel 

A él le gusta socializar con todos sus compañeros, 

le agrada mostrar afecto por ellos, pero aun así no 

respeta a sus compañeros, no respeta la propiedad 

ajena, suele tomar materiales de sus compañeros y 

no los devuelve responde agresivamente cuando 

los niños les pide sus materiales.  

6 
Díaz Rodríguez 

Saúl 

Saúl es un niño que suele abrazar a sus  

compañeros, le gusta llevarse con todos,  tiene 

problemas de lenguaje y de conducta.                                                       

7 
Flores Estrada 

Sebastián Job 

Es inquieto y desordenado, se distrae muy 

fácilmente, participa en algunas actividades, en 

ocasiones no logra integrase porque no termina las 

actividades, juega bruscamente y agrede a su 

compañeros, aun le hace falta fortalecer la lectura 

y escritura, realiza las actividades muy lento se 

distrae fácilmente. Nunca cumple con tareas, no 

cuenta con material para trabajar. 

8 
Flores Morales 

Kevin Samuel 

Es un alumno que casi siempre está en la dirección 

por agredir a sus compañeros y no le gusta trabajar 

ni convivir, suele molestar a sus  compañeros con 

objetos y siempre niega sus malos actos. 

9 
Hernández Moreno 

Melanie Erendira 

No convive con los niños, respeta poco a sus 

compañeros  
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10 
Jaramillo López 

Edwin Samuel Isaí 

Isaí casi siempre responde con violencia  cuando 

juega con sus compañeros y no convive con las 

niñas.  

11 
Jiménez Reyna 

Rodrigo 
Es un niño muy serio no conoce todos los valores  

12 
Lagunas Hernández 

Josué De Jesús 

Es un niño muy tímido, casi no convive con todos 

los niños 

13 
Lata Torres 

Maximiliano 

Es un niño carismático, casi no trabaja y no le gusta 

relacionarse con todos sus compañeros  

14 
Morales García 

Alisson 

Convive solamente con una niña y un niño, casi no 

habla, se expresa poco en clase, y falta demasiado  

15 
Morales Viera 

Melani del Rocío 

Es muy tímida, no convive con todos menos con los 

niños, es respetuosa con todos 

16 
Moreno Cardenas 

Yuslendi Guadalupe 

Es una niña tímida casi no convive con sus 

compañeros, solamente con una compañera  

17 
Perez Ávila 

Lucia Guadalupe 

Alumna que respeta a todos sus compañeros, casi  

siempre pretende llevarse con todos sus 

compañeros  

18 

 

Peñaflor Moreno 

Karla Patricia 

Es una niña seria y muy respetuosa,  no convive con 

los niños, es responsable. 

19 

Puente Gaspar 

Shaory Abril 

 

Es una alumna desordenada no hace uso de las 

palabras mágicas, suele ser grosera, molesta a los 

niños, juega en clase, no respeta a los maestros ni a  

compañeros  

20 
Ríos Rodríguez 

Kevin Misael 

Es un alumno educado pero poco tolerante con los 

demás compañeros, le molesta demasiado la falta 

de respeto de sus compañeros  

21 

Rodríguez Limón 

Erick Alejandro 

 

Es inquieto y desordenado, se distrae muy 

fácilmente, participa en algunas actividades, en 

ocasiones no logra integrase porque no termina las 

actividades, juega bruscamente y agrede a sus 

compañeros,  le gusta crear conflictos con todos los 

niños, suele ser muy grosero con las niñas, , no 

respeta la propiedad ajena, le quita el almuerzo a 

sus compañeros suele salirse del salón 

 

3.2 Diseño de estrategias didácticas. 

 

Las estrategias didácticas fueron diseñadas de acuerdo a las necesidades del grupo. Para realizar 

el diseño de las actividades se tomaron en cuenta criterios como: el diagnóstico realizado al 

inicio de la jornada de práctica donde se recabaron los datos que daban a conocer el nivel de 

apropiación de valores de los alumnos, así como situaciones que se sucedieron dentro del aula 
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y fueron escritas en el diario de campo,  y la observación de actitudes de los alumnos en el 

transcurso de la clase, así como el nivel de conocimiento de los alumnos. 

3.2.1 Estrategia  

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos  de una empresa a largo plazo, las 

acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas. Las 

estrategias de aprendizaje son concebidas a partir de diferentes visiones y aspectos al centrarnos 

en el aspecto según Schmeck (1988) “las estrategias de aprendizaje son secuencias de 

procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje. En este caso, 

las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 

técnicas de aprendizajes” p.11. 

3.2.2  Estrategia didáctica 

Las estrategias didácticas han sido una de las herramientas más utilizadas hoy en día en la 

disciplina de la pedagogía y más que nada en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

alumnos ya que se fundamentan en realizar una actividad diferente o innovadora que permite el 

logro del aprendizaje significativo en dicho tema, estudio o tarea que se pretende reforzar o 

aprender “son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza  en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en  los alumnos” (Mayer 1984; Shuelt 

1988; West, Fermer y Wolff,1991). 

En otra definición se encuentra la de Díaz Barriga Arceo “quien dice que es un 

procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problema 

de manera académica” (Díaz Barriga Castañeda  y Lule, 1991).  

En si la estrategias de enseñanzas y las estrategias didácticas  se conforman para bridarle 

al aprendiz  formas de aprender los diferentes contenidos  que  atiendan para poder llegar a un 

aprendizaje significativo.  

 Es importante mencionar que estas estrategias dependen de la forma en que los alumnos 

prefieren aprender, de la planeación, el tiempo, el contexto, los objetivo y el uso del material 

didáctico que se requiere para su diseño e implementación durante el proceso.  
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3.3 Diseño general de las estrategias. 

 

La propuesta surge a partir de los objetivos antes planteados, el buscar diversas estrategias que 

promueven el mejoramiento de la convivencia escolar en grupo de tercer grado grupo B°, es de 

suma importancia generar actividades que favorezca la convivencia en el grupo  

Para empezar a trabajar la convivencia en los centros, diversos autores (Ortega, 1998; 

Díaz Aguado, 2004) proponen comenzar por cinco acciones básicas y de ahí ir extendiéndolas 

hasta donde se quiera o se pueda llegar. Las acciones básicas se resumen en: la comunicación, 

la cooperación, la gestión democrática de las normas, la expresión positiva de las emociones y 

la resolución constructiva de los conflictos.  

En las siguientes estrategias se lleva a cabo las acciones básicas que propone  Ortega,  la 

comunicación, se lleva a cabo en todas las estrategias;  la cooperación se lleva a cabo de igual 

manera en todas las estrategias ya que tiene que haber una cooperación entre todos los alumnos 

para poder llevar acabo las estrategias; la gestión democrática de las normas, esta acción se lleva 

a cabo en la estrategia reglas de convivencia;  la expresión positiva de las emociones se lleva a 

cabo en la estrategia cartas a un amigo ya en esa actividad los niños expresan sus emociones al 

momento de redactar una carta y así como cuando se lee la carta; y como última acción básica 

la resolución constructiva de los conflictos; esta acción se observa en todas las estrategias ya 

que existe una comunicación entre maestro-alumno y entre alumno-alumno de esta manera ellos 

resuelven los conflictos y por ultimo existe una sanción en la estrategia del semáforo o en las 

reglas de convivencia porque también hay una sanción a quien no respete las reglas.  

A continuación se dan a conocer las distintas estrategias a aplicar en el aula de tercer 

grado para favorecer la convivencia escolar. 

Tabla 6 

 Estrategia 1.  Nosotros somos los valores 

  

Estrategia 1  

Estrategia 1. Nosotros somos los valores  
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Propósito  Desarrollar formas de comunicación para establecer acuerdos para el juego 

de mesa. 

Que los niños conozcan la importancia de los valores para llevar a cabo un 

juego. 

Responsables  Materiales  Duración  

Maestra 

practicante  

Memoramas de valores  

Lotería de valores  

Almohadas  

Concepto de valores  

Hojas de colores  

1 hora  

 

Desarrollo de actividad 

Inicio 

Jugar a la papa caliente y preguntar un valor y un ejemplo. 

Desarrollo 

Cada niño o niña elige un valor y lo escribe en una hoja de color que se les proporcionará, de 

acuerdo al valor que se eligió deberá hacer una presentación y decir  hola yo soy nombre de 

un valor  y lo que significa el valor y ejemplificar en donde se hace presente ese valor. Pero 

antes nos acamaderos con las almohadas  en el piso en forma de círculo. 

  Cierre 

Como actividad de cierre jugaremos memoramas de valores, memoramas de derechos y 

obligaciones y lotería de valores los alumnos deberán organizarse por sí solos para llevar a cabo 

la actividad de juego, la maestra solamente entrega el material y explica la dinámica del juego 

y es quien toma el tiempo. 

Evaluación  

Esta estrategia se evalúa con una rúbrica. 

 

Tabla 7 

Estrategia 2. Tablero de los saludos 

Esta estrategia es permanente ya que todos los días se recibe a los alumnos para saludarlos. 
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Actividad 2 

Estrategia 2. Tablero de los saludos  

Propósito  Adquirir la primera muestra elemental de cortesía de las relaciones 

interpersonales  para generar gestos de cercanía. 

Responsables  Materiales  Duración  

Maestra 

practicante  

Tablero de saludos   Todos los días por la 

mañana  

Desarrollo de actividad 

Inicio 

- Se presenta el  tablero de los saludos al grupo en la primer sesión de la clase. 

- Explicar el primer día la dinámica de los saludos: conforme llegan al salón la maestra los 

recibirá con el saludo que los alumnos deseen. 

- Ejemplificar con un alumno  como se lleva  acabo cada uno de los saludos. 

Desarrollo 

Todas las mañas esperar a los alumnos y ellos eligen la forma en que ellos desean saludar, 

tipos de saludos (saludo como soldado, saludo con reverencia, saludo de la mano, saludo con  

un abrazo, saludo con los pies y manos, saludo chocando manos). 

Cierre 

En el transcurso de la semana se les estará preguntará si les gusta la actividad. 

 

 

Tabla 8 

Estrategia 3. Semáforo de la conducta 

 

Actividad 3 

Estrategia 3. Semáforo de la conducta 

Propósito  Mantener motivados a los alumnos para que tengan un orden y buena 

disciplina durante la hora clase. 

Responsables  Materiales  Duración  
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Maestra 

practicante  

Semáforo de foami  

Listones  

Gafetes de alumnos  

Pulseras de papel   

Todas las clases  

Desarrollo de actividad 

Inicio 

-  Se pregunta al grupo ¿Para qué creen que sirven los semáforos en la calle? , ¿Qué significa 

el color verde?, ¿Qué significa el color amarillo?, ¿Qué significa el color rojo?, ¿Cómo 

sería la ciudad sin los semáforos? 

- Presentación  del semáforo para el salón de clase. 

- Explicación de  la dinámica del uso del semáforo. 

- Decir el significado de cada color y de acuerdo al comportamiento de los alumnos su gafete 

cambiara de posición, al inicio del día todos se ubican en el verde que significa – adelante 

continua así, el amarillo- precaución ten cuidado y  el rojo- detente haz un alto y mejora.  

Desarrollo 

- Durante el día se cambiara la posición del gafete de cada alumno de acuerdo a su 

comportamiento. 

Cierre 

- Al final de la jornada entregar a cada alumno que aún sigue en el color verde que significa 

adelante continúa así,  una pulsera que dice hoy  mi maestra me felicitó. 

Evaluación 

Se evaluará en una lista de cotejo de acuerdo a la conducta de cada alumno  para tener un 

registro interno y por semana hacer la descripción de la conducta de cada alumno.  

 

   

Adelante continua así Precaución ten cuidado Detente haz un alto y mejora 
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Tabla 9 

 Estrategia 4.  Hacer de mi vida una canción  

Actividad 4 

Estrategia 4.  Hacer de mi vida una canción. Primera sesión  

Propósito  Que los alumnos reflexionen la forma en que se relacionan con otros 

compañeros, así como la importancia del respeto y colaboración  para una  

buena convivencia.  

Responsables  Materiales  Duración  

Maestra 

practicante  

Letra de canción sana convivencia  

Pista de canción 

Bocinas   

40 minutos   

Desarrollo de actividad 

Inicio 

Como actividad de inicio  realizar las siguientes cuestiones, ¿Qué hacemos cuando llegamos 

al salón?, ¿Cómo nos expresamos para decir lo que sentimos?, ¿hemos llegado a herir los 

sentimientos de alguien?, ¿de qué manera?, ¿de qué manera ayudamos a nuestros amigos?, 

¿Cómo los protegemos y los cuidamos?, ¿Qué hacemos cuando ofendemos a un compañero? 

De acuerdo a las respuestas de los alumnos se hará la reflexión de lo que es bueno hacer y de 

lo que no y sobre todo como nos afecta en la vida cotidiana. 

Desarrollo 

En seguida poner la canción de convivencia sana y escucharla con el grupo y comentar sobre 

la letra de la canción. 

Entregar la letra de la canción a cada uno de los alumnos  y leerlo. 

En seguida ensayar dos veces la canción  la canción. 

Pedir aprenderse la canción. 

Letra de canción de sana convivencia 

Al llegar en la mañana  en convivencia sana 

yo te digo buenos días como estas? 

Siempre con respeto,  digo lo que siento 

Yo no quiero herir nunca tus sentimientos 
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Hoy al amigo hay que cuidar y proteger 

Juega con él y pasala bien 

Siii, yo lo ofendo, disculpas ofreceré 

Buen compañeroooo debo seeeer 

 

Por favor te digo cuando algo te pido 

Es una palabra que a veces cae en el olvido 

Ser agradecido también es positivo 

Cuando creo que falta yo lo espero y doy las gracias 

 

Hoy al amigo hay que cuidar  y proteger 

Juega con él y pásala bien 

Si, yo lo ofendo, disculpas ofreceré 

Buen compañeroooo debo seeeer 

 

Hoy al amigo hay que cuidar  y proteger 

Juega con él y pásala bien 

Si, yo lo ofendo, disculpas ofreceré 

Buen compañeroooo debo seeeer 

 

Todo es mas fácil si vine del corazón 

Haz de tu vida esta canción 

(2 veces) 

Al llegar en la mañana  en convivencia sana 

yo te digo buenos días como estas? 

Siempre con respeto,  digo lo que siento 

Yo no quiero herir nunca tus sentimientos 

 

Hoy al amigo hay que cuidar y proteger 

Juega con él y pasala bien 
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Siii, yo lo ofendo, disculpas ofreceré 

Buen compañeroooo debo seeeer 

 

Por favor te digo cuando algo te pido 

Es una palabra que a veces cae en el olvido 

Ser agradecido también es positivo 

Cuando creo que falta yo lo espero y doy las gracias 

 

Hoy al amigo hay que cuidar  y proteger 

Juega con él y pásala bien 

Si, yo lo ofendo, disculpas ofreceré 

Buen compañeroooo debo seeeer 

Cierre 

Ensayar dos veces la canción  

Tarea : aprenderse la canción  

Ensayar la canción dos veces a la semana  

Evaluación  

La primera sesión se evaluará junto con la segunda con una rúbrica 

 

 

Tabla 10 

 Estrategia 4. Hacer de mi vida una canción. Segunda sesión  

 

Actividad 4 

Estrategia 4. Hacer de mi vida una canción. Segunda sesión  

Propósito  Que los alumnos reflexionen la forma en que se relacionan con otros 

compañeros, así como la importancia del respeto y colaboración  para una  

buena convivencia.  

Responsables  Materiales  Duración  
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Maestra 

practicante  

Bocinas  

Papel bond blanco 

Resistol liquido  

Papel china de diferentes colores  

40 minutos   

Desarrollo de actividad 

Inicio 

Cantar la canción de sana convivencia. 

En seguida hacer las siguientes cuestiones: ¿Cómo nos expresamos para decir lo que sentimos?, 

¿Cómo podemos trabajar en armonía?, ¿Qué valores necesitamos para la buena convivencia en 

el grupo?, ¿Qué se necesita para trabajar en equipo?, ¿de qué manera respetamos la opinión de 

nuestros compañeros?, ¿Qué valores necesitamos para hacer un buen equipo de trabajo? 

Desarrollo 

Leer y presentar los valores en seguida comentaremos ejemplos de cada uno. 

El grupo elige los valores que necesitamos para hacer un trabajo en equipo. 

Anotar en el pizarrón los valores que eligen para trabajar en equipo. 

Explicar que cada equipo que  elegirán  un valor y lo escribirán en una tira de papel bond en la 

cual lo realizarán de manera colaborativa aplicando la técnica de boleado. 

Organizar al grupo para realizar la actividad. Proporcionar el material a cada equipo (papel 

dond, papel china y resistol). 

Los alumnos se organizaran  para trabajar de acuerdo a los valores que ellos eligieron. 

Cierre 

 Como sierre de actividad los alumnos realizarán  una presentación ante toda la escuela sobre 

los valores que ello escribieron  con la técnica de bolado  y cantarán la canción de sana 

convivencia.  

Evaluación 

Para evaluar está actividad se utilizará una rúbrica de desempeño   

 

Tabla 11 

Estrategia 5.  Construimos las reglas para vivir y convivir mejor 

Actividad 5 
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Estrategia5.  Construimos las reglas para vivir y convivir mejor 

Propósito  Que los alumnos 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 participación responsable a partir de la reflexión y el análisis 

crítico de su persona, así como del mundo en que viven.  

Regular su conducta con base en compromisos adquiridos  de  forma libre 

y responsable.   

Responsables  Materiales  Duración  

Maestra 

practicante  

Tiras de cartulina  

Papel bond 

marcadores  

60 minutos   

Desarrollo de actividad 

Inicio 

Explicar al grupo la actividad que se llevará a cabo  en la cual consiste en realizar norma de 

convivencia para vivir mejor y estar en paz y armonía, en seguida  entregar a cada alumno una 

tira de cartulina y solicitar que escriban lo que más desean para el salón de clase por ejemplo: 

yo deseo mucho amor entre compañeros, yo deseo que todos nos llevemos bien o que exista el 

respeto entre todos, etc. Conforme los alumnos terminan pasará cada uno a leer lo que desea 

para su salón.  

Desarrollo 

Dar a conocer los derecho y obligaciones de los niños y reflexionar sobres cada derecho y 

obligación que se menciona  

Preguntar y socializar en con los alumnos: ¿Qué es la convivencia?, ¿Cómo crees que sería  el 

aula si no existieran las reglas?,  ¿Qué es lo que deseamos para mejorar en el grupo?, ¿Qué 

cosas necesitamos para una mejor convivencia en el grupo?, las reglas son necesarias ¿por qué? 

Presentar el tren de las palabras mágicas y ejemplificar cada palabra mágica sobre cómo lo 

utilizamos en la vida cotidiana.  

Las reglas de esta actividad es: 

1.- Cada alumno debe escribir una regla  

2.- Todos los niños tienen que votar alzando la mano si están de acuerdo. 
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3.- Poner  la regla por la que la mayoría vota (escribiré en limpio las reglas que se van 

eligiendo). 

- Leer  las reglas de esta actividad.  

- Entregar a cada alumno un postín y escribir en él una regla o norma que deseamos para 

convivir en grupo.  

- Leer  las reglas que escribieron en el postín y realizar una votación para elegir la que reglas 

deseamos poner en el grupo, e ir enumerándolos así como también se pasaran a limpio en un 

papel bond. 

Cierre 

Para finalizar la activad los alumnos hacen la elección de sanciones para los niños que no 

respeten las reglas de convivencia.  

Evaluación  

Esta actividad se evaluará con una lista de cotejo 

 
 

Criterios de desempeño Insuficiente 

(0) 

Suficiente 

(1) 

Satisfactorio 

(2) 

Destacado 

(3) 

Respetó la opinión de sus 

compañeros. 

    

Respetó las reglas de  la actividad.     

Escuchó  con atención la clase.     

Participó de manera colaborativa en 

la activad. 

    

Escribió adecuadamente una regla 

de convivencia. 

    

Elabora reglas de forma 

democrática. 

    

Se apropian  de las normas que ellos 

mismos han elaborado. 

    

Reconocer la importancia.      

Puntuación total:__________________________________________________________ 
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Tabla 12.  

Estrategia 6. Carta a un amigo  

 

Actividad 6 

Estrategia 6.  Carta a un amigo  

Propósito   Mantener una actitud de confianza  en las propias posibilidades  de hacer el 

bien y expresarse con respeto del otro compañero. 

Responsables  Materiales   Duración  

Maestra 

practicante  

Hojas  

Resistol  

Lápiz  

Buzón de cartas 

30 minutos 

Desarrollo de actividad 

Inicio 

Repasar las palabras mágicas: buenos días, permiso, por favor, gracias y perdón  

Explicar que escribiremos una cartas a un compañero en la cual  solo redactaremos cosas que 

le quisiéramos decir sobre lo que le agrada de ellos y cosas positivas para motivar más a 

nuestros compañeros. 

Desarrollo 

Entregar a cada alumno un papel en donde dice el nombre de un compañero y de acuerdo al 

nombre que le tocó es a quien le toca escribir una carta. 

Se dará tiempo para que los niños escriban su carta. 

Recordar las partes de la carta. 

Explicar que en la carta escribirán cosas positivas a su compañero o algo que le quisiera decir  

Revisar o cuidar que realmente estén escribiendo cosas positivas o que se esté ofendiendo a un 

compañero,  después de escribir la carta cada alumno guardará su carta en el buzón. 

Cierre 

Entregar la carta de a cada destinatario y cada uno debe leer su carta. 

Y por último cada quien explicara cómo se sintió al escribir la carta y como  se siente al recibir 

una carta o como se siente a leer lo que le escribió un compañero.  
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Evaluación  

La actividad se evaluara de acuerdo a la observación y se utilizará el diario de campo. 
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Capítulo 4 Evaluación de la aplicación de las estrategias 

 

 

Evaluar la intervención implica establecer elementos de comparación entre lo que había antes y 

lo que resultó después del proceso. El objetivo de evaluar las estrategias de intervención del 

presente documento; es dar a conocer los resultados, una vez que se aplicaron las diversas 

estrategias. 

Con la implementación de las estrategias, se buscó: favorecer el ambiente de convivencia 

pacífica a través de la integración grupal entre los alumnos de tercer grado, por medio de 

estrategias que modifiquen conductas y comportamientos agresivos hacia acciones más 

solidarias, cooperativas y el respeto a la dignidad humana. 

 

4.1 Contexto encontrado  

 

Uno de los elementos intervenidos como espacio de convivencia, fue el salón de clase, en ella 

se limitó el proyecto de intervención, ya que es el espacio de convivencia por excelencia, es ahí 

donde se gestaba una determinada y condicionada convivencia escolar, por lo que, resultó de 

suma importancia su intervención, en este sentido, se encontró un salón de clase tradicional, en 

filas, que impedía ver al otro a la cara, era un lugar, a decir de los alumnos, sin espacio, los 

espacios eran tan reducidos que se veía amontonado, lo que impedía la movilidad y el 

desplazamiento para el encuentro, el juego y la socialización positiva. Esta situación de espacios 

tan reducidos generaba de manera frecuente, hostilidad entre los alumnos, ya que al estar tan 

juntos se tomaba como pretexto para la agresión y confrontación cotidiana entre pares. 

 

  El diagnóstico, denunció un ambiente poco favorable para la convivencia pacífica. Un 

contexto en donde la convivencia era de agresión, desconocimiento hacia el otro, hacía lo 

diferente, en donde la individualidad era la constante en las actividades y la autoridad percibida 

por los alumnos como punitiva, es decir, de castigo, lo que les generaba un conflicto a la apertura 

de las emociones afectivas y de confianza para la comunicación y la participación. 
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Ante tal contexto se aplicaron estrategias que buscaron modificar dimensiones, tales 

como: el espacio, las relaciones (interacciones), las conductas y la práctica docente. Todas las 

estrategias estuvieron encaminadas a coadyuvar en la construcción de un espacio, en donde se 

vivieran los valores del respeto, la cooperación, la participación y la solidaridad, entre otros, 

siempre con miras al desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de lazos sociales, en pro 

de una convivencia mucho más armónica, justa, integrada e incluyente. 

También se buscó que el papel del docente fuera decisivo en los cambios pretendidos, 

ya que, las estrategias permitieron encaminar la práctica docente hacia un enfoque humanista, 

es decir, siempre con respeto a los derechos humanos y en consecuencia a la dignidad humana. 

Por lo tanto, se vio al alumno como importante, siempre se dirigió a cada integrante del grupo 

con total respeto y congruente entre el discurso y los hechos. En este sentido, la generación de 

confianza entre docente y alumnos fue uno de los factores indispensables para el cambio 

pretendido, es decir,  se trabajó con las cinco acciones que propone (Ortega, 1998; Díaz Aguado, 

2004). Las acciones básicas se resumen en: la comunicación, la cooperación, la gestión 

democrática de las normas, la expresión positiva de las emociones y la resolución constructiva 

de los conflictos 

4.1.1 Análisis de los resultados de la aplicación de encuesta  

La obtención de información al inicio de una investigación es de gran utilidad ya que nos permite 

conocer datos que no son perceptibles a la vista. Para la realización de esta investigación se 

aplicaron diversas encuestas, una de ellas fue aplicada a los 21 niños y niñas que conforman el 

grupo de tercero “B” de la escuela Club Rotario de  Matehuala, S.L.P. 

 A continuación se muestra una tabla con el análisis de las respuestas de cada una de las 

10 preguntas que conforman la encuesta,  con la finalidad de apreciar datos concretos sobre la 

percepción que tiene los niños y niñas del grado de convivencia que refleja en su contexto. 
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Gráfica 1 

Conformidad dentro de la escuela  

 

Análisis 

La primera pregunta que se planteo fue ¿Estás a gusto en tu escuela?, contestada por el total  de 

alumnos de los cuales 2 de ellos aseguran que  se sienten bien en la escuela y catorce de los 

alumnos, ósea la mayoría responden con el inciso regular. Es una situación complicada porque 

la escuela es la segunda casa y no sentirse cómodos es más difícil tener un buen rendimiento 

escolar.   

 

Gráfica 2 

Relación con los compañeros del grupo 

 

B
ie

n
 , 

2

N
o

rm
al

, 2

R
eg

u
la

r 
, 1

4

M
al

, 3

B I E N  N O R M A L R E G U L A R  M A L

B
ie

n
 , 

1

N
o

rm
al

 , 
1

R
eg

u
la

r,
 8 M
al

, 1
1

B I E N  N O R M A L  R E G U L A R M A L



94 
 

Análisis 

En la pregunta ¿Cómo te llevas con  tus compañeros de grupo?, los niños y las niñas reflejan la  

falta de convivencia y se presenta en la mayor parte de la totalidad del grupo puesto que 11 de 

los alumnos dicen que se llevan mal con sus compañeros y solamente hay un alumno que dice 

que se lleva bien con sus compañeros. En cuanto a la  convivencia  escolar se ve muy afectado 

el grupo ya que relacionarse entre ellos es un factor importante para lograr una buena 

convivencia. 

Gráfica 3  

Relación maestro alumno  

 

 

Análisis  

De acuerdo a la pregunta ¿Cómo te llevas con tu profesor?, 10 de los alumnos mencionan que 

se llevan bien con su maestra y solamente un alumno dice que no se lleva bien con ella, en este 

caso de acuerdo a los resultados si hay convivencia entre alumnos y maestra de grupo. Llevarse 

con el profesor es muy importante ya que es una de las personas con quien más convive un 

alumno aparte de sus padres. 
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Gráfica 4  

Opinión de compañeros  

 

Análisis 

En la pregunta ¿Qué opinión crees que tiene de ti tus compañeros?, 14 del total de los alumnos 

muestran  inseguros al no saber qué opinión tienen sus compañeros  sobre él, esto se debe  a que 

según comportamiento cree que las demás personas piensan cosas malas de él. Solamente un 

alumno dice que piensan bien de él. Es importante conocer que opinión tienen los demás de una 

persona ya que eso ayuda a conocernos más y de esa manera también mejorar para poder tener 

una mejor convivencia con todos los compañeros. 

 

Gráfica 5 

Como se sienten los alumnos dentro de la escuela  
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Análisis  

En la pregunta ¿Te sientes o te has sentido solo dentro de la escuela?, la mayoría de los alumnos 

para ser exactos 14 dicen  siempre se han sentido solos dentro de la escuela y solo un alumno 

dice que nunca se ha sentido solo lo cual presenta un caso grave de compañerismo  ya que siendo 

una escuela completa  con un aproximado de 500 alumnos y saber que la mayoría de los niños 

se sientes solos de la escuela, resulta ser un  caso relevante de falta de compañerismo y no solo 

en esa cuestión puesto que el docente debería también de ser parte de la formación de los 

alumnos. 

 

Gráfica 6 

Insultos entre compañeros  
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Análisis  

Los insultos físicos o verbales tienen gran persecución en la persona agredida tanto como en el 

agresor  puesto que esto puede afectar emocional o psicológicamente  si no se trata de solucionar 

el problema. Dentro del aula la mayoría de los alumnos, para ser exactos 12 de los alumnos  

dicen que siempre los han insultados siendo este como problema que se debe tratar. 

Gráfica 7 

Burlas entre compañeros  
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Análisis  

En la pregunta ¿te has burlado de tus compañeros?,  En este caso 15 de los alumnos dicen que 

algunas veces se han burlado de sus compañeros y un alumno dice que nunca lo ha lo ha hecho. 

las burlas entre compañeros afecta demasiado emocionalmente a las personas por lo cual quiere 

decir que no respetan las reglas establecidas dentro del salón y mucho menos se respetan entre 

ellos mismos.   

Gráfica 8 

Robos entre alumnos 

 

Análisis 

 En la pregunta ¿Te han quitado, o escondido tus cosas? El robo de cosas es muy común en el 

grupo y efectivamente 12 de los alumnos dicen que siempre les han robado sus cosas. Esto 

demuestra que no hay una buena convivencia entre ellos ya que no respetan la propiedad ajena 

y tampoco las reglas de convivencia así como tampoco hacen uso de sus valores éticos. 

Gráfica 9 

Exclusión entre alumnos  
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Análisis  

En la pregunta ¿Te han ignorado en los trabajos en equipo?, de un total de 21 alumnos 14 de 

ellos dicen que siempre los han ignorado en momentos de hacer trabajos en equipo, ellos se 

sienten excluidos por parte de sus compañeros en la hora de realizar trabajos en equipo. La 

inclusión educativa debería de estar presente en todas las aulas pero es imposible en ya que la 

mayoría de los alumnos son excluidos por sus mismos compañeros.  

Grafica 10  

Exclusión en la hora de recreo  
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Análisis  

En la última pregunta ¿Te han rechazado en actividades en la hora de recreo? 15 de los alumnos 

algunas veces se han sentido excluidos por sus compañeros en la hora de recreo, en este 

momento del día los niños salen a disfrutar del espacio para jugar y para alimentarse. De acuerdo 

a la encuestas dos niños dicen que siempre son excluidos por sus compañeros, por lo que se 

concluye es que no hay buena convivencia en el grupo. 

 

4.2 Análisis de evaluación de las  estrategias. 

 

 

4.2.1 Estrategia 1. Nosotros somos los valores  

Cabe señalar que las mismas herramientas que me permitieron en un principio recabar datos del 

fenómeno en el contexto, para luego ser analizadas y reconocer la problemática para intervenir 

y, las que, en segundo momento, me sirvieron como herramientas estratégicas para la 

intervención y generar cambios en contexto y actores, ahora, esas mismas herramientas me 

posibilitaron saber los avances o retrocesos de la presente intervención, es decir, ahora 

funcionan como herramientas para el diagnóstico de evaluación, así se convierten como 

herramientas de intervención. 
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El juego y el salir de la rutina  como herramienta de evaluación permite observar la forma 

de interacción actual de los actores intervenidos, una vez que se han aplicado las estrategias 

señaladas en el capítulo anterior, esto es, en ellas se visibiliza, si existe respeto por el otro, por 

las reglas, si la interacción es cordial y no agresiva, si se presenta el trabajo en equipo, la 

comunicación, gestión democrática de las normas, expresión positiva de las emociones. O por 

lo contrario, no se practican los valores sociales que posibilitan una convivencia sana. 

 El propósito de esta estrategia es desarrollar formas de comunicación para establecer 

acuerdos para el juego de mesa. Y que los niños conozcan la importancia de los valores para 

llevar a cabo un juego. Esta actividad se aplicó para obtener un diagnóstico del grupo y así como 

también para evaluar si hubo o no un cambio favorable en cuanto a la convivencia escolar. 

Tabla 13 

Rúbrica de evaluación  de la estrategia nosotros somos los valores 

 

 

 

Gráfica 11 

Nosotros somos los valores  

Juega con todos sus 

compañeros si hacer menos 

a nadie y brinda ayuda 

cuando lo necesitan de tal 

manera que se respetan las 

reglas del juego. 

Juega con todos sus 

compañeros si hacer 

menos a nadie y 

brinda ayuda cuando 

lo necesitan. 

Juega con todos 

sus compañeros 

respetan muy 

poco  las reglas 

del juego. 

Juega con todos 

sus compañeros no 

respeta las reglas 

del juego. 
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La estrategia fue aplicada a los 21 alumnos de tercero “B” como evaluación y como 

diagnóstico, se obtuvieron resultados muy bajos en tal sentido de que la mayoría de los alumnos 

no respetan a sus compañeros y no comprenden la importancia de las reglas del juego  y como 

evaluación se notó una gran diferencia ya que la mayoría del grupo mejoro demasiado.  (Anexo 

E) 

El 54% de los alumnos Juega con todos sus compañeros si hacer menos a nadie y brinda 

ayuda cuando lo necesitan de tal manera que se respetan las reglas del juego. El 26% de los 

alumnos Juega con todos sus compañeros si hacer menos a nadie y brinda ayuda cuando lo 

necesitan. El 13% Juega con todos sus compañeros respetan muy poco  las reglas del juego. El 

7% Juega con todos sus compañeros no respeta las reglas del juego.  Desde el inicio de las 

actividades los niños aprenden distintas actividades que se realizan cotidianamente y regulan 

las interrelaciones con sus pares en al ámbito en el que se convive se habla y se aprende sobre 

convivencia en este sentido:  

La función socializadora se manifiesta en las interrelaciones cotidianas, en las actividades 

habituales; también se hacen explicitas en las charlas extemporáneas o en discusiones y diálogos 

planificados para reflexionar sobre esas interrelaciones, para reconocer los acuerdos, las 

54%

26%

13%

7%

Nosotros somos los valores 
Juega con todos sus compañeros si hacer
menos a nadie y brinda ayuda cuando lo
necesitan de tal manera que se respetan las
reglas del juego

Juega con todos sus compañeros si hacer
menos a nadie y brinda ayuda cuando lo
necesitan.

Juega con todos sus compañeros respetan
muy poco  las reglas del juego

Juega con todos sus compañeros no respeta
las reglas del juego
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diferencias, las formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. Solo de esta manera se 

aprende a convivir mejor (Ianni, 2003 p.2 )  

La convivencia  es una forma de vida, la cual se desarrolla de acuerdo a lo que se aprende 

de lo que nos rodean, en cuanto a los alumnos de la muestra  observada llevan un ritmo de 

convivencia conveniente para lograr llevar una relación pacifica  atribúyete  y de consolidación 

el logro de buenos climas para llegar al éxito tanto académico como social. 

 

4.2 Estrategia 2. Tablero de los saludos 

El propósito de esta estrategia es que los alumnos adquirir la primera muestra 

elemental de cortesía de las relaciones interpersonales  para generar gestos de cercanía. Anexo 

(F) 

Tabla 14 

 Rúbrica de evaluación del tablero de los saludos 

Rúbrica de evaluación del tablero de los saludos  

Nivel alto de apropiación Nivel medio de apropiación Nivel bajo de apropiación 

Llegamos a la hora 

indicada a la escuela, 

somos cordiales al saludar. 

Llegamos 5 minutos después 

de la tolerancia en la escuela 

y saludamos.  

No llegamos a  la hora 

indicada a la escuela y no 

saludamos. 

Tabla 14 lista de evaluación de los alumnos  de la estrategia tablero de los saludos.  

Todos los niños que se encuentran en el nivel alto de apropiación: Llegan a la hora 

indicada a la escuela, son cordiales al saludar. (Anexo M) En el nivel medio de apropiación se 

encuentran 8 niños a veces llegan 5 minutos después de la tolerancia en la escuela y saludan. 

Como esta actividad es permanente en los primeros días no todos los niños saludaban, muchos 

de ellos tenían vergüenza y esto fue cambiando día a día, en los últimos días los niños ya 

llegaban y saludaban sin que yo les dijera que me saluden, eran cordiales con sus compañeros y 

maestras. El saludo que ellos solicitaban más era el de los abrazos y con la mano, Se percibe 

una gran diferencia en cuanto a la cortesía del saludarnos todos los días entre maestra- alumno 

y alumno-alumno logrando comprobar lo que menciona Vygotsky (1982), “el aprendizaje 
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humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños 

acceden a la vida intelectual de aquellos que lo rodean” (p. 280). 

 

4.3 Estrategia 3. Semáforo de la conducta 

 

El propósito de esta estrategia es mantener motivados a los alumnos para que tengan un orden 

y buena disciplina durante la hora clase Anexo (G) 

Esta estrategia es permanente y se va cambiando de posición  el gafete con el nombre del alumno 

de acuerdo a su conducta durante la clase los gafetes que están en verde significa adelante 

continúa así y el amarillo precaución ten cuidado y el rojo detente haz un alto y al final del día 

se les obsequia una pulsera que dice hoy mi maestra me felicitó   a los alumnos que permanecen 

en el color verde del semáforo.  Anexo (H). Hay días en que dos de esos alumnos no se portaban 

nada bien y era quienes provocaban mucho desorden en el grupo los niños se quejaban mucho 

diciendo “alumno: Luis dice maestra es que ellos siempre se portan mal y su mamá no les dice 

nada” (Carrera, 2018 p.1 r 20 D.C) 

Para entender a una  persona y sus conductas en un momento dado, no basta con 

observarla en ese momento, sino que es indispensable conocer  su historia, tanto 

los aspectos genéticos y hereditarios, como los factores históricos y ambientales 

(familia, escuela, experiencias, educación, etc.).(ZARZAR, Carlos, p.29) 

 

4.3 Estrategia 4. Hacer de mi vida una canción  

 

El propósito de esta estrategia es que los alumnos reflexionen la forma en que se relacionan 

con otros compañeros, así como la importancia del respeto y colaboración  para una  buena 

convivencia. 

A continuación se presenta la rúbrica con el que se evaluó al grupo.  

Tabla 15 

 

Rubrica de la estrategia 4. Hacer de mi vida una canción  
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Indicador Excelente Regular No satisfactorio 

El alumno promueve 

una actitud de 

disposición con 

respeto y 

colaboración. 

El alumno promueve una 

actitud de disposición para 

ensayar la canción y 

apropiación de la letra   con 

respeto y colaboración.  

El alumno promueve 

una actitud de 

disposición con para 

los ensayos de la 

canción. 

El no  alumno 

ensaya la canción 

ni trabaja en 

colaboración. 

El alumno promueve 

una actitud de respeto 

basándose en sus 

valores para trabajar 

en equipo y hacer una  

Presentación de la 

buena convivencia. 

El alumno promueve una 

actitud de respeto 

basándose en sus valores 

adquiridos para trabajar en 

equipo y colaborar con sus 

compañeros para hacer una 

presentación de la canción. 

El alumno promueve 

una actitud de 

respeto basándose de 

algunos valores para 

trabajar en equipo y 

realizar una 

presentación.  

El alumno no 

participa para 

hacer la 

presentación.  
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Tabla 16. 

 Resultados de la estrategia 4. Hacer de mi vida una canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento en que los profesores se están viendo obligados a revisar la razón de 

ser de lo que ofrecen, hay también una tendencia cada vez mayor a potenciar el 

aprendizaje cooperativo y participativo, así como usar métodos de enseñanza 

basados en las actividades que los alumnos realizan. (Chris, Watkins y Wagner, 

(1987, p. 109) 

 

 Alumnos Excelente  Regular  Satisfactorio 
1 Cadena Serrato Felipe Alexander  

  

2 Calvo Frías Sergio Arnulfo  
  

3 Carrillo Hernández Luis Alberto  
  

4 Castillo Corpus Edwin Misael  
  

5 Castillo Torres Angel Osiel  
  

6 Díaz Rodríguez Saúl  
  

7 Flores Estrada Sebastián Job  
  

8 Flores Morales Kevin Samuel  
  

9 Hernández Moreno Melanie 

Erendira  

  

10 Jaramillo López Edwin Samuel  

Isaí  

  

11 Jímenez Reyna Rodrígo  
  

12 Lagunas Hernández Josúe De 

Jesús  

  

13 Lara Torres Maximiliano  
  

14 Morales García Alisson   
  

15 Morales Viera Melani Del Rocío  
  

16 Moreno Cardenas Yuslendi 

Guadalupe  

  

17 Perez Avila Lucia Guadalupe  
  

18 Peñaflor Moreno Karla Patricia  
  

19 Puente Gaspar Shaory Abril  
  

20 Rios Rodriguez   Kevin Misael    

21 Rodríguez Limón Erick Alejandro  
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En esta estrategia solo dos alumnos se presentan en la evaluación como regulares ya que 

al momento de realizar la presentación de la canción  de sana convivencia no mostraron buena 

compostura ni en los ensayos colaboraron. 

De los 21 alumnos, 19 de ellos  trabajaron de manera excelente, esta es una de las estrategias 

que se trabajó  en dos sesiones ya que para hacer la presentación, se realizó un ensayo y también 

se trabajó  de manera colaborativa con la técnica de boleado para hacer las letras de los valores, 

fue una actividad en donde todos trabajaron con mucha actitud. 

Las aulas son lugares complejos y, en cierto sentido, cada vez lo son más. En un 

momento en que los profesores se están viendo obligados a revisar la razón de 

ser de lo que ofrecen, hay también una tendencia cada vez mayor a potenciar el 

aprendizaje cooperativo y participativo, así como usar métodos de enseñanza 

basados en las actividades que los alumnos realizan. (CHRIS, Watkins y PATSY 

Wagner, 1987 “La disciplina escolar”, p. 109). 

Esta actividad se realizó de acuerdo a la cooperación y de tal manera que todos los 

alumnos participen así como está estrategia fue algo fuera de lo común, los niños cantaron y 

trabajaron con la técnica de boleado en la cual se observó que les agrado ya que para trabajar se 

sentaron en el piso y se apoyaron entre todos y todos pusieron de su creatividad y tiempo para 

sacar su trabajo como grupo. Anexo (I)  

4.5 Estrategia.  5 Construimos las reglas para vivir y convivir mejor 

 

El propósito de esta actividad es que los alumnos 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 participación responsable 

a partir de la reflexión y el análisis crítico de su persona, así como del mundo en que viven. 

Regular su conducta con base en compromisos adquiridos  de  forma libre y responsable. Anexo 

(J)  

A continuación se presenta la  avaluación de esta actividad  en la cual podemos observar 

que la mayoría de los alumnos si respetan la opinión de sus compañeros, respetan las reglas de  

la actividad, escuchan  con atención la clase, participan de manera colaborativa en la activad, 

escriben adecuadamente una regla de convivencia, elaboran reglas de forma democrática, Se 



108 
 

apropian  de las normas que ellos mismos han elaborado y Reconoce la importancia de los 

valores. Son poco los alumnos que no aplican algunos de estos criterios ya que dos de ellos 

tienen problemas desde casa. A continuación se presenta la lista del grupo en donde podemos 

observar la evaluación de los alumnos y los criterios que se les evaluó  

“Las normas y las rutinas son el punto de partida de toda negociación importante, y como 

tal pueden contribuir a dar sentido a la situación” (Chris, Watkins y Wagner, 1987, p. 107). El 

llevar a cabo esta estrategia fue de mucha importancia ya que los alumnos notaron y 

comprendieron sobre el valor de la democracia y así como la importancia de los valores para 

poder respetarla las reglas de clase, en este caso las reglas de convivencia.  

Tabla 17  

Lista de cotejo de la evaluación  de la estrategia.  5 Construimos las reglas para vivir y convivir 

mejor 
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1 Cadena Serrato Felipe Alexander       N/A  

2 Calvo Frías Sergio Arnulfo   N/A      

3 Carrillo Hernández Luis Alberto         

4 Castillo Corpus Edwin Misael         

5 Castillo Torres Angel Osiel   N/A      

6 Díaz Rodríguez Saúl         

7 Flores Estrada Sebastián Job         

8 Flores Morales Kevin Samuel   N/A      

9 Hernández Moreno Melanie 

Erendira 
        

10 Jaramillo López Edwin Samuel  Isaí N/A      N/A  

11 Jiménez Reyna Rodrigo         

12 Lagunas Hernández Josué De Jesús         

13 Lara Torres Maximiliano         

14 Morales García Alisson          

15 Morales Viera Melani Del Rocío         

16 Moreno Cárdenas Yuslendi 

Guadalupe 
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Estrategia 6. Carta a un amigo  

 

El propósito de la estrategia es mantener una actitud de confianza  en las propias posibilidades  

de hacer el bien y expresarse con respeto del otro compañero. Anexo (K) 

A continuación se muestra los resultados de la estrategia en la cual podemos observar que 

el 77% de los alumnos escribe una carta y expresa sus emociones y así como también se expresa 

con respeto hacia sus compañeros, el 9% escribe una carta y solamente expresa sus emociones 

y el otro 9% escribe una carta y es poco expresivo ante lo que redactó.  

Gráfica 12 

Carta a un amigo 

 

 

 

77%

9%

9%
5%

Carta a un amigo

Escriben una carta y expresan su emociones
y asi como tambien y se expresa con
respespeto hacia sus compañeros

Escriben una carta y expresan su emociones

Escribe una carta y es poco expresivo ante
lo que redactó

No escribe la carta

17 Pérez Ávila Lucia Guadalupe         

18 Peñaflor Moreno Karla Patricia         

19 Puente Gaspar Shaory Abril N/A      N/A  

20 Ríos Rodríguez   Kevin Misael         

21 Rodríguez Limón Erick Alejandro N/A      N/A  
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 Tabla 18 

FODA: Análisis del impacto de las estrategias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas

* A los alumnos les fascina el juego con material
manipulable.

* El espacio de juego es llamativo para los alumnos.

* Las actividades son novedosos y llamativos para
los alumnos

* Muestran mucha actitud positiva en la actividades

Oportunidades

*Los alumnos tiene la capacidad por aprender.

* Aalumnos son cordiales para saludar

*Tiene el interes por ser mejores cada dia

* Quieren mejorar como grupo para lograr una buena
convivencia

Debilidades

* Algunos alumnos no respetan el regalmento
escolar.

* Algunos alumnos no respetan las reglas del juego o
actividaes.

*A veces se desconcetran en la actividad

* saber afrontar los problemas familiares

Amenazas

*Apatia y desinterees presentada por parte de los
padres de familia (no cumplen con los materiales)

* Hace falta la practica de valores

* No conocen el significado de los valores.

* Problemas familiares

*Algunos alumnos presentan problemas de conducta
en casa

FODA
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Conclusión 

 

Aprender a convivir es una finalidad de la educación básica, se trata de sumar esfuerzos para 

dar respuestas favorables, conscientes de que la educación para la convivencia democrática y la 

ciudadanía, para la igualdad entre los hombres y mujeres, la educación intercultural, en 

definitiva, la educación para una cultura de paz, son desafíos que la escuela no puede obviar si 

quiere encontrar alternativas positivas y constructivas  a los problemas escolares del siglo XXI. 

La convivencia escolar no está limitada solo a la relación entre las personas, si no que 

incluye a la forma de interacción de los distintos niveles que conforma una comunidad 

educativa, tales como alumnos, apoderados y para docentes, por lo que constituye una 

construcción  colectiva y es responsabilidad  de todos los miembros y actores de la comunidad 

educativa.  

Aprender a ser depende totalmente de la formación sociocultural que posee el sujeto y 

aprender a convivir alude  al traspaso   cultural y  su relación de estas características con la 

sociedad. Concluimos en  lo importante que es la educación para la vida en sociedad, ya que es 

la clave para que se pueda  desenvolver en su contexto actual y su vida profesional y/o laboral 

futura.  

Los docentes no propician ambientes de aprendizaje  enriquecedores para los alumnos, 

la mayoría de los alumnos presentan en el salón de clases entre una y dos conductas disruptivas 

según su comportamiento, la mayoría de los alumnos tiene núcleos familiares fragmentados. 

 Respecto a los hallazgos  

De acuerdo al diagnóstico realizado se vio en la necesario de mejorar la convivencia en 

tercer grado  grupo “B” por lo cual se eligieron estrategias diferentes con la finalidad de 

fomentar en ellos la convivencia, la cooperación, respeto, el compañerismo, entre otros a través 

del cumplimiento de los objetivos planteados en cada una de las estrategias.  

Las estrategias que se implementaron en el grupo fueron adecuadas a los alumnos 

respondiendo favorablemente, se observó un cambio paulatino en el grupo, ya que existe más 

comunicación e interacción entre ellos y sobre todo se observa el respeto y la empatía entre los 

alumnos. 
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En conclusión se llevó a cabo los objetivos planteados en el grupo con la finalidad de 

lograr un mejor aprendizaje entre los alumnos. Así como también se desarrolló la competencia 

docente, las habilidades que necesita un docente para resolver de manera satisfactoria frente a 

las situaciones que se presentaron, los cuales son la reflexión, interpretación, diseño de 

estrategias evaluación del procesos de enseñanza y sobre todo actuar en sentido ético y 

profesional.  

 En esta investigación se sol logro  la intervención con estrategia didácticas adecuadas 

que  favoreció la convivencia escolar en el aula  por lo que también se ha  propiciado o un buen 

aprendizaje en los alumnos de 3° B de la escuela primaria Club Rotario, Matehuala, S.L.P. Se 

logró la socialización, la cooperación y sobre todo el respeto, de acuerdo a los resultados que se 

obtuvo, hay una satisfacción grande por parte del docente ya que el grupo ha mejorado mucho 

y se sugiere seguir trabajando con los alumnos y también sería más fructífero si los padres de 

familia se involucraran más en las actividades de convivencia. 
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Anexo A 

Encuesta aplicada a los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo B 

Croquis de la escuela primaria Club Rotario  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo C  

Escuela primaria Club Rotario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo D  

Alumnos de tercer grado grupo “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo E  

Estrategia 1. Nosotros somos los valores (diagnóstico) 

 

 

 

Estrategia 1. Nosotros somos los valores (evaluación) 

 

 

 



 

 

Anexo F 

Estrategia 2. Tablero de los saludos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo G 

Estrategia 3. Semáforo de la conducta 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo H 

Entrega de pulseras a los alumnos que permanecieron en color verde en la estrategia del 

semáforo  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo I 

Estrategia 4.  Hacer de mi vida una canción   (los alumnos utilizan trabajan en colaboración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo J 

Estrategia 5.  Construimos las reglas para vivir y convivir mejor 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo K 

Estrategia 6. Carta a un amigo 

 

 

 

 

 



 

Anexo L 

Diario de campo  

 

 

 

 



 

Anexo  M 

Registro anecdótico  

 

 

 


