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Introducción   

 

La formación docente es un proceso que implica una serie de conceptos, habilidades, 

capacidades, conocimientos y saberes que las personas deben desarrollar o adquirir al 

concluir la licenciatura. Gran parte de ellos se dan mediante la práctica profesional, que es 

en donde los futuros docentes tienen la capacidad de experimentar y poner en práctica todo 

lo que se ha aprendido en cuanto a la teoría, ésta permite tener un acercamiento más estrecho 

en las aulas, con los maestros y los alumnos así como de las diferentes situaciones que se 

presentan día a día. 

 

La participación de los docentes dentro del ambiente educativo muchas veces es 

satisfactorio y otras veces no tanto, depende mucho de la buena preparación, la entrega y 

dedicación, así como la adquisición de diversos conocimientos para ponerlos en práctica y 

así poder hacer más ameno el proceso de enseñanza-aprendizaje tomando en cuenta como 

principales agentes a los alumnos. 

 

Las jornadas de práctica y la práctica profesional son llevadas a cabo en la escuela 

primaria “Ignacio M. Altamirano” del municipio de Cedral S.L.P.  El tema a abordar se centra 

en la formación de los valores para establecer relaciones positivas y una buena convivencia, 

con alumnos de 2º grado en donde se tiene por objetivo analizar las situaciones o los actos 

de convivencia que se dan dentro del aula con la finalidad de conocer los problemas o 

dificultades que se pueden presentar, poder tomar notas y analizarlos para saber qué es lo 

más conveniente de hacer para que esto pueda cambiar. 

 

El tema de valores es algo de lo que siempre se ha tenido la noción que existen pero 

muchas de las veces no se adquieren o aplican como debería de ser. Cada uno de nosotros 

guiamos nuestra conducta en base a unos valores adquiridos y asumidos a lo largo de nuestra 

vida. Se trata de un conjunto de principios, creencias y convicciones profundas con respecto 

a cómo debemos actuar, estableciendo una base que nos sirva para valorar la realidad y lo 

que debemos o no debemos hacer. 
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Existen temas de investigación en donde la atención es centrada en los valores, existe 

preocupación por querer saber, tener nociones distintas y amplios conocimientos sobre lo que 

sucede en los ambientes escolares, que es lo que propicia que estos valores sean olvidados o 

reprimidos, quienes son los agentes importantes para este proceso de educación de los niños, 

y de cómo deben ejercer ese papel para que exista una verdadera apropiación. 

 

Ligado con la temática sobre el fomento de valores en niños de 2º grado, están 

implicadas algunas competencias genéricas y profesionales en donde las primeras deben 

expresar desempeños y deben ser demostrados por los egresados de educación superior, 

tienen un carácter transversal y se desarrollan a través de la experiencia personal y la 

formación de cada sujeto. Las competencias profesionales expresan desempeños que deben 

demostrar los futuros docentes, permitiendo atender situaciones y resolver problemas del 

contexto escolar mediante la colaboración activa. 

 

Ambas competencias están ligadas al logro y apropiación total de cada campo 

semántico que las compone, de las cuales se busca un reforzamiento en: genéricas; uso del 

pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y toma de decisiones, aprender 

de manera permanente, colaborar para generar proyectos innovadores y de impacto social y 

actuar con sentido ético en las situaciones presentadas. Profesionales; en el diseño de 

planeaciones didácticas aplicando conocimientos pedagógicos y disciplinares, generación de 

avientes formativos para propiciar autonomía y promover las competencias en los alumnos, 

aplicación critica del plan y programa para alcanzar propósitos educativos, propiciar y regular 

espacios de aprendizaje incluyentes para todos y actuar de manera ética ante la diversidad de 

situaciones que se presentan en la práctica profesional. 

 

Como primer capítulo se mencionan aspectos relacionados con el planteamiento del 

problema, en donde surgen algunas ideas sobre la importancia de la formación valoral, desde 

hace cuánto tiempo el tema ha tenido gran relevancia, así como la consulta de algunos 

documentos que datan sobre algunos antecedentes que se tienen del tema y de cómo se ha 

vinculado con las personas, las aportaciones de diversos autores de contextos distintos para 

tener bases sólidas de lo que se ha investigado. Más adelante se tiene  una panorámica general 
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de lo que es el contexto del centro escolar incluyendo a alumnos, padres de familia, maestros 

y el clima áulico. 

 

En el capítulo dos se enmarcan algunos conceptos claves de la investigación 

relacionados con el tema en el apartado de marco conceptual, más adelante en el marco 

histórico se mencionan algunas aportaciones de autores para comprender desde cuando ha 

surgido el tema de valores, cómo se han venido dando sus avances y cómo han cambiado las 

concepciones con el paso del tiempo y finalmente en el marco referencial al hablar de algunas 

disciplinas que tienen relación con la temática mencionando también a autores en el campo 

pedagógico, filosófico y psicológico. 

 

El apartado correspondiente a la metodología de investigación se encuentra en el 

capítulo 3, donde se fundamenta la elección correspondiente a este proceso con algunos 

conceptos clave como lo son: paradigma de la investigación, correspondiente al 

constructivista el cual se va manifestando de acuerdo a las relaciones que se brinden en el 

contexto escolar; en segundo término se encuentra el enfoque el cual corresponde al  

cualitativo; tipo de investigación, se enmarcan el tipo descriptivo e interpretativo en donde 

se pretende recoger información, analizarla y registrarla. 

 

Un apartado más del capítulo anterior, se centra en la metodología de análisis, la cual 

se remite a la implementación del ciclo reflexivo de Smyth en donde se hace alusión al 

empleo de las dos primeras columnas únicamente, posteriormente se hace mención de las 

técnicas e instrumentos a emplear para recabar información, usando como técnicas: la 

observación y la entrevista, y como instrumentos: el diario de campo y el cuestionario, 

finalmente mencionando la población tomada en cuenta para llevar a cabo la investigación. 

 

El capítulo cuatro de esta investigación está destinado al análisis de los resultados de 

los instrumentos aplicados mencionados anteriormente, graficando cada una de las preguntas 

incluidas y desarrollando la fundamentación  de la respuesta más relevante en el caso del 

cuestionario. En el mismo apartado se dio respuesta a las preguntas de investigación 

planteadas en el capítulo uno, sobre la manifestación de valores y la adquisición de los 
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mismos, así como haciendo mención de una propuesta adecuada para intervenir en el aula, 

enfocando la mirada en fomentar la formación valoral en los alumnos. 

 

El capítulo final de esta investigación está destinado al diseño de algunas propuestas 

de intervención centradas en la asignatura de educación socioemocional, donde han sido 

seleccionados algunos temas de la misma para adecuar actividades que propicien la buena 

convivencia, practica de valores y relaciones estables dentro del aula, combinando 

actividades en equipo, lúdicas y grupales, todas enfocadas a un objetivo específico de acuerdo 

a la magnitud de la actividad.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema   

 

1.1 Antecedentes 

 

La formación valoral tiene gran auge en la vida de las personas, no solo son valores que se 

deben conocer, sino costumbres y aspectos que se deben tomar en cuenta para poder 

relacionarse de manera armónica con las personas que los rodean. Desde hace tiempo se 

habla de los valores como virtudes que las personas poseen, y que cada quien puede conservar 

diferentes, siempre han gozado de gran interés, pero con el paso de los años éstos se han ido 

perdiendo, en la actualidad se puede observar que en diversos contextos las personas carecen 

de ciertos valores, ya no se les da el mismo significado ni la importancia debida. 

 

Por esa cuestión se pretende enfocar más la mirada en la formación valoral de niños 

pequeños, con la finalidad de que sea a esta edad en donde logren familiarizarse con algunos 

de ellos y los puedan adherir a su vida y  las cosas que realizan, fomentando así mejores 

relaciones de convivencia.  

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

1.1.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

a) Artículo 3º 

 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 

el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. (Constitución Política, 1917, pág. 5)  

 

En el apartado dos se menciona que: 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 
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fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos, será de calidad, con base en el mejoramiento constante y 

el máximo logro académico de los educandos.  

 

La educación que se imparta en cualquier lugar debe integrar la formación valoral 

desde los primeros años de vida de los educandos, la mayoría de las ocasiones se piensa que 

este concepto está más ligado con el ámbito familiar, pero de alguna manera en algunas de 

las asignaturas de la educación se encuentran temas en donde es preciso remarcarlos y 

enfatizar en ellos para que los alumnos se puedan apropiar de ese conocimiento. 

 

Las buenas relaciones y la sana convivencia dependen mucho del trato que se den 

entre sí, de las muestras de afecto, trabajos colaborativos, sobre todo del ejemplo del docente 

y las actividades propuestas para su retención. En la relación existente sobre el tema de 

investigación, se centra en fomentar valores a los alumnos para que les permitan 

precisamente convivir y relacionarse de una manera adecuada con las personas de su contexto 

y con las que conviven diariamente. 

 

1.1.1.2 Ley General de Educación 

 

a) Artículo 2º 

 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por 

lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y 

permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables.  

 

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

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

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

y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.  
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En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos 

los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando 

la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que 

se refiere el artículo 7o. (Ley General de Educación, 2018, pág. 1) 

 

b) Artículo 7º 

 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación 

de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad 

responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así 

como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus 

causas, riesgos y consecuencias;  

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 

general.  

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

 

c) Artículo 8o  

 

III.- Contribuirá 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. (Ley 

General de Educación, 2018, pág. 3) 

 

En los artículos anteriores se encuentran conceptos relacionados con la apropiación y 

práctica de valores para desarrollar diversas actividades, por ello se deben tener en cuenta en 

la educación básica para que los niños comiencen a adoptarlos y ponerlos de manifiesto en 

su vida cotidiana, para ejercer mejores relaciones y que éstas puedan brindar aportaciones 

positivas para su proceso de aprendizaje. 
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1.1.1.3 Aprendizajes clave para la educación integral  

 

a) Los mexicanos que queremos formar 

 

Se sustenta con la información presentada en el  artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que el sistema educativo deberá desarrollar 

“armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 

patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en 

la independencia y en la justicia”. Para hacer realidad estos principios es fundamental 

plantear qué mexicanos queremos formar y tener claridad sobre los resultados que esperamos 

de nuestro sistema educativo. Se requiere, además, que el sistema educativo cuente con la 

flexibilidad suficiente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos 

sociales, culturales y lingüísticos de México. (SEP, 2018, pág. 23) 

 

Se tiene la visión de cumplir con lo que menciona el artículo tercero, se sustenta y 

hace mención de los mexicanos que se quieren formar, por tal motivo en el nuevo modelo 

educativo se han incorporado áreas en donde los alumnos puedan aprender a convivir mejor, 

mejorar las relaciones, los ambientes de aprendizajes, el fomento de valores, que es el tema 

de importancia en esta investigación. 

 

d) Aprendizajes clave 

 

En cuanto a los aprendizajes clave, se mencionan como un conjunto de conocimientos, 

prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al 

crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y 

que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales 

para su vida. (SEP, 2018, pág. 111) 

 

En Educación Socioemocional y Tutoría, los estudiantes desarrollan habilidades, 

comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que les permiten aprender a 

conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar la atención, tener sentido de autoeficacia y 
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confianza en sus capacidades, entender y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas 

positivas, tomar decisiones responsables, mostrar empatía hacia los demás, establecer y 

mantener relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de comunidad. (SEP, 

2018, pág. 281) 

 

En estos espacios se debe poner mayor atención para promover relaciones de 

convivencia que fortalezcan el autoconocimiento para comprender el entorno en el que se 

desenvuelven, interactuar con empatía en grupos heterogéneos, resolver conflictos de manera 

asertiva y establecer vínculos positivos con el mundo. Por ello, desde la escuela es necesario 

impulsar ambientes de colaboración y generar situaciones de aprendizaje en las que los 

estudiantes valoren la importancia de trabajar en equipo, compartir sus ideas y respetar 

diferentes puntos de vista. 

 

Se menciona que el estudiante debe poseer ciertas características, actitudes y valores 

que le permitan relacionarse armónicamente con los demás, fomentar las relaciones de 

convivencia y las relaciones entre iguales para trabajar armónicamente. Dichas 

investigaciones se centran, en algunos apartados, para mencionar la importancia que tiene el 

manifiesto de valores en los alumnos, se muestran como una base fundamental para fortalecer 

las relaciones y la empatía con las demás personas miembros de un lugar. 

 

1.1.1.4 Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 2012  

 

En la malla curricular de la licenciatura en educación primaria se conciben diversos cursos 

que integran una red articulada por saberes, propósitos, metodologías y prácticas que le dan 

sentido a diversos trayectos formativos, los cuales son integrados de manera estratégica en 

cada ciclo escolar. 

 

Dentro de los trayectos de la formación docente se encuentran: trayecto 

psicopedagógico en el cual se comienza desde la teoría de cómo debe ser un maestro pero lo 

que sobresale más es lo relacionado con la psicología del desarrollo infantil mencionando 

teorías de Piaget, Vigotsky, Freud, por mencionar algunos, que se basan en las conductas, 
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formas cambiantes de los niños en cuanto a la percepción del mundo, cómo son, cómo se 

comportan a diferentes edades, que aspectos influyen en este proceso y por qué. 

 

Se busca también atender a la diversidad, tener la capacidad de adecuar clases y 

actividades que permitan la inclusión en un aula, mediante la implementación de 

herramientas digitales, teoría, evaluación y las bases sobre los aprendizajes que se pueden 

suscitar en las aulas. En este trayecto se busca la preparación y la muestra de información de 

manera general, mostrar la panorámica de lo que implica ser docente y que es lo que se puede 

ir valorando de acuerdo al grupo de práctica asignado para tratar de crear climas de confianza 

entre los alumnos. 

 

Continuando con el segundo trayecto correspondiente a la preparación para la 

Enseñanza y el Aprendizaje, de manera general los cursos brindados en este trayecto ofrecen 

la oportunidad de comprender y tener un dominio cercano a los temas o situaciones que se 

viven dentro de las aulas, por ejemplo en la resolución de problemas, alfabetización, 

desarrollo físico y salud, estrategias didácticas enfocadas a una mejor rendición de cuentas 

de los alumnos, que les permitan desarrollar distintas capacidades. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se brinda en las primarias debe ser acorde a 

las edades establecida de los alumnos, mediante la implementación de estrategias, del buen 

ejemplo y papel del docente para que la dirección pueda tener sentido de ser. 

 

Uno de los cursos actuales que se relacionan con el tema de la formación valoral en 

este trayecto corresponde a la formación ciudadana, que tienen vínculo con formación cívica 

y ética y educación socioemocional, plantea algunas estrategias que pueden tener 

transversalidad con algunos contenidos, buscando la convivencia entre los alumnos, los 

climas de ambiente adecuados y relaciones interpersonales sólidas. 

 

Los dos trayectos mencionados son los que tienen un poco más de relación con el 

tema de investigación, pues se trata de conocer teoría y de experimentar por medio de la 

práctica en cuanto a la convivencia del grupo referente a los valores. Los trayectos restantes 
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se tratan de lengua adicional y tecnología de la información y la comunicación, optativo y 

práctica profesional, que en si este último engloba la mayoría de las experiencias y hallazgos 

antes mencionados que se viven en las aulas dependiendo de las asignaturas que se ven día a 

día, y que depende mucho del papel del docente para sobrellevar estas situaciones y que se 

logren los objetivos deseados.  

 

1.1.1.5 Competencias genéricas y profesionales 

 

a) Genéricas  

 

Las competencias genéricas expresan desempeños comunes que deben demostrar los 

egresados de educación superior, tienen un carácter transversal y se desarrollan a través de 

la experiencia personal y la formación de cada sujeto. En este caso las competencias que se 

desean reforzar para cubrir en su totalidad son las siguientes: 

 Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

 Aprende de manera permanente. 

 Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

 Actúa con sentido ético.  

 

b) Profesionales 

 

Las competencias profesionales expresan desempeños que deben demostrar los futuros 

docentes de educación básica tiene un carácter específico, se forman al integrar 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para ejercer la profesión docente 

y desarrollar prácticas de enseñanza reales. Permiten al egresado atender situaciones, resolver 

problemas del contexto escolar, colaborar activamente en su desarrollo y en la organización 

del trabajo institucional. Para esta investigación las competencias que tendrán mayor énfasis 

para su adquisición total y en la búsqueda de contribuir a la educación de los alumnos, serán 

las siguientes: 



24 
 

 

 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y 

disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y 

programas de estudio de la educación básica.  

 Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo 

de las competencias en los alumnos de educación básica.  

 Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para 

alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las 

capacidades de los alumnos del nivel escolar.  

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

fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación.  

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

profesional. 

 

1.1.2 El estado del arte 

 

El estado del arte de esta investigación se realizó con algunas indagaciones en el contexto 

internacional, nacional, estatal y local, para tener un panorama de lo que se ha estado 

investigando sobre la formación valoral. 

 

1.1.2.1 Internacional  

 

En el contexto internacional se encontró a Dalkis Jiménez y Yetzibeth Díaz (2014) de 

Bárbula, Venezuela, quienes hicieron una investigación titulada “Valores  en la formación 

de la personalidad que contribuyan en la convivencia escolar de los niños y niñas entre 6 a 9 

años de edad de la fundación unidad educativa”, basada en la metodología cualitativa, se 

plantea como objetivo: identificar los comportamientos que limitan al niño(a) a la práctica 

de los mismos e interpretar cuales son los valores que contribuyen a la formación de la 

personalidad para una buena convivencia escolar, para lograrlos realizaron actividades 

previas como recolección de  información en donde fue necesario utilizar algunas técnicas e 

instrumentos tales como la observación participante, las entrevistas, los diarios de campo, las 

fotografías, entre otros. 
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A partir de las investigaciones se encontró que una conexión con los niños y docentes 

de aula  se dio gracias a  la realización de un trabajo en equipo de todas las practicantes de la 

institución, la interacción con los niños  permitió conocer muy a fondo la investigación que 

llevó por objetivo principal comprender los valores en la formación de la personalidad que 

contribuyan en la convivencia escolar. El fomento de actividades en donde los niños puedan 

divertirse y al mismo tiempo adquirir conocimiento son fundamentales para el aprendizaje. 

Se observó que los docentes de la institución enseñaban los valores mediante situaciones de 

la vida diaria en donde se interesaban por que los niños se motivaran y corrigieran cualquier 

acción negativa de su conducta o comportamiento.  

 

El tema de manera general enfatiza en las relaciones que los alumnos pueden tener 

dentro del aula realizando diversas actividades, las cuales pueden ser pauta interesante e 

importante para que logren estar en ambientes adecuados, establezcan diálogos de 

convivencia armónica, exista inclusión de manera general en el aula. 

 

En otra investigación se encontró a Yohana Cardona Osorio, Aurora de León Merán 

y Ángela Martínez Medina (2015) de Duques de Soria, Valladolid España, con su tema  sobre 

“Resolución de conflictos en las aulas” con metodología socio-afectivo cualitativa. El tema 

en su interior muestra distintas formas de mediar los comportamientos, actitudes y relaciones 

de los niños, se presenten o no situaciones negativas, el objetivo para este tema fue el 

siguiente: conocer cómo se resuelven los conflictos en las aulas, la investigación no pretende 

desarrollar un “método de resolución de conflictos”, sino conocer, comprender y evaluar los 

métodos que actualmente se utilizan en los  centros. Para lograr dicho objetivo se realizaron 

las siguientes diligencias, mediante la aplicación de modelos para la resolución de conflictos 

como el  modelo disciplinar, modelo experto y modelo comunitario o dialógico y para 

finalizar se incluyeron actividades de alfabetización e información. 

 

A manera de conclusión después del análisis de los modelos empleados en la 

investigación, se encontró que uno de los más conocidos y puestos en práctica en diferentes 

centros y por la mayoría de docentes es el modelo disciplinar, en donde se hace mención que 
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falta enfatizar un poco más sobre si éste es la mejor opción para tratar de mediar situaciones 

dentro del aula. Lo más factible para este tipo de conflictos se centra en que es preferible 

hacer un análisis sobre qué es lo que está afectando a los alumnos para tener un 

comportamiento agresivo, tratar de dialogar en lugar de solo imponer reglas o normas dentro 

del aula, este es un tema interesante que aún se presenta en muchos contextos y es difícil de 

consolidar. 

 

Finalmente se encontró a Yadira Linares (2015) de Venezuela, con su tema de 

investigación “estrategias didácticas para orientar el afianzamiento de los valores éticos y 

morales en educación primaria” basada en la metodología cuantitativa en la cual se plantea 

un objetivo general: proponer un programa de estrategias didácticas dirigido a los docentes 

para orientar el afianzamiento de los valores éticos y morales en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Nacional, con la finalidad de inculcar estos valores a los alumnos. Los hallazgos 

más sobresalientes fue la Implementación de estrategias didácticas para lograr que los 

estudiantes encuentren la motivación y el disfrute del aprender, por encima del proceso de 

adquirir conocimientos académicos, por cuanto el aprendizaje significativo menciona la 

importancia de aprender a aprender, es preciso facilitar la adquisición de estrategias de 

aprendizaje. Puede decirse entonces que la aplicación de estrategias de enseñanza debe 

atender a los tipos de conocimientos considerados por el docente durante el aprendizaje, entre 

ellos: los procesos cognitivos básicos, los conceptuales específicos, estratégico y el 

metacognitivo, siendo recomendable combinar y articular para ello diferentes estrategias. 

Tipos de estrategias: didácticas, de elaboración, de organización, metacognitivas. 

 

En la investigación se enmarcan algunas estrategias aplicadas tanto a docentes como 

a alumnos sobre una propuesta de valores como estrategias de colaboración; incluyendo 

conexiones de lo nuevo y lo real, estrategias de organización; mediante la agrupación de la 

información, estrategias metacognitivas; implican permanecer consiente de lo que se está 

tratando de lograr, con la finalidad de que los maestros pudieran ser ejemplo claro de la 

apropiación de diversos de ellos para mostrarlos a sus alumnos, las cuales son precisas y 

diferentes para que se cubran diversos contenidos y se puedan vincular. 
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1.1.2.2 Nacional  

 

En cuanto al contexto nacional, las investigaciones con vinculación a la temática fueron las 

siguientes, Ricardo Almeida Uranga (2011) de Ciudad Juárez, Chihuahua, en su documento 

de investigación “Programa de educación en valores en ciudad Juárez: descripción y un 

sondeo de opinión inicial” basada en la metodología cualitativa,  mostró información acerca 

del fomento de valores en el aula, el objetivo de la investigación fue brindar información 

acerca de un sondeo que se realizó al interior, mediante la implementación de algunas 

preguntas para realizar encuestas acerca de las opiniones sobre la conducción de un proyecto 

de gestión y sobre el clima escolar. 

 

Del tema de investigación se ha logrado rescatar la importancia de conocer el clima 

institucional que debe permanecer constante para mejorar las relaciones entre las personas 

que ahí laboran, de igual manera se busca hacer gestión de diversos recursos para tratar de 

solventar lo que las personas requieren y así propiciar ambientes inclusivos y de 

colaboración.  

 

Se encontró a Alberto Varela Vázquez (2014) de la Ciudad de México, con su tema 

sobre “La formación de valores morales en la asignatura de formación cívica y ética. El caso 

de la responsabilidad y el respeto” centrada en la metodología cuantitativa. En ella se planteó 

como objetivo: documentar la información de valores morales en la asignatura de formación 

cívica y ética en el contexto escolar. Para lograrlo, las actividades desarrolladas fueron las 

siguientes: cuestionamientos,  observación participante, entrevistas estructuradas y 

cuestionarios.  

 

El documento tiene estrecha relación con el tema de investigación sobre la formación 

valoral al ser la asignatura en donde comúnmente se imparten contenidos sobre valores y se 

establecen tiempos de charlas, diálogos, actividades de colaboración y se enmarcan más las 

relaciones entre iguales. 
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En otra investigación se encontró a Carlos Gutiérrez Castro (2017) de Mazatlán, 

Sinaloa, con su tema sobre “el valor respeto en la formación de los alumnos de tercer grado 

de educación primaria” con una metodología cualitativa, en el cual se plantean tres objetivos 

para su logro: conceptuar los valores como elemento fundamental en la práctica docente, 

reconocer la importancia del valor respeto dentro de la formación de los alumnos de tercer 

grado, así como la problemática que se presenta he dicho procesos y reflexionar acerca de la 

perspectiva que planteó como docente para abordar en la práctica el valor respeto. 

 

Los hallazgos que sobresalieron en esta investigación se centran en la visión que se 

tienen sobre el valor respeto como valor moral en el ámbito educativo formal de la educación 

primaria, se enfatiza en el monitoreo de la práctica docente así como en los alumnos. Se hace 

mención de la importancia de la adquisición de la dimensión axiológica, también conocida 

como dimensión valoral o filosófica para una buena convivencia. 

 

1.1.2.3 Estatal  

 

Adentrándose en el contexto estatal se encontró a Marcela Durón Rivera, José Francisco 

Martínez Licona y Emmanuel Javier Guevara Morales (2014) de San Luis Potosí, quienes 

desarrollaron una investigación acerca de “Construcción de una cultura de convivencia 

escolar: la voz de los alumnos” basada en la metodología cualitativa, en donde el objetivo 

principal era identificar las representaciones en torno a la convivencia que emergen del 

alumno en sus escenarios familiar, escolar y social, como principales actividades 

desarrolladas se encontraron la recolección de información a través del uso de entrevistas 

semi-estructuradas con base en la metodología propuesta por Correa Piñero (1993), que 

incluyen el análisis cultural y posteriormente representacional del fenómeno observado.  

 

El abordaje del término convivencia se inició con un análisis cultural llevado a cabo 

inicialmente a través de una indagación bibliográfica para explorar los antecedentes de 

investigación e intervención realizados en educación básica encaminados a favorecer la 

convivencia escolar. Posteriormente, se utilizó la información encontrada para la 

organización de una mesa de discusión entre un grupo de profesionales de psicología, cuya 
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finalidad fue la descripción y análisis de la terminología correspondiente a la agresividad, 

acoso y violencia escolar, bullying, normas y límites, entre otras; y cómo estas condiciones 

influyen en la concepción de convivencia.  

 

Otra investigación fue de Lineeth Lizbeth Puente Carmona (2015) de San Luis Potosí, 

abordando el tema de “Estrategias para favorecer la convivencia grupal en los alumnos de 

segundo grado de primaria” enfocada en la metodología cuantitativa, quien planteó dos 

objetivos que se desarrollarían a lo largo de la práctica, el primero:  planificar y aplicar 

estrategias didácticas para el desarrollo y fortalecimiento de la convivencia grupal con la 

finalidad de lograr que los alumnos reconozcan la importancia de cada trabajo realizado, el 

segundo:  comprobar el avance obtenido mediante la aplicación de estrategias didácticas, 

para así conocer cuánto han convivido los alumnos y el mejoramiento de aprendizaje.  

 

Las actividades desarrolladas para lograr los objetivos se enfocaron en algunas 

estrategias: siento y comparto la convivencia, el rincón de los reyes, resolvemos un problema, 

hablemos sin miedo, disfrutemos la convivencia y armemos un puente,  finalmente ayudante 

estrella, cada una de las estrategias contó con un propósito particular, indicaciones de las 

actividades y los diálogos de los niños durante la realización para tratar de registrar lo más 

relevante de cada una de ellas y saber cuál fue la más provechosa con el grupo. 

 

La última investigación que se consultó fue la de Lizeth Fabiola Ordaz Ortiz (2015) 

de San Luis Potosí, titulado “El fomento del valor del respeto para favorecer la convivencia 

en el grupo de quinto año de educación primaria” basada en la metodología cualitativa. Los 

objetivos principales para esta investigación fueron comprender e identificar las actividades 

y situaciones más frecuentes en los alumnos , crear, aplicar y analizar secuencias didácticas 

que permitan desarrollar  y fomentar el valor respeto a través de diversas actividades y 

estrategias que beneficien el trabajo en el aula, valorar y evaluar los resultados obtenidos y 

la práctica del valor respeto. 

 

Mediante la aplicación de algunas actividades y estrategias en el proceso de 

elaboración de secuencias didácticas fue necesario establecer momentos de convivencia y 
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relaciones entre alumnos, pues el tema inicial se basa en el fomento el valor respeto que altera 

las relaciones entre iguales, y que de cierta manera se pretendía encontrar un equilibrio para 

que todos los niños pudieran ir avanzando poco a poco en la mejora de la convivencia y así 

poder desarrollar actividades en equipo y crear climas de confianza en el aula.  

 

1.1.2.4 Locales 

 

Las investigaciones locales inclinadas hacia el tema de formación valoral fueron las 

siguientes, en la primera se encontró a Oscar Alexis Muñiz Maldonado (2014) de Cedral, San 

Luis Potosí, con su tema sobre “Estrategias didácticas para el fomento de valores en sexto 

grado” basada en la metodología cualitativa descriptiva, teniendo como objetivo: fomentar 

en los alumnos la práctica de valores dentro del aula, con el fin de construir bases para el 

desarrollo personal, social y para la convivencia, requisito fundamental de la educación 

basada en competencias, para lograrlos, las actividades realizadas consistieron en la 

elaboración  de una secuencia didáctica que incluyera juegos y actividades lúdicas para 

motivar.  

 

Con relación al tema de investigación se enfatiza en que los valores con cosas que las 

personas día a día pueden poner en práctica, que ya se conocen pero la mayoría de las veces 

se olvidan, esto ha orillado a vivir en una sociedad con falta de humanidad, de esos valores 

esenciales para el fortalecimiento de las relaciones en cualquier contexto que nos 

desarrollemos. 

 

La segunda correspondió a Diana Salgado Alvarado (2014) de Cedral, San Luis 

Potosí, con el tema de “Estrategias didácticas para la práctica de valores en un espacio 

escolarizado” basada en una metodología cualitativa, teniendo como objetivo conocer las 

ventajas y aprendizajes que se promueven con la práctica de valores en Formación Cívica y 

Ética, cabe mencionar que esta indagación fue muy útil  pues se tuvo la oportunidad de 

compartir conocimientos, ideas y opiniones con los alumnos sobre el funcionamiento de las 

estrategias aplicadas, así realizar un balance sobre resultados cualitativos. Las actividades 

principales fueron: implementación de estrategias de autocontrol y regulación de las 
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conductas vinculadas con temas en la asignatura de formación cívica y ética que apoyaran en 

gran medida el trabajo en el aula, teniendo una base para el desarrollo de las actividades en 

las demás asignaturas.   

 

Concluyendo con la información de la investigación, es preciso recalcar que se trató 

de nutrir el conocimiento empírico que se tenía acerca de la práctica de valores dentro del 

aula y de cómo pueden impactar en cada uno de los alumnos con la finalidad de contribuir a 

una convivencia armónica. 

 

Finalmente en otra investigación se encontró a Adriana Del Rocío Sandoval Soto 

(2014) de Cedral, S.L.P, con su tema sobre “La formación valoral inicial de valores en 

atención a los problemas de conducta” basada en la metodología cuantitativa, estableciendo 

tres propósitos para su logro: que los alumnos desarrollen su potencial personal de manera 

sana, placentera, afectiva, responsable, libre de violencia y adicciones, para la construcción 

de un proyecto de vida viable que contemple el mejoramiento personal y social, el respeto a 

la diversidad y el desarrollo de entornos saludables, conozcan los principios fundamentales 

de los derechos humanos, los valores para la democracia y el respeto a las leyes para 

fortalecer su capacidad de formular juicios éticos, así como la toma de decisiones, de 

participación responsable a partir  de la reflexión y el análisis crítico de su persona, del mundo 

en que viven y 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. 

 

 

1.2 Definición del problema  

 

Respecto al tema de la formación valoral, durante el periodo de jornadas de observación y 

ayudantía así como semanas de prácticas desde 6º semestre, se tuvo un referente sobre las 

relaciones que se reflejan a menudo en el aula de clases y a la hora del receso, de lo cual se 

observó que las diferencias que se presentan en el grupo suelen ser por la falta de 
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comunicación, por no tener presentes los valores de respeto, amistad, tolerancia y honestidad, 

que se consideran los fundamentales para establecer buenas relaciones entre los alumnos, 

trabajos en equipo y una buena convivencia a lo largo del día, propiciando actitudes de 

reciprocidad siempre y cuando sean positivas. 

 

En el tiempo de permanencia en el centro educativo se logró llevar un registro sobre 

las actividades que se desarrollaron, estrategias, conductas y el clima áulico de cada día, 

mediante el proceso de análisis y reflexión que conlleva la elaboración del diario de campo 

en los rubros de descripción e interpretación, se logró identificar una de las barreras que 

repercuten en el desarrollo de todas las actividades, pues quizá los alumnos sean buenos para 

leer o no, en resolver algunos ejercicios matemáticos o no, entre otras cosas, pero depende 

mucho de cómo se sientan en el aula y de cómo los traten sus compañeros sobre todo cuando 

se trata de trabajos en equipo o de socializar algún trabajo. 

 

En las jornadas de observación de las clases impartidas por la maestra titular, se pudo 

analizar que las actividades que se realizaron cotidianamente fueron hojas de trabajo sobre 

algunos temas que ya se habían abordado el año anterior, como de la flora y la fauna, escribir 

pequeños textos de lo vivido en vacaciones y algunos ejercicios de matemáticas, en donde 

los niños tuvieran oportunidad de contrastar ideas, dar opiniones y participar, en algunas de 

las veces estas relaciones no fueron del todo positivas, falta enfatizar en el trato que se les 

debe brindar a todos. 

 

Por esa razón se pensó que los trabajos en equipo o la inclinación por solo reunirse 

con algunos compañeros depende mucho de cómo son, como se comportan y como es el trato 

que les brindan a los demás, pues los niños se sienten más a gusto estando con personas que 

tengan estas características, sobre todo que el trato que les brinden sea justo, que estar con 

alguien que de un momento a otro pueda comenzar a pelear o a comportarse indiferente.  

 

¿Cómo influyen las estrategias didácticas en el fomento de valores en un aula de 2ª grado  

grupo “C” de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano de Cedral, S.L.P., en el ciclo escolar 

2018-2019? 
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1.2.1 Contextualización del problema 

 

1.2.1.1 Contexto 

 

Cedral es un municipio que se encuentra ubicado en el estado de San Luis Potosí (anexo A) 

cuenta con alrededor de 16,948 habitantes la mayoría de ellos cuentan con atención médica 

por parte del seguro social, en cuanto a la educación se estima que existen alrededor de 1,238 

personas analfabetas, lo que también arroja que muchos jóvenes no asisten a la  escuela y por 

ende el grado de escolaridad es bajo. 

 

Una de las características sobresalientes de este municipio es que en las calles 

principales siempre hay personas caminando lo que propicia sentir seguridad al estar en el 

lugar. Alrededor  de la escuela hay tiendas de abarrotes, papelerías, florerías, casas 

habitables, pastelerías, entre otros locales propios,  lo cual es señal de que no existe 

vandalismo en la zona al ser ésta un área muy transitada. 

 

De igual manera el municipio se caracteriza por ser aún un lugar tranquilo y seguro, 

pero que de cierta manera en la escuela tienen medidas preventivas para evitar cualquier 

incidente, uno de ellos es a la hora de la salida de los alumnos, sobre la vigilancia de la puerta 

de la escuela y la protección de los alumnos de cada grado por maestras titulares. 

 

Los tipos de vivienda del municipio, son sumamente cómodos para ellos, pues 

cuentan con los recursos necesarios como son: energía eléctrica, estufa, televisión, teléfono 

e internet, drenaje entre otros servivios que permiten a las pesonas tener un estatus social 

medio y que pueden cubrir lo mas necesario para su vida diaria.        

 

El contexto en el que se encuentra la escuela tiene como tradición festejar a la Virgen 

de la Asunción en el mes de agosto, ademàs es la feria de Cedral conocida como la mas 

grande del Altiplano a la que asisten personas de distintos lugares con la finalidad de pasar 

un tiempo en el lugar.  
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1.2.1.2 La institución  

 

El centro escolar Ignacio M. Altamirano con clave 24DPR2069Z, sector 10 y zona escolar 

004 se encuentra ubicada en la zona centro de la Ciudad de Cedral, S.L.P, (anexo B) cuenta 

con distintas funciones y actividades para tratar de mantener un equilibrio, seguridad y 

organización de lo que se realiza, por tal motivo es fundamental contar con distintas 

comisiones para asignarlas a los docentes y tratar de hacer el trabajo un poco más ameno.  

 

Principalmente se han distribuido áreas de vigilancia para tratar de cubrir toda la 

extensión de la primaria (anexo C),  en donde cada maestro debe permanecer por determinado 

tiempo, a la hora de entrada, salida y receso, este último el más importante pues es el 

momento en que todos los niños salen a jugar y prácticamente se encuentran por toda la 

escuela, el papel del docente es tratar de evitar algún incidente o intervenir en algún momento 

de riesgo. 

 

Otra de las actividades que se desarrollan es la organización para realizar los honores, 

regularmente al inicio de cada ciclo se comienza otorgando la comisión a los alumnos de 

sexto grado siguiendo el orden hasta llegar a los de primero, el maestro titular es el encargado 

de dar a los alumnos alguna encomienda, pero también puede apoyarse de maestros que 

tengan algún talento en particular, por ejemplo, que sean buenos en banda de guerra, 

dirigiendo el himno o que su voz sea adecuada para ser maestros de ceremonias, esta última 

regularmente se manifiesta cuando es algún evento importante.  

 

Vinculado con lo anterior, se organiza para hacer un periódico mural acorde a las 

efemérides del mes, las cuales son mencionadas en los honores poniendo mayor énfasis a las 

más sobresalientes. 

 

En el plantel existen docentes que solo cubren algunas horas de jornada, esto incluye 

a los maestros de educación física y de inglés, que en algunas ocasiones tienen tiempo libre 

para apoyar en otras cuestiones o simplemente se organizan para cumplir con su trabajo. Este 

tiempo de clases los(as) maestros(as) lo aprovechan para realizar evaluaciones o revisiones. 
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Se establecen los horarios desde los CTE de manera que a todos, o a la mayoría les brinden 

beneficio para cubrir otras necesidades educativas. (Anexo D) 

 

1.2.1.3 El aula  

 

Un aula es un espacio en donde se atienden a muchos niños, con quienes se va a enseñar y a 

aprender al mismo tiempo, es importante tener recursos y materiales para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pueda ser fructífero y tenga la dirección correcta para lograr objetivos 

deseados. 

 

En el aula de 2º grado, grupo “C” se cuenta con distinto material visual y manipulable, 

de consulta y entretenimiento que todos los niños pueden disfrutar para consolidar más sus 

conocimientos y habilidades de distintas disciplinas. El salón se divide en distintos espacios 

para lograr acomodar el material, comúnmente en los rincones se encuentran los libros 

literarios y no literarios acomodados en una mesa, rompecabezas, tangram, fichas, tablas de 

unidades decenas y centenas, ábacos los cuales están posicionados en un mueble de madera 

y en diversos contenedores para su conservación,  al frente se posiciona el alfabeto, números 

y algunas otras palabras de uso diario para que sea más sencillo poder observar y realizar las 

actividades al mismo tiempo, la mayoría de estos materiales son impresos o elaborados con 

cartulinas y papel bond, incluyendo colores llamativos a la vista de los niños. (Anexo E) 

 

Día a día dependiendo del contenido a abordar se aprecian láminas o material 

manipulable como tarjetas, dibujos, hojas de trabajo, entre otras cosas, para captar la atención 

de los alumnos y que les sea posible comprender las explicaciones que se brindan, así como 

una mejor oportunidad de socialización. 

 

1.2.1.4 El grupo 

 

El grupo de 2º”C” está integrado por 21 alumnos, de los cuales 14 pertenecen al género 

femenino  y 7 al masculino, las edades oscilan entre los 6 y 7 años, las estaturas están desde 

118 y 134 cm. En cuanto al peso de los alumnos no se tienen registros, pero mediante la 
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observación se pudo notar que no existe sobrepeso ni obesidad, a todos les gusta practicar 

algún deporte o hacer ejercicio a un ritmo medio.  

 

En cuanto a las actitudes del grupo se observó que éstas no son limitantes para 

desarrollar trabajos en equipos en la mayoría de las ocasiones, las problemáticas que se 

presentan de manera general son por cuestiones de falta de comunicación o por las acciones 

que algunos niños desempeñan que para otros no están bien, como tomar cosas ajenas, no 

contar con los materiales que les fueron solicitados o la forma inadecuada de comunicarse. 

 

Las relaciones que a menudo se lograron observar fueron entre niños (as) del mismo 

sexo, es decir, cuando se realizan trabajos en equipos se reúnen los niños con los niños y 

niñas con niñas, solo en ocasiones muy especiales suelen ser equipos mixtos pero solo si se 

tiene algún lazo familiar o porque se conocen ya de hace tiempo, incluso antes de entrar a la 

primaria.  

 

Cuando se trata de realizar alguna actividad de recreación como la implementación 

de memoramas, rompecabezas, tangram, entre otras, es momento en que se establece un 

vínculo más notorio entre todos los integrantes del aula, pues ya no se refleja tanto la 

distinción de sexos para formar parte de un equipo de trabajo, porque lo que les interesa a 

ellos en realizar la actividad pues es algo novedoso y motivante. (Anexo F) 

 

Para lograr tener un impacto positivo en las actividades abordadas o que se desean 

abordar en las jornadas de práctica, es preciso realizar una valoración mediante una estrategia 

para detectar los estilos de aprendizaje del grupo, es conveniente realizarlo en la semana de 

diagnóstico  para que las actividades posteriores vayan encaminadas a cubrir esos aspectos.  

En el aula de segundo grado, el estilo de aprendizaje que más sobresalió fue el kinestésico, 

con apoyo de las observaciones realizadas se dio sustento a lo anterior, pues mediante las 

actividades que se implementaron todos los días hubo mayor respuesta de aquellas en las que 

los niños participaban constantemente, en donde se les presentó algún tipo de material o se 

plantearon algunas dinámicas.  
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De igual manera en la aplicación de un test para conocer las relaciones que se dan en 

el aula, o los sub grupos que se forman dentro de ella, se observó que las limitantes para que 

todos los niños puedan relacionarse se desprenden de la comunicación, la forma de ser y de 

hablar de los niños y niñas, de la conducta dentro y fuera del aula, la personalidad que poseen, 

de si son buenos o no en algo.  

 

Los valores son principios, virtudes y cualidades que caracterizan a una persona,  al 

mismo tiempo  impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de las creencias, 

determinan conductas y expresan intereses y sentimientos. Los valores en sí pueden 

determinar las formas de pensar de los individuos la manera en cómo desean vivir, cómo 

relacionarse con los demás y cómo compartir. 

 

1.2.1.5 Los niños  

 

El papel que juegan los alumnos en el ámbito educativo es satisfactorio en su mayoría. La 

población del Municipio se encuentra dispersa en distintas colonias, en las cuales se cuentan 

con cómodos servicios para una vida integra en la generalidad de los aspectos. 

 

Los niños que asisten a la primaria regularmente, en su totalidad son de las zonas más 

cercanas al centro del lugar, las cuales corresponde a las siguientes: la Unión, Valle Verde, 

el Dollar, otras un poco más alejadas como: el Progreso, San Antonino, entre otras. (Anexo 

G) 

 

1.2.1.6 Los padres de familia 

 

La presencia de los padres en la educación de sus hijos proporciona herramientas y vínculos 

más grandes y positivos en cuanto a su desempeño, la forma de relacionarse con los demás, 

la capacidad para ser autónomos y para ser responsables en cuanto al cumplimiento de tareas 

y trabajos, por eso, un factor fundamental para que esto se logre es el tiempo que los padres 

y madres de familia (anexo H) les dedican a los niños.  
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Miranda en Valdés C. et. al. (1995, p. 4) comenta que la participación de los padres 

se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca 

de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene 

que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela, les facilita una mayor 

participación en las actividades escolares de los hijos. 

 

Gracias a las jornadas de práctica y algunas entrevistas realizadas, se ha logrado 

enfatizar un poco más en el tema y observar quiénes regularmente asisten a la escuela, les 

brindan acompañamiento a sus hijos y sobre todo que en casa les dedican tiempo. Casi la 

totalidad tanto de papás y mamás se dedican a trabajar, la mayoría de ellos no son 

profesionistas solo desempeñan algún oficio  en el cual se pasan la mayoría del día evitando 

tener contacto directo con ellos y no poder apoyarlos en las tareas extraescolares.  

 

Es asombroso saber cómo algunos padres que dedican más tiempo a sus jornadas 

laborales establecen un tiempo para acudir por sus hijos, llevarles de comer a la hora del 

receso y estar al pendiente en reuniones y cosas generales que se lleguen a presentar, lo que 

no sucede con los demás, lo cual implica y dificulta el trabajo docente que día a día se 

desarrolla, pues las actitudes de los algunos no son adecuadas porque no están acostumbrados 

a trabajar constantemente o permanecer trabajando por cierto tiempo, porque la barrera 

principal es la falta de tiempo dedicado por sus padres. 

 

 

1.3 Justificación  

 

De manera general los beneficios que esta investigación aportará serán de gran utilidad para 

tratar de comprender, analizar y reflexionar acerca de las situaciones que se viven en un aula. 

Principalmente se pretenderá mostrar un panorama amplio sobre las características que se 

pueden presenciar en un salón de clases, permitiendo así, tener conocimientos sobre las 

conductas de los alumnos, las relaciones inter e intrapersonales, el desarrollo de las 

actividades, estrategias didácticas para motivar y el papel del docente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños.  
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La finalidad de dicha investigación es llegar a concretar que o cuales estrategias 

permiten nutrir a los alumnos de valores para que se puedan establecer buenas relaciones, 

comunicación y que el trabajo que se presente en clases pueda dar marcha a la buena 

convivencia y a la activa participación de todos los alumnos dentro del aula.  

 

Es importante tener en cuenta que las personas más beneficiadas en esta investigación 

primeramente serán los alumnos, pues del interés de las relaciones entre iguales ha partido el 

tema para indagar sobre qué se puede hacer para tratar de mediar las situaciones que en 

determinado momento, puedan presentarse y que sean obstáculos para uno o varios niños, en 

cuanto a su proceso de aprendizaje. 

 

Como segundo beneficiario corresponde a la maestra practicante, principalmente al 

tener la oportunidad de observar por cierto periodo de tiempo a un mismo grupo, conocer 

gustos, preferencias, intereses, situaciones positivas y negativas que se viven día a día, entre 

otras cuestiones que forman parte de un aula de clases, en donde posteriormente se debe 

analizar, reflexionar y proponer algunos de los temas que comúnmente se encuentran en las 

aulas y que pueden ser retos contundentes para desarrollar un buen papel como docentes.  

 

El maestro titular forma parte del proceso de formación de los niños, y es quien debe 

llevar el control de todos, tener evidencias claras que le permitan conocer un poco más a cada 

uno.  

 

El beneficio que esta investigación tendrá para ella, en este caso, será la oportunidad 

de tomar el papel como observadora y analizar cada una de las cuestiones que se presentan 

en el aula, mirar los avances que se logran o no de acuerdo a las actividades y estrategias 

planteadas. Estar más inmiscuida en las relaciones interpersonales y poner mayor énfasis en 

lo que se ha detectado que aún está débil a esta edad, que pueden ser muchas cosas, pero será 

papel del docente iniciar de lo particular o lo general y comenzar a sacar conclusiones si eso 

repercute o no, con las actividades del diario que realizan los niños.  
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Por último, pero no menos importante, la escuela normal será también beneficiaria en 

esta investigación, pues tendrá un documento en donde se puedan encontrar evidencias, 

análisis, reflexiones y alternativas sobre distintos temas, en este caso de cómo influyen las 

estrategias didácticas en la formación valoral, que brinden herramientas contundentes de 

consulta que sean adecuadas para lograr tener un impacto positivo, que sea de guía para las 

futuras generaciones y como un documento más que refleje la eficacia y eficiencia que 

conlleva ser docente egresado de la escuela normal.  

 

Con la investigación acerca de la formación valoral se pretende cambiar o tener más 

alternativas de solución ante alguna barrera que propicie alteraciones en las relaciones de los 

alumnos y en el desarrollo armónico de las actividades,  la visión de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en un centro escolar tomando como punto de 

partida las crónicas que se puedan observar en el sitio,  ligadas a la falta de comunicación, 

respeto, tolerancia, amabilidad, entre otras.  

 

La utilidad que tiene esta investigación es basada en lo ético y lo social, pues se 

incluyen distintas personas en este caso, maestros y alumnos para tratar de abarcar el tema 

de los valores, en donde se necesitan actuar ante los alumnos con ética y moral inculcándoles 

valores y buenos principios como ejemplos de las relaciones armoniosas, ser un claro ejemplo 

para que puedan copiar, pues a edades tempranas ellos tienen a imitar lo que observan, por 

tal motivo el papel que el docente desempeñe en el aula deberá ser encaminado a que los 

alumnos puedan tomar todo lo bueno para ponerlo en práctica y que lo resultante de esto sea 

positivo para establecer relaciones duraderas.  

 

La investigación sobre los valores en el grupo de 2º “C” de la escuela primaria Ignacio 

M. Altamirano se convierte en un elemento significativo y fundamental para la recopilación 

de información precisa acerca de acontecimientos, situaciones o circunstancias que suceden 

en la vida cotidiana en cualquier campo, que pueden facilitar la comprensión, análisis y 

reflexión para buscar alternativas de mejora.  
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Observar la manifestación de valores en los actos de convivencia de los alumnos de 2º grado 

de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Describir la manifestación de los valores de los alumnos a través de la observación, 

registro y análisis en el diario de campo. 

 Identificar la adquisición de valores de los alumnos a través de la aplicación de una 

entrevista.  

 Diseñar una propuesta de valores entre los alumnos a través de la observación, 

registro y análisis del diario de campo. 

 

 

1.5 Preguntas de investigación  

 

¿Cómo se manifiestan los valores de los alumnos? 

¿Cómo se da la adquisición de valores de los alumnos? 

¿Cómo diseñar una propuesta de valores entre los alumnos? 

 

 

1.6 Supuesto 

 

La aplicación de estrategias didácticas favorecen el fomento de valores en un grupo de 2º 

grado en la escuela primaria Ignacio M. Altamirano. 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica   

 

2.1 Marco Conceptual 

 

2.1.1 Estrategias didácticas 

 

Las estrategias didácticas son conocidas como métodos o conjunto de actividades que van 

guiadas hacia algún fin, este puede ser para diferentes campos por ejemplo: para crear 

ambientes de aprendizajes aptos, para que los alumnos se motiven y se interesen por las 

clases, para saber relacionar material con las necesidades que se perciben dentro de un grupo, 

entre otros. 

 

Las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen 

en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por ello, en el campo 

pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el docente para 

lograr los aprendizajes” (Tobón en Jiménez, A., Robles, J., 2016, p. 108).  

 

Las estrategias didácticas como elemento de reflexión para la propia actividad 

docente, ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica educativa. El 

docente para comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a promover la 

adquisición, elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se 

refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

determinados aprendizajes en los estudiantes. 

 

Mediante las observaciones que se han realizado en diversos contextos y aulas, la 

experiencia de estar frente a un grupo impartiendo algún contenido, ha dejado de enseñanza 

que la implementación de estrategias puede cambiar totalmente el rol que se tiene dentro y 

fuera del aula, se trabaja con más tranquilidad, los niños se interesan más y también el docente 

se vuelve más partícipe de las actividades que los niños realizan, existe buena comunicación 

y apego hacia los compañeros. Son herramientas que pueden ser empleadas para tratar de 

obtener mejores resultados, cumplir objetivos o cumplir metas con algunos alumnos sobre su 
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proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de que sea mejor y se enriquezcan sus 

conocimientos. 

 

2.1.2 Formación  

 

La palabra formación está relacionada con la  asociación del verbo formar, otorgar forma a 

alguna cosa, concertar un todo a partir de la integración de sus partes, es decir ir moldeando 

a las personas, nutrirlas de diversos saberes, habilidades, capacidades y características 

propias que les hagan ser personas únicas. 

 

La formación de una persona está vinculada principalmente a los estudios que cursa 

o cursó, al grado académico que se alcanzó. Por tal motivo en muchos lugares se considera a 

la educación como algo obligatorio para que todas las personas puedan tener bases sólidas y 

en una edad adulta poder satisfacer sus necesidades gracias a la formación brindada en los 

distintos centros educativos.  

 

Constituir la escuela como escenario de formación y socialización connota dos tipos 

de reflexiones: la primera de ellas referida a la configuración de los elementos pedagógicos, 

metodológicos y estructurales propicios para la orientación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; desde esta perspectiva la escuela deberá entrañar el objeto educativo de la 

formación, el cual por su naturaleza, según Perkins 2001 en Echavarria y Carlos (2003, p.3) 

plantea tres metas fundamentalmente: la retención, la comprensión y el uso activo del 

conocimiento; la expresión que engloba a estas tres metas, según el mismo autor, es el 

conocimiento generador, su propósito es el de ser un conocimiento no acumulativo sino 

actuado, a través del cual se enriquezca la vida de las personas y se les ayude a comprender 

el mundo y a desenvolverse en él.   

 

En la escuela se debe preveer que los alumnos fortalezcan su formación desde edades 

tempranas, lo cual se puede lograr mediante el aprendizaje significativo, reforzamiento de 

conocimientos, actividades lúdicas y motivantes, con la finalidad de que los niños puedan 
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comprender y adquirir conocimientos a largo plazo que les permitan abrir nuevos horizontes 

y cumplir metas en sus vidas gracias a lo que saben. 

 

2.1.3 Valores 

 

El objetivo básico para los seres humanos es sin duda establecer momentos en donde exista 

buena comunicación, relaciones estables y convivencia, sin importar el lugar o las situaciones 

que se estén presentando, muchas de las veces las malas interpretaciones, la inestabilidad y 

los conflictos suceden por no tener la capacidad de referirnos a las personas de una manera 

correcta.  

 

El tema de los valores se ha visto desde diversas teorías axiológicas en donde se 

muestran aportaciones de diversos autores para tratar de comprender por qué se manifiestan 

y en qué momento se puede dar. El primero de ellos corresponde al  subjetivismo axiológico: 

Según Frondizi  en Seijo (2009, p. 157) menciona que esta interpretación subjetivista va a 

definir el valor como un “estado subjetivo de orden sentimental que hace referencia al objeto, 

en cuanto éste posee la capacidad de suministrar una base efectiva a un sentimiento de valor”. 

En conclusión, el valor no se encuentra en el objeto, el origen y fundamento de los valores; 

está en el sujeto que valora. Así las cosas adquieren valor por el interés que suscita y éste 

determinado por lo que nos agrada.  

 

La aportación de autor anterior se relaciona mucho con que todo valor depende en 

gran medida de la aceptación de la sociedad, que estamos inmersos en el contexto y 

dependiendo de cómo nos vaya o como nos relacionemos con los demás podremos o no 

adaptar ciertos valores a nuestra vida diaria para ponerlos en práctica con las persona que nos 

rodean, pero de esto influye mucho el contexto y las personas.  

 

El segundo corresponde al objetivismo axiológico en donde se encuentra a   Méndez  

en Seijo (2009, p. 157), como principal defensor de estos planteamientos,  para quien los 

valores son cualidades independientes de las cosas y actos humanos. En este sentido, son 



45 
 

 

cualidades valiosas que no varían con las cosas; el valor de la amistad no resulta afectado 

porque mi amigo demuestre falsía y me traicione.  

 

Todos los valores tienen  características fundamentales, las cuales corresponde a las 

siguientes: polaridad, gradación, infinitud, categorización, jerarquía y dinamismo.  

 

2.1.4 Características de los niños 

 

Refiriéndonos a Piaget sus aportaciones sobre las características de los niños se derivan de 

distintas formas, la primera de ellas se refiere más que nada al desarrollo cognitivo en donde 

suceden transformaciones en el transcurso de toda su vida en los aspectos de conocimientos, 

habilidades para resolver situaciones cotidianas, formas de pensar, percibir y comprender las 

cosas.  

 

Los trabajos de Piaget en Rafael, A. (2009) sobre el desarrollo humano se han 

interesado en la investigación de la inteligencia y el pensamiento, y en la búsqueda de 

conceptos formales que expliquen como la conducta es organizada y adaptativa. La 

organización y la adaptación son las funciones básicas de los seres humanos, al referirnos a 

la organización se manifiesta que es la integración de experiencias, en cuanto a la adaptación 

indica los modos de relacionarse de forma eficaz con el medio ambiente.  

 

En esta teoría también se encuentran dos conceptos básicos que dan realce a lo que se 

deriva posteriormente, los cuales son asimilación y acomodación, el primero de ellos es que 

se da mediante la interacción con el medio ambiente y en ese momento las nuevas 

experiencias son integradas dentro de los conocimientos y capacidades. Algunas de las 

experiencias nuevas no se puede integrar, el niño debe modificar o acomodar su respuesta 

para ajustarla a la nueva experiencia. 

 

Es fundamental saber que de él se derivan las ideas de que el niño interpreta de 

diversas formas el mundo en que vive dependiendo de la edad en que se encuentre, a las 

cuales les llamó estadios, que permiten saber el conocimiento que los niños poseen y la 
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manera en que este es transformado, son: sensoriomotor, preoperatorio, operaciones 

concretas y operaciones formales. 

 

Este desarrollo posee una secuencia en donde todos los niños pasan por las etapas en 

el mismo orden el primer estadio corresponde a que el niño a partir del nacimiento a los dos 

años se interesa por los movimientos y el contacto directo con algunos objetos.  

 

En el segundo estadio abarca de los dos a los siete años, se comienzan a utilizar 

símbolos, juegos imaginativos y habilidades de diferenciación. Continuando con el orden en 

el estadio posterior de operaciones concretas los niños de siete a doce años realizan algunas 

tareas lógicas simples, los conceptos temporales son más realistas pero el pensamiento aun 

eta un poco limitado. Finalizando con el cuarto estadio de los doce años en adelante las 

personas ya pueden manejar diversos problemas y resolverlos, formularse hipótesis, etc., se 

logra un dominio y un pensamiento más desarrollado de acuerdo a las experiencias vividas.  

 

Es preciso saber que el avance de los estadios va de manera ascendente y que cada 

niño logra pasar por cada uno de ellos, aprender diversas cosas y desarrollar habilidades que 

les permitirán adaptarse mejor al mundo cambiante, esta teoría ha sido una de las más 

acertadas y más reconocida en diversos lugares, pues está más cercana a la realidad que se 

vive. 

 

2.1.5 Relaciones interpersonales   

 

En el concepto de relaciones interpersonales se liga el de comunicación, porque cuando 

queremos hablar con alguien acerca de nuestros intereses, gustos o algún tema en específico 

debemos entablar un tema de conversación. Como características de la comunicación 

tenemos que es primeramente, una necesidad del ser humano para relacionarse implica 

concordancia para que nos puedan entender.  

 

Las características de la comunicación son: relación entre personas, participación 

mutua, entrega, y referencia al ser-sí-mismo. Ese elemento humano, análogo al aprendizaje, 
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aplicable a variados procesos dinámicos en el interior del ser del hombre. La apertura, 

recepción y reciprocidad que configuran la comunicación hacen posible el proceso educativo 

como clave de personalización y socialización creadora. (García, M., pág. 2). 

 

Las relaciones que se dan principalmente en el aula y específicamente en los niños de 

edades pequeñas, es porque sienten apego hacia sus compañeros, quizá porque son tranquilos, 

alegres, responsables, puntuales, les gusta divertirse, jugar, son inteligentes o simplemente el 

momento en que están con ellos se la pasan muy ben porque comparten gustos. La mayoría 

de las veces no todos los niños en el aula van a relacionarse de la mejor manera, gracias a las 

experiencias vividas los fundamentos que se han detectado para que esto no se da de manera 

uniforme, es porque algunos de los niños no tienen la capacidad de hablar bien o de 

comportarse de manera adecuada con sus compañeros, pues no a todos les gusta el juego ni 

pasársela sin hacer nada, quizá en ocasiones pero ese es el motivo por qué se puede dar el 

rechazo en el aula y ocasionar que se excluya un poco a algunos niños cuando se trata de 

realizar trabajos en equipos, por las características que poseen. 

 

 

2.2 Marco Histórico 

 

El marco histórico se realizó con algunas indagaciones sobre la secuencia o relevancia que 

ha tenido el tema de investigación sobre el fomento de valores, con la finalidad de tener un 

panorama amplio sobre cómo hace muchos años  y cuál es la continuación que han seguido.  

 

2.2.1 Sofistas “Enseñanza por aspectos morales” 

 

Surgieron en la segunda mitad del siglo V a.C. en Atenas, asumiendo protagonismo y 

viviendo una profunda transformación política: de un régimen aristocrático se caminó hacia 

la democracia. Se conocían como personas cultas que impartían clases, que se dedicaban a 

viajar por muchas partes y de los lugares que visitaban adoptaban ciertas conductas y formas 

de comportarse. La filosofía griega que se tenía se trasladó a Atenas en donde los sofistas 

tuvieron la oportunidad de ver las características del hombre como ser concreto.  
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2.2.2 Sócrates 470 a.c. 399 a.c “Virtudes” 

 

Sócrates realizaba lo mismo que su padre, era escultor de hombres en donde buscaba la 

verdad absoluta. En el año 399 A.C Sócrates fue acusado de impiedad y de corromper a la 

juventud con sus enseñanzas; por lo cual fue condenado a beber cicuta (planta umbelífera 

venenosa parecida al perejil). Sócrates llamó “virtud” a aquello que era común para toda la 

raza humana y en todas las circunstancias, por ejemplo, la justicia, la valentía o el autocontrol. 

De esta manera no sólo se opuso al relativismo de los sofistas, sino que extrajo de todas las 

virtudes aquellas que hoy llamaríamos “virtudes morales”. Por esa razón a Sócrates se le 

considera como el fundador de la ética. (Sócrates, 2012, párr. 3) 

 

Sócrates no dejó testimonios escritos, su doctrina fue transmitida a la posterioridad 

por sus discípulos en los que se encuentra: Jenofonte y Platón. El pensamiento filosófico de 

Sócrates descansa en dos divisas fundamentales: El saber fundamental para Sócrates, es el 

saber acerca del hombre (de ahí su máxima: “Conócete a ti mismo”) que se caracteriza por 

esto tres rasgos: (Sócrates, 2012, párr. 2) 

 Es un conocimiento universal válido, contra lo que sostienen los sofistas 

 Es ante todo un conocimiento moral 

 Es un conocimiento práctico (conocer para obrar correctamente). 

La ética de Sócrates es racionalista. En ella  encontramos: 

 Una concepción del bien (como felicidad del almas) 

 Lo bueno (como lo útil a la felicidad) 

 La tesis de la virtud como conocimiento 

 Vicio como ignorancia (el que obra mal es porque ignora el bien; por tanto, nadie 

hace el mal voluntariamente) 

 

Para Sócrates, bondad, conocimiento y felicidad se enlazan estrechamente. 

Intelectualismo moral, Contemporáneo de los sofistas, Sócrates fue uno de los personajes 

más curiosos de su época y su fama ha perdurado a lo largo de los siglos. Platón, discípulo 

suyo, le rindió homenaje en su obra, haciéndolo aparecer como interlocutor principal en gran 

parte de sus diálogos. Sócrates se opone al relativismo y escepticismo de sus contemporáneos 
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los sofistas, y considera que es necesario llegar a establecer una moral no relativista, válida 

para todos. El método para llegar a conocer qué es lo bueno o lo justo es el diálogo, o arte 

mayéutica, que es el arte de ayudar sacar a la luz la verdad mediante preguntas dirigidas 

hábilmente (Sócrates era un "artista" en hacer decir a los demás lo que él quería, de ahí que 

por esa faceta suya algo manipuladora, algunos de sus contemporáneos lo tomaran por un 

sofista, también artistas en ese mismo campo: la retórica y la erística) (Sócrates, 2012, párr. 

7-8) 

 

2.2.3  Platón 428 a.c. “Educación para la sociedad. Academia”  

 

La influencia que Platón recibe de Sócrates es el concepto de “virtudes”, según Sócrates todo 

debía ir dirigido hacia lo que es la moral de las personas, para llegar a concretar y  tener 

presente dichos conceptos esto deberían transmitirse a las personas desde jóvenes para que 

los fueran perfeccionando y poniendo en práctica a lo largo de sus vidas.  

 

Platón tomó el concepto y lo ha utilizado para referirse a múltiples definiciones y 

concepciones lo ha relacionado con la idea del bien, concepto que ha dado lugar a su doctrina. 

En la fundación de la academia impartía clases en donde apuntaba con más claridad todo lo 

que conocía y lo que deberían de ser y hacer las personas.  

 

Platón solía recurrir a relatos para exponer sus pensamientos filosóficos, como el que 

refiere que el hombre tiene recuerdos anteriores a esta vida de otras experiencias del intelecto 

perfectas de donde habitan los espíritus contemplando las esencias eternamente. Las ideas 

para Platón son realidades que existen, las únicas, porque las cosas de esta vida son sólo 

reflejos de ellas. Por eso su pensamiento se considera un realismo de las ideas, que son 

trascendentes al hombre. (Platón, 2007, párr. 8) 

 

 

 

 

 



50 
 

 

2.2.4 Aristóteles “Escuela de Liceo”  

 

En la Academia primaba la línea dialéctico-matemática, con tintes pitagóricos incluso, y la 

discusión era la actividad más importante, mientras que en el Liceo se impartían clases más 

formales. En ambas, desde luego, había suficiente libertad de pensamiento y expresión para 

favorecer la crítica y la originalidad; ambas carecían de una ortodoxia rígida. 

 

Aristóteles fue conocido como el padre de la lógica y un gran filósofo. Fue discípulo 

de Platón de quien adopto diferentes teorías y posturas, en su filosofía sobre la ética menciona 

que la moral es el camino para que las personas puedan desarrollar la felicidad, la cual se ha 

concebido como un bien, en el que se requiere de diferentes virtudes para que se puedan 

lograr cosas positivas, define el concepto de virtud como un hábito y una disposición que se 

crea en cada una de las personas para poder realizar actividades, se tiene entendido que son 

a base de la constancia y la repetición de las experiencias vividas, lo cual da sentido a la 

virtud moral, pues está estructurada a partir de repeticiones o actos que consisten en el medio 

o contesto en que están inscritos. (Aristóteles. s/f) 

 

 

2.3 Marco Referencial 

 

El marco referencial se realizó con algunas indagaciones para dar sustento al tema de 

investigación sobre el fomento de valores, en el cual se podrían tomar perspectivas de 

diferentes filósofos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos expertos en el tema. 

 

2.3.1 Psicológico 

 

En la investigación que se realizó se encontró a Lawrence Kohlberg en Montuschi, L. (2006) 

con su teoría psicológica sobre el desarrollo moral y en el cual menciona aspectos 

relacionados con la teoría cognoscitiva de Piaget, en donde se destacan algunas ideas 

importantes como: que él es el principal representante del enfoque cognitivo-evolutivo, uno 

de los marcos teóricos más sólidos y vigentes en la psicología moderna del desarrollo, ha 
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elaborado la teoría más completa sobre el desarrollo del razonamiento moral, en cuanto a la 

descripción y fundamentación de sus postulados, y también en cuanto abarcar el 

razonamiento del niño, del adolescente y del adulto, ha proporcionado las bases para una 

teoría y una práctica de la educación moral evolutiva que tiene como meta el desarrollo moral. 

 

Kohlberg analizó como, desde la niñez, las personas se van formando en sus hábitos 

de pensamiento a través de sus experiencias y procesos de socialización que los van llevando 

a la comprensión de conceptos morales como la justicia, los derechos, los deberes, la 

igualdad, la amistad, la honestidad, el bienestar humano. Alcanzar la madurez moral es, de 

acuerdo con Kohlberg, un proceso prolongado que se va dando en forma gradual en etapas 

sucesivas. 

 

Piaget propuso que el niño evoluciona a través de cuatro etapas de razonamiento 

progresivamente abstracto. En relación del desarrollo moral, Piaget propone la existencia de 

dos grandes etapas: la etapa heterónoma o de realismo moral, y la etapa autónoma o 

independencia moral. Al respecto Kohlberg comenta que en sus investigaciones con 

adolescentes llegó a la conclusión que la madurez moral no se conseguía con el estadio 

piagetano de autonomía moral. Por consiguiente, elaboró un esquema de desarrollo moral en 

seis estadios, donde las dos etapas de desarrollo moral de Piaget correspondían sólo a los dos 

primeros estadios. (Lawrence Kohlberg en Montuschi, L. 2006, pág. 5) 

 

Kohlberg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos 

inconscientes (super-yo) o de aprendizajes tempranos (condicionamiento, refuerzo y 

castigos), sino que existen algunos principios morales de carácter universal, que no se 

aprenden en la primera infancia y son producto de un juicio racional maduro. El juicio moral 

es un proceso que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una jerarquía 

lógica, especialmente cuando se enfrenta un dilema moral.  

 

En palabras de Kohlberg, lo valores no se aprenden de manera igualitaria y tampoco 

se aprenden todos, sino que se van adquiriendo de acuerdo a lo que se vive, a las relaciones 

y a las posibles situaciones que las personas van enfrentado como parte de sus dilemas 
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morales diarios, en donde deben aprender a ser responsables y tener la capacidad de actuar 

de forma correcta. 

 

Kohlberg, a partir de los resultados y conclusiones de Piaget, realizó su análisis de las 

etapas del desarrollo moral y de la evolución de los procesos de razonamiento moral mediante 

la consideración de la actitud que adoptan los niños frente a ciertos dilemas. 

  

a) Nivel preconvencional el niño responde a las normas culturales y/o sociales y las 

interpreta en términos de las derivaciones que las mismas pueden tener como 

consecuencia de su acción o respuesta. 

1) Etapa del castigo y la obediencia 

2) Etapa de intercambios y fines instrumentales individualistas 

b) Nivel convencional en este nivel es importante actuar de acuerdo con las expectativas 

del grupo que uno integra (incluso la familia) sin considerar las eventuales 

consecuencias.  

3) Etapa de las expectativas interpersonales mutuas, relaciones y conformidad 

interpersonal  

4) Etapa del sistema social y de la conciencia  

c) B/C – Nivel de transición 4½) Etapa posconvencional sin principios: se considera a 

la moralidad convencional como arbitraria y relativa. El individuo aun no descubrió 

principios éticos universales y se ve a sí mismo como ajeno a su grupo social con una 

especial hostilidad hacia quienes están en la etapa. 

d)  C – Nivel posconvencional y de principios: en este nivel se trata de definir los 

principios y valores morales que están por encima de grupos y/o autoridades aunque 

los mismos los sostengan y apoyen.  

5)  Etapa del contrato o de la utilidad social y de los derechos individuales 

6) Etapa de los principios éticos universales (Lawrence Kohlberg en Montuschi, L. 

2006, pp. 5-7) 

 

Puede concluirse que, de acuerdo con el análisis de Kohlberg, el resultado de un 

proceso de razonamiento moral dependería de la edad de la persona y de la etapa que haya 
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alcanzado. Pero debe tenerse presente que no necesariamente el razonamiento va a coincidir 

con el comportamiento moral. 

 

En la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, menciona que la educación, la 

interacción y la socialización deben darse con distintos factores, por ejemplo, los alumnos, 

maestros, padres de familia y consigo mismo, esto tiene gran impacto en los dilemas morales 

que los niños enfrentan a diario.  

 

2.3.2 Pedagógico  

 

En el campo pedagógico se encontró a Frida Díaz Barriga Arceo (1977) con su tema de 

investigación sobre: Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes 

significativos, en donde se menciona que se considera a la enseñanza como un proceso de 

ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad constructiva 

de los alumnos. Es decir, la enseñanza es un proceso que pretende apoyar o, si se prefiere el 

término, "andarniar" el logro de aprendizajes significativos. (Díaz Barriga, 1977, párr. 11) 

 

En el documento de investigación se mencionan algunas estrategias que diversas 

personas emplean de forma reflexiva y flexible para promover los aprendizajes en los 

alumnos, las cuales periten dar cuenta de las diferentes capacidades, habilidades, actitudes y 

situaciones que se pueden presentar en el aula. 

 

Consideramos que el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, 

conociendo qué función tienen y cómo pueden utilizarse o desarrollarse apropiadamente. 

Dichas estrategias de enseñanza se complementan con las estrategias o principios 

motivacionales y de trabajo cooperativo esbozados en los capítulos anteriores, de los cuales 

puede echar mano para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además es necesario 

tener presentes cinco aspectos esenciales para considerar qué tipo de estrategia es la indicada 

para utilizarse en ciertos momentos de la enseñanza, dentro de una sesión, un episodio o una 

secuencia instruccional, a saber: (Díaz Barriga, 1977, párr. 16) 
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1. Consideración de las características generales de los aprendices (nivel de desarrollo 

cognitivo, conocimientos previos, factores motivacionales, etcétera).  

2.  Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en particular, 

que se va a abordar.  

3. La intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas y 

pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla.  

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza (delas estrategias de enseñanza 

empleadas previamente, si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 

alumnos.  

5.  Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido) creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso. 

 

Queda en el agente de enseñanza la toma de decisiones estratégica para utilizarlas del 

mejor modo posible. Sin la consideración de estos factores y de las anteriores 

recomendaciones puestas en este apartado, el uso y posibilidades de las estrategias de 

enseñanza se verían seriamente disminuido, perdiendo su efecto e impacto en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias mencionadas son empleadas para recuperar aspectos distintos, en este 

caso para el tema de investigación perteneciente a la formación en valores, fue preciso 

indagar, analizar y reflexionar cada una de ellas, pues la temática se orienta más a la 

observación y a la recuperación de algunas evidencias que permitan conocer las relaciones 

dentro del aula.  

 

Después del análisis realizado se llegó a la conclusión que las estrategias a emplear 

en el periodo de prácticas corresponden a las siguientes: 

 Ilustraciones, particularmente fotografías,  

 Organizadores gráficos haciendo hincapié en el cuadro CQA (lo que se conoce, lo 

que se quiere conocer/aprender y lo que se ha aprendido. 
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La principal técnica de saber qué es lo que sucede dentro y fuera del aula es la 

observación, pero para tener un sustento más sólido se pueden emplear algunas herramientas 

que permitan dar credibilidad a lo que se ha observado. 

 

2.3.3 Filosófico  

 

En el contexto filosófico se tienen que Jonh Locke en Gallo, L. (2006) estuvo influido por el 

denominado realismo sensorial, donde el conocimiento se adquiere por la percepción de los 

objetos, hechos y fenómenos del mundo. Es a través de la experiencia como se deriva el 

fundamento de todo saber, todas nuestras ideas derivan de la experiencia, es la que provee de 

nuestro entendimiento. Las ideas constituyen el contenido del pensamiento. (Locke en Gallo, 

L. 2006, pág. 99) 

 

La experiencia sensible es la única fuente de conocimiento racional con valor 

objetivo. En la corriente empirista, a partir de las percepciones se llegan a poseer las ideas, 

de dicha percepción viene el método inductivo, el cual está inmerso en el pensamiento 

educativo de Jonh Locke, la cual tiene una mente que percibe el mundo en donde se van 

creando memorias y diferenciaciones.  

 

El empirismo se fundamenta en la percepción experimental y en que todas las ideas 

provienen de dos fuentes: por sensación y por reflexión, las cuales son recibidas pasivamente 

por el entendimiento y llamadas por Jonh “ideas simples”. Estas ideas se agrupan en cuatro 

clases: “blanco”, “movimiento”, “voluntad”  y “existencia”. (Locke en Gallo, L. 2006, pág. 

100) 

 

a) La práctica y el hábito 

 

Hay dos planteamientos en el pensamiento de Locke que denomina como verdades con 

respecto a la educación: la práctica y el hábito. La práctica es el secreto de la enseñanza para 

todas las artes y para la conducta; en este sentido las acciones y los conocimientos han de ser 

enseñados hasta que se conviertan en hábitos. (Locke en Gallo, L. 2006, pág. 102) 
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b) La habituación y la autonomía: dos nociones centrales 

 

La habituación proviene de lo que enseñan los otros y consiste esencialmente en obrar según 

la razón, y la autonomía es fundamentalmente una cuestión de auto-control. (Locke en Gallo, 

L. 2006, pág. 103) 

 

c) Atención a la educación física 

 

Locke resalta la educación física como base para una adecuada educación moral e intelectual, 

el interés de Locke es preparar al niño para la edad de la razón, cuidado del cuerpo y de la 

salud. Le concedió especial importancia a la Educación Física, señalando la necesidad de 

proporcionar un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu a través de las sensaciones percibidas 

por los sentidos. Postulo que la conciencia se encontraba inmersa en las ideas que provienen 

de experiencias sensoriales adquiridas en el medio donde el ser humano vive y actúa. (Locke 

en Gallo, L. 2006, pág. 106) 

 

d) Atención a la educación moral. 

 

Tiene como finalidad la adquisición de la virtud, la sabiduría, la buena crianza y la justicia. 

Hay una suerte de personalización con la educación, pues la enseñanza la entiende como un 

proceso para generar disposiciones y hábitos en un niño que le hará capaz de pensar por sí 

mismo, de razonar y de actuar de acuerdo con los dictados de su corazón. Para Locke, las 

cualidades que debe tener un hombre son: la virtud, decir la verdad, la prudencia y la buena 

educación. (Locke en Gallo, L. 2006, pág. 110) 

 

El papel del maestro no es impartir conocimiento, sino propiciar un escenario en el 

cual el entendimiento del niño pueda desarrollarse y propender porque los niños le permitan 

ganar conocimiento por sí mismo.  Hay dos maneras de ser mal educado: la tonta timidez y 

la falta de reserva.  
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Una de las ventajas de la educación doméstica que propone Locke es que permite 

formar el espíritu y requiere una atención constante y cuidadosa para cada niño, lo cual es 

incompatible cuando un maestro tiene una población escolar numerosa ya que es imposible 

que estén cincuenta escolares bajo su mirada, además, no se puede esperar que les enseñe 

otra cosa que lo que está contenido en los libros. 

 

e) Atención a la educación intelectual 

 

Aconseja que el estudio deba organizarse de modo que resulte natural, placentero y apto para 

satisfacer la curiosidad natural y los intereses del niño. Lo fundamental en la educación 

intelectual, está relacionado con que la razón se construye, ya que la posición del autor es 

que no hay ideas innatas en los niños. 

 

Desde la postura empírica, para Jonh Locke los conocimientos provienen de las 

impresiones que producen los objetos exteriores en nuestros sentidos, y estas impresiones 

forman los datos simples de la percepción. 

 

De acuerdo a los planteamientos de John Locke se destaca que la educación moral 

tiene gran impacto en las personas y que esta va dependiendo de todo lo que van 

desarrollando, haciendo y también del contexto en que se encuentren inmersos, pues eso crea 

imágenes, formas de ser y de pensar, las cuales manifiestan al momento de estar en algún 

sitio y en las relaciones con diferentes personas. (Locke en Gallo, L. 2006, pág. 113 y 114) 

 

La educación moral que las personas tenemos es símbolo de virtud, sabiduría, buena 

crianza y justicia, esto dependerá mucho de lo que digamos y hagamos, pues eso es parte 

fundamental de las características de una persona, si en casa se tienen apoyo, se educa con el 

ejemplo y que se inculcan valores, fácilmente los niños transmitirán eso en los lugares en que 

se desenvuelvan y eso hará que las prácticas en otras asignaturas puedan resultar 

provechosas. 
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Capítulo 3 Metodología   

 

3.1  Metodología de la investigación 

 

El modelo de metodología que se adopta es el de Sampieri, R., Hernadez, C. y Baptista, P. 

(2004a), ya que tiene un enfoque bastante amplio y flexible que se puede adaptar de manera 

general a los requerimientos y alcances del estudio, cubriendo los puntos esenciales que guía 

el diseño y la elaboración de una investigación.  

 

En la metodología se insiste en que el proceso cualitativo no es lineal, sino interactivo 

o recurrente; las supuestas etapas en realidad son acciones para adentrarnos más en el 

problema de investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente. La esencia 

de la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El 

enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. 

 

3.1.1 Paradigma 

 

El paradigma utilizado en esta investigación es el constructivista, el cual afirma que las 

personas construimos nuestra propia comprensión y conocimientos sobre el mundo en que 

vivimos a través de la experiencia, de igual manera reivindica que cada persona construye su 

conocimiento de forma tanto individual como social. 

 

La indagación constructivista, se basa en el conocimiento que nos ayuda a 

establecer el equilibrio cultural, de comunicación y de construcción de 

significaos; mantienen un diseño muy abierto  a la invención, al análisis y a la 

interpretación: el interaccionismo simbólico. (Rodríguez. Gil, García, 1996, 

p. 70) 
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3.1.2 Enfoque  

 

Toda investigación debe tener uno o más objetivos, de los cuales se debe tener un proceso 

para tratar de reunir pruebas contundentes que permitan demostrar lo que acontece en las 

aulas de acuerdo a los temas de investigación establecidos. En este caso, el enfoque de esta 

investigación es de tipo cualitativo, en donde se recogen y analizan datos que son recuperados 

mediante observaciones, entrevistas, rúbricas, entre otras para tener un concentrado más 

amplio sobre lo que acontece en el lugar.   

 

El método o enfoque cualitativo “permiten captar el conocimiento, el significado y 

las interpretaciones que comparten los individuos sobre la realidad social que se estudia” 

(Bonilla, en Villamil, 1997).  

 

3.1.3 Tipo 

 

3.1.3.1 Descriptiva 

 

Busca especificar propiedades, características y rasgos de cualquier fenómeno que se desee 

analizar. Se describen eventos, situaciones o acontecimientos que se puedan precisar en algún 

sitio para detallar cómo son y cómo se manifiestan. Pretende medir y recoger información de 

manera independiente o conjunta sobre los conceptos o as variables a las que se refiere. 

 

Con los estudios descriptivos 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, C. 2004b, p. 92). 
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3.1.3.2 Interpretativa  

 

Busca analizar la información ya registrada de acuerdo a los acontecimientos más 

sobresalientes, para darle forma o sentido de ser. Es decir se interpretan los datos registrados 

para indagar o tratar de buscar respuestas acordes a ¿por qué sucedieron? 

 

Se hace énfasis en dos aspectos principalmente: la comprensión y la interpretación, 

se necesita argumentar desde la teoría para poder mezclarlo con la experiencia vivida y saber 

que o por que sucede algo. (Martínez, L., 2007, pág. 77) 

 

3.1.4 Metodología de análisis  

 

La metodología para esta investigación es de tipo cualitativa, en estas investigaciones se 

presenta principalmente un enfoque amplio de lo que sucede, se pueden analizar y registrar 

situaciones que comúnmente pasan en un aula, se toman apuntes relevantes para detectar 

barreras, zonas sensibles u obstáculos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos, la investigación solo busca establecer una propuesta en cuanto al tema de la 

formación valoral en alumnos de 2º grado y de esta forma tener pautas sobre los hallazgos 

más sobresalientes en un aula con este tipo de manifestaciones. 

 

Para recabar la distinta información en el ambiente áulico, se implementará el ciclo 

reflexivo se Smyth 1991 en Díaz Barriga (2002, p.18), quien se ha encargado de nombrar 

cuatro formas de acción o movimientos en la reflexión del profesorado: descripción, 

interpretación, confrontación y reconstrucción. En esta investigación al ser de tipo 

cualitativa, se estarán desarrollando solamente los primeros apartados: descripción e 

interpretación, pues solo se pretende tener una noción de lo que sucede en el aula de acuerdo 

a los comportamientos y relaciones de los alumnos en cuanto a las diferentes situaciones y 

actividades que se presenten día a día y  que tengan que relacionarse para poder llevarlas a 

cabo.  
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3.1.5 Técnicas e instrumentos 

 

La aplicación de técnicas e instrumentos puede facilitar la investigación pues permite lograr 

que los alumnos puedan desarrollar nuevos conocimientos, alcancen objetivos y solucionen 

problemas. De manera general estos conceptos están relacionados con la obtención de 

evidencias e información precisa sobre algo relevante dentro del aula, se pueden medir el 

nivel de aprendizaje de los niños, detectar barreras o situaciones de riesgo, dan pauta para 

poder atender con más satisfacción a las necesidades del grupo.  

 

3.1.5.1 Técnicas de evaluación informal  

 

Díaz, Barriga; Hernández, G. (2002, pp. 366-367) mencionan que en primer 

término se encuentran las llamadas técnicas informales, las cuales se utilizan 

dentro de episodios de enseñanza con una duración breve. Como exigen poco 

gasto didáctico, pueden emplearse a discreción en la misma situación de 

enseñanza y aprendizaje. Además, dichas técnicas se distinguen porque el 

profesor no suele presentarlas a los alumnos como actos evaluativos; por ende, 

los alumnos no sienten que estén siendo evaluados, lo cual resulta ideal para 

valorar sus desempeños tal y como en ese momento se encuentran. Podemos 

identificar dos tipos de técnicas informales: 

 

 Observación de las actividades realizadas por los alumnos. 

  Exploración por medio de preguntas formuladas por el profesor durante la clase. 

 

3.1.5.2 Técnicas  

 

3.1.5.2.1 Observación  

 

La observación es un proceso de recolección de información valida y confiable, dirigida hacia 

algo particular (situación, grupo, sujeto, entre otros) con la finalidad de obtener información 

sobre el objeto de estudio y las relaciones que se establecen. 
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La observación es una técnica que utiliza el proteger en forma incidental o intencional al 

enseñar y / o cuando los alumnos aprenden en forma más autónoma. (Díaz, Barriga., y 

Hernández, G. 2002 pp. 366-367) 

 

3.1.5.2.2 Entrevista 

 

La entrevista es una técnica de gran utilidad para las investigaciones cualitativas para recabar 

datos, se trata de una conversación entablada por dos personas conocidas como entrevistador 

y entrevistado, en donde se realizan una serie de preguntas sobre algún tema. Es una técnica 

muy completa porque a diferencia del cuestionario, ésta permite aclarar dudas mediante su 

desarrollo 

 

Sabino en Ruíz, M.  (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de 

vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por 

objeto recolectar datos para una investigación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo 

un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger 

informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. Por razones obvias 

sólo se emplea, salvo raras excepciones, en las ciencias humanas. 

 

a) Tipos de entrevistas 

 

 Estructurada 

 Semiestructurada 

 

Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi-estructuradas, para ésta 

investigación se llevan a cabo éstas últimas para obtener información cualitativa. Las 

entrevistas semi-estructuradas, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor 

información sobre temas deseados (Hernández et al, 2003:455). 
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3.1.5.3 Instrumentos  

 

3.1.5.3.1 Diario de campo 

 

Es un instrumento empleado para registrar aquellos hallazgos o hechos que son de gran índole 

y que merecen ser interpretados por los investigadores en un determinado momento, llevando 

así a cabo el ciclo reflexivo de Smith: descripción, interpretación, confrontación y 

reconstrucción. (Anexo I) 

 

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.  (Bonilla y Rodríguez en Martínez, L. 2007, pág. 77) 

 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es 

una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de una 

planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un trabajo de 

campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe proveer de elementos 

conceptuales dicho trabajo de campo para que la información no se quede simplemente en la 

descripción sino que vaya más allá en su análisis; de esta manera tanto la práctica como la 

teoría se retroalimentan y hacen que los diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el 

discurso porque, en la investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría. 

(Martínez, L., 2007, pp. 77) 

 

3.1.5.3.2 Cuestionario  

 

El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas estandarizadas y estructuradas 

que se han de formular de idéntica manera a todos los encuestados. El arte de construir un 

buen cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia, que se va 

adquiriendo sobre todo con las malas experiencias de utilizar un mal cuestionario. (Anexo 6) 
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Gómez, en Ruíz, M. (2006:128-131) menciona que las preguntas del cuestionario 

deben contemplar algunos requerimientos: 

 Tienen que ser claras y comprensibles  

 Iniciar con preguntas fáciles de contestar  

 Deben referirse a un solo aspecto 

 No hacer preguntas innecesarias  

 Lenguaje apropiado 

  Mencionar propósitos  

 

a) Tipos de cuestionarios  

 

Se pueden distinguir tres clases:  

 El cuestionario simple o autoadministrado.  

 El Cuestionario por entrevista 

  Las escalas sociométricas. 

 

3.1.6 Población  

 

La población es definida como el conjunto de datos de todos los individuos en los que se 

desea estudiar un fenómeno, la muestra es el subconjunto de los individuos de una población.  

 

La población para llevar a cabo dicha investigación es el grupo de 2º grado  “C” con 

21 alumnos de ellos 14 niñas y 7 niños de la escuela primaria Ignacio M. Altamirano de 

Cedral S.L.P. 
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

 

El cuestionario elaborado incluyo 5 preguntas para conocer los valores con los que los 

alumnos están familiarizados, en donde los ponen en práctica, para que creen que son 

importantes o necesarios, etc., fue aplicado a 15 de 21 alumnos del aula de 2º “C” el día 

miércoles 21 de noviembre del 2018, algunos alumnos solicitaron permiso algunos días de la 

semana, algunos estaban enfermos y el resto fueron inasistencias regulares. (Anexo J) 

 

4.1 Análisis de cuestionario 

 

Gráfica 1  

Cuales valores conocen los alumnos 

 

 

De acuerdo al análisis que se llevó a cabo sobre las respuestas a las preguntas del 

cuestionario, es necesario mencionar que los valores que tienen mayor importancia para los 

alumnos son: amor, respeto, honestidad, tolerancia y responsabilidad. Las respuestas fueron 

variadas, algunos escribieron solamente de dos a tres opciones, solo un bajo porcentaje de   
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niños fueron tuvieron la disposición de analizar mejor la pregunta y pensar en aquellos 

valores que habían escuchado en algún sitio, ya fuera en su casa o en la escuela. Se tiene una 

clara noción de los términos que son conocidos como valores, casi todos los alumnos tienen 

un poco de dominio en el tema, el problema es que la mayoría de las veces aunque este tema 

sea conocido no todos los pones en práctica. 

 

Gráfica 2  

Donde aprendieron dichos valores    

 

 

Los alumnos saben que los lugares en donde pasan mayor parte de su tiempo son en 

la escuela y en su casa, es por ello que cuando se les suele preguntar algo asocian esos dos 

conceptos para tratar de sustentar su respuesta y recalcar que en esos dos sitios es donde 

aprenden algo, lo cual los va formando como personas capaces, con ética y moral. En este 

caso la pregunta orientada a saber en dónde fue que aprendieron los valores antes 

mencionados, arrojo como repuestas solos dos: en la casa y en la escuela. A esta edad los 

niños están muy apegados con las madres, a veces el tiempo destinado a la escuela no es 

benefactor pues no se le da el interés debido, por tal motivo la primera impresión que tuvieron 
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al responder a esta pregunta fue que en su casa es donde los aprenden más, es un tema que 

de raíz suele venir de casa y en la escuela solamente se le da un seguimiento para tratar de 

que los alumnos se apropien de ellos y que sepan actuar en los diferentes escenarios en los 

que se desenvuelven. 

 

Gráfica 3  

Donde los ponen en práctica  

 

 

Los valores adquiridos por los alumnos se ponen en práctica principalmente en 6 

lugares, como son: casa, escuela, sociedad, cualquier lugar, iglesia y en la calle. De acuerdo 

a la gráfica anterior y a la que se muestra ahora, se puede notar que los alumnos relacionan 

el lugar donde se han aprendido y el lugar en donde se deben poner en práctica dichos valores, 

pues saben que es importante dar en donde se ha recibido algo. Los lugares que más veces se 

repitieron en la pregunta fueron: en la casa, en la escuela y en la calle, pues son los lugares 

en donde pasan gran parte de su tiempo y esto se repite día a día. 
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Gráfica 4 

Para que se utilizan  

 

 

Las nociones que tienen las personas a cerca de qué son los valores, para qué se usan 

y qué nos benefician pueden ser variados, esto depende mucho de los ideales que poseen las 

personas que los rodean y de quienes se nutren de ese saber constantemente. 

 

En el caso de los alumnos de 2º grado, grupo “C”, las opiniones que se tienen en 

cuanto al para qué se utilizan los valores radican en lo que escuchan decir a las madres de 

familia, amigos, vecinos y a las maestras. En este apartado las que tuvieron mayor relevancia 

fueron las siguientes: para ser mejores personas, para convivir mejor y para saber 

comportarnos. 

 

Las ideas que se tiene en la mayoría de los casos coincidió, es decir, comparten los mismos 

ideales y saben que el tema de los valores de manera general, la característica que posee es 

que hace mejores a las personas, esto se debe a que tienen la capacidad de saber cómo actuar 
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y como comunicarse con las demás personas, de manera que todo sea armonioso y dirigido 

a una sana convivencia, en donde no se excluya, agreda y apoyar a quienes lo necesiten. 

 

Gráfica 5  

Porque es favorable hacer uso de ellos  

 

 

El análisis de esta pregunta está ligado estrechamente con la anterior, los 

planteamientos que se realizaron hacia los niños fueron con la finalidad de que tuvieran la 

oportunidad de hacer conciencia de las respuestas que considerarían aptas para escribir de 

acuerdo a lo que se preguntaba, las ideas fueron para qué se utilizan y por qué es favorable 

hacer uso de ellos, para lo cual,  la primera se orienta a la idea de que al usarlos o emplearlos 

habla muy bien de una persona y la segunda, del para que, está orientada a dar opiniones 

como ayudar a los demás, para estar en un ambiente armónico, etc., algunas de las respuestas 

fueron similares pero está en especial tuvo más opiniones. 

 

Las opiniones en las que los alumnos coincidieron fueron en las siguientes: para 

mostrar educación y para ser una mejor persona, lo cual está relacionado con que si las 

22%

7%

7%

36%

7%

7%

7%
7%

5. ¿Por qué es favorable hacer uso de ellos?

Para ser una mejor persona

Para que exista una relaciòn cordial

Para tratarnos bien

Para mostrar educaciòn

Para no pelar

Para agradecer y respetar

Para no ofender ni lastimar

Para respetar



70 
 

 

personas reciben una buena educación desde casa y posteriormente que se pueda reforzar en 

la escuela, estas personas serán mejores, podrán actuar con ética y moral ante diversas 

situaciones que se les presenten en su vida diaria, con la finalidad de convivir mejor. 

 

Gráfica 6  

Todos los alumnos del grupo actúan con valores    

 

 

Finalizando con los las preguntas del cuestionario, en ésta destacaron tres opiniones 

que los alumnos tuvieron de acuerdo a si sus compañeros actuaban con valores: no todos, en 

ocasiones y sí.  

 

La que obtuvo más relevancia fue la última correspondiente a que los alumnos si 

actúan con valores, de acuerdo a lo analizado y a lo visto en sesiones de clase se puede 

considerar que hasta cierto punto y cierta hora del día los alumnos, en su mayoría si actúan 

con valores, pero depende mucho de lo que estén realizando para estimar que es un buen 

porcentaje y que siempre es así. 
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4.2 Respuesta a preguntas de investigación  

 

Respondiendo a las preguntas de investigación planteadas al inicio de este trabajo se busca 

tener en cuenta las actitudes, relaciones y el fomento de valores de los alumnos en las 

actividades que realizan comúnmente, sobre todo cuando se trabaja en equipo y al exponer 

trabajos o argumentos. 

 

En el aula de trabajo, las diversas actividades que se desarrollaron principalmente 

fueron en la asignatura de educación socioemocional y el club de pintura,  donde también se 

rescataron algunos puntos importantes, teniendo como finalidad observar de manera directa 

cómo era esta relación en el transcurso del día con todos los alumnos. 

 

La educación es una parte importante en la vida de toda persona, y es conocido que 

al igual que en la escuela también en la casa se aprende, sobre todo los modales, valores y 

ciertas conductas, como lo menciona Delors en Uranga (2016, p. 192) “la educación confiere 

una función en un proceso por el cual el hombre se forma y se define como persona, la palabra 

educar procede de educere que significa sacar afuera, extraer o dar luz, desde el papel del 

maestro modela y guía los conocimientos que los alumnos poseen desde su hogar” 

 

¿Cómo se manifiestan los valores de los alumnos? 

 

Dentro del grupo están inmersos algunos valores que se manifiestan en distintas ocasiones 

dependiendo de la necesidad de los alumnos. Es preciso destacar que la presencia del docente 

en el aula permite la regulación y la buena adaptación de estos valores, como lo menciona el 

autor Mijangos en Uranga (2016, p. 193) quien señala que la enseñanza debe dejar de ser 

considerada como una simple transmisión de conocimientos por medio de la palabra, debe 

definirse hoy en día, como aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad 

mental, física y social del alumno de tal manera que sus comportamientos se modifiquen 

positivamente. 
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Tomando en cuenta algunos registros del diario de campo se ha notado que en las 

actividades cotidianas y sobre todo en el horario correspondiente de las 11:00 am en adelante, 

algunos alumnos muestran un poco de desinterés por las clases, en algunas ocasiones esto se 

ve reflejado en cuanto a la conducta o a la comunicación que tienen con sus compañeros, la 

cual no es adecuada. El caso del fomento de valores en los alumnos no es muy alarmante, 

pues la mayoría de ellos tienen la noción del concepto y se llegan a poner en práctica algunos 

de ellos, cuando se manifiesta un poco de falta de valores es debido a los diferentes puntos 

de vista que pueden tener, a los equipos que se conforman y que algunos de están de acuerdo, 

a la mala imagen que tienen de algunos compañeros, al no querer prestar o intercambiar algún 

material, etc.,  esto solo repercute con algunos estudiantes pero si la situación se descontrola 

podría haber serias secuencias.  

 

De manera general existen momentos en que todos los alumnos conviven tranquila y 

armoniosamente, cuando las actividades resultan motivantes las relaciones entre si son 

buenas, escuchan con atención a sus compañeros, suelen tener respeto, y en ocasiones entre 

ellos tratan de tranquilizarse cuando comienza a escucharse ruido en el salón.  

 

Dependiendo de cómo se sientan los alumnos va a estribar si convivirán de una 

manera placentera pues las relaciones en el hogar deben ser buenas para que ellos tengan 

ganas e iniciativa de permanecer con la mejor actitud en clase, al realizar una actividad de 

inicio en la asignatura de educación socioemocional, se encontró lo siguiente, la actividad se 

dirigió a conocer las relaciones que se dan desde el hogar, porque son antecedentes 

importantes para conocer acerca del comportamiento de cada niño la idea fue que por un 

momento pensaran en otra persona, recordaran acerca de lo que hacen por ellos y de cómo 

se sienten cuando reciben un buen trato (Medrano, 2018, R.1 r.22, DC)  

 

Los valores en los alumnos se manifiestan de diversas maneras, como se ha 

mencionado anteriormente, los niños se sienten a gusto y felices cuando están en casa y 

rodeados de su familia, les encanta convivir con ellos y de alguna manera, esa convivencia 

es índice para que puedan tener buenas relaciones con sus compañeros en clases. (Medrano, 

2018, R3 r10, R5 r31, DC) 
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¿Cómo se da la adquisición de valores en los alumnos? 

 

De acuerdo a jornadas de observación y ayudantía anteriores a las jornadas de prácticas 

profesionales, se presentó la oportunidad de tener un acercamiento más personal con los 

alumnos, presenciar situaciones y momentos de clase en donde se vieran inmersos los 

valores, es preciso recalcar que los valores no solo se ven cuando se encuentra su nombre en 

el tema, sino que pueden estar introducidos en la conducta, relaciones, convivencia, ente otras 

cosas que realizan los alumnos. 

 

El maestro debe comprender que la aplicación de valores mejora en los alumnos su 

convivencia diaria, su desarrollo depende en cierta medida de cómo el maestro se relacione 

con sus alumnos y la metodología que implemente en su clase. Buxarrais  en Uranga (2016, 

p. 194) comenta que la transversalidad es una buena idea para el trabajo de cualquier valor, 

puede ser de un contenido con otras asignaturas como matemáticas, historia, o bien el trabajo 

en equipo que implica la necesidad de relacionarse con otros compañeros, hasta la posibilidad 

de resolver conflictos de manera grupal, con el propósito que el valor del respeto tenga 

sentido en las acciones que ocurren en el aula como un trabajo vivencial. Igualmente 

contribuir al desarrollo integral de la personalidad de cada alumno y el respeto a la diversidad 

cultural. 

 

El papel que desempeña el docente dentro del aula es una manera de que los alumnos 

se reflejen en lo que deben y no deben hacer o la manera en que es conveniente actuar y tratar 

a sus compañeros de una manera positiva, siempre que exista respeto, buena comunicación, 

solidaridad, tolerancia, entre otros valores, que se practiquen a diario, ellos tendrán en cuenta 

que al actuar de esa forma todo es mejor y más placentero. Lo anterior se lleva a cabo en la 

mayoría de las ocasiones, se ha procurado ser un buen ejemplo para todos los niños y sobre 

todo, en momentos de disgusto se ha tratado de actuar de manera correcta con la finalidad de 

charlar un poco y hacer saber que no es bueno disgustarse por asuntos sin importancia y los 

cuales se pueden solucionar dialogando. 
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Se ha tenido en claro que las actividades que son un poco más relajadas y cambiantes, 

es decir que no solo escritura y lectura o lo que cotidianamente se hace, es una manera buena 

de mantener la atención de los alumnos, pues se interesan por lo que pueden realizar sin usar 

su libreta o libro. De igual manera las actividades en equipos son pauta importante para que 

las relaciones se sigan fortaleciendo, estas han sido buenas. Pero falta intercambiar a los 

alumnos para que todos tengan oportunidad de trabajar con quienes tal vez no lo desean, pero 

aquí la finalidad es crear que todos puedan llevarse de la mejor manera para un bien común 

(Medrano, 2018, R.1 r.22, DC)   

 

La adquisición de valores se da mediante la implementación de actividades diversas 

y motivantes, en este caso, una de las estrategias que funciono se centra en los videos de 

temas relevantes a valores, pues los alumnos tienen la oportunidad de ver diversas 

situaciones, juzgar y abrir un debate sobre si están a favor o en contra de lo que sucede, en 

ese momento todos reflexionan y mencionan aspectos en los que ellos han actuado de manera 

similar y como pueden cambiarlas o mejorarlas. (Medrano, 2018, R4 r13, DC) 

 

Para fomentar los valores en los alumnos es necesario implementar actividades 

lúdicas, en equipos así como ser un buen ejemplo y constantemente tener en mente que en el 

aula se debe actuar con ética y moral dirigidos a que los estudiantes se apropien de ese tipo 

de hábitos y que sobre todo, tengan la oportunidad de observar y experimentar que a base de 

ellos las relaciones que se establecen pueden ser más humanas y apropiadas.  

 

Asimismo, en la guía para el maestro multigrado en Uranga (2016, p. 193) señala que 

la educación es un proceso de vinculación entre cultura y sociedad, que se interpreta mediante 

una serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, cambios que modifican en el 

comportamiento intelectual, emocional y social en la persona, esto a través de la socialización 

formal que puede ejercitarse en la casa, calle o escuela. Esto gracias a la enseñanza como 

aquella acción que tiene por objeto estimular y dirigir la actividad mental, física y social del 

alumno de tal manera que sus comportamientos se modifiquen positivamente. 
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¿Cómo diseñar una propuesta de valores entre los alumnos? 

 

En el ambiente áulico es necesario que las relaciones entre alumnos y de igual manera entre 

maestro-alumno sean adecuadas, la forma que más se encamina hacia el logro de lo anterior 

es sin duda la formación que los alumnos tengan desde casa y que posteriormente se 

enriquezca en el aula, se trata de los valores, una persona que tiene valores es una persona 

que tiene ética y moral, lo cual se refiere a que sabe actuar en los diferentes contextos y con 

las diferentes personas que se crucen en su vida propiciando relaciones buenas y sin 

agresiones o insultos, lo que se busca con la apropiación de ellos es que exista armonía, 

acuerdo y relaciones sanas.  

 

Según Dewey, el bien es aquello que ha sido elegido después de reflexionar tanto 

sobre el medio como sobre las probables consecuencias de llevar a cabo ese acto considerado 

bueno o un bien. En torno a esta idea, Dewey en Zerpa, C. (2007, p. 141) postuló tres niveles 

de desarrollo moral: 1) el nivel premoral o preconvencional, caracterizado por una conducta 

guiada por impulsos sociales y biológicos; 2) el nivel convencional en el que se incluyen las 

personas cuya conducta está determinada por los modelos establecidos en el grupo al que 

pertenecen; en este nivel se incluyen a las personas que aceptan de forma sumisa la norma 

sin someterla a procesos de reflexión crítica; 3) el nivel autónomo, en el que la persona actúa 

de acuerdo a su pensamiento y establece juicios en relación con modelos establecidos. 

 

A edad temprana los niños suelen repetir o hacer lo primero que se les ocurre sin ser 

conscientes de las consecuencias que pueden ocurrir en ellos o en las personas que les rodean.  

Con el paso del tiempo aprenden a imitar acciones, conductas y modales de otras personas 

que comúnmente están cerca de ellos la mayoría del tiempo, esto se hace con la finalidad de 

llamar la atención, pertenecer a algún círculo social o por curiosidad. 

 

Se dice que cundo los alumnos son autónomos y su grado de madurez ha avanzado, 

es cuando comprenden que deben actuar como a ellos les parezca mejor, tomando en cuenta 

lo bueno que se les ha enseñado en casa y en la escuela, es cuando comprenden que no deben 
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dejarse guiar por conductas externas que pueden intervenir de manera negativa así como 

evadir la idea de actuar de manera incorrecta solo por un impulsos. 

 

Una propuesta de intervención para abarcar el tema de los valores se basa en que 

todos los alumnos tengan principalmente noción clara de qué son y para qué se usan, por 

parte del docente es importante ser un buen guía y ejemplo de actuar con ética y moral que 

permita que los alumnos se reflejen en él o en ella y que aprendan a valorar la cosas buenas 

que ha base de eso suceden. 

 

De acuerdo al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula es necesario implementar 

actividades en donde se lleve a cabo e juego, el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales entre todos los integrantes así como la implementación de material que sea 

llamativo ante sus ojos. 

 

Mediante estrategias grupales de socialización, videos, entre otras, todos se interesan 

más por participar, de esta manera no existe demasiado rechazo hacia los alumnos que 

normalmente eran rechazados, pues se la pasan jugando por un momento y eso los distrae 

(Medrano, 2018, R.1 r.22, DC)   

 

Otro factor importante es que en el grupo de prácticas el número de alumnos no es 

mayor a 22, por lo que la implementación de estas estrategias una o dos veces por semana 

puede ser más satisfactorio, en el caso de un número elevado sería conveniente recordarlo o 

aplicar algunas de ellas cada tercer día o más, para que los resultados puedan ser mejores y 

que se convierta en un hábito el hecho de apropiarse de actitudes, modales y valores que están 

inmersos en sus relaciones diarias. Se debe tomar en cuenta el contexto, las relaciones que 

surgen desde el hogar así como las que se dan en la escuela con estudiantes de otras aulas.   
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Capítulo 5 Propuesta didáctica   

 

5.1 Diseño de propuestas 

 

Propuesta 1: Personas buenas en todas partes (Anexo T) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Personas buenas en todas partes  

Objetivos:  Reconocer el apoyo que le brindan personas de su comunidad, agradece y 

aprecia su trabajo 

Argumentación: Según Platón (2007) la organización y la adaptación son las funciones 

básicas de los seres humanos, al referirnos a la organización se manifiesta 

que es la integración de experiencias, en cuanto a la adaptación indica los 

modos de relacionarse de forma eficaz con el medio ambiente.  

  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366 
 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                  5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Iniciar la clase mediante una actividad donde los alumnos 

puedan agudizar su sentido del oído, como una manera de 

relajación y motivación hacia la clase, se busca que 

aprendan a guardar silencio, a escuchar, respetar turnos y 

externar ideas ante los demás.  

Pedir que levanten la mano de manera ordenada y sin abrir 

los ojos, sonar diferentes objetos/instrumentos para que 

puedan averiguar de qué se trata. 

Adentrar en el tema preguntando sobre qué es lo que hacen 

otras personas por ellos, es decir, en qué o cómo los apoyan 

y cómo se sienten ellos al recibir algún tipo de apoyo, 

solicitar participaciones con apoyo de la tómbola.  

 Tómbola 

 Xilófono 

 Hoja 

 Lápiz 

 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

 Realizar la actividad de “caricaturas presenta…” (Nombre 

de personas que me ayudan, mis tíos, hermanos, abuelos, 

primos, papá, mamá, etc.) En donde los niños podrán 

nombrar quienes ayudan con tareas o algunas actividades en 

casa. 

 Tómbola 
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(35 minutos) Reflexionar acerca de lo que se dijo, mediante una seria de 

preguntas: 

¿Quién te ayuda? 

¿En qué te ayuda? 

¿Cómo te sientes? 

¿Por qué es importante tener apoyo? 

Dar participaciones con apoyo de la tómbola procurando que 

cada niño tenga oportunidad de mencionar lo que piensan 

respecto a las preguntas. 

Dilema moral 

Mencionar algunas preguntas a los alumnos, después de las 

participaciones anteriores, con la finalidad de que piensen y 

reflexionen sobre lo que mencionaron 

¿Quién te apoya más, tu papá o tu mamá? 

 ¿De quién crees que ocupes más el apoyo?  

¿Entonces si uno te apoya ya no ocupas de la otra persona? 

Estimar un tiempo para contestar un cuestionario de acuerdo 

a distintos valores puestos en práctica, con la finalidad de 

que se relacionen un poco más con el tema y que sepan en 

que situaciones o momentos de su vida se pueden poner en 

práctica y porque son tan importantes. 

CIERRE 

(15 minutos) 

Aplicar la estrategia de “adopta a un hermano” la cual 

consiste en pedir a los niños que piensen por un momento a 

quien de sus compañeros van a elegir, la finalidad de la 

actividad será resaltar lo que les gusta de esa persona, porque 

lo quieren cerca de su vida, que les aporta, como los ayuda. 

Dar participaciones por medio de la tómbola, pasar a cada 

bina al frente para que nos puedan mencionar porque de la 

elección, la finalidad de esta estrategia es que entre todos 

puedan conocer las características que cada alumno posee y 

en que les aporta a su vida personal, saber que es bueno 

reunirse con los demás para adquirir conocimientos, sentirse 

bien y felices.  (Formación ciudadana) 

Dar una hoja en dónde se muestren diversas imágenes de 

situaciones en que los niños reciban apoyo de algún adulto, 

deberán seleccionar los que ellos vive y describir debajo 

quienes les ayudan y como se sienten. 

Establecer un tiempo para socializar algunos trabajos por 

sorteo. 

 

 Hoja de 

trabajo 1: 

situaciones 

de apoyo  
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6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participaciones de los alumnos Observación/Diario de campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Participaciones: dilema moral Observación/Diario de campo 

 

CIERRE Participaciones-Estrategia “abriga a 

un hermano” 

 

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista de 

control y registro (Anexo AE) 

 

Propuesta 2: Llenando la cubeta (Anexo U) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Llenando cubetas  

Objetivos: Reconoce y expresa que acciones generan bienestar y malestar en 

diferentes escenarios. 

Argumentación: Kohlberg en Montuschi (s/f) analizó como desde la niñez, las personas se 

van formando en sus hábitos a través de sus experiencias y procesos de 

socialización que los van llevando a la comprensión de conceptos morales, 

el cual es un proceso prolongado que se va dando de forma gradual en etapas 

sucesivas.  

  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.367-368 
 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                     5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Explicar una actividad que consiste en que adopten una 

postura de cuerpo de montaña (cabeza erguida, espalda 

derecha, cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos 

cerrados suavemente), toque un instrumento durante un 

minuto y pida que levanten la mano cuando el sonido se deje 

de escuchar al mismo tiempo ir mencionando: “lo que más 

me gusta de la naturaleza es…” 

La idea es que los alumnos aprecien las cosas que los rodean, 

 Pelota 

preguntona 
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que encuentren un sentido importante a todo aquello que 

puede contribuir ara su felicidad, bienestar propio y del lugar 

donde viven. 

Preguntar por participaciones, cómo se sintieron en esta 

actividad, que fue lo que les gustó o que les desagrado. 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

 Hacer un cuestionamiento sobre: 

 ¿A quién le gusta ser feliz? 

 ¿Qué es lo que te pone feliz? 

 ¿creen que exista alguien a quien no le guste ser feliz? 

 ¿Cómo pueden apoyar a las personas para que sean felices? 

Mostrar un ejemplo de una cubeta, pegarla en el pizarrón, 

mostrar algunas palabras y leerlas en voz alta, algunas de 

estas serán para hacer o sentirse bien y las otras serán de 

cosas que son negativa, la idea es que los alumnos participen 

y elijan cuál de ellas es favorable colocar en dicha cubeta (la 

cual tienen hace referencia a las cosas buenas que todos 

deben tener o hacer) y cuales habrá que desechar. 

Estimar un tiempo para que participen y llenar dicha cubeta, 

reflexionar acerca de las palabras que se eligieron y por qué 

fue así, se centra la atención en que todos los alumnos logren 

participar mencionando las ideas que tienen respecto a cómo 

sería el llenado de su cubeta ideal, de las cosas que para ellos 

significan felicidad y que las cosas que hacen están bien. 

Mencionar un ejemplo de cómo podemos aportar buenas 

acciones para tratar de llenar las cubetas de otras personas, 

ejemplo: lleno la cubeta de mamá o papá cuando les digo 

que los amo, lleno la cubeta de mi perro cuando le doy de 

comer…. Pedir que mencionen otras acciones o palabras que 

podemos hacer/decir para hacer felices a los demás. 

 Tómbola 

 Cubeta de 

foamy 

 Palabras  

 Hoja de 

trabajo 2: 

llenando mi 

cubeta y la de 

un ser querido  

CIERRE 

(15 minutos) 

Cuestionar:  

 ¿Has hecho algo que haga feliz a alguien? 

 ¿Cómo te has sentido? 

 ¿Crees que todos debemos hacer algo similar? 

 ¿Por qué? 

 

 

 

 Tómbola 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participaciones actividad para iniciar 

bien el día  

Observación/Diario de 

campo 
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DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 1: llenando mi cubeta 

y la de un ser querido 

Análisis del 

desempeño/Rubrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 

CIERRE 
Participación en preguntas de reflexión 

final 

Observación/Diario de 

campo 

 

Propuesta 3: Así me siento (Anexo V) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Así me siento   

Objetivos: Identifica las situaciones que le generan emociones aflictivas y no 

aflictivas, y las comparte con los demás. 

Argumentación: Todo sistema educativo se fundamenta en que el conocimiento es bueno y 

conduce a la felicidad, pero esta felicidad implica entender las emociones de 

una manera más inteligente (Dalai-Lama & Ekman, 2009). Desde esta 

perspectiva es posible plantear que el desarrollo emocional debería ser el 

dinamizador de la educación, ya que posibilita mejores relaciones y 

alternativas, razón por la cual es fundamental pensar en un sistema que 

permita la educación de personas emocionalmente competentes (Palou, 

2008). (Buitrago Bonilla, et. al. 2013,) 

 

  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  

No David  

https://www.youtube.com/watch?v=2caSInHo6

uQ&t=95s  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Platicar con los niños acerca de las emociones que han 

experimentado en la semana y en qué situaciones se 

presentaron, además comentar cómo actuó ante cada una. 

Mencionar que es importante recordar cuales han sido los 

momentos en que nos hemos sentido alegría, tristeza, miedo, 

enojo, etc., y porque creen que ocurre eso. 

Buscar la reflexión de los alumnos sobre cómo se pueden 

llegar a sentir en diversas ocasiones dependiendo de cómo 

 Video: No 

David 

 Bocina   

https://www.youtube.com/watch?v=2caSInHo6uQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=2caSInHo6uQ&t=95s
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los traten, o de lo que les pase, para lo cual se verá un video 

llamado   “No David” en donde se presentan algunas 

situaciones por las que pasa un niño y cómo lo hacen sentir, 

para reflexionar sobre lo que hacemos, 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Dar la indicación de que la clase se guiará más a que todos 

nos podamos sentir felices con cada cosa que hacemos y en 

cada lugar que nos encontremos, por lo que es importante 

saber diferenciar y tener en mente aquellas cosas que nos 

permiten lo anterior. 

Dar una hoja de trabajo en donde los alumnos comprendan 

que nuestros estados de ánimo se expresan con actitudes y 

palabras, para ello, cuando experimentamos emociones 

aflictivas es importante que nos tranquilicemos para no 

hacer sentir mal a los demás.   Invitar a cada alumno a 

contestar de manera individual para posteriormente poder 

socializar lo que escribieron en cada apartado, con la 

finalidad de que todos escuchemos que es lo que les agrada 

a cada uno de los compañeros del aula y tratar de hacer cosas 

buenas para y con ellos y de esta forma sus emociones 

puedan ser controladas y buenas. 

 Hoja de 

trabajo 3: 

cambio mi 

comportamie

nto.    

CIERRE 

(15 minutos) 

Concluir la actividad con una serie de preguntas para crear 

un clima de participación y reflexión con los alumnos acerca 

del tema del día: 

¿Cuáles son las emociones que experimentan más seguido? 

¿Qué emociones no les gusta experimentar? 

¿Expresan sus emociones sin lastimarse y sin lastimar a los 

demás? 

¿Pueden reflexionar la manera en que expresan sus 

emociones? 

¿Creen que la risa es importante en nuestra vida diaria para 

ver y hacer las cosas de diferente manera? 

 

 Tómbola.  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de los alumnos acerca 

de cómo se han sentido ante diversas 

situaciones que han vivido y por qué 

creen que sea así. 

Observación/Diario de 

campo 

 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 2: cambio mi 

comportamiento 

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 
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CIERRE Participación sobre preguntas de 

reflexión acerca de las emociones y su 

importancia en la vida  

Observación/Diario de 

campo 

 

Propuesta 4: Entre la emoción y la reacción siempre hay una oportunidad (Anexo W 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Entre la emoción y la reacción siempre hay una oportunidad  

Objetivos: Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación de impulsos 

provocados por emociones aflictivas   

Argumentación: Kopp (1982, p.199) define la autorregulación para acatar una demanda, 

iniciar y cesar actividades de acuerdo a las demandas sociales para modular 

la intensidad, frecuencia y duración de los actos verbales y motores en 

contextos sociales y educativos. (Kopp en Villanueva A. et. al. s/f) 

  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  

 Controlando las emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5

E 

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS RECURSOS 

INICIO 

(10 minutos) 

Solicitar a los alumnos que se sienten adoptando la postura 

de cuerpo de montaña, (cabeza erguida, espalda derecha, 

cuerpo relajado, manos sobre los muslos, ojos cerrados 

suavemente). Hacer sonar algún objeto en el escritorio y 

pedirles que mantengan su atención en el sonido hasta que 

éste pare; en ese momento deberá levantar la mano como 

señal de que se percataron de que el sonido se detuvo. 

Solicitar a varios niños que completen la frase “Algo que no 

me gusta comer es… la finalidad de la actividad es que los 

alumnos reflexionen sobre lo que les agrada y lo que los 

pone de buenas”  

Mostrar un video sobre cómo podemos controlar nuestras 

emociones  

 Lápiz 

 Marcador 

 Tijeras 

 Bocina 

 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

Entregar a cada niño un caramelo, pero dar la indicación de 

no comérselo hasta que el maestro dé permiso, de esta 

manera obtendrán 2 y no sólo 1. 

 Hoja de 

trabajo 4: las 

emociones y 

las 

https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
https://www.youtube.com/watch?v=yiglz585_5E
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DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Platicar sobre situaciones en las que hayan actuado por 

impulso, sin detenerse a pensar en lo que realmente debían 

hacer y qué consecuencias tuvo esto para ellos. 

Explicarles que cuando se sientan inundados por emociones 

intensas, ya sean agradables o aflictivas, es preferible 

mantener la calma antes de actuar. 

Dar a conocer que los sentimientos son estados de ánimo que 

se expresan por medio de actitudes y palabras, mediante la 

implementación de una hoja de trabajo sobre emociones se 

enfoca en que los alumnos tengan la oportunidad de darle un 

giro a las situaciones aflictivas que se pueden presentar 

mediante la regulación de impulsos empleando la risa como 

expresión corporal. 

Socializar las respuestas de la hoja mediante participaciones 

voluntarias. 

sensaciones 

corporales  

CIERRE 

(15 minutos) 

Realizar un ejercicio de relajación con inhalaciones y 

exhalaciones. Hacerlo con calma sintiendo cómo el aire 

entra y sale de su cuerpo. Reflexionar cómo se sienten 

después de respirar y en qué situaciones pueden usar la 

respiración para mantener la calma. 

Dar permiso de comerse el caramelo y entregar uno más a 

quienes controlaron el impulso. Después reflexionar sobre 

los beneficios que puede traer regular sus emociones. 

  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación en frase de introducción 

al tema  

Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 4: las emociones y las 

sensaciones corporales  

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE)  

CIERRE Reflexión sobre el uso y empleo de la 

respiración antes de hacer algo 

Observación/Diario de 

campo 
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Propuesta 5: Hacer no solo lo que me gusta (Anexo X) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Hacer no solo lo que me gusta 

Objetivos: Muestra disposición y optimismo ante retos o tareas poco interesantes pero 

necesarias 

Argumentación: Según Grimaldo, M (2004) el optimismo constituye un aspecto que media 

entre las situaciones externas, ya sean físicas o sociales, y la interpretación 

que hacemos de estas situaciones. Así pues, la orientación optimista de la 

vida nos permite responder positivamente frente a situaciones adversas, 

críticas e inclusive traumáticas, permitiendo la posibilidad de enfrentar y 

superar dichas dificultades. (Grimaldo, M. 2010) 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Dar inicio a la clase con una pequeña actividad para conocer 

un poco as de la vida y gustos de los niños, la cual consiste en 

decir una frase “me gusta ayudar a…” y ellos tendrán que 

completar mencionado un nombre, esta actividad será guiada 

mediante la implementación de la botella, todos reunidos 

sentados alrededor del aula formando un circulo, al concluir 

con la mención de la persona van a decir en que les gusta 

ayudar y por qué, la finalidad de la actividad de inicio es que 

los alumnos reconozcan que aparte de que ellos realizan cosas 

por si solos es importante en ocasiones apoyar a quienes lo 

necesitan, aunque en ocasiones eso no nos guste demasiado, 

es una muestra de afecto hacia la personas. 

  Botella 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Pedir a los alumnos que mediante una lluvia de ideas 

mencionen las cosas que no les gusta hacer, pero que ellos 

saben que es necesario porque de alguna manera les brinda 

algún beneficio.  

Escuchar las participaciones de algunos alumnos del porque 

no les agrada hacer algunas cosas. 

Dar una hoja de trabajo en donde los alumnos deberán 

responder a las actividades que no hacemos con mucho 

agrado pero que son necesarias así como algunas que les gusta 

 Hoja de 

trabajo 5: 

Lo hago con 

optimismo.  
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hacer pero que son difíciles, aburridas o poco interesantes 

pero que las tienen que efectuar porque son importantes o 

necesarias para su vida. Mencionar que en cualquier caso se 

debe actuar con disposición y gusto, a eso se le llama 

optimismo. Si realizamos los deberes con optimismo el 

triunfo estará asegurado. Se invitará a reflexionar acerca de 

las actividades que no le grada demasiado hacer pero que 

pueden repercutir en algunas personas o en ellos mismos.  

CIERRE 

(15 minutos) 

Culminar la actividad con una breve explicación sobre que no 

todo lo que hacemos es de nuestro agrado o interés, pero hay 

cosas que debemos hacer porque son necesarias y repercuten 

en el bienestar personal y en el de los demás.  

Estimar un tiempo para que reflexionen acerca de lo visto en 

clase y puedan mencionar algunas opiniones al respecto. 

  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación en actividad de la 

botella  

Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 5: lo hago con 

optimismo  

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro  

(Anexo AE) 

CIERRE Reflexión acerca de las actividades 

desarrolladas y de cómo se sintieron  

Observación/Diario de 

campo 

 

Propuesta 6: El árbol (Anexo Y) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: El árbol 

Objetivos: Practica hábitos para fortalecer su capacidad de valerse por sí mismo en el 

ámbito personal, social y escolar 

Argumentación: Hay dos planteamientos en el pensamiento de Locke que denomina como 

verdades con respecto a la educación: la práctica y el hábito. «Las facultades 

y potencias con las que nacemos nos capacitan casi para cualquier cosa, y 

por lo menos nos pueden conducir mucho más lejos de lo que podríamos 

imaginar, pero sólo el ejercicio de esas facultades nos proporciona la 

capacidad y la habilidad y nos conduce a la perfección» (Locke en Gallo, L. 

2006)  
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3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Comenzar la clase con una actividad para iniciar bien el día, 

la cual consiste en pedir a los alumnos que completen la frase 

“algo que aprendí recientemente es…” se busca que los 

alumnos tengan la oportunidad de recordar todo aquello que 

han aprendido en diversos contextos, cómo se han sentido y 

cómo les ha ayudado eso. Estimar un tiempo para que los 

alumnos puedan participar de manera aleatoria y voluntaria, 

procurado escuchar las opiniones de todos pues se busca crear 

un clima áulico adecuado en donde puedan sentirse a gusto y 

con deseo de aprender y compartir con sus compañeros lo que 

piensan y se imaginan. 

  

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Solicitar que adopten la postura de cuerpo de montaña para 

reflexionar en silencio, durante dos minutos, sobre qué les 

gusta de sí mismos. Plantear preguntas como las siguientes:  

 ¿Cómo son ustedes?  

 ¿Qué saben hacer?  

 ¿Qué se les dificulta hacer? 

Mencionar que se dará una hoja de trabajo en donde se verá 

inmersa la palabra hábito mencionando que es una actividad 

que se realiza frecuentemente y que nos permite hacer mejor 

las cosas, muchas de las cuales aprendemos de las personas 

que nos rodean, de igual manera mencionar que son 

importantes porque nos ayudan a valernos por nosotros 

mismos y a realizar actividades cotidianas. 

Estimar un tiempo para que logren contestar las actividades y 

posteriormente mediante un juego de la botella poder 

socializar los trabajos, la implementación de actividades para 

socializar son importantes porque permiten que los alumnos 

no se repriman para participar. 

 Hoja de 

trabajo 6: 

me valgo 

por mí 

mismo 

 Botella 

CIERRE 

(15 minutos) 

Concluir con una reflexión acerca de las características que 

tiene un árbol y de cómo nos benefician a los seres humanos. 

Pegar una imagen de un árbol en el pizarrón y escribir las 

cosas positivas que nos brindan 

 Imagen 

de un árbol.  
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6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación e actividad de recuerdos 

sobre lo que se aprendió 

recientemente  

Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 6: me valgo por mí 

mismo 

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro  

(Anexo AE) 

CIERRE Ideas sobre las cosas que nos brindan 

otras personas, objetos o la naturaleza 

para poder vivir bien 

Observación/Diario de 

campo 

 

Propuesta 7: Si se puede (Anexo Z) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Si se puede 

Objetivos: Identifica actividades en las que necesita ayuda y que desearía hacer por sí 

mismo 

Argumentación: El énfasis que hace el autor John Locke radica en que la 'habituación' 

proviene de lo que enseñan los otros y consiste esencialmente en obrar según 

la razón, y 'la autonomía' es fundamentalmente una cuestión de auto-control. 

(Locke en Gallo, L. 2006) 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Organizar un rueda en el piso con todos los alumnos, 

comentar principalmente que en la vida de cada uno existen 

algunas cosas que aún no podemos hacer por cuenta propia, 

que muchas veces nos gustaría hacerlo quizá para no quitarle 

el tiempo a alguien más, para ayudar, o simplemente porque 

nos gustaría realizarlo por nosotros mismos, pero que todo eso 

poco a poco va cambiando con el paso del tiempo, que no 

  Bola de 

estambre  
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sabemos todo y tampoco podemos hacer todo, que de vez en 

cuando necesitamos apoyo y que también nosotros podemos 

brindarlo en el momento que se desee y en lo que uno pueda 

hacer. 

Implementar la dinámica de la telaraña, que consiste en 

primero tomar el lado de un hilo (rafia, cuerda, etc) y 

completar la frase “Algo en lo que necesito ayuda es en… 

cuando terminen al participación de esa persona lanzar la bola 

de estambre a otra persona de manera que no esté a nuestro 

lado sino que tenga que pasar por el centro el circulo. 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Pedir que mencionen  aquello que consideran que ya pueden 

hacer y lo que quisieran aprender a hacer por su propia cuenta. 

Guiar las respuestas para que los alumnos puedan comprender 

que dependiendo de su edad van a aprender  a hacer cosas más 

adelante y que por el momento lo que saben hacer por si solos 

es muy valioso. (Es importante destacar la importancia del 

respeto, de escuchar con atención a los compañeros y de 

esperar el turno para hablar. 

Dar una hoja de trabajo en donde los alumnos deberán 

contestar de acuerdo a situaciones en las que un necesitan 

apoyo y quienes son las personas que los pueden ayudar. 

Estimar un tiempo para que contesten de manera individual, 

posteriormente intercambiar los trabajos y propiciar 

participaciones para que se trate de mencionar a quien 

pertenece, la finalidad de la actividad también es que los 

alumnos logren conocerse más entre sí. 

 Hoja de 

trabajo 7: 

aun 

requiero 

ayuda 

CIERRE 

(15 minutos) 

Es importante que ellos reconozcan que en ciertos momentos 

es necesario pedir ayuda a alguien más y que sepan que con 

la práctica y el tiempo pueden ser cada vez más autónomos. 

Dar una hoja de máquina para que puedan realizar un dibujo 

en donde presenten una situación que aun o pueden realizar 

por si solos y que les gustaría aprender a hacerlo, describiendo 

en la parte final porque es importante para ellos. 

 Hojas de 

máquina  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación en la actividad para 

iniciar bien el día mediante la  

implementación de la telaraña  

Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja  de trabajo 7: aun requiero ayuda  Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro  

(Anexo AE) 
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CIERRE Dibujo de algo que desean hacer por 

si solos y aún no pueden  

Análisis del 

desempeño/Rúbrica –Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 

 

Propuesta 8: Yo sí puedo (Anexo AB) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Yo sí puedo 

Objetivos: Propone ideas a la maestra y a su familia de nuevas actividades que 

desearía llevar a cabo 

Argumentación: El psicólogo y pedagogo formula el tercer tipo de regla que indica el paso de 

un estado de dependencia de la regla externa a uno de interiorización de la 

misma, denominada regla racional. Este tipo de regla corresponde a un 

estado de autonomía en el niño, concebido por Piaget como el resultado de 

la aprobación entre los agentes morales de manera cooperativa y la sociedad; 

así afirma que este estadio es “el momento en que los niños empiezan a 

someterse verdaderamente a las reglas y a practicarlas según una 

cooperación real.” (Piaget en Rafael, A. 2009) 

  

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º   
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Formar un círculo en el piso con los alumnos, mencionar que 

la actividad que se verá en el día es similar a la de la clase 

pasada, pero que en este caso se mencionará “Algo que me 

gustaría aprender es…” en donde deben mencionar que es 

aquello que les gustaría aprender y por qué, para lo cual se 

hará uso de la papa caliente y de manera aleatoria esta se 

lanzará, al niño que le toque quemarse tendrá que completar 

la frase y mencionar el por qué. 

 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

Formar equipos y pedirles que se pongan de acuerdo acerca 

de qué les gustaría aprender a hacer por sí mismos. Para la 

formación de equipos identificar previamente qué actividades 

se desean llevar a cabo y quién ya es capaz de hacerlas para 

que les enseñe a los demás mencionar algunos ejemplos para 

 Cartulina

s 

 Marcado

res  
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(35 minutos) que los demás puedan escuchar,  (debe ser algo que puedan 

aprender dentro del salón de clases o en el patio), por ejemplo: 

dibujar, dominar un balón, hacer un disfraz, escribir un cuento 

o ilustrarlo, tomar parte en un juego de mesa, hacer pulseras 

y collares, dar maromas, saltar la cuerda, escribir una canción,  

etcétera. Cada equipo se pondrá de acuerdo se puede hacer 

también mediante un sorteo de aquellas cosas que les gustaría 

hacer a todos y a ver cuál les toca a cada uno. Los alumnos 

deben ponerse de acuerdo en los equipos y proponer algunas 

actividades que se puedan desarrollar dentro del salón y que 

sean significativas para todos. La idea es que ahora ellos 

tomen el control sobre lo que les gustaría hace en la clase. 

Estimar un tiempo para que los alumnos puedan ponerse de 

acuerdo.  

Dar una cartulina en donde deberán escribir lo siguiente: 

 Nombre de la actividad 

 Objetivo  

 Pasos para realizarla 

Los equipos pasarán a exponer sus carteles, entre todos 

aportarán ideas sobre que les parecen las actividades, que les 

agregarían y por qué.  

Se realizará una votación sobre la actividad que más les 

agradó para poder realizarla en el aula. 

CIERRE 

(15 minutos) 

Finalizar con la actividad dando a los alumnos una hoja de 

trabajo con algunas preguntas referentes a la actividad 

realizada las cuales consisten en lo siguiente: 

 ¿Qué tan importante es la perseverancia, la motivación, el 

esfuerzo y la práctica para dominar una actividad?  

 ¿Les gusta hacer cosas nuevas? 

 ¿Con quién te gusta realizar diversas actividades? 

 ¿Cuáles son las cosas que te gustaría aprender a hacer por ti 

solo? 

 ¿Por qué es bueno aprender a hacer otras cosas? 

 Hoja de 

trabajo 8: 

cuestionario 

de reflexión  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación en la actividad sobre 

que les gustaría aprender a hacer por 

si solos  

Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Cartel con actividades que se pueden 

desarrollar dentro del aula 

incluyendo: nombre, objetivos y 

pasos. 

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 
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CIERRE Hoja de trabajo 8: cuestionario de 

reflexión  

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 

 

Propuesta 9: Entre todos podemos más (Anexo AC)  

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Entre todos podemos más  

Objetivos: Identifica las causas y efectos en la toma de decisiones  

Argumentación: Alfred Schutz define la acción como aquellas actividades que comienzan con 

un proceso mental y terminan con la realización del acto correspondiente; la 

acción empieza en el momento en que mentalmente el hombre se propone un 

objetivo y termina con la realización del acto correspondiente, interviniendo 

en esta unidad el objetivo, el plan mental, las opciones y el acto. Se plantea 

una nueva alternativa desde la cual se sugiere el concepto de decisión como 

acción que comienza en la mente humana y finaliza en la concreción del acto 

correspondiente, pasando siempre por las etapas del pensar y ejecutar. Es 

decir, las decisiones como un proceso cíclico siempre influenciado por los 

conocimientos, expectativas y experiencias previas que posee quien debe 

tomar la decisión, y que terminan por cambiar la conducta de éste frente a la 

situación. (Parra en Schutz, 2006, pp.153-269) 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Iniciar la clase con una actividad para comenzar bien el día la 

cual consiste en que los alumnos tengan la oportunidad de 

realizar una actividad por si solos sin necesidad de esforzarse 

demasiado. La actividad consiste en que cada uno pasará a 

poner un movimiento por turnos, para que al final podamos 

tener una rutina completa. 

Mencionar que la actividad de los movimientos nos permite 

tener habilidades controladas de nuestro cuerpo, nos hacen 

sentir mejor y es una manera sana de cuidarnos. 

  

Tómbola  
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Repetir cada ejercicio movimiento de los niños para formar 

una rutina completa. 

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Continuar la actividad en donde los alumnos mencionen una 

frase y traten de completarla, por ejemplo: “me gusta cuando 

hace frio por qué… o me gusta cuando hace calor por qué…” 

dicha frase será escrita en el pizarrón para que al momento de 

jugar a la papa caliente todos los alumnos puedan recordarla. 

La idea de este tipo de estrategias se centra en llamar la 

atención de los alumnos, que se sientan motivados y en 

confianza para participar. 

Dar una hoja de trabajo dirigida a que los alumnos reconozcan 

que la toma de decisiones en las actividades o cosas que 

realizan diariamente es muy importante, mencionar que elegir 

y decidir son palabras similares, hacer saber que es muy 

importante que antes de decidir debemos pensar muy bien las 

consecuencias que tendrá dicha elección, es decir, considerar 

si lo que vamos a hacer es adecuado o no. 

 Papa 

caliente. 

 Hoja de 

trabajo 9: 

Tomo 

decisiones 

en 

diferentes 

lugares. 

CIERRE 

(15 minutos) 

Finalizar la actividad con unas preguntas de reflexión de la 

actividad: 

 ¿Qué tan importante es la perseverancia, la motivación, el 

esfuerzo y la práctica para dominar una actividad?  

 ¿Les gusta hacer cosas nuevas? 

 ¿Cómo puedo saber que aprendí algo?  

 ¿Cómo puedo demostrar mi aprendizaje?  

 ¿Cómo puedo mejorar mis aprendizajes?  

 ¿Cómo me siento cuando agradezco a quienes me ayudan a 

aprender? 

 

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación por equipos en 

realización de una rutina de ejercicios  

Observación/ Diario de 

campo   

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Hoja de trabajo 9: tomo decisiones en 

diferentes lugares  

Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 

CIERRE Participación en preguntas de cierre 

sobre las cosas que les gustaría 

aprender 

Observación/Diario de 

campo  
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Propuesta 10: Feria de aprendizajes (Anexo AD) 

2.- Datos de la asignatura 

Nombre: Feria de aprendizajes  

Objetivos: Comprende que hábitos aprendidos demuestran su capacidad de valerse por 

sí mismo 

Argumentación: Hay dos planteamientos en el pensamiento de Locke que denomina como 

verdades con respecto a la educación: la práctica y el hábito. La práctica es 

el secreto de la enseñanza para todas las artes y para la conducta; en este 

sentido las acciones y los conocimientos han de ser enseñados hasta que se 

conviertan en hábitos. (Locke en Gallo, L. 2006) 

 

3.-Fuentes de consulta  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS FUENTES ELECTRÓNICAS 

 Nuevo modelo de Aprendizajes clave para la 

educación integral 2º pág.366  
  

 

4.- Secuencia didáctica                                                                                    5.-Recursos  

MOMENTOS / 

TIEMPO 
SITUACIONES DIDÁCTICAS 

RECURSO

S 

INICIO 

(10 minutos) 

Dar inicio a la clase con una actividad que consiste en que los 

alumnos tengan la oportunidad de reflexionar acerca de con 

quién o quiénes les gusta platicar, de qué y por qué motivo. 

Mencionar y escribir la frase que se estará empleando “me 

gusta platicar con…” la actividad será guiada mediante el 

juego de la pelota preguntona procurando que todos 

participen. 

  Pelota 

preguntona  

DESARROLL

O-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIA

DA 

(35 minutos) 

Platicar con los alumnos acerca de la actividad a realizar, la 

cual consiste en recordar todos aquellos aprendizajes que han 

adquirido a lo largo de su formación hay que consideran que 

son necesarios, mencionar algunos de ellos: leer, escribir, 

sumar, restar, dibujar, reconocer sus emociones, escuchar a 

los demás, calmar la mente, poner su atención en la 

respiración, saltar, brincar la cuerda, manejar la computadora, 

etcétera. 

Mostrar algunas imágenes de los aprendizajes que pueden 

hacer para que tengan una idea de cómo elaborarlos. 

Pedir que mencionen aquellos aprendizajes que han sido 

significativos para ellos y escribirlos en el pizarrón, de igual 

manera formar equipos de 4 personas, después por votación 

 Imágene

s de 

aprendizajes 

significativo

s  

 Cartulina

s 

 Hojas de 

maquina 

 Papel 

para decorar  
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elegir solo cinco de las opciones que estén en el y dar a cada 

equipo un tema.  

Mencionar también que a cada equipo se le proporcionará una 

cartulina, hoja de máquina y papel para decorar, en las hojas 

primero deberán hacer los dibujos que sean acordes al tema 

del aprendizaje esperado asignado, los cuales deberán 

colorear, posteriormente escribir en su cuaderno un borrador 

de lo que incluirán en su cartel, por ejemplo, en que les ha 

ayudado ese aprendizaje, cómo se sienten, etc. 

Mencionar los aspectos a valuar en el diseño del cartel. 

CIERRE 

(15 minutos) 

Concluir la actividad solicitando que escriban la información 

en su cartel y que peguen los dibujos en lugares estratégicos 

para que sea más alusivo, de igual manera decorarlo. 

Estimar un tiempo para que pasen a presentar sus carteles, los 

demás equipos opinarán sobre lo que les pareció, si la 

información es entendible y adecuada y si las imágenes 

corresponden al tema, para que entre todos se realice una 

coevaluación.  

  

 

6.- Evaluación 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

INICIO Participación de actividades de  Observación/Diario de 

campo 

DESARROLLO-

ACTIVIDAD 

DIFERENCIADA 

Participación en el proceso de 

elaboración del cartel 

Observación/Diario de 

campo 

CIERRE Cartel de aprendizajes significativos  Análisis del 

desempeño/Rúbrica-Lista 

de control y registro 

(Anexo AE) 
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Conclusiones 

 

A partir de los antecedentes que sustentan esta investigación enfocándose en el capítulo uno, 

se tiene en mente que la formación valoral de las personas representa una característica 

sobresaliente de su vida pues esta es considerada como una virtud, se tiene la idea que al 

reunir ciertos valores y costumbres se tiende a desarrollar buenas relaciones entre las 

personas, independientemente del lugar en que se encuentren. 

 

En cuanto a la metodología de investigación que se consultó se encontró que con el 

paso de los años se ha continuado con la idea de que la educación que imparte el Estado debe 

estar orientada a que todas las personas desarrollen sus facultades y a la vez fomentar el amor 

a la patria, el respeto a los derechos humanos, de igual manera contribuyendo a la mejor 

convivencia, con la finalidad de apreciar y respetar la diversidad existente. 

 

Los mexicanos que se quieren formar en la actualidad deben poseer ciertos valores, 

habilidades, prácticas, actitudes y conocimientos que contribuyan a su crecimiento integral 

el cual debe ser forjado principalmente en la escuela. Con la educación socioemocional que 

se encuentra en los aprendizajes clave para la educación integral, se menciona que los 

alumnos puedan llegar a comprender a los demás y a sí mismos, tener autoconfianza, así 

como regular sus emociones para relacionarse armónicamente y de manera adecuada con sus 

semejantes.  

 

En cuanto a las competencias genéricas y profesionales que se pusieron en manifiesto 

al realizar esta investigación se tomaron en cuenta aquellas que correspondieran al 

aprendizaje permanente, proyectos innovadores, al diseño de planeaciones didácticas para 

favorecer aprendizajes en los alumnos centrándose en crear ambientes adecuados para 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación de todos los alumnos. 

 

De acuerdo a algunas investigaciones realizadas en distintos contextos: internacional, 

nacional, estatal y local, referentes al tema de la formación valoral, se encontró que la 

mayoría de ellos se centran en la idea de que los alumnos aprendan a convivir de manera 
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adecuada, crear ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos, 

hacer frente a los retos que se les presenten en cuando a la conducta, todo con la finalidad de 

establecer relaciones pacíficas y duraderas en un mismo sitio, que es el aula.   

 

El tema de investigación fue detectado en las jornadas de práctica realizadas en el 

séptimo semestre, teniendo como fundamentación las jornadas de observación, 

posteriormente se indagó más a fondo dentro del aula de 2º “C” para conocer las relaciones 

que se daban, las conductas, convivencia, entre otros datos interesantes. Continuando con la 

investigación no solo se centró la mirada en el aula sino también se tuvo la idea de conocer 

el contexto escolar, la forma de administración y trabajo de la escuela como institución y las 

relaciones existentes con los padres de familia,  todo con la finalidad de encontrar un vínculo 

entre los alumnos, maestros y padres de familia, para poder apoyar en el proceso educativo. 

 

En el capítulo dos de esta investigación se mencionan algunos conceptos que son 

clave para tener un mejor conocimiento sobre la formación valoral en los alumnos, la primera 

de ellas se centra en las estrategias didácticas, de las cuales se puede mencionar que son 

métodos útiles para lograr algún fin, en cuanto a la formación en sí, se tiene que está 

relacionada con el verbo formar o darle forma a algo, principalmente está ligada con los 

aprendizajes que el alumno debe poseer de acuerdo al grado que se encuentre, en cuanto a la 

palabra de valores, se tiene en mente que son virtudes que los seres humanos van adquiriendo 

de las personas que les rodean y que les permiten una mejor convivencia, este concepto se 

relaciona con las características de los alumnos, pues depende mucho de cómo sea su 

desarrollo cognitivo para poder sobrellevar las situaciones que se les puedan presentar y hacer 

alusión al último concepto sobre tener buenas relaciones interpersonales con personas iguales 

dentro de una misma aula. 

 

El marco histórico consultado muestra la relevancia que el tema ha tenido desde hace 

muchos años, se ha concretado la idea de que las personas que practicaban alguna doctrina o 

clase eran reconocidas como personas cultas a lo cual, con el paso de los años se le asignó el 

nombre de “virtud” como característica de las personas que podían enfrentarse a diversas 

situaciones con valentía, justicia y democracia. Se puntualizan también la trascendencia de 
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las virtudes a las virtudes morales, las cuales ya incluyeron aspectos éticos de cada persona 

en donde se describieron como conceptos que eran causantes de la felicidad de cada 

individuo.  

 

En cuanto al apartado del marco referencial se tomaron como base las investigaciones 

de diversos filósofos, pedagógicos, sociológicos y psicológicos expertos en el tema, 

encontrando como eje rector el desarrollo moral de las personas  sustentando que se va 

formando desde la niñez a través de experiencias y proceso de socialización. Se mencionan  

las estrategias de enseñanza como medios para dar cuenta a diferentes capacidades, 

habilidades, actitudes y situaciones que las personas pueden presentar, en esta caso los 

alumnos en el aula finalmente se considera que la práctica y el hábito son dos conceptos que 

las personas deben tener presentes en su vida y ponerlos de manifiesto en cualquier cosa que 

deseen lograr. 

 

La metodología hace alusión al capítulo tres de esta investigación, en donde se centra 

la mirada en el enfoque cualitativo, siendo este un medio para recolectar y analizar datos 

obtenidos del aula de prácticas sobre el tema de los valores recuperados mediante la 

observación, entrevistas, rúbricas, entre otras., incorporando el paradigma constructivista 

para hacer referencia a la importancia de las relaciones entre maestro-alumno y alumno-

alumnos, así como las representaciones que los alumnos tienen de varias actividades o temas 

en común.  

 

El tipo de investigación realizada fue descriptiva interpretativa pues se buscaron 

características y rasgos importantes a analizar dentro del aula, para llevar un seguimiento 

sobre su proceso y tener evidencias contundentes de las manifestaciones en cuanto a las 

relaciones de los alumnos. 

 

Al plantear la metodología de análisis de la información a recabar, se estipuló que la 

implementación del ciclo reflexivo de Smyth correspondiente únicamente a las dos primeras 

columnas del diario de campo: descripción e interpretación, sería una manera adecuada y 

oportuna para tener escrito el proceso de la formación valoral de los alumnos en cuanto a la 
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asignatura de educación socioemocional, materia en la cual se analizan temas de relaciones, 

emociones y valores entre iguales.  

 

Por otra parte en cuanto a las técnicas e instrumentos empleados en la recuperación 

de evidencias, se centró la mirada en la observación usando el diario de campo con las dos 

primeras columnas, la segunda técnica implementada fue la entrevista mediante un 

cuestionario aplicado a alumnos. La población con quien se llevó a cabo esta investigación 

fue con un total de 21 alumnos, de los cuales 14 niñas y 7 niños.  

 

De acuerdo a los instrumentos implementados a lo largo de la investigación, en 

análisis de los resultados correspondientes al capítulo cuatro de este documento, se encontró 

que los alumnos tienen noción de qué son los valores y conocen algunos de ellos que en la 

mayoría de los casos mencionaron que los aprendieron en casa, y que en la escuela solo se 

ven en algunas ocasiones, en lo que en necesario enfatizar un poco más sería en la cuestión 

de inspirarlos y motivarlos de ponerlos en práctica y que no solo se quede como un 

conocimiento subjetivo, pues aunque la mayoría de los alumnos entrevistados mencionaron 

que los aplicaban en cualquier lugar, los registros en el diario de campo posteriores a las 

observaciones de diversas clases reflejaban lo contrario, los alumnos solo los ponen en 

práctica en algunas ocasiones muy escasas. 

 

Los alumnos coincidieron en la idea de que al poner en práctica e implementar los 

valores en su vida diaria era sinónimo de una buena educación, de un trato justo hacia las 

personas y de igual manera que ellos pudieran recibirlo. 

 

A lo largo de esta investigación se ha tenido la idea de encontrar respuesta a diversas 

preguntas en base al proceso de las actividades enfocadas en la asignatura de educación 

socioemocional y en donde se tenía la idea de presenciar las situaciones comunes que los 

alumnos viven en la realización de duchas actividades, y que se sabe que son motivo de 

aprendizaje para ellos.  
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La escuela como formadora de personas, tienen el compromiso de que la educación 

brindada tienda a ser de buena calidad, que las aulas puedan contar con lo necesario, por parte 

del docente es el encargado de adecuar actividades, buscara estrategias, bridar recursos y 

motivar a los alumno para que ese aprendizaje lleve dirección, pero muchas de las ocasiones 

se descuida la parte relacional y emocional de los alumnos, pues es conocido que depende 

mucho de cómo se sienta el alumno en clase para que logre aprender al día a día. 

 

De acuerdo al proceso de esta investigación se pudo notar que algunos de los valores 

que comúnmente se manifiestan en los alumnos son el compañerismo, amistad, tolerancia y 

en ocasiones el respeto, dicho en capítulos anteriores el fomento de los alumnos aún no está 

del todo cubierto, pues solo en algunas ocasiones se ponen en práctica y solo son algunos 

alumnos los que verdaderamente actúan con valores. Se ha logrado concretar en que las 

relaciones que viven en casa con padres, madres y hermanos dependen mucho del 

comportamiento y buen desenvolvimiento fe los alumnos para aceptar, respetar y convivir en 

armonía con sus compañeros.  

 

Con base en observaciones realizadas se pudo concluir  que los valores que los 

alumnos poseen se fundamentan en la educación que les brindan en casa, como es conocido 

los valores y los modales se aprenden en casa y en la escuela solo se van a perfeccionar o a 

recordar, los alumnos del aula de 2º “C” coinciden en la idea de que estos los han aprendido 

en casa y que principalmente las madres de familia son quienes se han encargado de eso, los 

lugares en donde los puede poner en práctica no debe tener una característica en específico, 

sino más bien, en todas partes se puede actuar con valores para convivir mejor. 

 

Respecto al análisis de los resultados obtenidos de los diversos registros del diario de 

campo y cuestionarios se pudo concluir que una manera conveniente para intervenir en el 

aula en donde se desean fomentar los valores con un índice más elevado de resultados es 

mediante el juego lúdico, dinámicas y estrategias adecuadas al grado, en donde las 

actividades en equipo y de manera grupal sean el foco rojo de la clase para crear ambientes 

adecuados y que de esta manera los alumnos aprendan a convivir con todos los miembros del 

aula, a externar ideas y respetarse entre sí. 
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Ha sido comprobado que los alumnos aprenden y conviven mejor en ambientes 

lúdicos, en donde las ideas de todos sean escuchadas, donde se trate de guardar la calma y 

hacerles ver que todos somos iguales y merecemos el mismo el trato pero, ¿Su parecer 

siempre será el mismo?, ¿El paso de los años será factor para contribuir a que los alumnos 

comprendan que los valores son decisivos para relacionarse de manera armoniosa con sus 

semejantes?, quizá muchos de los alumnos continuarán forjando el mismo camino, con 

valores, modales y buenas costumbres pero, ¿Qué será necesario hacer en caso de que ocurra 

lo contrario?, algunos alumnos no piensan igual que la mayoría, al momento de referirse a 

los valores se muestran ausentes y solo los ven como un contenido más, ¿Qué otras 

estrategias serian adecuadas para que los alumnos logren comprender estos valores como 

cualidades y virtudes de las personas y no solo como meros contenidos de la escuela?, sin 

duda es un tema bastante amplio, y en ocasiones un poco complejo de trasmitirlo a los 

alumnos, no solo es algo que le corresponda a la escuela en sí, sino más bien, es un 

aprendizaje que los alumnos van adquiriendo con apoyo de padres y maestros, también de 

las relaciones entre sus compañeros que de alguna manera les muestran nuevas formas de 

comportarse, de convivir y de ver el mundo. 

 

La pregunta derivada del análisis se basa en ¿Por qué los alumnos tienen o presentan 

dificultades para relacionarse de manera positiva? y ¿Cuáles serían las condiciones adecuadas 

para favorecer la formación valoral en el aula? 
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Anexo I 

Análisis del diario de campo 

DIA 

INDICA

DOR 

LUNES  

20.08.20

18 

MARTES  

21.08.2018 

MIERCOL

ES  

22.08.2018 

JUEVES 

23.08.2018 

VIERNES 

24.08.2018 

LUNES  

27.08.20

18 

MARTES 

28.08.2018 

MIERCOL

ES 

29.08.2018 

JUEVES 

30.08.2018 

VIERNE

S 

31.08.201

8 

Enseñan

za con 

base al 

enfoque 

Motivaci

ón de los 

alumnos 

para 

realizar 

la 

actividad 

de 

matemáti

cas 

mediante 

participa

ciones 

activas. 

Dinámica a 

inflar 

globos para 

comunicaci

ón grupal. 

Lecturas 

grupales 

Actividad 

vinculada 

con los 

sentimient

os, 

mediante 

participaci

ones y 

dibujo 

sobre que 

quieren ser 

de grandes. 

Hoja de 

trabajo 

enfocada 

en la 

motivación 

para que 

los 

alumnos 

estuvieran 

interesados 

y 

fortalecien

do sus 

habilidades 

mediante 

actividades 

lúdicas. 

Resolución 

de 

actividades 

de manera 

autónoma, 

participaci

ón y 

motivación

. 

Reflexió

n, 

creación 

y 

construcc

ión de 

ideas 

pensando 

principal

mente en 

los 

alumnos. 

Descripció

n 

sintetizada 

de las 

partes del 

cuento 

antes leída, 

de acuerdo 

a las ideas 

que los 

alumnos 

externaron. 

Actividad 

de 

participaci

ón sobre 

distintas 

situaciones 

y 

emociones 

que se nos 

pueden 

presentar. 

Oraciones 

elaboradas 

de acuerdo 

a las ideas 

de los 

alumnos, 

en donde 

solo ellos 

podían ser 

partícipes 

para 

culminar la 

actividad 

Creación 

de 

historias 

guiándose 

de 

algunas 

imágenes 

y de las 

ideas de 

los 

alumnos. 

Estrategi

a 

didáctica 

Dinámic

as, lluvia 

de ideas 

para 

retroalim

Retroalime

ntación de 

las lecturas 

anteriores. 

Cuestiona

Socializaci

ón de la 

tarea como 

estrategia 

de 

Hojas de 

trabajo 

relacionada

s con temas 

a abordar 

Socializaci

ón de las 

tareas para 

fomentar 

Integraci

ón de 

actividad

es 

novedosa

Retroalime

ntación de 

la tarea, 

lluvia de 

ideas 

Retroalime

ntación de 

las 

Retroalime

ntación y 

lluvia de 

ideas para 

recuperar 

Actividad 

de inicio 

mediante 

la 

implemen



 

 

entar y 

actividad

es 

lúdicas. 

mientos 

acerca de 

los libros. 

retroalimen

tación 

posteriorm

ente como 

forma de 

diagnóstico 

para 

conocer 

que tanto 

sabían 

lluvia de 

ideas. 

s para 

aprender 

a trazar 

las letras 

de 

manera 

adecuada 

en los 

renglone

s. 

acerca de lo 

visto en 

clase y de 

la lectura 

anterior. 

actividades

. 

Implement

ación de 

actividades 

novedosas 

en donde 

participen 

principalm

ente los 

niños. 

conocimien

tos previos, 

mediante 

algunos 

cuestionam

ientos. 

tación de 

recursos 

didácticos 

para 

trabajar 

en 

equipos. 

Evaluaci

ón del 

aprendiz

aje 

Las 

actividad

es se 

registran 

en una 

lista de 

cotejo 

sencilla, 

otorgand

o 

calificaci

ón del 5-

10 

Mediante 

pruebas de 

diagnóstico 

y 

retroalimen

tación 

Mediante 

pruebas de 

diagnóstico 

y 

retroalimen

tación. 

Mediante 

pruebas de 

diagnóstico 

y 

retroalimen

tación. 

Mediante 

pruebas de 

diagnóstico 

y 

retroalimen

tación. 

La 

evaluació

n en sí, 

solo 

consiste 

en un 

revisado, 

aun no se 

contempl

a una 

calificaci

ón. 

Las 

actividades 

ya son 

revisadas 

con más 

detenimien

to y se les 

asigna una 

calificación

. 

Las 

actividades 

ya son 

revisadas 

con más 

detenimien

to y se les 

asigna una 

calificación

. 

Las 

actividades 

ya son 

revisadas 

con más 

detenimien

to y se les 

asigna una 

calificación

. 

Las 

actividad

es ya son 

revisadas 

con más 

detenimie

nto y se 

les asigna 

una 

calificaci

ón. 

Actitude

s de los 

niños en 

relación 

al 

Actitudes 

positivas 

de los 

niños, 

por el 

Algunos 

niños 

interesados 

y otros no 

tanto por la 

Algunos 

niños 

interesados 

y otros no 

tanto por la 

Actividade

s en equipo 

para 

compartir 

ideas y 

Algunos 

niños 

interesados 

y otros no 

tanto por la 

Ansiedad 

y gusto 

por tener 

materiale

s 

Alegría y 

gusto por 

realizar 

actividades 

La mayoría 

de los niños 

entusiasma

dos. Solo 

algunos de 

Motivación 

e interés 

hacia el 

desarrollo 

de las 

 



 

 

aprendiz

aje 

deseo de 

querer 

regresar 

a clases. 

presencia 

de las 

pruebas 

para el 

diagnóstico

. 

presencia 

de las 

pruebas 

para el 

diagnóstico

, sobre todo 

al saber 

que ahora 

ya no 

tendrían 

tanto 

apoyo. 

materiales 

con los 

integrantes 

presencia 

de las 

pruebas 

para el 

diagnóstico

. 

novedoso

s, 

exploraci

ón de 

ellos y 

participa

ciones 

positivas 

acerca de 

su 

estructur

a. 

distintas de 

recreación. 

ellos no 

escribieron 

las 

actividades 

por flojera 

o porque no 

les agrada 

escribir. 

actividades

. 

Comunic

ación 

entre 

maestros 

 Para checar 

las 

inscripcion

es y los 

niños que 

aún 

faltaban de 

hacerlo p 

que faltaba 

algún 

documento 

.    Platica 

entre 

maestros 

para tratar 

de 

solucionar 

un 

inconvenie

nte., 

   

Comunic

ación 

entre los 

alumnos 

Emocion

ados por 

el hecho 

de volver  

clases, 

compartí

an sus 

Los niños 

escuchan 

de manera 

atenta a sus 

compañero

s, se 

relaciona 

    Es muy 

buena y 

ésta se da 

más a 

menudo 

gracias a la 

implement

 Apoyo 

entre 

iguales 

para 

trabajar 

armónicam

ente. 

Pláticas e 

intercamb

io de 

juegos 

para 

poder 

trabajar 



 

 

experien

cias 

vividas 

en algún 

momento 

libre. 

buen y 

aportan 

ideas 

positivas. 

ación de 

actividades 

distintas y 

que se 

hacen en 

equipos. 

con algún 

compañer

o. 

Comunic

ación 

con las 

familias 

Madres 

pregunta

ndo 

acerca de 

los 

materiale

s a usar. 

  Acercamie

nto de las 

madres de 

familia ara 

conocer si 

los  niños 

regresaron 

bien y que 

es lo que 

les hace 

falta o 

cuáles son 

sus 

actitudes 

dentro del 

aula. 

     Acercami

ento de 

madres de 

familia 

pasa saber 

lo que 

hicieron y 

que 

dejaron 

de tarea. 

Examen 

de 

diagnósti

co 

 Ejercicio 

de 

característi

cas propias 

mediante la 

escritura, 

así como 

implement

Examen de 

todas las 

asignaturas 

de forma 

guiada y 

Diagnóstic

o de 

escritura 

sobre el 

Aplicación 

de test para 

sociograma

. 

     



 

 

ación de 

ejercicio 

para 

evaluar 

matemática

s. 

los 

alumnos 

contestaría

n solos. 

 

mejor 

amigo. 

Diagnóstic

o de 

lectura. 

 

 

 

CONFRONTACIÓN RECONSTRUCCIÓN 

“Se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología 

constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral 

como escrito”. Lengua materna, Modelo Educativo, pág. 167 

 

“La resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un 

medio para aprender contenidos matemáticos, los estudiantes analizan, 

comparan y obtienen conclusiones con ayuda del profesor, desarrollan 

procedimientos de resolución”. Pensamiento Matemático, Modelo 

educativo, pág. 227. 

 

“favorecer la interacción directa e indirecta de los niños con sus entorno 

y con aspectos de la vida personal mediante experiencias guiadas de 

observaciones, exploración, comparación, planteamiento de preguntas, 

registro”. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Modelo 

educativo, pág. 258 

 

“Concentración de aprendizajes relacionados con aspectos artísticos, 

motrices y sociomotrices mediante el desarrollo de habilidades, actitudes 

Es fundamental que los alumnos aprendan y se familiaricen con la 

escritura mediante diversas actividades así como en el fomento de 

participación para exponer sus trabajos. 

 

Resolución de ejercicios matemáticos cotidianos, así como la 

obtención de conocimientos previos mediante actividades 

permanentes.  

 

Actividades lúdicas y novedosas sobre el cuidado de su cuerpo, así 

como de las cosas o  se res vivos que los rodean para comprender 

mejor su entorno.  

 

Actividades de motivación e interés que impliquen las emociones 

que se pueden presentar en alguna situación diaria. 



 

 

y rasgos de la personalidad que les permiten aprender a conocerse y 

comprenderse”. Desarrollo personal y social, Modelo educativo, 

pàg.278. 

“Algo que todo profesor debe conseguir al comienzo de una clase (...) es 

captar su atención despertando su curiosidad y su interés” (TAPIA, 

Alonso, 1996, La motivación es el aula, p.32) 

 

Durante el juego se desarrollan diferentes aprendizajes, por ejemplo, en 

torno a la comunicación con otros, los niños aprenden a escuchar, 

comprender y comunicarse con claridad; en relación con la convivencia 

social, aprenden a trabajar de forma colaborativa para conseguir lo que se 

proponen y a regular sus emociones; sobre la naturaleza, aprenden a 

explorar, cuidar y conservar lo que valoran; al enfrentarse a problemas de 

diversa índole, reflexionan sobre cada problema y eligen un 

procedimiento para solucionarlo; cuando el juego implica acción motriz, 

desarrollan capacidades y destrezas como rapidez, coordinación y 

precisión, y cuando requieren expresar sentimientos o representar una 

situación, ponen en marcha su capacidad creativa con un amplio margen 

de acción. El juego se convierte en un gran aliado para los aprendizajes 

de los niños, por medio de él descubren capacidades, habilidades para 

organizar, proponer y representar; asimismo, propicia condiciones para 

que los niños afirmen su identidad y también para que valoren las 

particularidades de los otros. La importancia del juego, Modelo 

Educativo, pág. 67 

La motivación y e interés regularmente en los primeros grados se 

presenta gracias a la implementación de algunas estrategias 

permanentes que permiten recuperar conocimientos previos.  

 

Las actividades lúdicas en donde los alumnos tengan la oportunidad 

de conocerse, jugar, participar y aprender cosas novedosas permiten 

que las actitudes sean positivas ante dichas actividades pues se 

están poniendo en juego las cosas que les llaman la atención y que 

les motivan. 

Plan de estudios 2011, se debe “evaluar para aprender” 

La evaluación para el aprendizaje requiere obtener evidencias para 

conocer los logros de aprendizaje de los alumnos o las necesidades de 

apoyo. Cuadernillo la comunicación de los resultados. 

 

Se pueden presenciar mediante actividades de retroalimentación o 

diagnóstico.  

 

Se presentó mediante la implementación del diagnóstico, a la 

mayoría de los niños se les leyeron las indicaciones y cada quien 



 

 

“El docente debe realizar los ajustes en la planificación para atender las 

necesidades que se hayan identificado, con la intención de mejorar la 

propuesta didáctica, las estrategias, las secuencias o situaciones de 

aprendizaje o algunas actividades, dar una atención más adecuada a las 

características del grupo y ser congruente con el enfoque formativo de la 

evaluación” cuadernillo de evaluación durante el ciclo, pág. 33 

contestaba de manera individual pero los niños con problemas para 

escribir y leer se les dio un poco de ayuda personalizada 

"La educación es lo que sobrevive cuando lo que se ha aprendido ya se ha 

olvidado."  B.F.Skinner (1904-1990) 

 

“Los niños no trabajan bien si el trabajo que se les da carece de propósito 

según ellos o si no está claro lo que se les pide. La claridad al dar 

instrucciones es esencial de cara a un aula bien organizada. También tiene 

que haber una estructura en lo que se pide, de forma que los niños sepan 

qué hacer cuando han acabado un trabajo” (DEAN, Joan (1993) “La 

organización de los niños para el aprendizaje” p. 163) 

 

El poder de un niño para aprender es considerable. El aprendizaje 

temprano del habla y el conocimiento que a veces manifiestan los niños 

en sus aficiones e intereses extraescolares demuestran que la mayoría de 

niños tienen un potencial de aprendizaje mayor que el que podemos 

manejar en el aprendizaje que deseamos que adquieran. Sin motivación 

es difícil que aprendan. Pueden incluso emplear sus capacidades para 

evitar aprender. Dean, Joan 

Por tal motivo algunas reacciones de los niños no fueron tan 

positivas, sin embargo en actividades de recreación se animaban más 

y compartían más ideas, cuando se trabaja en equipo ellos solos se 

apoyan y de esta forma captan mejor la información... 

“Educar a los niños en la cooperación, significa optar por una sociedad 

cuyos miembros se ayuden mutuamente, se confronten uno con otro, se 

unan para saber y para hacer más, y se respeten, donde nadie se crea dueño 

de una verdad única,                donde todos busquen juntos”  (TONUCCI, 

Francesco 1981, p. 181). 

“Los buenos maestros tienen ojos en la nuca” (DEAN, 1993, P.77), 

De manera general las relaciones que se den entre los docentes 

inspiran a las relaciones que los alumnos puedan tener, pues ellos 

aprenden del ejemplo y más si esto se ve a diario.  

 

 



 

 

El maestro es un modelo de habla importante para los niños, y los patrones 

de habla de esté influirán en los de ellos. Hay que recordar, sin embargo, 

que los niños aprenden a emplear el lenguaje hablado hablándolo, y que 

no es fácil orquestar oportunidades de hablar con la clase entera… (El rol 

del maestro, Dean, Joan, 1993) 

“La autoevaluación requiere que el alumno pueda compartir y dialogar 

sus conclusiones con otros compañeros o con el docente, con el fin de 

contrastarlas y recibir la retroalimentación adecuada para mejorar su 

aprendizaje” cuadernillo de la comunicación de los resultados 5, pág. 26. 

  

“Los grupos son útiles para toda una serie de actividades, los niños han 

de aprender los trabajos juntos”  (organización del aprendizaje de la 

educación primaria, Joan Deán, antología de observación  y práctica 

docente). 

 

“La capacidad de establecer buenas relaciones con los niños es un 

requisito esencial para la buena comunicación y enseñanza, lo que 

depende en gran medida de la personalidad, es una cuestión de actitudes; 

ayuda a demostrar a los niños que uno se preocupa por ellos y confía en 

su capacidad para aprender” (Joan Dean El Rol del Maestro, La 

organización del aprendizaje en la educación primaria pág.79.). 

Las relaciones entre iguales es de suma importancia siempre y 

cuando las ideas y aportaciones sean constructivas.  

 

Los trabajos realizados en equipo suelen arrojar relaciones buenas y 

estables, se respira un ambiente armonioso y motivante pues a la 

mayoría les gusta trabajar con algún compañero.  

 

“El tiempo es uno de los recursos que no se pueden incrementar. Sólo se 

puede emplear mejor el que se tiene” (Deán Joan, El rol del maestro). 

 

El tiempo que algunas adres invierten en la educación de sus hijos es 

algo fundamental para que ellos se sientan resguardados y apoyados 

en sus procesos, de esta forma se vuelven más cumplidos y al tanto 

de lo que sucede, también se establecen y se mejoran las relaciones 

con el o la maestra. 

“Una vez que el docente haya realizado las evaluaciones y analizado los 

resultados de las mismas, y conozca la situación de riesgo en que se 

encuentran los alumnos, es momento de llevar a cabo cambios en su 

intervención” Cuadernillo de evaluación durante el ciclo, pág. 32. 

La aplicación de los diagnósticos e la primera semana permitió saber 

en qué nivel de conocimientos se encontraban los niños, así como 

desde que punto habría que partir para centrarlos a los temas y que 

no se sintieran incomodos ni se saturaran de información. 



 

 

Anexo J 

Cuestionario a alumnos 

1. ¿Cuáles valores conoces y en donde los aprendiste?  

R=  

 

2. ¿En dónde los pones en práctica? 

R= 

 

3. ¿Para qué crees que se utilizan? 

R= 

 

4. ¿Por qué es favorable hacer uso de ellos, en qué nos benefician? 

R= 

 

5. ¿Tus compañeros también actúan con valores? 

R= 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo K 

Propuesta 1 Situaciones de apoyo “Personas buenas en todas partes” 

HOJA DE TRABAJO 1: SITUACIONES DE APOYO 

NOMBRE: ___________________________________ FECHA: __________________ 

Observa las imágenes y elige aquellas que alguna vez has vivido, ya sea 

recibido o dado algún tipo de apoyo. 

 

  

 



 

 

Anexo L 

Propuesta 2 Llenando mi cubeta y la de un ser querido “Llenando la cubeta” 

HOJA DE TRABAJO 2: LLENANDO MI CUBETA Y LA DE UN SER QUERIDO 

NOMBRE: ______________________________________FECHA: _______________ 

Llena la primer cubeta con palabras que te hacen sentir bien y que recibes 

de las demás personas, en la segunda escribe lo que tú haces por un ser 

querido y que lo hace feliz. 

 



 

 

Anexo M 

Propuesta 3 Cambio mi comportamiento “”Así me siento” 

HOJA DE TRABAJO 3: CAMBIO MI COMPORTAMIENTO 

NOMBRE: __________________________________ FECHA: ___________________ 

1. Relaciona con una flecha cada idea con la forma en que se puede 

cambiar 

 

2. Remarca las palabras para completar el texto 

 

3. Escribe una situación que hayas vivido y la emoción que te provocó. Explica 

como la cambiaste por medio del pensamiento. Ve el ejemplo. 

 



 

 

Anexo N 

Propuesta 4 las emociones y las sensaciones corporales “Entre la emoción y la 

reacción siempre hay una oportunidad” 

HOJA DE TRABAJO 4: LAS EMOCIONES Y LAS SENSACIONES CORPORALES 

NOMBRE: __________________________________________FECHA: ___________ 

1. Resuelve el crucigrama con las emociones que corresponden  

 

2. Relaciona las situaciones con los sentimientos  

 

3. Elige la palabra correcta y completa el enunciado  

 



 

 

Anexo Ñ 

Propuesta 5 Lo hago con optimismo “Hacer no solo lo que me gusta” 

HOJA DE TRABAJO 5: LO HAGO CON OPTIMISMO 

NOMBRE: _______________________________________FECHA: ______________ 

1. Escribe dos actividades que hagas en casa y en la escuela y que no te 

agraden tanto 

 

2. Marca con una palomita la imagen que muestre un reto para ti, pero que si 

haces con optimismo pronto dominarás 

 

3. Completa lo siguiente  

 



 

 

Anexo O 

Propuesta 6 Me valgo por mí mismo “El árbol”  

HOJA DE TRABAJO 6: ME VALGO POR  MÍ MISMO 

NOMBRE: ____________________________________FECHA: _________________ 

1. Rodea los hábitos que prácticas en la escuela para una mejor convivencia  

 

2. Ordena y numera las acciones que puedes realizar todos los días antes de ir 

a dormir. Colorea las imágenes  

 

3. Marca los hábitos que puedes practicar para tener una mejor convivencia 

 

 



 

 

Anexo P  

Propuesta 7 Aún requiero ayuda “Si se puede” 

HOJA DE TRABAJO 7: AÚN REQUIERO AYUDA 

NOMBRE: ___________________________________ FECHA: __________________ 

1. Escribe tres acciones en las que desearías hacer por ti mismo, pero que aún 

te cuesta trabajo hacer. 

 

2. Rodea las actividades para las que tienes más habilidad  

 

3. Dibuja y escribe que actividades que te gustaría realizar sin ayuda 

 

4. Escribe que persona te puede apoyar a realizar las siguientes actividades 

 



 

 

Anexo Q 

Propuesta 8 Cuestionario de reflexión “Yo sí puedo” 

HOJA DE TRABAJO 8: CUESTIONARIO DE REFLEXIÓN 

NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _________________ 

1. Contesta lo siguiente  

 ¿Qué tan importante es la 

perseverancia, la motivación, el 

esfuerzo y la práctica para 

dominar una actividad? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Les gusta hacer cosas nuevas? 

 

 

 

 

 ¿Con quién te gusta realizar 

diversas actividades? 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las cosas que te 

gustaría aprender a hacer por ti 

solo? 

 

 

 

 

 

 ¿Por qué es bueno aprender a 

hacer otras cosas? 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo R 

Propuesta 9 Tomo decisiones en diferentes lugares “Entre todos podemos más” 

HOJA DE TRABAJO 9: TOMO DECISIONES EN DIFERENTES LUGARES 

NOMBRE: ____________________________________ FECHA: _________________ 

1. Colorea las decisiones que un niño puede tomar solo 

 

2. Remarca las recomendaciones que debes considerar para tomar una 

buena decisión  

 

3. Relaciona cada decisión con su consecuencia 

 

4. Responde 

 



 

 

Anexo S 

Propuesta 10 Aprendizajes significativos “Feria de aprendizajes”  

  

                 Aprender a convivir                               Apreciación y expresión artística 

  

           Cuidado del medio ambiente                     Resolución de problemas matemáticos 

  

            Solución de problemas                                                    Trabajo en equipo 



 

 

Anexo T 

Rubrica y hoja de control y registro   

  EVALUACIÓN CRITERIOS 

-Se toma en cuenta los productos obtenidos durante la práctica 

social de lenguaje, tanto inicio, desarrollo y cierre. 

DO (Óptimo) E 10 

DS (Satisfactorio) MB 9 

DA (Aceptable) B 8 

DI (Inicial) R 7 
 

P1: Hojas de trabajo 

P2: Carteles  

P3: Dibujos  

 

 

PRODUCTOS 

DESEMPEÑO 

OPTIMO 

DESEMPEÑO 

SATISFACTORIO 

 

DESEMPEÑO 

ACEPTABLE 

DESEMPEÑO 

INICIAL 

ASPECTOS A EVALUAR 

P1: Hojas de 

trabajo 

-Todos los 

apartados son 

contestados 

correctamente 

-La información 

brindada es 

coherente y 

entendible 

-Entrega en 

tiempo y forma  

-Ideas originales y 

creativas   

-Se contestan 

correctamente la 

mayoría de los 

apartados 

-La información es 

coherente y poco 

entendible 

-Entrega en tiempo 

-Ideas originales y 

poco creativas 

-Presenta ideas 

muy sencillas 

pero acordes a 

lo que se pide 

-La 

información es 

coherente pero 

escasa 

-Entrega a 

destiempo 

-Solo algunas 

ideas son 

originales 

-La mayoría de 

los apartados 

no son 

contestados 

-La 

información 

carece de 

coherencia y no 

se pueden leer 

-No entrega el 

trabajo o lo 

hace pero sin 

terminarlo 

-Escasas ideas 

originales 



 

 

P2: Carteles -El contenido es 

pertinente, cuenta 

con información  

adecuada, bien 

organizada y fácil 

de leer 

-Las imágenes 

apoyan y 

representan parte 

de la información  

-El formato es 

visible y atractivo 

 

-El contenido es 

pertinente, la 

información está 

bien organizada y 

facilita su lectura 

-Algunas imágenes 

apoyan y 

representan parte del 

mensaje 

-El formato es 

adecuado al 

solicitado aunque 

muy llamativo 

-El contenido 

poco 

pertinente, se 

organiza la 

información 

pero no es fácil 

su lectura 

-Algunas 

imágenes no 

son claras y no 

son adecuadas 

-El formato no 

es adecuado 

-El contenido 

no es 

pertinente, la 

información 

está en 

desorden y no 

es fácil leerlo 

-Las imágenes 

no se 

relacionan con 

el texto 

-El formato no 

es adecuado, 

carece de 

colores y no es 

atractivo 

P3: Dibujos -El dibujo muestra 

el mensaje 

solicitado 

-Hace uso del 

material 

adecuado/indicado 

-Es creativo y 

llamativo 

-Entrega en 

tiempo y forma  

 

-El dibujo muestra el 

mensaje solicitado  

-Usa material 

diverso tomando en 

cuenta algunos de 

los adecuados 

-Es poco creativo 

pero muy llamativo 

-Entrega en tiempo 

y forma 

-El dibujo no 

muestra de 

manera 

objetiva el 

mensaje 

-No se usa el 

material 

adecuado 

-Es poco 

creativo y poco 

llamativo 

-Entrega a 

destiempo e 

incompleto 

-El dibujo no 

muestra el 

mensaje 

solicitado 

--no se usa 

material 

indicado 

-No es creativo  

-No entrega el 

trabajo/ entrega 

pero 

incompleto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA: ______________________________ 

ASIGNATURA: ____________ SEMANA: ________________________ 

ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN  

N

O 

NOMBRE DEL 

ALUMNO 

CRITERIOS  

 
Aprendizaje esperado:    

P1: P2: P3: 

No 

consolidad

o 

6-7 

En 

proceso 

8-9 

Consolidad

o 

10 

        

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        



 

 

Anexo U 

Registro 1: Hoja de trabajo- situaciones de apoyo “Personas buenas en todas partes  

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 

ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 

24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 5-16 DE NOVIEMBRE  DEL 2018 

TIEMPO DE 

OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL “Personas 

buenas en todas partes” 

No. DE REGISTRO: 01 

NO. 

R 

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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11 

12 

13 

14 
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17 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

12:20 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar la clase se puso una 

actividad que consistía en adivinar 

algunos sonidos, para lo cual se 

pidió a los alumnos que cerraran los 

ojos y se agacharan un momento en 

su banca. 

 

 

 

Al sonar los objetos se pedía manos 

arriba sin abrir los ojos, para poder 

escuchar lo que ellos creían que se 

había golpeado en el escritorio. 

Se concluyó con la actividad 

mencionando que es importante 

mantener y desarrollar todos 

nuestros sentidos para percibir lo 

que nos rodea y tener más 

habilidades.  

 

 

Se continuó con una serie de 

preguntas sobre quienes los apoyan 

regularmente en casa y en qué, 

mediante una actividad llamada 

“caricaturas presenta” la persona 

La actividad establecida al inicio 

de la sesión fue dirigida hacia las 

buenas actitudes de los alumnos 

así como a un clima de confianza y 

respeto, de igual manera se 

pretendía  estimular/desarrollar sus 

capacidades, habilidades y 

distintos sentidos. 

 

Las indicaciones se acataron al pie 

de la letra, los niños 

permanecieron en sus sitios y de 

forma ordenada, sobre todo sin 

abrir los ojos pidieron 

participación para tratar de 

adivinar los objetos. 

Les pareció una actividad 

agradable y todos estaban atentos y 

valiéndose de sus medios para 

ganar y obtener participación.  

 

La actividad se dirigió a conocer 

las relaciones que se dan desde el 

hogar, porque son antecedentes 

importantes para conocer acerca 

del comportamiento de cada niño 
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que más me apoya es… en donde los 

niños mencionaron por turnos 

quienes les apoyaban más. 

Todos los niños disfrutan de la 

compañía de sus mamás, a estas 

edades dependen mucho de ellas y 

son quienes regularmente los 

apoyan y ellos se sienten muy a 

gusto. 

 

 

La mayoría reciben apoyo de sus 

madres. 

Adentrándose al tema sobre lo que 

reciben de otras personas, en este 

caso mediante una estrategia 

llamada “abrigando a un amigo” 

consistió en elegir a alguno de sus 

compañeros y poder destacar las 

características ms sobresalientes, 

sobre que les gusta hacer y de cómo 

intervienen en su vida, es decir, 

como los apoyan. 

Mediante esta actividad se obtuvo 

buena respuesta de todos los 

alumnos, la mayoría eligió rápido a 

su bina y estos fueron 

correspondidos, se conocen bien y 

destacaron lo que más les agrada de 

la persona.  

 

 

 

 

 

De acuerdo a todo lo que se estuvo 

viendo sobre las aportaciones de 

otras personas en sus vidas, se hizo 

un recuento sobre esas ideas para 

generar más participaciones en 

todos los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

la idea fue que por un momento 

pensaran en otra persona, 

recordaran acerca de lo que hacen 

por ellos y de cómo se sienten 

cuando reciben un buen trato. 

 

En casi todas las familias son la 

madres quiénes atienden a os niños 

en la mayoría de las cosas que 

hacen. 

 

Después de recabar información 

del ambiente familiar, de igual 

forma se aplicó una actividad en la 

que consistía en realizar lo mismo, 

sobre destacar características de 

otras personas, pero ahora de 

alguno de sus compañeros, de esta 

forma tendrían un poco más de 

concientización de que si a ellos 

les agrada tener un buen trato 

porque no dárselo a las personas 

que nos rodean. 

Las elecciones fueron por afinidad 

y se tuvo ningún problema en el 

desarrollo de la actividad, pues en 

algún momento todos han recibido 

apoyo de alguno de sus 

compañeros, y esos fueron 

atributos que sobresalieron al 

momento de mencionar algunas 

características o aspectos que les 

hacían bien a cada niño.  

 

De manera general se mencionaron 

las emociones que presentan 

cuando reciben apoyo o algunas 

palabras positivas de las personas 

que los rodean y como cuando no 

es así. Todos los niños prefieren 

recibir un buen trato y apoyo pues 

les agrada la compañía y el hecho 

de saber que les interesan mucho a 

esas personas.  

 

En la mayoría de los dibujos 

estuvo presente el apoyo y buena 
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12:50 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se les dio una hoja de trabajo con 

algunas imágenes en donde 

diferentes personas les dan apoyo a 

otras, entre ellos: mamás, papás, 

abuelos, niños, etc.  

La actividad consistía en colorear 

aquellas acciones que ellos realizan 

o que reciben de alguna persona, 

posteriormente poner una frase de lo 

que hacen debajo de cada dibujo. 

 

 

 

En esta actividad todos los niños se 

interesaron principalmente porque 

les gusta mucho colorear, y más 

porque disfrutaron la actividad 

juntándose con otros de sus 

compañeros para compartir 

materiales  pesar que no era trabajo 

en equipo. En este momento se 

olvidaron de las diferencias y se 

disfrutó esta actividad. 

Para finalizar se socializaron 

algunos de los trabajos de los 

alumnos, pidiendo que fueran 

voluntarios.  

 

relación de padres/madres e hijos, 

pues en las imágenes se 

presentaban a ambos, de igual 

manera algunas ilustraciones 

mostraban lo que los niños podían 

hacer, por ejemplo, ayudar a las 

personas a hacer alguna actividad, 

esta opción la podían elegir si para 

ellos eso era confortable, pues para 

muchos hacer el bien y apoyar es 

grato para sentirse bien.  

 

 

Se ha tenido en claro que las 

actividades que son un poco más 

relajadas y cambiantes, es decir 

que no solo escritura y lectura o lo 

que cotidianamente se hace, es una 

manera buena de mantener la 

atención de los alumnos, pues se 

interesan por lo que pueden 

realizar sin usar su libreta o libro. 

De igual manera las actividades en 

equipos son pauta importante para 

que las relaciones se sigan 

fortaleciendo, estas han sido 

buenas. Pero falta intercambiar a 

los alumnos para que todos tengan 

oportunidad de trabajar con 

quienes tal vez no lo desean, pero 

aquí la finalidad es crear que todos 

puedan llevarse de la mejor 

manera para un bien común. 

 

 



 

 

Anexo V 

Registro 2: Lista de acciones “Llenando la cubeta” 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 19-30 DE NOVIEMBRE  DEL 2018 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “llenado la 
cubeta” 

No. DE REGISTRO: 02 

NO. 

R 

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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24 

25 

26 

12:20 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase inicio con una actividad “lo 

que más me gusta de la naturaleza 

es…” en donde los alumnos tenían 

que mencionar lo que más les 

agradaba, esta fue regulada 

mediante el empleo de la pelota 

preguntona, los niños tenían dudas 

al inicio sobre para que era:                                       

Todos: maestra ¿vamos a jugar a la 

papa caliente? 

Mtra.: no, vamos a jugar a la pelota 

preguntona, a quien toque la pelota 

deberá contestar. 

Mia: maestra aviéntemela a mi 

primero 

Mtra.: no, se la voy a aventar a quien 

este distraído para que se acomode y 

escuche a los demás. Haber 

acomódense en su lugar sino no van 

a poder participar. 

 

Se dio inicio la actividad y todos 

permanecieron en su sitio porque 

estaban ansiosos de a quien le 

tocaría la pelota. 

La actividad iba dirigida a tratar de 

hacer que los alumnos pensaran lo 

importante que son las cosas que 

los rodean y que no solo las 

personas deben ser importantes, 

existen más cosas que también lo 

son y que debemos tomar en 

cuenta  para que las relaciones con 

dichas personas puedan ser 

buenas. 

La estrategia de lanzar la pelota a 

los niños distraídos ha sido tomada 

en cuenta para tratar de incluirlos 

en las actividades, mediante el 

juego consciente o 

inconscientemente son capaces de 

participar y de esta manera 

conviven con sus compañeros de 

manera adecuada. 

 

 

Mediante estrategias grupales de 

socialización, videos, entre otras, 

todos se interesan más por 

participar, de esta manera no existe 

demasiado rechazo hacia los 
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pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final estaban al pendiente de que 

todos hubieran participado. 

Samuel: maestra acá en nuestro 

equipo falta Cecilia, Aviéntensela 

ya.  

Sopphia: maestra falto yo. 

Mtra.: esperen a que sus 

compañeros lancen la pelota. Haber 

Duleiny por allá mencionaron a los 

niños que faltan de participar fíjate 

bien a quién se la vas a aventar. 

 

Terminando la actividad todos los 

niños estaban de pie, se pidió que 

guardaran silencio para continuar 

con las indicaciones: 

Mtra.: haber Samuel y Abisai por 

favor guarden silencio que no dejan 

que los demás me escuchen. 

Félix ya deja de platicar con tu 

compañero o la maestra les pondrá 

reporte. 

Félix: si maestra ya, nada más le 

estaba platicando lo que me paso… 

Mtra.: si ya, de rato que terminen 

platican todo lo que quieran. 

Muy bien haber les voy a hacer unas 

preguntas… 

Mia: se va a apoyar con la tómbola 

maestra. 

Mtra.: no, aun no hasta la siguiente 

actividad. 

Mia: bueno yo le ayudo sí. 

Mtra.: haber yo lo voy a hacer 

porque si no todos se van a levantar 

de su lugar y no van a dejar escuchar 

ni ver a los demás. Siéntense por 

favor. 

Mia: bueno maestra. 

 

La primera pregunta es: ¿a ustedes 

les gusta ser felices? 

Todos: ¡Sí! 

Mariano: a mi si maestra. 

Aranea: Si, si a mí si maestra. 

Mtra.: Bueno haber siéntense y 

desde su lugar levantan la mano. 

alumnos que normalmente eran 

reprimidos, pues se la pasan 

jugando por un momento y eso los 

distrae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen momentos en que algunos 

de los niños que son más inquietos 

comienzan a platicar, jugar y 

ponerse de pie. En ese momento es 

preciso implementar alguna 

dinámica que permita llamar la 

atención o tranquilizarlos con 

alguna canción como “la lechuza” 

o “el candadito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante algunas preguntas se 

deseaba conocer un poco más 

sobre la forma de pensar de los 

niños, la manera en que son 

tratados en casa, lo que les hace 

feliz y lo que les disgusta, pues 

muchas de las veces solo vemos la 
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Mtra.: pueden mencionar quienes 

los hacen felices y cuando, o sea 

cuando les dicen alguna palabra o 

que hacen algo por ustedes. 

 

Se les preguntó de manera al azar a 

todos para escuchar algunas de las 

respuestas, 

Samuel: yo soy feliz cuando mi 

mama me dice que me ama. 

Félix: o cuando nos dicen que nos 

quieren. 

Mtra.: si correcto, a ver a quienes les 

han dicho que los quieren o que los 

aman. 

Todos: a mí.  

Haber panchita tú ¿cuando eres 

feliz? 

Fca.: cuando mi mama me comprar 

cosas y me saca a pasear. 

Mtra.: aja muy bien. 

Victoria. 

Victoria: cuando nos llevan a la 

plaza maestra. 

Mtra.: Muy bien. 

Mtra.: entonces ya sabemos que 

todos somos felices cuando nos 

dedican tiempo, nos dicen palabras 

bonitas, nos cuidan, están al 

pendiente de nosotros o cuando nos 

regalan cosas. 

 

Posteriormente se realizó una 

actividad de llenando la cubeta, en 

donde se colocarían algunas 

palabras negativas y positivas para 

nuestras vidas en el escritorio, de 

igual manera en el pizarrón se pegó 

un papel con una cubeta elaborada 

de foamy, en donde se pegarían 

dichas palabras que nos hicieran 

felices. 

 

Mtra.: haber niños guarden silencio, 

ya casi es hora de salir y debemos 

terminar la actividad. 

manera en que se comportan pero 

no sabemos de donde proviene eso, 

es sabido que todos lo que los 

alumnos reflejan es porque viven 

diversas situaciones que los hacen 

actuar de distintas formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este tipo de actividades 

los alumnos suelen mencionar y 

abrirse para saber que les sucede, 

que les gusta. En este momento se 

tienen oportunidades de conocer 

un poco más sobre su forma de 

pensar. No sucede lo mismo con 

todos, y no se obtienen buenas 

respuestas desde el inicio, pero 

poco a poco viendo la forma en que 

sus compañeros se desenvuelven a 

ellos les da iniciativa por 

participar, por lo menos 

mencionando un poco de lo que les 

agrada, pero es de esta forma como 

se han obtenido buenos resultados 

con la mayoría de ellos, aún falta 

más por hacer para que todos 

tengan la oportunidad de dar a 

conocer lo que sienten. A casi 

todos los alumno les gusta ayudar, 

se levantan de su lugar y piden 

permiso para poder apoyar ya sea 

escribiendo en el pizarrón, 
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12:50 

pm 

Lo que vamos a realizar es pasar 

cada uno mediante el sorteo de la 

tómbola a llenar la cubeta con 

palabras que nos hagan felices. 

Mia: maestra, maestra yo le ayudo. 

Samuel: maestra le puedo ayudar a 

sacar las pelotitas. 

Mtra.: haber, haber no, siéntense 

que sino no me van a dejar dar la 

clase bien y todos van a estar aquí 

enfrente. Ahorita les hablo de uno 

por uno. 

Haber Duleiny, Félix y Mariano, ya, 

siéntense en su lugar, estamos 

trabajando. 

Van a pasar de uno por uno, en 

orden. 

Comenzamos. 

Mia: Maestra vamos a anotarlas en 

el cuaderno. 

Mtra.: no Mia, ahorita van a realizar 

una actividad parecida pero ustedes 

solos. 

Samuel: maestra yo le ayudo a 

decirle quienes son, dejen me voy a 

ver la lista de cotejo. 

Mtra.: si Samuel gracias. 

Al concluir la actividad, se estimó 

un tiempo para saber si les había 

gustado, a lo que la mayoría 

coincidió en decir que si, pues 

habían tenido la oportunidad de 

recordar que cosas son las que los 

hacen felices. 

Para finalizar la sesión se repartió 

una hoja de máquina  a cada alumno. 

Mia: Maestra yo las repartir sí. 

Mtra.: deja que ahora sea Karol 

quien las reparta porque ella casi 

nunca lo hace. 

Mia: Bueno está bien maestra. 

 

Se les dio la explicación de que 

elaborarían una lista con las palabras 

que les han mencionado en casa, en 

la escuela o en algún otro lugar y que 

les causa felicidad. 

borrando, pegando alguna lamina 

o resolviendo alguna actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que la actividad fuera más 

significativa se encargó una 

actividad de tarea ara que los 

alumnos pudieran trabajar con sus 

padres y madres y recordar que es 

lo que hacen ellos por sus hijos 

para que sean felices, y de igual 

manera hacer pensar a los niños lo 

afortunados de contar con una 

familia que los quiere y les da lo 

que pueden para que sean felices. 



 

 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

Todos: maestra es de tarea, ya casi 

salimos. 

Mtra.: si solo anótenla y recuerden 

hacerla, acuérdense de todo lo que 

les han dicho que les hace sentir bien 

y eso es lo que van a anotar. (Anexo 

K) 

 

       

 

 

 



 

 

Anexo W 

Registro 3: Hoja de trabajo: las emociones “Así me siento” 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 03-14 DE DICIEMBRE  DEL 2018 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “Así me 
siento”   

No. DE REGISTRO: 03 

NO. 

R  

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

12:10 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio a la clase con una serie 

de preguntas acerca de las 

situaciones que han vivido y de cómo 

se han sentido, mencionando que eso 

que sienten se llaman emociones o 

estados de ánimo. 

 

 

 

La mayoría de los niños contesta que 

el fin de semana se sintieron felices 

debido a lo siguiente: 

Aranea: maestra yo me sentí feliz 

porque me llevaron a la plaza. 

Ashley: maestra yo me sentí alegre 

porque me llevaron a Matehuala,  

Mtra.: a muy bien, eso es, así deben 

de contestar, a ver qué fue lo que 

hicieron y como se sintieron. 

 

Posteriormente se les mencionó que 

mirarían un video llamado “no 

David”. En ese momento todos 

permanecieron en silencio, poco 

después solo se escuchaban algunas 

Dirigiéndose un poco a lo que lo 

niños sentían se mencionó 

algunos ejemplos para demostrar 

las diversas emociones que 

podemos presenciar en nuestra 

vida y porque es importante saber 

controlarlas para no disgustarnos 

o agredir a los demás.  

 

Es notable que todos los alumnos 

se la pasan muy bien los fines de 

semana porque están al lado de 

sus seres queridos, los miman y 

los tratan bien.  
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47 
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51 
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55 
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57 
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61 

62 

63 
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65 
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71 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risas y murmullos debido a lo que 

mencionaba la cuenta cuentos. 

Terminando la actividad se les 

cuestiono: 

Mtra.: ¿Cómo se llamó el niño? 

Todos: David 

(ora vez póngalo maestra, 

mencionaba Samuel) 

Se trató de poner un poco de orden 

haciendo peguntas sobre lo que había 

tratado el video. 

Mtra.: haber,  ¿qué le decían a David, 

que era lo que quería hacer? 

Todos: quería jugar. 

Mtra.: haber levantando la mano. 

(con la finalidad de escucharlos a 

todos) 

Mtra.: haber Samuel 

Aranea: yo la había levantado 

primero. 

Mtra.: haber ahora sí Aranea, porque 

le decían no David, no David. Que 

más hacia. 

(Yo maestra yo, se escuchaban a lo 

lejos) 

 

Se trató de encaminar a los niños 

acerca de que era lo que hacía David 

y porque siempre le decían que no, 

también de cómo se miraba que 

estaba su estado de ánimo ante esas 

situaciones que vivía, y sobre todo 

que pasó al final.  

Posteriormente se repartió una hoja 

de trabajo acerca de las emociones 

que presentamos en diversas 

situaciones, en donde se comenzó 

preguntando a los  niños por cuales 

habían pasado el fin de semana: 

(Anexo L) 

Todos: yo me sentí feliz el fin de 

semana. 

Mtra.: y ¿porque se sintieron felices? 

Sopphia: Porque me llevaron a 

Matehuala. 

Mtra.: muy bien, entonces van a 

recordar un día en el que sintieron 

 

 

A la mayoría de los niños les 

agrado el cuento de David, pues se 

sintieron identificados con lo que 

hacía él, y que muchas de las 

veces era incorrecto eso. En el 

cuento se mostraban diferentes 

estados de ánimo, pero todo era 

por el bien de David, para que 

aprendiera a cuidar las cosas y 

saber cuándo no se debe hacer 

cierto acto. Al final de la lectura 

todo termino en felicidad y fue lo 

que más les agrado a los niños 

pues a pesar de las veces que la 

mamá le decía a David que no 

hiciera tal cosas, ella lo amaba y 

lo demostró con un inmenso 

abrazo. 

 

 

 

 

 

 

La idea era lograr que todos 

hicieran conciencia de lo que 

dicen o hacen y de cómo les afecta 

tanto a ellos como a otras 

personas. 
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106 
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113 

114 
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12:50 

pm 

 

 

 

 

miedo, van a escribir en el recuadrito 

de enfrente. 

Nahomi: cuando te dejan solo en 

casa. 

Mtra.: Aja 

 

Se dio explicación que enfrente de la 

imagen y la palabra escribiría cuando 

es cuando han presenciado esas 

emociones.  

Mariano: Alegría, cuando me 

compran algo (se escuchaba a lo 

lejos) 

 

De acuerdo a lo que los alumnos 

mencionaban todos coincidían en 

que les agrada recibir un buen trato y 

cosas buenas que les ayuden a estar 

felices, y eso lo disfrutan demasiado. 

Mtra.: ya terminaron la primera. 

Samuel: Noooo 

 

Los niños permanecían en su lugar 

realizando la actividad, solo en 

ocasiones algunos se distraían y 

demoraban un poco más en 

terminaban, en si todos se llevan 

mejor y ya se apoyan un poco más. 

Mtra.: ya terminaron, ya terminaron 

Duleiny 

Duleiny: yo si maestra 

Mtra.: voy a sacar una pelotita a ver 

quién me va a compartir lo que 

escribieron, los demás de mientras 

escríbanle. 

Mtra.: el 21, Victoria, me vas a decir 

que le pusiste en la emoción de 

enojo, cuando es cuando tú te enojas. 

Aranea: cual numero salió. A el 

once. 

Mtra.: lo que le pusiste ahí, todavía 

no acabas. Bueno la de alegría. 

Cuando es cuando tú te sientes muy 

alegre, muy feliz.  

Victoria: cuando me llevan a pasear. 

Mtra.: cuando te llevan a pasear muy 

bien. 

La manera en que los alumnos se 

expresan en el salón es una forma 

de tener evidencias del apoyo que 

reciben en casa y de cuanto ben les 

hace, pues normalmente los que 

siempre participan son los que 

tienen buenas relaciones con 

ambos padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias sobre la 

implementación de algún material 

para que los alumnos participen es 

una manera adecuada de conocer 

un poco más de quienes casi no lo 

hacen, de esta forma se trata de 

comprenderlos y de incluirlos.  

A todos los alumnos les agrada 

sentirse felices, a ninguno les 

gusto otra de las emociones, saben 

que todo lo que hagan o digan será 

influencia para estar de esa 

manera, y si piensan mejor las 

cosas no pasaran muy seguido por 

cualquiera de las otras emociones. 
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121 
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134 

135 
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139 

 

La dinámica continúo así con otros 

cuatro alumnos para que 

compartieran los momentos en los 

que han presenciado las emociones 

de miedo, alegría, enojo y tristeza. 

 

Finalizando con la actividad se 

cuestionó a los niños sobre cual les 

gustaba más y todos coincidieron que 

la emoción de alegría, y que 

quisieran siempre estar así. 

En conclusión la actividad del día les 

ayudo a recordar que es lo que viven 

o que es lo que han hecho en diversas 

ocasiones que los hace poner de 

malas, les causa tristeza o miedo, y 

poco a poco ellos solos reflexionan 

sobre eso y tratan de opinar para 

mejorarlo.  

 

   

   

 



 

 

Anexo X 

Registro 4: Dibujo de mi lugar favorito “Entre La emoción y la reacción siempre hay 

una oportunidad” 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 03-14 DE DICIEMBRE  DEL 2018 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “Entre la 
emoción y la reacción siempre hay una 
oportunidad” 

No. DE REGISTRO:  04 

NO. 

R  

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

12:20 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se dio inicio a la clase con una 

recuperación de conocimientos 

acerca de lo visto anteriormente, los 

niños dieron opiniones sobre que se 

trabajó con diferentes emociones  

también relacionaron una actividad 

sobre el juego de los espejos en 

donde reflejaban el estado de animo 

de sus compañeros. 

 

 

Se mostró un video respecto al 

mismo tema titulado “el viejo árbol” 

en donde este personaje pasa por 

diferentes situaciones y eso le 

provoca distintos estados de ánimo y 

emociones. 

Todos: ponga otro. Uno de comedia. 

Mtra: que estábamos viendo, no es de 

comedia, ¿de qué es? 

Mariano: de las emociones. 

Mtra: Muy bien Mariano. 

Las actividades lúdicas permite 

que todos los niños pongan mayor 

atención y tienen mejor recepción 

de información sobre lo que se 

quiere que aprendan, es por ello 

que mediante ese tipo de 

actividades fue bueno relacionar 

la actividad de las emociones pues 

de esa forma ellos mencionaban 

cual les agradaba más y por qué. 

 

El silencio permaneció durante 

todo el video, los niños estaban 

emocionados pues aparte que les 

agrada demasiado mirar videos, 

este en particular les gustó porque 

trataba de animales y plantas.  
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43 
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57 
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61 
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63 
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12:30 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:50 

pm 

 

 

Se perdió un poco el control de la 

clase pues todos querían ver otro 

video. Se explicó que en la clase 

anterior se había estado trabajando 

con una actividad de las emociones, 

en donde escribieron algunas 

situaciones por las que ellos habían 

pasado y como se habían sentido. 

 

La actividad también se relacionó 

con una que se llevó a cabo en el club 

de pintura referente a las emociones 

mediante una dinámica de los 

espejos, en donde los alumnos 

podían reflejarse y saber cómo se 

sentían al actuar de distintas formas.  

 

 

 

Se trató de tranquilizar a los alumnos 

mediante participaciones para 

recordar que fue lo que pasó en el 

video con el viejo árbol y por qué fue 

que le decían viejo. 

Mtra: ¿Qué pasó primero?  

Nahomi: primero que estaba triste 

porque ni le echaban agua  

Matra: y por qué ni le echaban agua 

Duleiny: porque los vecinos de ahí se 

fueron a vivir a otra casa 

 

 

De esta manera se encamino a que 

reflexionaran cuales situaciones o en 

qué lugares les agradaba más estar y 

por qué  de manera que pudieran 

pensar que es lo que verdaderamente 

les agrada hacer y los pone felices. 

La actividad consistió en dibujar un 

lugar al que les agrada ir y a las 

personas con quienes les gusta estar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los alumnos 

recordaban las participaciones de 

los alumnos que mostraron alegría 

al momento de representar alguna 

situación, pues se llegó a la 

conclusión que eso era lo que más 

disfrutaban y era la emoción que 

más les agradaba. 

 

 

En los momentos en que se llega a 

perder el control, es cuando los 

alumnos tienen demasiado deseo 

de participar peo aun no 

comprenden del todo que para eso 

se debe levantar la mano o esperar 

a que los demás participen para 

que sus ideas sean atendidas 

correctamente. 

 

 

 

 

A todos los niños les pareció 

buena la idea, muchos 

comenzaron a mencionar que lo 

que ms les agrada es estar en casa 

y sobre todo compartir momentos 

especiales con su familia, eso los 

pone realmente felices. 

 



 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Y 

Registro 5: Dibujo de lo que me gusta y no me gusta hacer “Hacer no solo lo que me 

gusta” 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL 
REGISTRO: 

MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “hacer no solo 
lo que me gusta” 

No. DE REGISTRO: 05 

NO. 

R  

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

12:10  

am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase se inició mediante una serie 

de indicaciones y reglas para que los 

alumnos pudieran participar en el 

juego de la botella y de esta manera 

pudieran compartir con sus 

compañeros a quien o a quienes  les 

gusta ayudar, en qué y por qué.  

 

Los alumnos permanecieron de una 

manera tranquila en el aula, se 

acomodaron formando un círculo 

tomados de las manos. (cabe 

mencionar que el día de la clase solo 

asistieron 11 alumnos por tanto estaba 

muy tranquilo y todos se comunicaron 

de buena manera entre sí) 

 

Al girar la botella el castigo que los 

alumnos tendrían sería una pregunta 

¿a quién te gusta ayudar? 

Posteriormente ¿de qué manera lo 

haces? El castigo no iba dirigido a 

Al ser pocos alumnos no se 

perdió demasiado tiempo en dar 

las indicaciones ni en 

acomodarlos, se mostró 

disposición de los alumnos, 

existió respeto y compañerismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este espacio las 

participaciones fueron positivas, 

todos los alumnos, incluyendo a 

uno que es demasiado serio, se 

dio la oportunidad de compartir 
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47 
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51 
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64 
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69 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:40 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:50 

pm 

hacer algún reto o algo parecido sino 

más bien a que los alumnos tuvieran 

la libertad y la confianza de expresar 

con sus palabras que era lo que les 

agradaba hacer y por qué les parecía 

importante. 

 

En el desarrollo de lo anterior existió 

respeto, tolerancia, compañerismo y 

gratitud, nadie se reprimió a participar 

y casi todos coincidieron en la idea de 

ayudar a sus mamás en tareas de la 

casa, o en jugar con sus hermanos y 

amigos, el sustento para las preguntas 

fue que les ayudan para que no se 

cansen demasiado, para hacer aportar 

en casa y en la cuestión e jugar fue 

para pasar tiempo con las personas 

que quieren.  

 

Continuando con la actividad se 

repartieron hojas de máquina y se 

explicó el procedimiento a seguir; 

doblar la hoja a la mitad, abrir y 

escribirles los subtítulos “lo que me 

gusta hacer” y “lo que no me gusta 

hacer” (Anexo N) 

Mtra: van a dibujar algo que les guste 

hacer y algo que no les guste hacer, 

por ejemplo, que fue lo que dijo Félix 

Mariano: no hacer la tarea 

Mtra: bueno y ustedes creen que es 

necesario hacer la tarea 

Todos: si 

Mtra: bueno entonces así como ese 

ejemplo hay varias cosas que a 

ustedes no les gusta hacer y que sin 

embargo es necesario hacerlas y 

forman parte de sus obligaciones. 

 

Durante el desarrollo de la actividad 

se iba pasando por el lugar de todos 

los alumnos para preguntarles 

nuevamente que era lo que dibujarían 

y por qué. De igual manera se les 

oriento en caso de tener alguna duda 

con sus compañeros que es lo que 

le agrada hacer y lo que le hace 

sentir bien, al terminar las 

participaciones de cada uno de 

los alumnos, los demás les 

brindaban un fuerte aplauso. 

 

Los alumnos presentes en el día 

de clase, tienen como 

pensamientos que su mama es 

una de las personas as 

importantes que les rodean y que 

por tal motivo deben apoyarla y 

hacer algo por ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dibujos elaborados fueron de 

gran imaginación al representar 

diversas situaciones en las que 

ellos serían capaces de ayudar a 

alguien. 



 

 

70 

71 

pero las ideas ya las tenían claras la 

mayoría. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo Z  

 Registro 6: Actividad de palabras en el árbol 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “El árbol” 

No. DE REGISTRO: 06 

NO. 

R  

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

LUNES 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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24 

25 

12:10  

am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La clase se inició con una 

recuperación de saberes a cerca de lo 

que los alumnos relacionado con la 

clase anterior, en este caso mencionar 

que era lo que aprendieron a hacer por 

si solos, y como les ha parecido el 

hecho de que cada vez que crezcan 

aprendan o puedan hacer más cosas 

por ellos mismos. 

 

 

La mayoría de los alumnos comento 

que cuando estaban en preescolar 

algunos no sabían leer, otros no 

sabían escribir, no podían bañarse ni 

cambiarse solos, etc.  

Mtra: haber recuerdan que cuando 

eran pequeños, vamos a mencionar 

cuando estaban en preescolar, ¿Qué 

cosas no podían hacer que ahora si 

pueden hacer solos? 

Félix: yo no sabía cocinar y ahora 

ayudo a mi mama 

Mariano; no sabíamos leer maestra 

Para ellos es muy satisfactorio 

mencionar que ya son grandes, 

aunque no lo son tanto existen 

niños que tienen una educación 

muy buena desde su casa y eso les 

permite tener un pensamiento 

positivo en cuanto a apoyar a los 

demás, respetar a las personas 

mayores y sobre todo a hacer 

cosas por si solos.  

 

Estar en la primaria a ellos les da 

un mayor grado de madurez y de 

autonomía, que hasta cierto punto 

es bueno, existen algunos niños y 

niñas que tratan de apoyar a la 

maestra a poner orden, algunos 

otros apoyan a sus compañeros 

que tienen dificultad para leer o 

escribir, mientras otros tratan de 

mantener la armonía con sus 

compañeros. Algunos de los 

alumnos son los que no terminan 

de empatizar con el resto solo en 

algunas ocasiones por el hecho de 
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12:50 

pm 

Jimena: no me podía bañar sola y 

ahora si lo hago 

Mtra: muy bien, eso es, y ¿para 

ustedes ha sido bueno aprender ese 

tipo de cosas? 

Mia: si maestra porque ahora ya 

aunque alguien adulto no esté con 

nosotros, podemos hacerlo solitos 

Mtra: exacto, y como se sienten 

cuando hacen algo ustedes solos 

Todos: nos sentimos bien, felices 

porque vamos aprendiendo y 

creciendo 

Mtra: debemos aprender a hacer cosas 

por nosotros mismos, pero en donde 

no exista ningún riesgo, también 

nuestra obligación es apoyar en casa 

con las tareas del hogar y tratar bien a 

las personas que en algún momento 

nos apoyen 

 

Se pegó una imagen de un árbol en el 

pizarrón, se mencionó que imaginaran 

que las hojas de ese árbol son 

acciones o cosas que hemos 

aprendido a hacer, y que pensaran en 

una sola palabra para definir la frase 

que han aprendido a hacer. Pasaron 

algunos niños a escribir algunos 

palabras al lado del árbol con la 

finalidad de rodearlo y llenarlo de 

palabras que significaran mucho para 

ellos, pues eso significaba que han ido 

creciendo y que han ido aprendido a 

ser autónomos 

Como actividad final se pidió que de 

comenzar a elaborar un dibujo de algo 

que para ellos ha sido muy 

significativo desde que aprendieron a 

hacerlo por si solos. 

que en casa no se les brinda la 

atención debida ni el trato 

adecuado, es cuestión de hacerles 

ver y saber que entre todos 

debemos trataros bien, cuando se 

les mencionan diversas palabras 

para tratar de armonizar la 

situación, escucha con atención y 

por un momento cambian su 

conducta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son pocas las clases que se 

relacionan con el pensamiento y 

libre opinión de los alumnos en 

temas que son un poco más 

familiares, pero existe buena 

respuesta por parte de ellos, existe 

confianza, aunque no de todos 

pero poco a poco mediante el 

juego se atreven a hablar sobre lo 

que piensan y lo que les gusta, de 

eta forma también se conocen 

mejor entre si y pueden convivir 

mejor, 
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La clase se inició primero con una 

lluvia de ideas acerca de lo que se 

vio en la clase anterior sobre las 

cosas que los alumnos ya saben 

hacer por si solos. 

 

Mtra: cuales son las cosas que 

ustedes saben hacer por si solos 

Nahomi: leer y escribir 

Mtra: haber Duleiny 

Duleiny: hacer la tarea 

 

De manera general se preguntaron 

algunas cosas en las que 

comúnmente apoyan a hacer ya sea 

en casa o en algún otro lugar, de 

igual manera de forma general se 

intentó hacer una comparación de lo 

que sabían hacer cuando estaban en 

preescolar y de lo que ahora han 

aprendido a hacer por si solos. 

Mtra: ustedes creen que han tenido 

mucho avance del kínder a ahorita? 

O sea que ya saben muchas cosas 

Todos: si 

En este momento de la clase se 

opta por que los alumnos logren 

interesarse por la clase y porque 

de alguna manera todos aprendan 

a escuchar y a ser escuchados, en 

el inicio de la clase siempre 

existe orden y atención, cuando 

se presentan algunas relaciones 

inadecuadas suele ser cuando se 

trabaja en equipo y que por algún 

motivo existe disgusto por algo. 
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12:50 pm 

Mtra y como se sienten al saber esas 

cosas 

Nahomi: felices 

Mia: inteligentes  

Mtra: exacto, ya pueden hacer más 

cosas sin ayuda 

 

Se dieron indicaciones para 

comenzar la actividad con un juego 

de la pelota preguntona, en la cual el 

reto consistía en mencionar algo en 

lo que aun necesitan ayuda de algún 

adulto (Anexo O). Primero se 

mencionaron algunos ejemplos por 

parte de los alumnos, 

posteriormente se jugó a la pelota. 

Un alumno que comúnmente se 

expresa en un tono levado se exalto 

un poco porque las indicaciones no 

se habían terminado de dar y 

algunos alumnos ya andaban 

jugando: 

Samuel: dásela Mariano a esta 

Jimena 

Samuel: aun no empieza el juego 

 

 

La actividad de cierre consistió en 

responder algunas preguntas en una 

hoja de trabajo sobre lo que pueden 

y no pueden hacer aun. En dicha 

hoja se plantaban preguntas sobre 

cómo deben sentirse su aun no 

pueden realizar algo por si solos, si 

era motivo de disgusto o no. 

Algunas de las respuestas se 

discutieron en gripo y todos los 

alumnos llegaron a la conclusión 

que eso no era motivo de disgusto o 

de enojo, sino más bien que podían 

pedir ayuda o buscar otra forma de 

solucionar. 

Las cosas que comúnmente se 

mencionaron en la actividad 

fueron: en cruzar la calle, en 

cocinar, manejar, leer, escribir, 

que los lleven a algún lugar etc. 

 

 

Por lo general solo este tipo de 

situaciones de mayor dificultad 

son las que se presentan a veces 

con mayor intensidad y duración 

y otras no tanto. Los únicos 

momentos en los que se 

descontrola un poquito el aula es 

cuando quieren seguir con la 

misma actividad solo por jugar y 

ya no ponen atención debida a 

sus compañeros. Se les mención 

constantemente y es algo que ha 

ido mejorando pero debe 

mencionarse siempre 

constantemente. 

 

 

 

 

 

Mediante las diversas actividades 

se desea lograr una mayor 

reflexión y concientización en los 

alumnos acerca de las causas y 

consecuencias de sus acciones, 

de porque es importante 

relacionar con los demás de 

manera adecuada y como les 

beneficia en su formación. 
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Se dio inicio a la clase con una 

actividad en donde los alumnos 

tendrían que mencionar “algo que me 

gustaría aprender es”… en donde 

podían contestar lo que más anhelaran 

aprender por si solos y así hacerlo 

cuando gustaran. 

 

 

 

 

 

 

En la actividad casi todos los niños 

estuvieron de acuerdo en la idea d 

aprender a andar solos, quizá no muy 

lejos de su cas pero por lo menos 

poder salir a cas de alguno de sus 

compañeros, aprender a bañarse y 

cambiarse solos aunque la mayoría ya 

lo hace. 

 

 

Se mencionó que la actividad 

consistía en que reunidos en equipos 

La idea de estas actividades es 

que los alumnos logren darse 

cuenta de todo lo que han 

adquirido durante su educación, 

así como lo que aún les falta por 

aprender a hacer solos, y que es 

importante no darse por vencidos 

y ser perseverantes. En la 

actividad de inicio todos 

participaron muy bien, 

externaron lo que aún no saben 

hacer sin pena y sin temor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ellos la idea de trabajar en 

equipo y mediante el juego es una 
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tendrían que inventar una rutina, la 

cual consistiría en movimientos 

corporales o ejercicios característicos 

de educación física, el nuero de 

ejercicios fue de 5. 

Mia: maestra entonces pueden ser 

ejercicios como los que hacemos en 

educación física 

Mtra. Si Mia, solamente que se 

puedan realizar dentro del salón 

Mtra. Ey, van a procurar que con esos 

ejercicios muevan todo su cuerpo, es 

decir, en uno pueden usar sus manos, 

en otro sus pies, en otro la cabeza o 

todo el cuerpo. ¿Entendieron?  

Todos: si maestra 

 

Se sortearon los nombres de manera 

que se conformaran los grupos de 

manera mixta. Terminando de 

formarlos se estimó un tiempo para 

que se pusieran de acuerdo sobre el 

orden de los ejercicios a presentar.  

 

Posterior a ponerse de acuerdo se 

estimó un tiempo para que pasaran a 

mostrar los ejercicios, se dieron dos 

oportunidades una con música y una 

sin música. Cabe destacar que la 

participación fue buena, pero en la 

organización hubo deficiencias pues 

algunos compañeros de equipo o 

aportaban ideas 

 

 

 

Equipo 1: 

El líder del equipo fue quien se 

encargó de organizarlos y también de 

traer consigo un papel con los 

ejercicios anotados. 

Mariano: vamos a rodar 

Todos: no es el del cangrejo 

(al final todos siguieron a Mariano) 

Maiano: tronco, digo cangrejo 

Todos: la “o” todos la “o” 

Mariano: tírense todos al piso 

manera motivante tanto para el 

aprendizaje, la participación y la 

relación entre sus compañeros. 

Se fortalece la comunicación, 

dialogo, y la experiencia. En el 

desarrollo de la actividad la 

mayoría de los alumnos 

cooperaron para llevarla a cabo, 

solo algunos permanecieron un 

poco inquietos y sin opinar sobre 

lo que desearían realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización de los equipos 

fue deficiente, es preciso 

menciona que el tiempo fue corto 

pero solo se vio disponibilidad de 

la mitad de los equipos. Al ser la 

última hora de clase se propició 

un poco el desorden, la actividad 

les llamaba la atención pero la 

querían hacer a su manera, sin 

reglas y sin indicaciones.  

 

 

De manera general los ejercicios 

de los equipos fueron buenos, 

pero considerando que existen 

muchos más, solo se vieron 

alrededor de 8, pues algunos eran 

similares, lo que se pudo otra fue 

que en efecto, algunas ideas del 

que participo antes fueron 

tomadas por el otro equipo, por 

eso se propiciaro ese tipo de 

cometarios, aunque fue asi, se 
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12:50 

pm 

Mariano: brincar 

Mariano: dar vuelta 

Equipo 2 

De igual manera el líder del equipo se 

encargó de organizarlos y de raer 

consigo un papel con los ejercicios a 

desarrollar 

Félix: el del cangrejo (a lo lejos se 

escuchaba decir a miembros del 

equipo anterior que se les había 

copiado el ejercicio) 

Félix: nadar, ya 

Félix. Un, dos, tres jaja (se repitió el 

comentario sobre que los ejercicios 

eran similares) 

Mtra.: ey, ey, ya 

 

 

La actividad en si fue buena, se trató 

de que las relaciones entre iguales se 

fomentara, solo que al momento de la 

ejecución de los ejercicios por parte 

de dos compañeros del primero 

equipo se escucharon comentarios de 

que se les había copiado la idea, fuera 

de eso todo se logró como se 

esperaba. 

 

 

Para finalizar la clase se pidió a los 

alumnos que los ejercicios se 

repasaran en casa para que en la 

siguiente semana pudieran 

presentarlos de una manera as 

coordinada.  

 

 

 

Se dio una hoja de trabajo con algunas 

preguntas sobre la importancia de la 

perseverancia para lograr ciertas 

cosas, sobre la importancia de 

aprender a hacer otras cosas, etc. 

Se preguntó si se conocía el término 

de perseverancia 

Félix: es cuando haces mucho algo y 

ya, para que te salga mejor 

hizo saber que eso no es bueno 

dcirlo de esa manera y que cada 

quien podía hacer los ejercicios 

que quisiera sin tener que decir 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos estaban muy 

entusiasmados pues para algunos 

era la oportunidad de poder 

reunirse con sus compañeros por 

la tarde, aunque se sugirió 

hacerlo de manera individual 

algunos de ellos viven cerca y se 

podían reunir. 

 

 

Algunos de los alumnos tienen 

presentes este tipo de conceptos y 

otros más están familiarizados 

con ellos porque en casa se les 

mencionan constantemente, para 

la participación solo dos alumnos 

tuvieron una noción más exacta 

de lo que se refiere al decir este 

concepto, los demás tenían ideas 
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Mariano: maestra, ya se, es cuando 

tienen que practicar mucho en algo 

que no te sale 

Mtra.: muy bien, así es, la 

perseverancia es intentarlo, y no solo 

una vez sino muchas, porque cuando 

no se logra hacer a la primera 

debemos ser insistentes, así este 

ejercicio que se les puso, verdad que 

a la primera no les salió. 

Todos: no 

Mtra.: pues así pasa con las demás 

que se proponen y que no les sale a la 

primera deben intentar más y mas 

 

 

Se estimó un tiempo para contestar las 

preguntas y posteriormente se dio 

lectura a algunas de ellas. 

pero no tan claras, por lo que se 

dieron algunos ejemplos extras 

para tratar de que comprendieran.  
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. Se dio inicio a la clase mencionando 

a los alumnos si recordaban lo que se 

vio en la clase anterior, respondieron 

que sí, que se trataba de realizar 

algunos ejercicios en equipos. 

 

Mtra: haber acá se acomoda el 

equipo de Marianao 

Mtra: acá se viene el equipo de Félix, 

a la una, a las dos y a las tres. 

Mtra: ¿quién más era con ustedes? 

Mtra: voy a comenzar a explicar y el 

que me escuchó, me escuchó, porque 

ya tardaron demasiado tiempo en 

reunirse y no se sientan en su ligar. 

 

Mtra: muy bien vamos a inicia, se 

acuerdan que ejercicios realizaron la 

clase anterior 

Todos: si 

Mriano: yo sí, los tengo anotados en 

la libreta 

Mra: bueno pues dejen explicarles 

Mtra: les voy a dar dos minutos para 

que se reúnan, se pongan de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

La actividad demoro un momento, 

pues algunos de los alumnos que 

no habían ido en la clase anterior 

no sabían con quién reunirse, y se 

les estimó un tiempo para 

mencionarles lo que se hizo. 

 

 

 

 

Los alumnos siguieron las 

indicaciones, solo que estaban un 

poco inquietos y desorganizados, 

en ambos equipos la unión no fue 

buena, se pudo notar que los 

líderes de los equipos eran los que 

hablaban casi siempre, la 

diferencia fue que en el equipo 1 

todos pudieron opinar y el líder les 
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pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y se pongan a recordar que fue lo que 

hicieron 

 

 

 

 

 

 

 

Mtra: ya están preparados 

Todos: si maestra 

Mtra: acomódense. Permítanme 

Mtra: guarden silencio y 

acomódense ya en su lugar, pasele el 

equipo 1 por favor 

 

La actividad fue buena hasta el 

momento de la presentación del 

quipo 1, aunque estos ejercicios ya 

habían sido vistos en la clase 

anterior, los equipos mencionaban 

que se les habían copiado los 

movimientos. 

Mtra: lo que tengo que decir de los 

equipos es que estaban leyendo cada 

rato la hoja y se quedaban mucho 

tiempo así… parados 

Mariano: otra que no le estaban 

echando ganas 

Feliz: maestra, pero estaban diciendo 

que les copiamos 

Mtra: ya, ya, ya los tenían elegidos 

desde la vez pasada 

Nhomi: pero porque no los hicieron 

entonces 

Mtra: si, si los habían hecho 

Mtra: yo por eso les dije anótenlos en 

su libreta 

 

Al finalizar las participaciones se 

estimó un momento para tratar de 

concientizar a los alumnos sobre la 

importancia del trabajo en equipo, la 

comunicación y la importancia de 

escuchare entre todos.  

Mtra: aquí vamos a concluir en la 

organización para que les salieran los 

preguntaba si esas actividades les 

parecían buenas y los demás 

podían opinar. En cuanto al 

equipo dos el líder era quien 

imponía las reglas, el orden y 

ritmo, cosas que a los demás no 

les parecía pero no decían nada, 

convirtiéndose, más que el líder, 

en un jefe.  

 

 

 

 

 

 

 

Después de la presentación de los 

equipos, se pidió a cada uno que 

evaluaran al equipo contrario, con 

la finalidad que mencionaran que 

se les había faltado o en que se 

habían excedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al final de la actividad todos 

mencionaron sus puntos de vista a 

favor y en contra de la 

organización que cada equipo 

tuvo, coincidieron en que 

efectivamente, la comunicación es 

parte elemental de la organización 

y que es bueno que todos 
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pasos, a ver cómo les fue, ¿Qué 

hicieron? 

Mia: nosotros platicamos 

Mtra: de que platicaron 

Mia: de que primero un paso y 

después el otro 

Mtra: y acá de este lado como se 

pusieron de acuerdo, ¿a quién le 

hicieron caso? 

Todos: a Félix 

Mtra: y que les dijo Félix 

Shaday: él nos dijo que no usáramos 

el papelito, Samuel le dijo vamos a 

usar el papelito y él dijo que no 

Mtra: creen que esa estrategia estuvo 

buena 

Todos: no 

Mtra: entonces aquí lo que faltó fue 

que todos opinaran, estaba bien que 

Félix, por ejemplo él era el 

coordinador pero era necesario que 

todos le dieran su punto de vista  

 

 

La conclusión de todos fue que para 

la próxima es conveniente mencionar 

lo que pensamos, lo que sentimos y 

lo que queremos hacer, porque si 

solo escuchamos a un compañero 

difícilmente las cosas resulten, la 

finalidad del trabajo en equipo es 

precisamente eso, que todos se 

involucren por hacer mejor las cosas, 

en donde todos opinen para estar en 

conformidad. 

 

 

La actividad siguiente consistió en 

qué pensarán en algo que les agrada 

demasiado, por ejemplo el frio el 

calor, o alguna estación del año, 

todos coincidieron que les agrada el 

calor porque los llevan a  la playa, la 

frase que se usó para el juego de la 

papa caliente fue la siguiente “Lo que 

más me gusta es el calor porque…” 

conozcan las opiniones de los 

demás para llevar a cabo las 

actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos alumnos del equipo 2 

estaban un poco resentidos en 

cuanto a que no se les tomaron en 

cuenta sus opiniones, pero que a 

ña vez ellos tuvieron la culpa 

porque no quisieron hacerlas 

saber enfrente de todos. Que para 

la próxima es mejor hablar claro. 

 

 

 

 

 

La mayoría coincidió en la idea 

que les agrada andar en patines, 

aunque muchos apenas se están 

enseñando, otros a andar en bici, 

etc. Les emocionan las 

actividades en ponen en práctica 

algunas hailidades que ya poseen 

y en donde se les presentan retos 

que poco a poco han sabido 

sobrellevar. 
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12:50 

pm 

 

Se encamino a que los alumnos 

pensaran en eso que siempre han 

querido hacer y que aún no pueden, 

pero que es algo que anhelan 

demasiado y que por ese motivo debe 

ser perseverantes 

 

 

La actividad de cierre consistió en 

que contestaran unas preguntas en 

una hoja de trabajo, en donde 

posteriormente se socializarían las 

ideas. 

 Mtra: haber miren, voy  hacer lo 

siguiente voy a leer la pregunta y me 

van a levantar su manita para que 

digan que escribieron. 

Mtra: dice, haber Samuel ya. Que tan 

importante es la perseverancia, es 

cuando ustedes no pueden hacer algo 

a la primera pero que siguen 

insistiendo o practicándolo todos los 

días, entonces que tan importante 

será la perseverancia en una 

actividad 

Mia: si quieres algo y no puedes 

conseguirlo, tú te tienes que seguir 

levantado y seguir adelante para que 

consigas lo que tú quieres 

Mtra; ¡exacto! ¿Por qué? Porque si 

nos rendimos que pasa. 

Mia: si nos rendimos no podemos 

conseguir lo que nosotros queremos 

 

 

La conclusión de la actividad fue 

buena en cuanto que los alumnos 

comprendieron que todo aquello que 

se desea se puede lograr siendo 

disciplinados y siendo perseverantes, 

que no importan las veces que uno 

pueda fallar o fracasar que siempre es 

bueno levantarse y seguir luchando, 

con esfuerzo y dedicación todo se 

logra cuando en verdad se desea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  actividad propuesta fue buena 

en cuanto que al momento de 

socializar todos comprendieron el 

concepto de la perseverancia, y 

que es bueno aplicarla en su vida 

diaria para que puedan ser 

insistentes en aquello que quieren 

y que aun tener dificultades. Pues 

enfocándose en sus metas poco a 

poco lo pueden ir logrando. 

 



 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo AE 

Registro 10: Dibujo sobre un aprendizaje significativo “Feria de aprendizajes” 

ESCUELA: ESC. PRIMARIA  IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

TURNO: MATUTINO 

GRADO Y GRUPO: 2 º “C” 

LOCALIDAD: CEDRAL S.L.P, ZONA ESCOLAR: 004, C.C.T 
24DPR2069Z, SECTOR: 10. 

FECHA: 25 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2019 

TIEMPO DE 
OBSERVACIÓN: 

15 DIAS  

AUTOR DEL REGISTRO: MEDRANO DÍAZ CINTHIA MIRELLA 

TÍTULO DEL REGISTRO EDUCACION SOCIOEMOCIONAL  “Feria de 
aprendizajes”   

No. DE REGISTRO: 10 

NO. 

R  

HORA  DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 
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3 

4 

5 

6 
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25 

12:20 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio a la clase mencionando 

a los alumnos que se haría uso de la 

pelota preguntona, de igual manera 

se les recordó que las clases de 

educación socioemocional siempre 

las iniciábamos con una frase 

Mtra. Se acuerdan que las clase 

siempre las hicimos con una frase 

Todos: si  

Mtra: bueno, la de hora va a ser “a mí 

me gusta platicar con…” 

 

 

Todos los alumnos comenzaron a 

mencionar entre ellos con quien les 

gustaba platicar. 

Para tranquilizar la situación se 

comenzó a aventar la pelota, se pidió 

que guardaran silencio para poder 

escuchar a sus compañeros, y se 

mencionó también que aquellos que 

no pusieran atención no serían 

invitados a la actividad de la pelota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los alumnos les 

agrada demasiado la idea de jugar 

a la pelota preguntona, pero se 

olvidad de estar atentos 

escuchando a sus compañeros, por 

eso en algunas ocasiones se 

detuvo la actividad para 

recordarles que todos debemos ser 

escuchados y respetar a nuestros 

compañeros. Solo se guardó 

silencio por un momento corto. 
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55 
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12:40 

pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:55 

pm 

 

 

 

 

Posteriormente se recordaron 

aspectos de la clase anterior en donde 

los alumnos había mencionado 

aquellas cosas que habían aprendido 

a hacer por si solos y que para ellos 

era un aprendizaje uy significativo. 

Se retomaron algunas idead de los 

alumnos, en orden se pasaron a los 

que tuvieron en mente un aprendizaje 

importante ara que lo anotara en el 

pizarrón. 

Al concluir se pidió a los alumnos 

que se reunieran con su compañero 

de enfrente para realizar otra de las 

actividades, la cual consistía en 

elegir alguno de los aprendizajes 

atados en el pizarrón y 

posteriormente dibujarlo en una hoja 

de máquina. 

Mariano: maestra, se puede con la 

persona de al lado 

Mtra: si pero porque no quieres 

trabajar con tu compañero de 

adelante 

Mariano: es que la hablo mejor a 

Panchita 

 

Se explicó que con esos dibujos se 

haría una feria de aprendizajes en 

donde la actividad de cierre seria la 

exposición de sus trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad de binas se vio un 

poco de disconformidad por parte 

de los algunos alumnos, 

comúnmente dos binas que 

siempre les gusta trabajar juntas 

en este día no querían estar juntas, 

entonces eso retraso un poco las 

cosas pues estar buscando binas 

no fue fácil, pues al parecer lo que 

les faltaba era ganas de trabajar 

debido a que ya deseaban salir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


