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Introducción 

En el presente documento se da a conocer información sobre algunas investigaciones que 

hablan del mismo tema en común en este caso son, los valores y la mejora de la convivencia 

en el aula de clases también se dará una contextualización del problema a mejorar en la 

escuela donde se estarán realizando las prácticas profesionales se podrán observar en el 

documento algunos autores que hablan referente al tema de investigación (los valores) en si el 

presente documento da un panorama general de lo que se estará trabajando en cuanto al 

desarrollo del tema de investigación. 

El lugar donde se realizó la práctica profesional es en la Escuela Veinte de Noviembre 

ubicada en la cabecera municipal de Cedral San Luis Potosí donde se pudo identificar el tema 

de investigación “Estrategias didácticas para fomentar los valores “en el aula de cuarto grado.” 

El objetivo a alcanzar es: Desarrollar y analizar estrategias didácticas para fomentar los 

valores en la asignatura de formación cívica y ética de educacion primaria, ya que las 

competencias que se desean favorecer en el transcurso de la realización de la práctica es hacer 

que los alumnos tengan una convivencia y un mejor mejoramiento en los valores de la 

solidaridad, tolerancia y el respeto.  

Las razones por las cuales se realizó la investigación de este tema dentro del aula 

fue la gran desatención de los valores mencionados anteriormente. Es por lo cual se optó 

por adaptar adecuaciones dentro del mismo salón para dar un giro y un mejoramiento para 

que los alumnos pudieran tener una convivencia sana con ética y respeto a cada uno de sus 

compañeros de la institución en general y fuera de la institución también.  

Los propósitos que se pretendían alcanzar con la investigación de manera general 

era lograr el mejoramiento de la gran problemática donde los resultados obtenidos en cada 

una de las estrategias refleja lo obtenido y fue todo muy favorable debido a la buena 

disposición de los alumnos como también la del maestro titular ya que siempre mostraron 

buen apoyo para realizar las actividades y es así como los objetivos se cumplieron en su 

totalidad como se tenía previsto al inicio del proyecto.  
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Los ojetivos específicos se orientaron a describir el diagnóstico del grupo para 

conocer la practica de los valores, determinar la teoría para refleccionar la información del 

campo de estudio, al diseño y aplicación de estrategias didácticas sobre los valores el 

respeto, la solidaridad y la tolerancia, así como, al análisis y la valoración de las estrategias 

didácticas desarolladas. Las preguntas de investigación se derivaron de los objetivos 

específicos. 

La metodología de la invetigacion tiene un enfoque cualitativo, un paradigma 

interpretativo, de tipo descriptivo y explicativo. La estructura del trabajo de indagación 

consta de cuetro capítulos el primero especifica el planteamiento del problema, el capitulo 

dos integra la fundamentación teorica, el capitulo tres da a conocer el diseño metodológico 

de las estrategias didácticas, y el capitulo cuatro el análisis y la evaluación de las 

estrategias.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

El artículo tercero refiere al derecho de la educacion, así como, al desarrollo armónico de 

todas y cada una de las facultades del ser humano, para poder desarrollar actividades de una 

manera muy productiva donde también puedan resaltar algunos de los valores primordiales 

que se tienen que adquirir tanto dentro como fuera de una institución y así también poder 

ponerlos en práctica, los cuales son la tolerancia, el respeto y la solidaridad.   

Ley general: 

  Dentro de la ley general en el apartado IV nos menciona temas para promover de 

manera igualitaria los valores. Es importante la observación de las leyes de la igualdad de 

todos y cada uno de los individuos con los cuales se están desarrollando. 

  Para ser cumplir las leyes sobre los valores, se promueven actividades para el 

mejoramiento de las mismas así también para poder fomentar la cultura para la mejora de la 

paz y la no violencia eso con ayuda de algunas estrategias que se puedan implementar y estar 

vinculadas con el mejoramiento de la convivencia en el aula y el mejoramiento de respeto en 

los mismos.  

Poder difundirle a los alumnos algo sobre los derechos es también algo muy 

importante, para garantizar la buena calidad del docente que se les brinda a los alumnos y 

puedan tener una educación de un nivel mayor tanto en la conducta como en la impartición de 

los conocimientos es mediante una evaluación donde se reflejará el conocimiento del docente 

en la institución y pudiendo observar la relación alumno docente en el aula.  

Plan sectorial 

Una educación de calidad es una de las garantías de un estudiante es una herramienta 

fundamental donde puede desarrollarse de una manera profesional en cuanto a la educación y 

al fomento de los valores ya que la educación en muchos sentidos es la base de la convivencia 

pacífica y respetuosa.  
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Se hace referencia que la educación es un derecho humano fundamental que debe de 

estar al alcance de todos y cada uno de nosotros es por eso que es necesario que la educación 

forme para mejorar la convivencia en relación a: los derechos humanos, la responsabilidad 

social, el cuidado de las personas, y el entendimiento del entorno social donde se encuentre. 

En el objetivo cuatro del plan sectorial nos hace referencia un punto favorable que se 

puede implementar para mejorar la convivencia en donde dice que el deporte y las actividades 

físicas favorecen la convivencia, la cooperación, y la disciplina entre otros valores que son 

fundamentales para la formación integral. 

Para la prevención de la violencia laboral es necesario poder establecer y aplicar 

protocolos que den certeza sobre los pasos a seguir cuando se presente este fenómeno.  

Perfil parámetros indicadores 

En la dimensión mención el desarrollo de estrategias didácticas y formas de 

intervención para la atención de algunas necesidades educativas de algún alumno así también 

como, para establecer ambientes que favorezcan a ellos mismos en actitudes positivas a una 

sana convivencia y su aprendizaje.  

 

Tabla 1  

Perfil parámetros indicadores en relación al tema de estudio 

Dimensión  Parámetros Indicadores  

2.- Un docente que organiza 

y evalúa el trabajo 

educativo, y realiza una 

intervención didáctica 

pertinente 

 

2.4 Determina acciones para 

la creación de ambientes 

favorables para el 

aprendizaje en el aula y en 

la escuela 

 

2.4.2 Determina formas de 

organizar los espacios del 

aula y la escuela para que 

sean lugares seguros y con 

condiciones propicias para 

el aprendizaje de todos los 
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4.- Un docente que asume 

las responsabilidades legales 

y éticas inherentes a su 

profesión para el bienestar 

de los alumnos  

 

 

 

 

4.2 Determina acciones para 

establecer un ambiente de 

inclusión y equidad, en el 

que todos los alumnos se 

sientan respetados, 

apreciados, seguros y con 

confianza para aprender. 

alumnos.  

2.4.3 Identifica acciones 

para establecer una relación 

afectiva y respetuosa con los 

alumnos como: el interés 

por lo que piensan, expresan 

y hacen, el fomento de la 

solidaridad y la 

participación de todos.  

2.4.4 Determina formas de 

utilizar el tiempo escolar en 

actividades con sentido 

formativo para todos los 

alumnos. 

4.2.4 Determina acciones 

para establecer, en conjunto 

con los alumnos, reglas 

claras y justas en el aula y 

en la escuela, acordes con la 

edad y las características de 

los alumnos, que incluyan la 

perspectiva de género y de 

no discriminación. 4.2.5 

Identifica acciones para 

favorecer la inclusión y la 

equidad, y evitar la 

reproducción de estereotipos 

en el aula y en la escuela. 
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En el cuadro anterior nos hace énfasis sobre las distintas maneras de actuar por parte del 

docente tratando de dar una solución y estos son algunos dimensiones, parámetros e  

indicadores es que el docente pueda hacer énfasis en la adecuación de algunas actividades para 

el mejoramiento de la convivencia en el aula y la promoción de los valores, así también la 

identificación para la favoreser de acciones y poder evitar algunos estereotipos en el aula.  

1.1.2  Estado del arte  

 Contexto internacional 

Título de la publicación: la educacion en valores a travéz de los mitos y las leyendas como 

recurso para la formación del profesorado. El autor Juan Antonio Lopez Benedy, (2011) 

Madrid España.    

Palabras clave: Educación en valores, didáctica, mitos y leyendas, hermenéutica, el 

Vellocino o Toisón de oro, argonautas, mitos griegos, formación del profesorado 

Esta investigación tiene como objetivo facilitar la educación en valores a través de la 

hermenéutica de los mitos y las leyendas, para la formación del profesorado, desde la leyenda 

del Vellocino o Toisón de oro y su ámbito mítico. Se propone este caso como base para la 

reflexión sobre una educación en valores, desde una hermenéutica de la leyenda, en la que se 

destaca un doble sentido histórico y ético-formativo. La base de la investigación es teórica y 

está validada por expertos. También se lleva a cabo una reflexión validada sobre la posibilidad 

o no de plantear una educación en valores apoyada en los mitos y las leyendas, independiente 

de cualquier ideología o creencia. El análisis de los resultados nos informa de cinco categorías 

principales y cinco complementarias que pueden usarse como base para la reflexión crítica 

sobre la práctica de la educación en valores específicos en el aula. Las conclusiones apuntan, 

primero, a que existen carencias en la educación actual, relacionadas con las posibilidades de 

establecer vínculos afectivos motivadores para la educación en valores. Y en segundo lugar, se 

concluye con que el empleo de los mitos y las leyendas como referentes didácticos puede 

facilitar la empatía necesaria para el trabajo con los valores en el aula. Finalmente, se deduce 
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una propuesta metodológica orientada a la formación del profesorado para su aplicación en la 

enseñanza. 

En consonancia con el propósito planteado, se presenta el estudio desde una hermenéutica 

de la leyenda que aborda su sentido histórico y sus referencias ético formativas. Siendo la base 

de la investigación teórica, se ha contrastado con expertos y sondeado el interés de la temática 

entre personas vinculadas con el mundo de la enseñanza y de la educación. La investigación 

participa de un enfoque cualitativo hermenéutico a través de un diseño de investigación no 

interactivo. Concretamente, se trata de una investigación documental fundamentada en el 

enfoque o método científico, cuyos elementos observacionales se obtienen del estudio de un 

caso. Se emplean técnicas de hermenéutica por asociación significativa de conceptos en 

entornos inmediatos, en la base documental, validados por medio de entrevistas personales 

semiestructuradas apoyadas en cuestionarios semiestructurados previamente validados y en 

investigación bibliográfica muy seleccionada, como instrumentos para recopilar información. 

El método seguido, para analizar los textos de la leyenda, consistió, en primera instancia, en 

una revisión de la literatura referencial, concretamente desde fuentes secundarias relevantes 

sobre el tema.  

Como resultado de esta fase de la investigación, se identificaron fuentes primarias cuyo 

estudio y análisis se desarrolló en archivos y bibliotecas de España, Bélgica y Francia. En 

segunda instancia, se realizó una indagación sobre las referencias directas al Vellocino de Oro 

en los textos de las fuentes primarias, buscando en ellas elementos de asociación significativa 

inmediata, acotando el entorno del párrafo en que aparece mencionado, para establecer 

conexiones de significado y valor. Tales relaciones significativas se fueron interpretando en 

una forma abierta, rigurosa y sugerente desde un punto de vista histórico y ético-formativo. A 

continuación se utilizó la entrevista personal semiestructurada -para Kerlinger (2008), “quizá 

la herramienta más poderosa y útil en la investigación científico-social” (p. 543)-. Finalmente 

se analizó, clasificó e interpretó el contenido de la información recabada, en relación con los 

valores, con apoyo del programa informático Atlas TI (versión 6). También se llevó a cabo un 

contraste, a través de preguntas directas a personas del entorno de la enseñanza, en diferentes 

ciudades de España y en países de América, complementado a su vez con debates orientados y 

cuestionarios abiertos a la participación libre, de los que se deja constancia en los anexos y se 
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presentan en un análisis de datos y resultados. El propósito de tal sondeo no era investigar de 

forma exhaustiva sino tantear, en una primera aproximación, como complemento para la 

investigación teórica planteada en la tesis. Este sondeo fue realizado entre los años 2009 y 

2011. 

El procedimiento utilizado para el análisis cualitativo de los datos es el Análisis de 

Contenido, que permite analizar y cuantificar los materiales de la comunicación humana, 

según las cuatro fases planteadas por Carrasco y J. Calderero (2000): 

La convivencia escolar es un tema que lentamente se ha ido instaurando en el vocablo de 

los especialistas de la educación, pues forma parte -y cada vez en una progresión mayor- de 

las preocupaciones de la(s) comunidad(es) escolar(es) 

Otra investigación desarollada en la univesrcidad de chile en 2015, titulada valores para 

vivir: un programa educativo internacional (Caracterización de las condiciones y los factores 

que facilitan su implementación en la escuela básica). La autora es Julia Carolina Leal Perez.  

Las palabras clave de la investigación refiere a los: valores, vivir, educativo, factores 

escuelas básicas.  

El objetivo general es: Identificar qué condiciones se requieren y explorar sobre factores  

determinantes para poder implementar un proyecto educativo basado en valores en una escuela 

municipalizada de enseñanza básica de una comuna de la Región Metropolitana. 

Los objetivos específicos son los siguientes Dar cuenta de las condiciones educativas 

cualitativas que existen en la escuela, especialmente el clima organizacional y el clima en el 

que se desarrollan habitualmente las clases.  

. Describir cómo es el proyecto educativo de la escuela y cómo se inserta en éste el 

proyecto de trabajo de los valores en la educación.  

. Conocer cual es la opinión y postura de los docentes respecto al proyecto educativo de 

valores de la escuela.  
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. Conocer la opinión y postura de los padres y apoderados respecto a la implementación de 

un proyecto educativo de valores en la escuela, dando cuenta de si existe, o no, resistencia por 

parte de ellos. 5. Identificar cúales son las condiciones y los factores que facilitan la 

implementación de dicho proyecto educativo en la realidad de la escuela, así como cuales son 

los factores que dificultarían dicha implementación. 

En Chile no hay muchos estudios respecto a los factores que posibilitan el implementar un 

proyecto educativo en valores, ni tampoco sobre cómo es la enseñanza de los valores en la 

sociedad chilena, de modo que esta investigación tiene una relevancia empírica y práctica, ya 

que los resultados obtenidos generarán nuevas pistas y ejes de acción a considerar para un 

futuro trabajo en la educación de valores para las futuras generaciones. 

 Junto con aportar antecedentes empíricos sobre las condiciones en que se desenvuelve la 

enseñanza básica en sectores populares. También dichos resultados podrían servir de insumos 

para el Gobierno tanto a nivel del Ministerio de Educación, como a nivel de las 

Municipalidades, para utilizar en el diseño y elaboración de programas y proyectos de 

intervención educacionales que enfaticen el trabajo con valores.  

Por lo tanto la investigación posee una relevancia empírica, ya que sería un antecedente 

concreto que aporta conocimiento sobre este ámbito tan importante de la educación de los 

sujetos sociales. El indagar sobre qué factores facilitan la implementación y trabajo de educar 

en valores, también generará una relevancia teórica al descubrir nuevas dimensiones, las 

relaciones entre algunos factores, que posteriormente pueden ser motivo de futuras 

investigaciones. 

Se decidió realizar un estudio de tipo exploratorio y descriptivo. La revisión de la literatura 

arrojó como resultado que hay pocos antecedentes sobre trabajos de investigación 10 sobre 

educación en valores en nuestro país. Destacándose dos investigaciones: el Programa Valoras 

2 , de la Pontificia Universidad Católica en conjunto con el Programa Interdisciplinario de 

Investigación en Educación (PIIE); y el Estudio Mundial de Valores, realizado cada cinco 

años desde 1990, el cual tiene como objetivo dar cuenta de la evolución y los cambios 

valóricos en diferentes países y regiones del mundo. Pese a esto, no hay muchos antecedentes 
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de investigaciones que aborden los factores y condiciones acerca de cómo se está realizando la 

enseñanza de valores en los establecimientos educacionales. 

Los valores son un tema que cada vez cobra mayor relevancia y centralidad, y al mismo 

tiempo, también hay muchas posturas y formas de abordarlos. Desde una perspectiva 

sociocultural, lo que normalmente se entiende por valores corresponde a modelos culturales de 

ciertos grandes principios morales de conducta, apreciados por quienes los comparten.  

Por otra parte en Quetzaltenango, Guatemala en 2013 se realizó la otra investigación sobre 

el tema “importancia de la práctica de valores en los establecimientos educativos para crear 

una cultura de paz”. Presentada por Erika Rufina Mendoza Rian.  

Palabras claves son: valores, educativos, cultura y paz.  

Objetivo general: Proporcionar una educación basada en principios humanos, 

científicos, técnicos, culturales y espirituales que formen integralmente al educando, lo 

preparen para el trabajo, la convivencia social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. 

Cultivar y fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la 

población, basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la 

persona humana. 

Entre los principales fines y objetivos de la política educativa nacional está el de 

proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y 

espirituales que forme al alumno integralmente. Otro aspecto importante es el de cultivar y 

fomentar las cualidades físicas, intelectuales, morales, espirituales y cívicas de la población, 

basadas en su proceso histórico y en los valores de respeto a la naturaleza y a la persona 

humana. 

objetivo específico: la búsqueda de soluciones económicas, sociales, políticas, 

humanas y justas. Promover la enseñanza sistemática de la Constitución Política de la 

República, el fortalecimiento de la defensa y respeto a los Derechos Humanos, Fomentar en el 

educando un completo sentido de organización, responsabilidad, orden y cooperación, 

desarrollando su capacidad para superar sus intereses individuales que estén comprometidas 
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con la defensa y desarrollo del patrimonio histórico, económico, social, étnico y cultural de la 

nación. 

Peñate (2008) menciona la definición de Edward Burnet; la cual dice que la cultura o 

civilización en sentido etnográfico es todo aquello que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro habito en que se desenvuelven los 

individuos en la sociedad. La cultura se refiere principalmente a la forma de pensar del ser 

humano, con lo que se delimita el alcance del concepto. 

 Secretaria de la paz (2005) define cultura de paz como la forma de vida de las 

personas en las cuales el diálogo, tolerancia y cooperación deben ser métodos pacíficos 

aplicables y crear así un ambiente donde las personas puedan desarrollar las capacidades sin 

distinción, y discriminación por raza, color, genero, donde las generaciones contribuyan a 

construir una mejor nación, con prácticas apegadas al respeto de los derechos individuales y 

ajenos desde el punto de vista cultural, social y religioso. 

Jorge Yarce (2005) argumenta que se puede conocer un valor, tenerlo en mente incluso 

desearlo, pero es información inconsciente mientras no se lleve a la práctica. Todos los valores 

están interconectados entre sí, por lo cual se deben vivir personalmente en cualquier ámbito de 

esa manera existirá coherencia en la conducta. Uno de los principales problemas es que las 

personas viven determinados valores en su trabajo, pero en su familia o vida social no. 

La práctica de valores exige que es un hilo conductor para lograr su incorporación 

como un hábito, la constancia que lleva a trabajar con ánimo firme y estable, sin la practica 

voluntaria y libre, no es posible construir ningún valor ni comunicarlo, el demostrar día a día 

que se piensa, se trabaja se crea, de modo que aquello construye un clima colectivo que facilita 

la comunicación de valores. 

Contexto nacional 

En la ciudad de México distrito federal en 2010 se desarrolló una investigación titulada 

Educacion y valores una búsqueda para reconstruir la convivencia. El autor Bonifacio Barba.   

Las palabras claves son: educación, valores, convivencia y reconstruir.  
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Los valores, asociados durante mucho tiempo por motivos ideológicos sólo con los 

enfoques humanista o espiritualista de la educación, se han ido imponiendo en los últimos 

decenios como un tema inherente a todos los planteamientos de reforma y de mejoramiento de 

los servicios educativos y, desde esta base, como exigencia de todo proyecto de reconstrucción 

social y de desarrollo humano. Un nuevo sentido formativo de la escuela y de su eficacia 

social y pedagógica se ha generalizado en el discurso educativo para dejar claro que la 

educación es, por naturaleza, una cuestión de valores, un proceso de formación moral. 

debemos afirmar que quizá los vínculos entre la educación y los valores son, 

originariamente, más un asunto de la filosofía educativa –la construcción social del 

pensamiento educativo– y de la pedagogía –la realización histórica de proyectos de formación 

humana– que de la investigación educacional. Esta actividad, tanto por opciones de 

metodología como por perspectivas de epistemología, se diversifica cuando tiene a los valores 

como objeto de estudio y los observa como elemento integrador de la experiencia educativa. 

Si bien la ciencia social y las ciencias de la educación se ocupan permanentemente de 

cuestiones de valor o de asuntos vinculados con los valores, el interés específico por esta 

cuestión se manifestó en México en 1981, con ocasión del Congreso Nacional de 

Investigación Educativa. Este evento no registró un tema o subtema expresamente dedicado a 

los valores o al desarrollo de la moralidad pero en este encuentro se divulgó un documento 

preparado en el Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa del CONACyT, el 

Plan Maestro de Investigación Educativa (Latapí, 1981), en el que se señalaban las 

limitaciones de la escuela en la formación valoral y se planteaba la necesidad de hacer 

investigación sobre el particular. 

En el cuarto de los trabajos, Antonio Bolívar expone la tesis de que la formación 

profesional incluye la dimensión moral y propone un enfoque para incluir la formación ética 

en el currículo universitario. Revisa literatura de diversos países y muestra que hay una 

coincidencia en muchos autores en señalar la necesidad de renovar el sentido social de las 

profesiones, innovando los currículos para promover la formación de un rasgo que denomina 

“competencia ética”. Ilustra el problema de la formación ética universitaria analizando algunos 

datos de una investigación realizada con estudiantes de la Universidad de Granada (España) y 
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muestra la contradicción entre las expectativas y valoraciones de los alumnos y la oferta 

pedagógica que hace la universidad.  

Los trabajos que presenta este número de la Revista son indicativos de las nuevas 

preocupaciones pedagógicas y de investigación en el tema de los valores y la formación 

sociomoral. No obstante que la escuela es “una instancia de socialización privilegiada” 

(Maggi, 2003:983), los trabajos coinciden en señalar, desde sus respectivas observaciones, la 

necesidad de que esta institución dé mayor fuerza a su intencionalidad formadora en la 

dimensión de los valores y de la moralidad. La mejora de la escuela, el ofrecimiento de 

educación con calidad y equidad que postula el Programa Nacional de Educación requiere un 

mayor reconocimiento curricular de los valores y una pedagogía que promueva más 

eficazmente la formación cívica y ética de los estudiantes. 

Favoreció el trabajo realizado al poder optimizar el tiempo en actividades escolares fue el 

trabajo transversal, pues esto permitió que se trabajaran diferentes contenidos curriculares que 

se planteaban en el programa de estudios vigente de educación primaria de manera simultánea, 

tal es el caso de la primera fase de intervención donde se trabajaron contenidos de Ciencias 

Naturales, Formación Cívica y Ética y de Educación Artística. 

Datos generales de la investigación: 

En la ciudad de Aguascalientes, México. (2015) Se trabaja otra investigación titulada los 

valores del sistema educativo mexicano en los programas de estudio. El autor Margarita 

zorrilla.  

Las palabras claves de la investigación son: valores sistema y educativo de estudio  

El objetivo es: que entendamos el conjunto de lineamientos, algunos declarativos y otros 

prescriptivos, para orientar la práctica educativa. Estos lineamientos están contenidos en 

nuestros ordenamientos jurídicos, en los planes de desarrollo nacional y estatal, en los 

programas específicos de trabajo, en los planes y programas de estudio, en los materiales 

educativos, en los idearios institucionales y también en documentos de carácter internacional; 

la mayoría de ellos signados por México. La expresión de valores o valoraciones respecto a lo 
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que debe hacer la educación escolar varía en grados de generalidad y abstracción o de 

particularidad y concreción. 

Los valores son modos deseables y preferibles de conducta o estados finales de 

existencia. Los valores "entran dentro del vasto y diverso universo del comportamiento 

selectivo"1 y se convierten en puntos de referencia para el comportamiento humano. 

Siguiendo a Barba, Bonifacio (1997), el valor pertenece al campo de la conciencia y de la 

elección. Esto último es válido sobre todo desde la perspectiva moral.  

Los valores, como modos preferentes de conducta o estados de existencia, se organizan 

en sistemas para cumplir con la función de ser un plan general en la resolución de conflictos y 

en la toma de decisiones. Un sistema de valores es una organización aprendida de principios y 

reglas que ayudan a escoger entre alternativas, resolver conflictos y tomar decisiones. 

Como derivación de la Ley General de Educación, analizaremos ahora la manifestación 

de propósitos y contenidos relativos a los valores y los derechos humanos en el plan y 

programas de la educación básica, tanto en primaria como 8 Sinéctica 13 Jul.-Dic./1998 en 

secundaria, cuya aplicación se inició en el ciclo escolar 1993-1994. También comentaremos 

sobre las orientaciones programáticas en el Plan de Estudios de la licenciatura en educación 

primaria. En cuanto a la educación primaria, el nuevo plan y programas tienen entre sus 

propósitos que los niños: Adquieran los conocimientos fundamentales para comprender los 

fenómenos naturales, en particular los que se relacionan con la preservación de la salud, con la 

protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. 

Existe otra investigación en la ciudad de México en 2015 titulada: “Dispositivos en 

relación a los valores.” 

La palabra clave es la: Convivencia y valores.     

Esta tipología permite analizar que el discurso también es trasladado a los alumnos para que 

éstos hagan uso del mismo cuando se requiera la resolución de algún conflicto. Ello como 

estrategia llevada a la emisión de “disculpas” entre compañeros o el hablar del docente hacia 

el alumno para que los sujetos involucrados en alguna problemática “digan la verdad”, 
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expresen arrepentimiento y, en el mejor de los casos, el compromiso por no volver a incurrir 

en determinada falta. 

Boggino y Kristin (2004) afirman, es decir, que la investigación-acción ofrece lo 

requerido para mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia en éste ámbito; pues 

conlleva a etapas de evaluación o reflexión crítica encaminadas a una indagación profunda 

sobre hechos observados e interpretaciones de los sujetos involucrados; implica indagar acerca 

de las percepciones, supuestos y creencias de uno mismo y cómo éstos afectan la manera de 

interpretar la práctica y la manera de actuar. 

Vázquez (2013), en su tesis de maestría, desarrolla un trabajo de investigación-acción 

que se enfoca en una propuesta para el desarrollo de la autoestima en un grupo de docentes de 

educación primaria a partir de un taller formativo con la finalidad de sensibilizar y desarrollar 

competencias para la convivencia y la vida en sociedad de los alumnos. No se hace como tal 

un manejo de la noción de dispositivo, sin embargo, la autora hace una propuesta de trabajo en 

la que apela a la intervención docente como clave para el desarrollo de la convivencia desde 

un enfoque humanista, lo cual vendría a significar indirectamente una construcción de un 

dispositivo para la generación de un resultado, en este caso hacia el ámbito de la convivencia a 

través de la metodología de Investigación-Acción y el trabajo directo con los docentes. 

Rodríguez, Lucía (2013) en su ponencia Dispositivos de formación para la gestión de 

la convivencia en la escuela: El caso del programa “Contra la violencia, eduquemos para la 

paz”7; aborda una investigación cualitativa con el propósito de profundizar en el análisis de 

los efectos formativos del dispositivo o programa de intervención mencionado, enfocado a una 

Cultura de Paz. 

A manera de conclusión del presente trabajo de investigación este fue el resultado de lo 

aplicado y desarrollado dentro de la institución para dar una solución en concreto  iniciaron un 

proceso para  la retroalimentación como mecanismo para el reconocimiento de cualidades y 

debilidades desde una actitud responsable y sensible hacia el otro, sin la posibilidad de ser 

hiriente o destruirlo. A través del replanteamiento de las reglas en juego, la conformación de 

filas y equipos mixtos y la sensibilización fue como se dieron los primeros pasos para lograr la 

igualdad de género en el contexto escolar, disminuir la lucha entre hombres y mujeres que era 
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muy recurrente en la convivencia (dentro y fuera del salón de clases) y reforzar los lazos socio 

afectivos entre los integrantes. 

Contexto local 

Se presenta la tesis de investigación de Saúl Gutiérrez Yáñez (2016), ), la disciplina de la 

Formación cívica, que permitan comprender la formación de valores basado en un enfoque 

mixto, que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, 

el método de investigación utilizado fue el estudio de caso, bajo un diseño no experimental. 

Teniendo como objetivo describir a los alumnos, analizar el Plan de estudios y considerar la 

disciplina de la Formación cívica, así como revisar los distintos autores y sus aportes teóricos 

que permitan comprender la formación de valores.  

En el anterior trabajo realizado por parte del alumno Saúl Gutiérrez donde pretende dar 

mejora a la utilización de los planes de estudio y así también desea reforzar l disciplina dentro 

de la materia de formación cívica y ética con ayuda de algunos autores que haya trabajado la 

mejora de los valores en situaciones similares a las de la problemática a trabajar.   

Sobre el mismo tema, se encontró la investigación de los alumnos Adriana Izaguirre 

Padrón (2016) titulada: “Importancia del fomento de valores en la mejora de la disciplina”. 

Donde se tiene como principal objetivo que los alumnos se den cuenta de los valores que 

poseen cada uno de ellos y que identifiquen las situaciones en las que se ven involucrados los 

valores dentro y fuera del aula, la metodología que se tomó como referente es cualitativa, 

mientras que el paradigma es interpretativo. Los instrumentos para recabar información fueron 

la observación participante y la encuesta, cuyos resultados se encuentran focalizados en una 

matriz FODA. 

El mejoramiento disciplinar dentro de las aulas es algo muy enriquecedor para trabajar 

de manera continua ordenada y practica es por lo que la investigación de la alumna Adriana 

Izaguirre Padrón se inclinó hacia la mejora de la convivencia y también poder desarrollar los 

valores de manera positiva y donde tendrá que realizar un concentrado donde destaque las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de lo que se está trabajando en relación al 

tema de estudio.   
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1.2 Identificación del problema 

En el presente escrito se da cuenta, de manera específica lo que se realizó para poder 

identificar la problemática para el desarrollo del tema de investigación “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA FOMENTAR LOS VALORES EN EL AULA DE CUARTO 

GRADO”  la incorporación a las instalaciones de la escuela primaria veinte de noviembre fue 

el día veinte de agosto del 2018 fue ahí donde me asignaron a al grupo de 4º grado grupo “B” 

pude instalarme en el aula y conocer a la mayoría de mis alumnos con los cuales trabajaría 

durante todo un ciclo escolar, además de conocer a el maestro titular con el que igualmente 

estaría trabajando colaborativamente.  

El primer día de clases no se pudo observar, una gran mayoría de acciones debido a la 

incorporación e instalación del docente en su nueva aula la integración de algunos alumnos 

que se trasladaban de otras escuelas. Al día siguiente ya incorporados la mayoría de los 

alumnos ya con algunas actividades planteadas y a realizar me pude dar cuenta de algunas 

deficiencias de algunos alumnos así también se observó un buen desempeño, transcurrió el 

tiempo y se pudo resaltar algo interesante la cual en el momento se detectó como una 

problemática en el aula el maestro titular pudo identificar algunos niños con problemas de 

escritura pero fue sorprendente la cantidad de alumnos que desarrollaban una disciplina muy 

inapropiada una falta de valores y ética en la persona.  

Esta identificación por parte del docente fue debido a que los alumnos kevin, Aldair y 

Diego comenzaron a golpearse muy bruscamente mientras que el resto de sus compañeros les 

gritaban por apodos y se salían de sus lugares para aconsejar a sus compañeros para mal es 

donde se detectó la gran falta de valores por parte de la mayoría de los alumnados.  

 Con el paso de los días los alumnos desarrollaban acciones muy irrespetuosas y se 

notaba que no estaban encaminados a realizar acciones de una manera adecuada ni siquiera a 

seguir un reglamento estricto para la transformación de sus actos y el mejoramiento de su 

persona en el aula están ubicados exactamente treinta y tres alumnos de los cuales un 80 % 

padecen de disciplina y falta de valores existe un alumno en particular con el cual el maestro 

ha tenido una dificultad en cuestión de disciplina si observaron distintas acciones del alumno 
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hacia el docente donde terminó de marcar la problemática que el aula de 4º “B” presenta y en 

la cual se pretende intervenir para mejorar con uso de estrategias adecuadas. En el diario de 

campo se lograron rescatar algunas observaciones sobre algunos alumnos donde se puede 

identificar la problemática a trabajar “el alumno no està bien forado en valores y en ocasiones 

muestran una muy mala actitud y respeto hacía el docente. Los alumnos están mal sentados 

platicando y realizando acciones no tan convenientes en el ambiente del aula”  

1.2.1 Contextualización del problema 

En el municipio de cedral San Luis Potosi fue el contexto donde se logró detectar el problema 

a mejorar en la aula de cuarto grado la escuela es muy favorable ya que cuenta con los 

recursos de ser un lugar apto para el aprendizaje de los niños, en cuanto a la información que 

rescatè en las entrevistas a los alumnos y padres de familia me puedo dar cuenta que es un 

lugar con una seguridad  muy completa ya que cuentan con vigilancia al momento de que 

concluyen las clases.  

El entorno donde se encuentra la escuela beneficia en el aprendizaje ya que su 

ubicación es muy buena cerca de ella se  encuentran diferentes centros de actividades 

deportivas y académicas (CDI) para que el niño pueda acudir en horas libres y así fomentar 

diferentes actividades favorables para él, las aulas donde los alumnos desarollan sus 

actividades son de estructura buenas dentro de lo que cabe ya que cada una de ellas cuenta con 

los recursos decesarios para impartir las actividades que el docente planea para llevarlas a 

cabo en el aula. el contexto de la intitucion en lo general es favorable para los alumnos ya que 

se cuenta con vigilancia de la sociedad los cuales son padres de familia ancianos que habitan 

cerca de la institución. La institucion cuenta con un espacio acondicionado para realizar 

actividades en casos de que haya una tormenta eléctrica o algun otro intervimiento natural. De 

nanera general la institución cuenta con lo necesario para que el alumno pueda desarollar sus 

hablidades escolares de manera productiva.   

1.3 Justificación 

Los beneficios que se aportan en el tema de estudio “Estrategias didácticas para fomentar los 

valores en 4º grado de primaria” son a considerar de mucha importancia ya que se pretende 

desencadenar la mejora de la convivencia, haciendo uso de algunas estrategias que reflejen los 
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valores de respeto solidaridad y tolerancia para que los alumnos puedan implementarlos en la 

vida diaria en entorno a su sociedad.  

En la investigación a desarrollar los que se tendrán que ver primordialmente más 

involucrados y beneficiados son los alumnos de cuarto grado “B” ya que las actividades que se 

estén generando   serán para poder fortalecer los valoren en el aula. 

Lo que se pretende cambiar con la realización de la investigación sobre “estrategias 

didácticas para fomentar los valores en 4º grado de primaria es el mejoramiento y la actitud de 

los alumnos para que puedan realizar actividades de una manera pacífica y poder reflejar y 

dejar en claro que la convivencia hace referencia a la acción de convivir y vivir en compañía 

con otros individuos ya que el ser humano es un ser social donde la comunicación es algo que 

se tiene que realizar para poder llegar algún acuerdo. Por otro lado se hace mucho hincapié en 

la aplicación de valores en el aula ya que los valores son principios virtudes y cualidades que 

caracterizan a una persona y los llevan a actuar de una u otra manera en este caso los valores a 

mejorar serán la solidaridad el respeto y la tolerancia en el aula.  

La utilidad de la investigación es de manera ética donde los alumnos tendrán que 

aprender a desarrollar esta acción y realizar las acciones lo más éticamente posible pudiendo 

así mejorar en su persona lo negativo que el alumnos tiene en la realización de acción dentro 

de la institución.  

La educación es una gran herramienta donde el alumno puede desarrollar actividades 

de manera colaborativa o de manera pacífica con ayuda de algunas actividades curriculares 

para la mejora de la convivencia en el aula de cuarto grado “B”  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Desarrollar y analizar estrategias didácticas para fomentar los valores en la asignatura de 

formación cívica y ética de cuarto “B”     en la Escuela Veinte de Noviembre de Cedral San 

Luis Potosí durante el ciclo escolar 2018-2019.  
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Objetivos específicos  

1. Describir el diagnóstico del grupo para conocer la práctica de los valores en cuarto “B”. 

2. Determinar la teoría que permita el análisis y la reflexión de la información sobre el tema de 

estudio. 

3. Diseñar y aplicar estrategias didácticas sobre los valores el respeto y la solidaridad y la 

tolerancia para favorecer el aprendizaje de los niños. 

4. Analizar y valorar las estrategias didácticas desarrolladas para presentar los resultados de la 

investigación. 

Tabla 2 

1.5 preguntas de investigación.  

Preguntas centrales  Preguntas derivadas 

¿De qué manera describir el diagnóstico del 

grupo para conocer la práctica de los 

valores en cuarto “B”? 

1. ¿Qué reglamento existe en el aula para 

promover los valores? 

 

2. ¿Cómo son las actitudes de los niños en 

relación al valor del respeto? 

 

 

3. ¿de qué forma se manifiesta el valor de 

la solidaridad en el grupo? 

  

4.¿de qué manera la tolerancia se refleja en 

los niños del grupo? 

 
 

¿Qué teoría que permita el análisis y la 

reflexión de la información sobre el tema de 

estudio? 

 

1. ¿Qué son los valores de  respeto, 

solidaridad y tolerancia? 

 

2. ¿ De qué manera se relaciona la axiología 

con los valores?  

 

3. ¿Cómo se relaciona el enfoque 

Psicológico con los valores de respeto, 

solidaridad y tolerancia? 
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4. ¿Cuál es la relación del enfoque 

pedagógico y el tema de estudio? 

¿Cómo aplicar estrategias didácticas sobre 

los valores de: respeto, solidaridad y  

tolerancia para favorecer el aprendizaje de 

los niños? 

 

1. ¿Qué son las estrategias didácticas? 

 

2. ¿Cómo diseñar estrategias didácticas 

relacionadas con  el respeto, solidaridad y 

tolerancia? 

 

3. ¿Cuáles estrategias didácticas se 

seleccionan para promover los valores de 

respeto, solidaridad y tolerancia? 

 

4. ¿De qué manera se desarrollan las 

estrategias didácticas para promover los 

valores de respeto, solidaridad y tolerancia? 

¿Cómo valorar las estrategias didácticas 

desarrolladas para presentar los resultados 

de la investigación? 

 

 

 

1. ¿Qué fortalezas se identifican en el 

análisis de las estrategias didácticas 

aplicadas? 

 

2. ¿Qué dificultades se destacan en el 

proceso de análisis de la información de las 

estrategias didácticas implementadas? 

 

3. ¿Cuáles son las áreas de oportunidades 

que se presentan en el análisis de las 

estrategias didácticas? 

 

4. ¿Qué valoración se puede hacer del 

trabajo de investigación sobre el tema de 

estudio desarrollado? 

 

1.6 Supuesto personal de la investigación. 

El plan y programa de estudio de la escuela Primaria 2011, en la asignatura de Formación 

Cívica y Ética, así como el Nuevo Modelo Educativo 2017, pretende formar a los niños con 

valores que actualmente demanda la sociedad del conocimiento e información, en este sentido 

es importante que los docentes también realicen la planeación bajo una perspectiva de 

flexibilidad curricular la razón de ello, se sostiene que: las estrategias didácticas favorables 
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fomentan los valores en el aula de cuarto “B”, de la Escuela Primaria 20 de Noviembre de 

Cedral, S.L.P..  

1.7 Metodología de la investigación: 

Se denomina metodología de investigación como el conjunto de procedimientos y técnicas que 

se desarrollarán de manera funcionales para afrontar y poder llegar a la solución de un 

problema estas se aplicarán de una manera ordenada y sistematizada. La investigación acción 

es la metodología que permite intervenir en la tesis de investigación James Mckernan (año) 

aplica esta metodología, desde hace años, con docentes de distintos niveles educativos y con 

estudiantes universitarios. 

En esta investigación se realizarán actividades haciendo adecuaciones para las 

diferentes tareas que estén vinculadas al tema de investigación que se esté desarrollando es por 

lo que el tipo de metodología que se elija para el desenvolvimiento del tema de investigación 

determinará la manera en la que el investigador recabará los datos y revisar así también 

ordenarlos. 

También, por otro lado la metodología de investigación pretende definir, elaborar y 

sistematizar el proceso que se creó para la realización del seguimiento del tema de 

investigación que se esté llevando a cabo.   

La metodología es una herramienta que se aplica de una manera conveniente al tema 

que se trabajará y de una manera más factible ya que existen las opciones de la ciencias 

sociales y hasta llegar a las humanísticas las educativas y las jurídicas.  

1.7.1 Paradigmas critico 

El paradigma critico es algo que el investigador exige continuamente una reflexión-acción 

donde el objetivo del mismo es que el investigador realice las acciones pertinentes para 

realizar el cambio tenemos que tener muy en cuenta que esto tiene un proceso de participación 

y colaboración desde la autorreflexión critica en la acción. 
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1.7.2 Enfoque cualitativo “inductivo” 

El enfoque cualitativo se desarrolla en muchas investigaciones recabando informaciones 

atraves de encuestas sobre la experiencia personal, historias de la vida y a través de uno muy 

importante que es la observación y también a partir de sonido e imágenes, todas estas 

herramientas hacen una función, la cual ayuda a descubrir situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas. 

1.7.3 Tipo descriptivo, interpretativo, explicativo. 

En el trabajo de investigación se realizarán los aspectos descriptivos, se utiliza, tal como el 

nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o 

comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación 

la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta el desarrollar este tipo de investigación es 

fundamental para el desarrollo de la investigación ya que se tiene que describir todo lo que 

está pasando en la aplicación y el desarrollo del mismo. 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno 

observado sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada 

y el poder explicar cada una de las causas que están sucediendo al realizar alguna aplicación 

de alguna estrategia etc. 

Hablar de metodología interpretativa es hacer referencia a formas concretas de percibir 

y abordar la realidad, lo cual nos lleva a compartir posturas que coinciden en concebir dicha 

realidad como multirreferencial, cambiante, cuyas explicaciones son un producto social y 

humano donde nos llevan a poder accionar sobre lo real de una situación y poder tomar una 

decisión y poder intervenir en la situación a afrontar. 

Este paradigma desde un punto de vista de su origen cualitativo, naturista y humanista 

cuyo estudio tiene que ver con las acciones humanas y la vida social. 

Siendo importante porque sustituye las nociones de explicación, predicción 

y control de paradigma positivista por las nociones de comprensión de significado y acción, es 

https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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decir se centra en la descripción y comprensión de lo único y particular del sujeto más que en 

lo general. 

Paradigma se define desde la epistemología, la ciencia del conocimiento, como aquel 

gran conjunto de creencias que permiten ver y comprender la realidad de determinada manera. 

Dichas creencias incluyen también ciertas preconcepciones y creencias filosóficas, que en un 

determinado momento comparte la comunidad científica. Como es posible intuir, los 

paradigmas se encuentran en constante cambio, cambios que guarda relación con los avances y 

descubrimientos científicos que abren nuevas perspectivas y horizontes. 

1.7.4 Metodología de análisis   

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios 

al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de mejora. En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  

Por otra parte, el poder desarrollar el trabajo de investigación con ayuda de la 

metodología FODA es para poder saber cada uno de los análisis que nos mencionan anterior 

mente y así poder reforzar las fortalezas y oportunidades y disminuir las debilidades y 

amenazas del trabajo de investigación en el cual se trabaja con el formato y mejora de los 

valores en el aula.  

1.7.5 Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos que se estarán aplicando para realizar las actividades dentro del 

aula de cuarto “B” es el cuadro de análisis foda el cuel permite recabar información y detectar 

forlaresas, oportunidades, debilidades y amenazas permitiendo identificar si se están 

alcanzando las metas. 

Es una herramienta de análisis que permite estudiar las variables de investigación para tomar 

deciciones estratégicas y mejorar una situación problemática, siendo esta la principal razón de 

que se aya seleccionado para evaluar la investigación y sus procesos.  

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.7.6 Población o muestra:  

El lugar donde se llevará a cabo la actividad de investigación se puede observar que los 

contextos tanto internos como externos son muy distintos y en cuanto a la población se 

desarrollará con los 33 alumnos de cuarto grado de la Escuela Veinte de Noviembre ubicada 

en Cedral San Luis Potosi.  
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Capítulo 2 Fundamentación Teórica 

 

2.1 Marco conceptual: 

 En el marco conceptual  se mostrarán algunas definiciones respecto a los valores y se dará el 

punto de vista de algunos autores. 

Según Lotze citado por Frondizi (1987) “valor es lo que vale”. Según Sartre (1994) 

“Los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su 

vez, la clave del comportamiento de las personas”. 

María Ángeles Hernando (1997) plantea que una de las definiciones “más 

generalmente aceptada en las Ciencias Sociales considera a los valores como concepciones de 

lo deseable que inciden en el comportamiento selectivo”. 

Milton Rokeach en su obra titulada “La naturaleza o valores humanos” (1973:24), 

sustenta: “Los valores son guías y determinantes de actitudes sociales e ideológicas, por una 

parte, y del comportamiento social por la otra”. 

Según Marín Ibáñez: “Valor es todo lo que corresponde a las necesidades y tendencias 

del hombre”(1976).  

Otra definición de valores es la que nos da Pascual Acosta (1992:11) “Los valores son 

ideales que actúan al modo de causas Finales esto es: son por una parte, el motor que pone en 

marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos alcanzar, una vez puestos los medios 

adecuados. Por lo tanto, los valores son finalidades y no medios y, por ello, estimables en sí 

mismos y no con vista a alguna otra cosa”. 

Los valores se adquieren desde la casa con ayuda de los padres de familia ellos son 

quienes son los encargados de que los hijos puedan realizarlos de manera continua  ya que los 

valores son una parte esencial para dar a conocer el tipo de persona que eres y se nota como se 

te forjo desde una temprana edad. 
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El Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier 

campo y en cualquier época. Tratar de explicar que es respeto, es por demás difícil, pero 

podemos ver donde se encuentra. 

El respeto significa aceptar el valor humano del hombre y esta aceptación exije o 

merece llevarlo a su mayor valiocidad, por eso la persona que no respeta no esta en 

condiciones y en percivir, no tampoco de vivir los valores (Camps, 1998). 

Se trata de un concepto, un valor, una forma de enfrentar la relación con los demás que 

es eminentemente positiva porque evidencia el interés de cada uno de nosotros por el bien del 

prójimo. Moënne B, Karla. (2010). 

La tolerancia es la virtud de la democracia. El respeto a los demás, la igualdad de todas 

las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absolutas, son 

el fundamento de esa apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Sin la virtud de la 

tolerancia, la democracia es un engaño, pues la intolerancia conduce directamente al 

totalitarismo. Beltrán Gaos, Mónica. (2004). 

Definición de estrategias según algunos autores. 

K. J. Halten: (1987) ” Es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de entremezclar 

el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y 

habilidades que ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo 

que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están 

integrados en la dirección estratégica”. 

Según George Morrisey el término estrategia suele utilizarse para describir cómo 

lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del término, ya que es contrario 

a su percepción de una estrategia como aquello donde se dirige una empresa en el futuro en 

vez de como llegar ahí. 
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Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar 

para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en esencia 

intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

2.2 Marco histórico 

El propio Platón, que hace sinónimos valor y ser. En La República, este pensador de la 

antigüedad afirma que el Bien es el máximo valor, es decir, aquello a lo que aspira todo. Lo 

define un tanto oscuramente como el supremo garante del orden en la realidad, siendo el 

modelo que hombre y sociedad han de perseguir para su perfección. Los valores, según esto, 

serían los modelos reales que copia nuestro mundo sensible. 

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica 

también a otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que aparecen temas de carácter 

axiológico. En ocasiones se utilizan los términos Filosofía de los valores y Teoría de los 

valores. La axiología en educación, es el estudio de los valores desde un punto de 

vista pedagógico. Se incluyen en este apartado distintos tipos de valores como los de carácter 

ético, social, cultural y estético. 

El estudio de los valores es de gran importancia en este campo ya que se considera que 

los valores, una de las características fundamentales en el desarrollo del ser humanos, 

son susceptibles de ser aprendidos, no sólo como un sistema de normas establecido, sino desde 

un punto de vista crítico. 

La vida nos va enseñando la importancia de ciertos valores los cuales vamos 

descubriendo en el paso del tiempo y en el desarrollo de nuestra existencia y de nuestras 

experiencias. Con el tiempo hemos podido descubrir que hay valores generales en los que 

todos coincidimos y otros en círculos más reducidos como lo son los grupos de amigos, 

familiares en los que diferimos caracteres personales.  

El relativismo históricamente da inicio en la Grecia clásica en el siglo V a C. con el 

sofits siendo de lo más famoso protagoras de abdera. Quien defendió un relativismo del 

conocimiento y los valores, es decir que negó que existieran los valores y verdades universales 

comunes. Los valores van más allá de las personas, es poder decir que los valores están en 
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constante trascendencia ya que cada persona tiene un concepto distinto y también en la manera 

de aplicarlo y estas diferencias al final nos lleven a un mismo resultado.  

2.3 Marco referencial. 

2.3.1 Enfoque psicológico  

Se considera la psicología para el trabajo de investigación en torno a ello, Psicólogos como 

Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget o Lev Vygotsky han intentado explicar los 

diferentes aspectos a través de sus teorías. Y aunque no todas son plenamente aceptadas hoy 

en día, la influencia de sus perspectivas ha sido de gran ayuda para entender cómo crecen, 

piensan y se comportan los niños. 

Las siguientes son algunas de las muchas teorías del desarrollo infantil que han sido 

propuestas por los teóricos e investigadores. 

Freud es considerado el padre del Psicoanálisis. La teoría psicoanalítica del desarrollo 

infantil tiende a centrarse en cosas tales como el inconsciente, las pulsiones y la formación del 

ego. Pese a que sus propuestas no gozan de gran popularidad en la actualidad, pocos dudan de 

la importancia que los acontecimientos y experiencias de la infancia tienen en el futuro 

desarrollo del niño.  

Según Freud, el desarrollo del niño es descrito como una serie de etapas psicosexuales: 

oral, anal, fálica, de latencia y genital. Ahora bien, esta concepción del desarrollo de la mente 

y la personalidad es hija de su tiempo, y actualmente está desfasada. 

Para saber más sobre esta teoría, en este artículo te lo explicamos detalladamente: 

“Sigmund Freud: vida y obra del célebre psicoanalista”. 

Según Freudnos habla de tres etapas importantes que se desarrollan en el transcurso de 

la adolescencia las cuales son (el yo, el ello y el súper yo) en el yo surge a partir de la edad de 

los dos años y a diferencia de del ello se regiría por el principio de la realidad. Y esto se 

significa que el yo está un poco más enfoca lisado en lo externo de la persona y es por lo que 

se crea un vínculo con el tema de investigación (tesis) ya que se observa lo que hacemos en 

cuestión de la conducta problemas y la gran falta de valores los cuales se están creando 
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barreras para detener un poco más de control sobre el buen acercamiento de los valores dentro 

del aula de clases. Según  Freudnos la instancia psi química que se encarga de hacer que la 

fuerza del ello no tome el control del cuerpo llevándonos a situaciones catastróficas a corto 

plazo, y que la del superyó no llegue a asfixiarnos por su carácter restrictivo.  

En el ello nos da a entender algo completamente distinto debido a que el autor nos dice 

que esta etapa se realiza desde el inicio para el cual  mueve a partir del principio del placer 

inmediato y por el cual lucha para hacer una gran función la cual es que las personas rijan la 

conducta de la persona ya independientemente de las consecuencias a medio y largo plazo. 

En el super yo no hay mucho que se pueda recatar en base al tema que se a estado 

trabajando en base al tea de investigación (fomento de los valores) está se desarrolla según el 

autos a partir de los 3 años y está trae a consecuencia la socialización de lo que al niño lo 

rodea se pudiera decir que es un punto importante al cuales le podrá sacar un buen 

funcionamiento llevando a cabo una buena educación donde el niño este rodeado de buen 

léxico, conductas y socializaciones pacificas entre familia para que pueda así poner en practica 

lo bueno que adquirió en el momento de desarrollo del superyó.   

La Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson (pinchando en el enlace puedes 

acceder a un magnífico resumen elaborado por el psicólogo Bertrand Regader) es una de las 

teorías más extendidas y aceptadas en la Psicología del Desarrollo. También es una teoría 

psicoanalítica, y este teórico, igual que Freud, propuso que existen distintas etapas del 

desarrollo. 

Erikson piensa que la resolución de las diferentes etapas da pie a la adquisición de una 

serie de competencias que ayudan a resolver las metas que se presentarán durante la siguiente 

etapa vital. De esta manera se produce el crecimiento psicológico. 

Por ejemplo, el conflicto principal durante el período que va desde los 6 a los 12 años, 

llamado Laboriosidad vs. Inferioridad, implica el dominio de la experiencia social. En esta 

etapa el niño comienza su instrucción preescolar y escolar, y está ansioso por hacer cosas junto 

con otros, de compartir tareas, etc. Si el niño no consigue superar esta etapa de la manera 
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apropiada, es decir si se siente inferior, esto afectará negativamente a su funcionamiento 

general. 

Erickson nos habla de confianza vs desconfianza donde da a recalcar que si los padres 

de familia fallan en su capacidad para transmitir y heredar dicha confianza el individuo será 

una persona aprensiva y capás con respecto a las demás personas que lo rodean haciendo que 

el niño desarrolle un ambiente con más confianza y sintiéndose seguro de sí mismo y esto se 

puede convertir en un elemento muy ejercitante para que sus valores puedan ser ejercidos con 

la seguridad y certeza que tienen que ser realizados. Y si se logra un  gran equilibrio en todo lo 

que se mencionó con anterioridad se desarrollará virtud de esperanza, en sí mismo y se podrá 

tener un placer inmediato.  

2.3.2 Teoría pedagógica  

En el campo de la pedagogía nos presenta un acercamiento a los principios relacionados con el 

aprendizaje situado, reflexivo y basado en la experiencia. Nos expresa como cobran vigencia 

las propuestas relacionadas con el aprendizaje significativo. El conocimiento es producto de la 

actividad, el contexto y la cultura del individuo. Es importante la mediación, la construcción 

conjunta de significados y los mecanismos de ayuda ajustada. Se basa el aprendizaje 

significativo en una enseñanza situada y experimentada.  

En la lectura de las estrategias de Díaz (1998) nos dice que la enseñanza corre a cargo 

del enseñante como su originador pero al fin y al cabo es una construcción conjunta como 

producto de los continuos y complejos intercambios con los alumnos y el contexto 

institucional y cultural que en ocasiones toma caminos no necesarios predefinidos en la 

planificación.  

Desde otro punto de vista la enseñanza es también una gran medida y una autentica 

creación y lo que se requiere o pretende realizar es que el docente realice un saber bueno de 

calidad y que tenga la facilidad de desarrollarlo en el aula de clases considerando lo más 

importante en los alumnos y es donde entra en conflicto los valores que se están trabajando en 

las diferentes estrategias para llegar a un mejoramiento de la problemática.  
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Se tiene que también considerar que el docente tiene que poseer un bagaje de 

estrategias para poder saber su funcionamiento y como pueden ser utilizadas o pueden ser 

desarrolladas de manera apropiada.  

2.3.3 Fundamentos Axiológicos  

La axiología es una rama de la Filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica 

también a otros ámbitos como el Derecho y la Pedagogía, en el que aparecen temas de carácter 

axiológico. En ocasiones se utilizan los términos Filosofía de los valores y Teoría de los 

valores. 

La axiología forma parte de la Filosofía, se centra en estudio y análisis de la naturaleza 

y las funciones de los valores. Aunque el concepto de axiología se comienza a utilizar en el 

siglo XX, los valores ya fueron objeto de estudio por parte de la Filosofía a través de autores 

como Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. 

Uno de los temas principales de la axiología filosófica es 

la objetividad y subjetividad de los valores. En este ámbito también se estudian, en ocasiones 

por oposición de significado, los llamados 'valores negativos. 

La axiología en educación, es el estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico. Se 

incluyen en este apartado distintos tipos de valores como los de carácter ético, social, cultural 

y estético.  
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Capítulo 3 Diseño Metodológico de las Estrategias Didácticas 

 

3.1 Características del grupo en relación al tema de estudio 

 

Escuela Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P. 

Estudiante: Julio Agustín Salazar Gámez  

Tutora: Héctor Martínez López 

4º “b” 33 niños 

28 y 29 de noviembre de 2018 

Matriz de análisis de la estrategia de diagnóstico 

“Vota vota y valora y la piraña” 

Valores que se promueven: respeto, tolerancia y solidaridad.  

 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA A LA 
TUTOR (A) 

INSTRUMENTO CONFRONTACIÓN 
CON LOS 
AUTORES 

    

RESPETO 
En la aplicación de la 
estrategia los 
alumnos 
reaccionario de 
manera una manera 
buena y en lo 
particular al explicar 
lo que se realizar en 
la urna de la 
estrategia del 
respeto los alumnos 
reaccionan con 
dudas sobre lo que 
se realizará en la 
actividad mientras 
que algunos 
compañeros 
comparten sus 
conocimientos sobre 
lo que ellos saben 
sobre el respeto y 
con un ejemplo se 
logra explicar de 
manera breve (es 

1. ¿Qué 
comportamientos 
realizan los alumnos con 
sus compañeros en el 
aula? 

 
 
 
 

 
Urnas electorales con el 
valor de respeto. 

 
 
 

Autores que estoy 
manejando en la 
fundamentación 
Se registran las 

citas de los 
teóricos 

 
Vigotsky 
Erikson  

Piensa que la 
resolución de las 
diferentes etapas 
da pie a la 
adquisición de 
una serie de 
competencias que 
ayudan a resolver 
las metas que se 
presentarán 
durante la 
siguiente etapa 
vital. De esta 
manera se 
produce el 
crecimiento 
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cuando un niño 
realiza comentarios 
y acciones groseras 
como palabras 
altisonantes a 
personas mayores). 
Al seguir con la 
actividad 
comentaban con 
compañeros lo que 
alguna vez han 
realizado faltando al 
respeto a algunas 
personas (tíos, 
hermanos y padres 
etc.) 

 
 
 
 
 

psicológico. 
 

  

 
 

 
TOLERANCIA 

En la tolerancia se 
observó a lo mismo 
que en respeto 
algunas dudas sobre 
el significado y sobre 
el uso de este valor 
por lo que el 
comportamiento de 
ciertos alumnos al 
iniciar la actividad 
sirvió como algunos 
ejemplos para 
concretar el tema 
con más precisión  al 
dar inicio  a la 
actividad los 
alumnos 
comentaban con 
algunos compañeros 
algunos nombres de 
alumnos que no los 
toleran en sí y su 
manera de convivir 
con ellos no es del 
todo funcional.  

2. ¿El comportamiento 
de los alumnos muestra 
las fomentaciones la 
solidaridad dentro del 
grupo? 

 
3. ¿considera que los 
alumnos reconocen la 
falta de respeto asía los 
compañeros y el 
docente?  

Urnas electorales con el 
valor de tolerancia 

 
 
 
 
 

Frida 

En el campo de 

la pedagogía nos 

presenta un 

acercamiento a 

los principios 

relacionados con 

el 

aprendizaje situa

do, reflexivo y 

basado en la 

experiencia. Nos 

expresa como 

cobran vigencia 

las propuestas 

relacionadas con 

el aprendizaje 

significativo. El 

conocimiento es 

producto de la 

actividad, el 

contexto y la 

cultura del 

individuo. Es 

importante la 

mediación, la 

 



35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

construcción 

conjunta de 

significados y 

los mecanismos 

de ayuda 

ajustada. Se basa 

el aprendizaje 

significativo en 

una enseñanza si

tuada y 

experimenta. 

 
SOLIDARIDAD  

En el tema de la 
solidaridad 
resaltaron todos los 
alumnos que en si no 
saben cual era su 
significado por lo 
que me di a la tarea 
de dar algunos 
ejemplos y aclarar 
cada uno da las 
dudas que surgieron 
incluso después de 
platicar acerca de 
este tema muchos 
alumnos 
comentaban 
diciendo que muchas 
veces habían tenido 
la falta de la 
solidaridad dentro y 
fuera del aula esto 
me llevó a poder 
enfocar mis 
actividades futuras 
tratando de reforzar 
este valor con el 90% 
De los alumnos. 
Al realizar una 
actividad más sobre 
este valor donde se 
les explico a los 
alumnos el propósito 
que nos arrojara 
para fortalecer la 
solidaridad, ya que 

4. ¿se le brinda la ayuda 
necesaria al alumno 
para mejorar su 
tolerancia y la buena 
comunicación asía sus 
compañeros? 
5. ¿la relación entre los 
alumnos u otros adultos 
(directos, intendentes) 
son normales y 
respetuosos? 

Urnas electorales con el 
valor de solidaridad.  

Y la piraña con periódico y 
la disposición de los 

alumnos.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Freud 
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los alumnos 
mostraron un gran 
interés al desarrollar 
la actividad y en esta 
actividad “la piraña” 
se observó una 
mejora a 
comparación de la 
estrategia anterior.   

 

 

 

3.2 Características de los niños y del grupo 

3.2.1 El grupo de cuarto grado “B” 

El salón de cuarto grado grupo “B” es una aula muy dividido al principio de la realización de 

las practicas  debido a la falta de los valoren dentro de la misma, los alumnos se mostraron 

muy amables conmigo con alguna interrogantes curiosas sobre la realización de mi trabajo en 

el aula.  

El aula en lo particular cuenta con lo elemental lo primordial y lo básico para llevar 

acabo las actividades básicas de cada uno de las asignaturas (español, matemáticas, ciencias 

naturales, formación cívica y ética etc.).                  

Los alumnos a la hora de trabajar en alguna de las asignaturas mencionadas 

anteriormente son la mayoría muy responsables acatan las indicaciones de una manera muy 

ejecutiva por lo que algunos otros alumnos no acatan las indicaciones y no pueden desarrollar 

las actividades debido a que no llevan su material adecuado para poder trabajar.    

El aula de clases cuenta con un espacio razonable las medidas con las que cuenta el 

aula de cuarto “B” son de 5 x 5 metros cuadrados, también se cuenta con un pintarron de 

aproximada mente 2 metros y medio por 80 centímetros, se cuenta con un librero y dos mesas 

extras donde el docente pudo adecuarlo para poder colocar los libros de las diferentes materias 

de los alumnos el interior está pintado color beich la estructura es de ladrillo y ventanas y 

puerta de aluminio con cristales anti golpes y biotropismo.         
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3.2 Diseño de estrategias didácticas 

 

3.2.1 Diseño de la estrategia Nº 1 Diagnóstico del grupo escolar 

Primer estrategia de diagnóstico  

En esta primera estrategia en la cual se pretende rescatar lo que cada uno de los alumnos tiene 

respecto a los valores a reforzar los cuales son (la solidaridad, el respeto y la tolerancia) se 

aplicaron algunas actividades y encuestas para poder extraer información sobre las debilidades 

y fortalezas de cada uno de los alumnos en referencia a los valores y poder crear estrategias 

funcionales para el mejoramiento de cada uno de los valores y poder remarcar y ponerlo en 

práctica de manera ética y muy funcional.   
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3.2.2 Diseño de estrategia Nº 1 de desarrollo 

Primera estrategia de desarrollo 

En la primer estrategia de desarrollo en la cual ya se generalizó un poco más el objetivo que se 

pretende alcanzar con la realización de estas estrategias que se diseñaron para generar un 

mejoramiento en base a los valores que se detectaron débiles al aplicar el diagnóstico. En esta 

estrategia el gran objetivo que se pretende alcanzar es que cada uno de los alumnos puedan 

participar de manera individual y puedan ir creando un buen ambiente de aprendizaje en base 

o referente a la problemática encontrada.   
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3.2.3 Diseño de estrategia Nº 2 de desarrollo  

Segunda estrategia de desarrollo  

Se crearon adecuaciones para la aplicación y el diseño de algunas actividades referentes a la 

problemática que se está trabajando como lo es en este caso la estrategia de “anunciando los 

valores” donde se trabajó de una  manera diferente a las anteriores pero esto no modifica el 

poder lograr alcanzar el objetivo que se pretende aunque se esté trabajando de una manera 

diferente pero sin embargo crean un igual o mejor desempeño de los alumnos en base a los 

valores débiles que se ubicaron. Es interesante poder adaptarnos a diferentes estilos de trabajo 

ya que no todos aprendizajes de una misma manera es importante poder descubrir actividades 

diferentes pero que nos dejen el mismo o mejor estilo de aprendizaje.  
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3.2.4 Diseño de estrategia Nº 3 de desarrollo  

Tercera estrategia de desarrollo  

Al igual que las estrategias anteriores se pretende alcanzar y lograr la meta que se propone ya 

que cada uno de las estrategias tiene su estilo de trabajar en este caso la actividad pretende 

mostrar el avance que se ha venido obteniendo en el transcurso de las aplicaciones de las 

estrategias. En la estrategia “pescando los valores” los alumnos mostraron un mejoramiento en 

cuanto a la mayoría de los valores y se pudo percibir que la manera de trabajar y en este caso 

la manera de poner en práctica los valores que se mostraron débiles es mucho as notable la 

secuencia de su mejoramiento.  
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3.2.5 Diseño de estrategia Nº 4 de cierre  

Cuarta estrategia de desarrollo  

En la actividad de cierre fue algo muy distinto a las demás ya que en esta actividad se 

incorporaron de una manera distinta para la realización de esta actividad, los alumnos muy 

emocionados crearon un ambiente muy favorable y la actividad fue desarrollada de una 

manera muy positiva y el objetivo que se pretendía alcanzar con la misma fue realmente 

sorprenderte el poder comparar el logro que se obtuvo es algo de admirar y poder agradecer a 

los alumnos todo lo que pusieron de su parte para poder concluir este proyecto con gran éxito 

como se observó en la actividad final.  
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Capítulo 4 Análisis y evaluación de las estrategias 

 

4.1 Análisis de las estrategias 

4.1.1 Estrategia Nº 1 vota, vota, valora y la piraña 

En las estrategias aplicadas el 28 y 29 de noviembre del 2018 del año en curso con el 

contenido “la tarea de la libertad” en la signatura de formación cívica y ética en cuarto grado 

donde se lograron atender los tres valores que se comentan en el trabajo de investigación que 

se está desarrollando los valores que se abordaron son la tolerancia, el respeto y la solidaridad 

y para poder saber algo más a profundidad sobre la problemática se pudo realizar algunas 

interrogantes al titular para saber cómo son en las diferentes actividades que realizan tanto 

como en el salón como en otras áreas de la institución con sus compañeros y personal de 

apoyo a la institución.  

Según este autor, los valores se generan lentamente en las interacciones de los 

sujetos a lo largo de la historia y la forma como se transmiten es a través de la 

ejemplificación de ellos en las conductas de los sujetos, es decir, los valores se 

encarnan en las conductas. (SAN Martín, 1999.pag 49). 

El reglamento en el aula para promover los valores 

En la clase donde se aplicó la primera actividad de estrategia de diagnóstico se pretendió 

rescatar los conocimientos previos de todos los alumnos. 

El reglamento que se les planteó a los alumnos desde el inicio del ciclo fue construido 

por ellos mismos dejando en claro que tendrían que cumplir con cada uno de los puntos que 

propusieron donde la mayoría de lo que se pretende hacer hincapié abordan a la  mayoría de 

los valores que se deben promover dentro del aula.  

La actitud de los niños en relación al valor del respeto 

Se realizó una actividad dentro del aula de cuarto “B” se trabajó en la asignatura de formación 

cívica y ética cuando un alumno dirigiéndose así a mí me comenta que Jazmín está realizando 
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comentarios muy inapropiados para una de sus compañeras del salón donde se dice que la 

insultó faltándolo al respeto con un comentario muy altisonante se le llama la atención 

comentándole que son compañeras de salón que deben de tener una comunicación agradable y 

que el insultarse no las llevará a ningún lado, sobre ello se dice: 

El objetivo principal, es desarollar una cultura positiva de influencias. Vamos a 

utilizar la influencia de los demás como una herramienta para aprendrer un 

comportamiento social deseable. Estamos tan acostumbrado a pensar en los 

aspectos negativos del influjo de los otros que pasamos por alto las aspectos 

positivos. (steffensS.Gorin, 2001, pág. 23) 

Con lo que se ha estado rescatando con platicas con el titular del grupo es conveniente 

que se realicen actividades para fomentar para el mejoramiento de este valor tanto dentro 

como por fuera con la sociedad y es conveniente actuar al respecto. En el instrumento que se 

aplicó (urnas electorales) se detecta que la mayoría de los alumnos no reflejan este valor como 

algo que se pone en práctica para un buen uso en si el valor del respeto esta muy débil.  

El respeto puede ser considerado como madre de todas las virtudes (mater omnium 

virtutum), pues constituye la actitud fundamental que presuponen todas ellas. De acuerdo a lo 

que se ha podido observar con anterioridad es muy conveniente poder mejorar en los alumnos 

el poder convivir más y de una manera muy respetuosa pudiendo así reflejar el buen uso de él.  

 De qué forma se manifiesta el valor de la solidaridad en el grupo 

En  la misma actividad se poder rescatar lo que el alumno puede saber acerca del valor 

de la tolerancia ya que con anterioridad se detectó una gran falta de tolerancia en la mayoría 

de los alumnos. 

Existe un alumno es muy especial ya que padece de una enfermedad donde el realiza 

actividades un poco más lentas que la mayoría por lo que en varias coacciones sus compañeros 

no le tienen la paciencia y no toleran que las actividades se retrasen por culpa de él. Tomando 

el tema se platica con el grupo debido a que tenemos que apoyarlo como grupo y desarrollar 

una buena comunicación y tolerar su manera de accionar.    
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Con el uso de la estrategia se pudo rescatar algo muy importante sobre el valor en sí ya 

que en la institución por lo general la tolerancia de desarrolla de una manera muy buena en 

cambio dentro del aula la situación se transforma un poco se observó que al menos un 80 % de 

100 realizan comentarios muy incoherentes con la estrategia de diagnóstico se observó en la 

casilla de la tolerancia que para ellos es tolerar a una persona y convivir con ella sin criticar su 

manera de ser en cuanto a quien de sus compañeros no tóleran que tuvieron que poner es su 

tarjeta depositada en la misma urna se pudo observar que existe un aluno en particular al cual 

el poder tolerar es un poco complejo (Caleb) esto se mencionó anterior mente el ambiente de 

tólerar y comprender su manera de ser de cada persona se pudo explicar por parte del docente 

pero en si los alumnos requieren un poco más de actividades donde puedan involucrarse y al 

mismo tiempo mejorar y fortalecer este valor.   

Las formas de tolerancia que se reflejan en los niños del grupo   

  Por medio de dos actividades que en este valor se aplicaron, el objetivo que se pretende 

es rescatar los conocimientos previos de los alumnos.  

La solidaridad no  es en si el valor que los alumnos fomenten de una manera muy 

buena sino todo lo contrario en coacciones durante las sesiones los alumnos sueles ser muy 

poco serviciales con sus compañeros y es cuando hago a  manera de intervención una breve 

platica acerca de lo que está ocurriendo pudiendo recalcar que es uno de los valores más 

importantes que el poder construir cosas de manera equitativas es algo muy bueno por lo que 

se les invita a trabajar en el mejoramiento de su solidaridad no solo grupal si no socialmente 

fuera de la institución.  

Con la misma actividad con la cual se trabajaron los dos anteriores valores se trabajó 

con la solidaridad este valor tiene una importancia igual que los anteriores el objetivo de la 

estrategia de diagnóstico fue recabar que es lo que el alumno tiene en base al conocimientos 

sobre la misma al aplicar la actividad surgieron dudas sobre el significado de este valor se les 

trato de aclarar algunas dudas para que pudieran redactar lo que se estaba pidiendo y al igual 

que los de más valores se observó un 85% de 100 donde los alumnos no fomentas una buena 

solidaridad con sus compañeros e incluso se podría decir que fuera de las institución está el 

mismo porcentaje en debilidad hacía este valor. 
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Se desarolló dentro de este mismo valor una estrategia llamada “la piraña” el uso el 

funcionamiento de esta estrategia se enfocó más en el valor de la solidaridad donde al aplicar 

la actividad los alumnos mostraron un muy buen interés por la actividad y los resultados de la 

misma fue muy satisfactoria Ya que lo que se esperaban eran otros resultados. 

La actividades que se emplearon son actividades con las cuales se pretende mejorar sus 

debilidades en diversos valores que en los alumnos se reflejan con una falta de práctica en las 

actividades para mejorar cada uno de los valores en el aula son actividades donde las 

estrategias influyen de manera constante para poder obtener un buen resultado.      

Cómo se refleja la influencia del entorno en las actitudes de los niños. 

A simple vista nos podemos dar cuenta que el entorno que rodea a los alumnos es algo 

que contagia  a los alumnos reflejan dificultades en la conducta dentro de la institución y en 

cambio dentro del aula de clases existen alumnos que reflejan falta de valores para su persona 

y también para sus compañeros y docentes, el entorno escolar trata de tener los objetivos para 

que el alumno realice actividades para su persona y pueda llevarlas a la práctica fuera de la 

institución, sin embargo la conducta que los alumnos reflejan es más de la sociedad donde 

cada uno de ellos vive se nota la falta de personalidad amabilidad entre otros aspectos y es 

como en el entorno se observa las diferentes conductas dentro de la institución.  

4.1.2 Pizza de los valores  

Escuela Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P. 

Estudiante: Julio Agustín Salazar Gámez  

Tutora: Héctor Martínez López 

4º “b” 33 niños 

 11  de diciembre del 2018 

Matriz de análisis de la estrategia de diagnóstico 

“La pizza de los valores” 

Valores que se promueven: respeto, tolerancia y solidaridad. f 

Foda 
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En la escuela veinte de noviembre el día 11 de diciembre se llevó a acabó la primer 

estrategia de desarrollo en la materia de formación cívica y ética con la intención de 

mejorar los valores (la solidaridad, la tolerancia y el respeto)  en el aula de cuarto grado, 

esto con la finalidad de poder ir mejorando la actitud de los niños en base a los valores que 

están muy deficientes en su desarrollo personal con la actividad que se llevó a cabo en base 

a la problemática.  

Respeto 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

En la primer estrategia que se desarolló  
en la materia de F.C.Y E en base a los 
valores de  (la tolerancia, la solidaridad y 
el respeto) los cuales todos y acada uno 
de estos valores se encuentran muy mal 
desarollados no solo dentro de la materia 
de F.C.Y. E si no en las materias restantes 
las cuales se llevan en el nivel primaria 
en el grupo de  4º "B" es por lo que se 
encuentra en esta situaccion de amenaza 
el no poder actuar y accionar actividades 
productivas para el mejoramientro de 
estos valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Lo que se preetende realizar con la 
adecuaccion de diversas estrategias para 
poder ir cubriendo poco a poco pero con 
un grado de funcionabilidad basatante 
bueno y mejorar el fortalecimiento de los 
valores (la tolerancia, la solidaridad y el 
respeto) es algo que tiene un gran 
objetivo como se pretende a realizar en 
cada estrategia aplicada en la materia de 
F.C.Y.E y asi poder darle un segimiento 
connintenciones de mejorar esta 
problemática detectada en el aula de 
practica. 

 

 

 

 

  

 

 

 

DEBILIDADES 

Al aplicar la estragegia se observó  de 
una manera muy sorprendente la gran 
falta de valores pudiendo analizar cada 
uno da las debilidades que cada alumno 
presenta se cre que seria algo muy 
funcional el poder mejorar la 
problematica de los mismos valores (la 
tolerancia, la solidaridad y el respeto) en 
la materia de F.C.Y.E con actividades 
donde los alumnos muestren un interres y 
una gran mejora de los valores en su 
persona es este el gran objetivo a 
alcanzar y asi poder disminuir las 
debilidades que cada alumno presenta en 
base a esta problemática.    

 

 

 

 

 

  

 

 

OPORTUNIDADES 

Se tendran que realizar actividades que 
realmente tengan buenas referencias para 
que los alumnos puedan desarollarse y 
sacarle su mayor provecho a las 
actividaddes y asi mismo puedan ir 
desarollando un mejoramiento en base a 
los valores en deficiencia, y asi tener un 
mejor crecimiento de conductas 
mejoradas y con una muy buena 
fundamentaccion de valores y no sólo los 
que se muestran débiles si no tratar de 
abarcar algunos mas y ponerlos de igual 
manera en práctica.  

 

 

 

 

 

  

foda  
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Sarte (1994) señala que los valores tienen una gran importancia dentro de la vida ya que son 

indicador fiel del comportamiento de las personas, considerando lo anterior se planeo la 

estraegia la pizza de los valores para favorecer en los alumnos actitudes encaminadas asia el 

respeto. 

Se les explicó a los alumnos en qué consistía la actividad se aclararon las dudas que 

fueron surgiendo en la actividad y se escucharon comentarios de los alumnos que realizaron 

el valor (respeto) ya que esta actividad se desarrolló dividiendo a los alumnos en tres 

equipos y cada uno de ellos con un valor se trataron de rescatar lo que el alumno sabía en 

base a el primer valor.  

Los alumnos se repartieron la actividad para poder participar todos los alumnos 

pudiendo así sabés que es lo que cada alumno puede mostrar acerca del valor que se está 

trabajando con su equipo el trabajo en equipo al principio no fue muy colaborativo ya que 

surgieron comentarios negativos respecto a la actividad que estaban realizando se apoyaba 

con la aclaración de algunas dudas que fueron surgiendo durante el trayecto de la actividad.  

Para terminar la actividad del primer equipo el cual desarrolló la actividad con el 

valor del (respeto) los alumnos a manera de recetario dan a conocer a sus compañeros los 

ingredientes de su pizza del respeto los cuales dieron una explicación de cuál fue su 

ingrediente de cada uno de los integrantes del equipo. 

Tolerancia  

De igual manera que en el valor del respeto se realizó la actividad de la pizza de los 

valores solo que en esta ocasión se realizó con el valor de la tolerancia, los alumnos al dar 

inicio a la actividad se observan muy inquietos al trabajar en equipos la actividad de “pizza 

de los valores” los alumnos de manera colaborativa dan inicio a la actividad.  

Al desarrollar la actividad no entendieron la mayoría de los alumnos por lo que se 

dio la tarea de poder explicar con más especificación lo que desarrollarán en la actividad en 

curso, un alumno de nombre (Francisco) muestra un carácter muy irrespetuoso con algunas 

de sus compañeras a la hora de estar realizando el trabajo por lo que el maestro como yo se 
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le llama la atención de una buena manera pudiendo así los alumnos a poder continuar con la 

realización de su actividad. 

Debido al tiempo y a la no muy buena disposición de los alumnos la actividad solo 

se pudo desarrollar hasta un lapso de tiempo donde el cierre de la actividad en el valor de 

(la tolerancia) no se desarrolló por lo que se acordó concluir el día siguiente en si la 

actividad hasta el punto en el cual quedó fue desarrollado de una muy buena manera se 

mostró la disposición de los alumnos ya que al inicio surgieron algunas complicaciones con 

la misma pero el objetivo sé que se requería fue funcional y productivo. 

De igual manera la actividad se realizó con las mismas indicaciones solo que con un 

valor diferente (la solidaridad) este valor a comparación de los anteriores fue un poco más 

complejo al inicio de la actividad ya que la mayoría de los alumnos no saben en si cuál es 

su verdadero uso y a esto me dedique a poder aclarar cada uno de las dudas que fueron 

saliendo y así mismo poder rescatar algunos conocimientos de ellos sobre la solidaridad. 

El grupo donde se desarrolló este valor se mostraban mucho mas ordenados y más 

trabajadores que los dos equipos restantes los alumnos participaban de una manera 

colaborativa y se observó que intercambiaban algunas ideas e incluso se autocorregían unos 

con otros tratando de que la mayoría de los integrantes del equipo desarrollarla la actividad 

lo mejor posible en si la pizza de los valores resultó hasta el punto al cual se logró llegar ya 

que un obstáculo muy pertinente “el tiempo” no logró concluir la actividad de la manera 

que se tenía prevista. 

La estrategia se planteo tomando en consideración el campo axiológico y tomando 

como principal premisa el que los valores no se adquieren solamente como un sistema de 

normas si no desde un punto de vista critico, por lo que se vusco que los alumnos tuvieran 

una mirada analítica sobre lo que estaban realizando aspecto que se buscara favorecer a lo 

largo de todas las estrategias.  

4.1.3 Anunciando los valores 

Escuela Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P. 
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Estudiante: Julio Agustín Salazar Gámez  

utora: Héctor Martínez López 

4º “b” 33 niños 

05 y 06 de febrero del 2019 

Matriz de análisis de la estrategia de diagnóstico 

Anunciando los valores 

Valores que se promueven: respeto, tolerancia y solidaridad. 

 

 

AMENAZAS 

En la materia de formacion civica y etica 
se de implemento la una estrategia mas, 
para afrontar la prpblemática que esta se 
presenta en el aula de cuarto grado "B". la 
actividad que se desarolló mostró una 
amenaza a la hora de poder ejercerla la 
cua consiste en que los alumnos no 
pueden desarrollar actividades en equipos 
y es donde se muestra demasiado que los 
valores basicos son muy inotables en 
cada uno de los alumnos.   

 

 

 

FORTALEZAS 

lo que se mostró a manera de fortalesa en 
la implementaccion de la actividad es que 
los alumnos pudieron realizar la actividad 
a la primera pudiendo comentar con los 
demas compañros que la actividad sera 
divertida y alcansable para desaróllar por 
parte de ellos. se obserbó una gran 
comunicaccion en la mayoria de los 
alumnos trabajaron colaborativamente 
intercambiendo ideas y creando un 
ambiente muy faborable para la 
realización de la actividad. el 
fortalecimiento en una persona es algo de 
mucha admiraccion ya que el poder 
reforzar sus debilidades se tiene que 
realisar acciones y el saber dominarlas 
para afrontar la situaccion es algo muy 
grandioso y asi fue como se observo en la 
realisaccion de la estrategia.  

 

 

 

DEBILIDADES 

los alumnos aun no trabajan los valores a 
un 100 % debido que a la hora de estar 
trabajando con la estrategia para el 
mejoramiento de los valores algunos 
alumos aun no tenian claro el concepto de 
algunos valores y el como lo tendrian que 
trabajar en base al medio ambiente. una 
de las debilidades que la mayoria de los 
alumnos mostro a la hora de llevar acabo 
la actividad es que no todos tienen una 
comunicación muy funcional con los 
demas a lo que la debilidad de mejorar la 
comunicaccion se mostró en diferentes 
ocaciones a la hora de estar trabajando en 
el mejoramiento de los valores asi el 
medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

    

 

OPORTUNIDADES 

las actividades que a los alumnos se les 
imparten son con una oportunidad para 
ellos, la cual es que los alumnos puedan 
trabajar en su debilidad y que mediante 
actividades modificadas se creen hareas 
de oportunidades en los alumnos para 
poder fortalecer lo que el alumno requiere 
mas de atencion. los alumnos tienen que 
desempeñarse a un 100 % en caunto a 
mejorar su actitud en la falta de los 
valores es por lo que aprovechar lo que el 
docente les facilita es saber aprovechar y 
aprender a valorar de manera personal a 
cada uno de los alumnos.  

 

 

 

 

 

foda 
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En la Escuela Veinte de Noviembre donde se realiza el servicio social por parte de 

un servidor el día 5 y 6 de febrero se realizó una estrategia llamada “anunciemos los 

valores” esta actividad se realizó en la materia de formación cívica y ética donde se ha 

estado trabajando con anterioridad con base a los valores de la solidaridad, la tolerancia y el 

respeto esta actividad a diferencia de las anteriores que se habían estado realizando en el 

aula de práctica de las instalaciones externas del salón de clases con el objetivo de poder 

desarrollar y mejorar el comportamiento de los alumnos en base a los valores  mencionados 

anteriormente.  

La actividad fue explicada en el interior del salón para crear  un ambiente de 

aprendizaje más funcional y que al momento que pudiera haber surgido alguna duda se 

aclarará al momento. La actividad que los alumnos realizarían en el exterior del salón 

consiste en que los alumnos tendrán que realizar algunos carteles sobre cada uno de los 

valores que están trabajando y poder vincularlos con la naturaleza esto se llevó acabo en el 

tema de la biodiversidad de México es por lo que los alumnos tuvieron que adaptarse a 

trabajar con valores solo que esta vez el objetivo es que se lleven a cabo con el entorno 

natural.   

Los alumnos muy emocionados se trasladaron a la área del patio donde se llevaría a 

cabo la actividad de “anunciando los valores” los materiales con los cuales se trabajó 

durante la actividad fueron una cantidad considerable de pinceles, algunas pinturas de 

diferentes colores, cuadros de madera delgada donde los alumnos tendrían que plasmar el 

mensaje de acuerdo a su valor y tambien se les facilitó unos palitos de madera para poder 

colocarlos en las diversas áreas de la institución que sean más visibles para los alumnos el 

material que se mencionó anterior mente fue traído y facilitado por parte del maestro 

practicante esto con la finalidad de que todos los alumnos pudieran trabajar estos materiales 

fueron puestos en una mesa de materiales donde los alumnos que requirieran algún material 

pudieran hacer uso de ello.  

Respeto: 

La actividad que se desarrolló en la escuela de práctica conbase en la problemática 

de fomentar los valores en el aula de clases los alumnos desarrollaron actividades muy 
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dinámicas y creativas donde se vieron reflejados los tres valores que los alumnos están 

poniendo en práctica y creando ambientes de aprendizajes muy favorables en base a los 

mismos.  

En relación  al respeto la actividad fue desarrollada de la siguiente manera se 

realizaron seis equipos donde dos de los seis equipos realizarian un cartel sobre el respeto, 

los alumnos comentaban con sus compañeros de su equipo algunas ideas para poder 

realizar el cartel. Algunos decían que sería adecuado que el cartel se refiriera a el respeto de 

la plantas y al cuidado del agua.  

En la realización de cartel del respeto los dos equipos tuvieron pocas dificultades a 

la hora de realizar ya que es un valor que se puede acoplar a cualquier situación con la que 

se esté trabajando.  

Los alumnos muy divertidamente realizaron sus carteles creaban diseños y después 

daban la opinión de sus compañeros para que así fuese un trabajo colaborativo donde todos 

los integrantes del equipos estuvieran de acuerdo, también se observó que los alumnos eran 

muy compartidos y ayudaban a algunos compañeros de otros equipos se notó ante todos 

mucha solidaridad a la hora de la realización de la actividad en la mayoría de los equipos.  

Solidaridad:  

En el mismo ejercicio solo que esta vez nos trasladaremos con los alumnos que 

estuvieron trabajando con el valor de la solidaridad a la hora de dar inicio con la actividad 

la mayoría de los alumnos se observaron a diferencia de los alumnos que desarrollaron los 

carteles del respeto es que los alumnos pudieron tomar la decisión más a la ligera 

mostrando un poco más de comunicación para poder ejecutar de la mejor manera la 

actividad que en el momento se estaba desarrollando.  

A los alumnos al igual que todos se les facilitaron los materiales para que ellos 

realizarán sus carteles sin ningún preámbulo algunos alumnos preguntaban a el titular al 

igual que al maestro practicante alguna idea para poder decorar y cerrar un ambiente muy 

favorable algunos alumnos se observaban tan emocionados que se observaba que su 

felicidad la estaban plasmando en los pequeños pedazos de madera en si los alumnos que 
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conformaron los equipos de la solidaridad cerraron y se vio reflejado su trabajo y su buena 

comunicación entre ellos. 

 De manera generalizada los alumnos solo tuvieron un problema ya que el área 

donde se desarrolló la actividad estaba desacondicionada para poder ejercer con más 

facilidad y mejor comodidad la actividad que se comenta.    

Tolerancia: 

Los alumnos al aplicar la estrategia en base al valor de la tolerancia los alumnos al 

igual que los anteriores los alumnos fueron creadores de un cartel en base al tema de la 

tolerancia. Los alumnos tuvieron los materiales que al igual que los demás compañeros 

fueron facilitados y expuestos en la mesa de materiales. En el equipo de la solidaridad la 

mayoría de los alumnos tuvieron un poco de dificultad a la hora de trabajar esto debido a 

que los alumnos que conformaron el equipo fueron los alumnos con un poco de mayor 

distancia con sus compañeros y fue donde se reflejó que a la hora de poder de realizar y 

tomar la desición sobre el diseño de su cartel tuvieron mucha dificultad para realizarlo.  

Al finalizar el material fue muy resaltador cuando los alumnos terminaron la 

actividad desarrollaron una gran amistad incluso fueron los alumnos que realizaron más allá 

de un cartel debido a que los alumnos comentaban dentro del equipo que estaría bien poder 

regar algunas plantas y así poder implementar más a profundidad los tres valores que se 

están llevando a cabo en la materia de formación cívica y ética.   

Platón () señala que los valores buscan conseguir la perfeccion del hombre y esto solo 

se dará mediente el descubrimento de los mismos con el paso del tiempo, de nuestra 

exitencia y experiencias aspecto que queda comprobado con la estrategia aplicada pues se 

logro que los alumnos interactuaran mediante los valores y se vieran favorecidas las 

relaciones interpersonales y con el medio ambiente.   

4.1.4 Pescando los valores  
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Escuela Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P. 

estudiante: Julio Agustín Salazar Gámez  

Tutora: Héctor Martínez López 

4º “b” 33 niños 

19 y 20 de febrero del 2019  

Matriz de análisis de la estrategia de diagnóstico 

“Pescando los valores”  

Valores que se promueven: respeto, tolerancia y solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

Al realizar la actividad que se realizó en dos 
sesiones debido a la gran cantidad de 
alumnos que se encuentran en el aula donde 
se esta desarollando la actidad. al realizar la 
actividad se noto muy amenazador un ponto 
en general el cual consite en el uso adecuado 
y muy reducido tiempo para poder llevar 
acabo la activida ya que no se podia extraer 
tiempo de alguna otra materia y fue por lo 
que se acudio a la opcion de realisar y 
concluir la actividad en dos sesiones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

En la cuarta actividad de aplicación de 
estrategia se vieron reflejadas muchas 
fortalezas a la hora de realizar la 
actividad la primera fue la gran 
flexibilidad por parte de los alumnos para 
poder realizar esa acatividad.  a la hora 
de realizar la actividad los alumnos se 
divirtieron  mucho. y crearon ambientes 
de aprendizaje muy favorables.  

otro punto muy remarcado fue que los 
alumnos mostraron una sinceridad hacia 
su compañero con el que se le asignó y 
realizó  la actividad.  

 

 

 

  
 

 

 

DEBILIDADES 

La debilidad por parte de los alumnos fue 
que algunos de los compañeros  no 
entendieron a la primera explicacion 
general que se hizo al grupo debido a que 
algunos de los compañeros no guardaban 
silencio o estaban fuera de sus lugares, y 
a la hora de de realizar la actividad surge 
esa debilidad por parte de los alumnos.  

 

 

 

  

 

 

OPORTUNIDADES 

La oportunidad que se presentó a la hora 
de realizar la catividad fue que los 
alumnos se intertesaron mucho en la 
actividad y a la hora de estarla realizando 
estuvieron cerando un ambiente muy 
faborabe con la actividad de pescando los 
valores.  

 

 

 

  

foda  
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La estrategia que se mencionará en seguida se realizó en la escuela veinte de 

noviembre ubicada en Cedral san Luis potosí, el cual se aplicó el día 19 y 20 de febrero del 

año 2019 la estrategia se realizó en dos sesiones debido a la cantidad de los alumnos la 

materia que está involucrada para poder llevar a cabo la actividad es la materia de 

formación cívica y ética con el gran propósito de ir mejorando los valores que en el aula se 

observaron débiles (la solidaridad el respeto y la tolerancia).  

Respeto, solidaridad y tolerancia:  

En la actividad de “pescando los valores” fue de igual manera para los tres valores 

ya que los alumnos realizaron la mismas indicaciones y elementos para realizar esta 

estrategia, los alumnos primordialmente muy intrigados y curiosos preguntaban que es lo 

que realizarían con los materiales que se estaban sacando en el escritorio del salón algunos 

alumnos les ganaba la curiosidad se acercaban y tocaban los materiales como la caña de 

pescar y algunos de los peses con los que se trabajaría.  

Se les pidió a los alumno que tomaran asiento y guardaran orden para poder explicar 

en qué consistía la actividad y que todos pudieran captar al momento de estar explicando, 

se le pidió de favor a dos alumnos voluntarios que ayudaran a acomodar los materiales 

mientras se daban las indicaciones al resto del grupo algunos alumnos cuestionaban sobre 

algunas dudas que les fueron surgiendo al trascurso de la explicación. 

Ya acomodados los materiales y explicada la actividad solo quedó más que dar 

inicio con la pesca del día los alumnos muy interesados y ansiosos por participar primero, 

los alumnos pasaron en binas que se crearon con anticipación con la finalidad de que 

coincidieran alumnos que nunca se han llevado bien o un tenido alguna diferencia esto con 

la finalidad de poder observar el avance que se ha tenido en el transcurso de la aplicación 

de las estrategias para la mejoramiento del problema. 

Se dió inicio a la actividad y pasaron la primer pareja y cada uno de ellos muy 

emocionados y apoyados por el resto del grupo intentaban pescar uno de los peces que se 

encontraban en la pecera, los alumnos finalmente logra sacar cada uno un pez los cuales 

tenían diferentes valores a Rebeca le tocño la solidaridad mientras que a Emili le tocó el 
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respeto primero la alumna Rebeca cementó lo que le había tocado comentando que a ella le 

gustaría ayudar a su compañera Emili a realizar actividades que se le dificulten pudiendo 

así desarrollar y poner en práctica el valor que le tocó, en cambó a Emili le comentó a su 

compañera que le gustaría respetar cada una de sus decisiones y su forma de ser para poder 

tener una buena amistad y poder evitar algún conflicto entre ellas.  

Los alumnos siguieron participando igualitariamente y seguían dando muy buenos 

comentarios sobre su valor pero fue interesante al momento que paso la alumno Jazmín y su 

compañera Fernanda ya que ellas han tenido mucha indiferencia y conflictos en el salón cada 

una de ellas lanza el anzuelo y logran pescar su pez a lo que la alumno Jazmín dice maestro 

me tocó la tolerancia y a la alumna Fernanda le tocó el respeto.  

Las alumnos no querían comentar acerca de su valor que es lo que les gustaría mejorar 

de su compañera en base a el mismo a lo que la alumna Jazmín comentó que le gustaría poder 

tolerar el carácter de su compañera ya que no le parecía bien la manera de ser de su compañera 

a lo que me percato a realizar una interrogante ¿Por qué dices eso jazmín?. Si profe el carácter 

de mi compañera es algo malo y me gustaría conocerla más para poder entenderla y ayudarle 

si tiene algún problema etc, con dicha situación se hicieron presentes los vlores y lo que 

menciona Milton Rokeach (1973) “los valores son guias y determinantes de actitudes sociales 

e idiologicas, por una parte y del comportamiento social por la otra”. 

La alumna Fernanda muy sorprendida toma su pez que saco de la pecera y le comenta 

que a ella le gustaría respetar sus decisiones y que le gustaría ser su amiga fue algo muy lindo 

ya que la mayoría del grupo fue sorprendido al escucharlo de ellas a lo que de inmediato les 

damos un aplauso grupal y me percato de que las actividades que se han estado 

implementando están dando resultados y fue observado en el momento.  

Los alumnos continuaron algunos de los alumnos no terminaron la actividad por lo que 

se les dijo que el día de mañana terminaremos con la actividad. Al día siguiente se realizó el 

mismo procedimiento del día anterior los alumnos que restaban de realizar la actividad la 

concluyeron muy satisfactoriamente se les da una breve introducción de la actividad se les 

comentó que les pareció y a lo que los alumnos contrastan que les pareció muy linda que 
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querían seguir jugando con ella y fue así como se llevó acabo la cuarta estrategia para el 

mejoramiento de los valores en el aula de cuarto “B”. 

 

4.1.5 Exatlón de los valores  

Escuela Veinte de Voviembre de Cedral, S.L.P. 

Estudiante: Julio Agustín Salazar Gámez  

Tutora: Héctor Martínez López 

4º “b” 33 niños 

 7 de marzo del 2019 

Matriz de análisis de la estrategia de diagnóstico 

“Exatlon de los valores.”  

Valores que se promueven: respeto, tolerancia y solidaridad. 
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En la Escuela Veinte de Noviembre ubicada en cedral san Luis potosí el día 7 de marzo 

se llevó acabo la última estrategia para el mejoramiento de los valores (la tolerancia, el respeto 

y la solidaridad) realizada en la materia de formación cívica y ética, en el aula de cuarto grado 

con la gran intención de cerrar el ciclo de estrategias para el mejoramiento de los valores y 

poder llevarlas a la practica en la vida diaria tanto dentro como en el exterior del aula.  

En la actividad de cierre con  base en las estrategias para la mejora de los valores en el 

aula de cuarto “B” fue desarrollada dentro de la institución en el espacio del auditorio debido 

 

 

 

 

 

AMENAZAS  

Al aplicar la estrategia con la cual se 
concluiria la actividad de la mejora de los 
valores en el aula de cuarto B la amenaza 
que se presentó en el instante fue el 
espacio donde se realizaría la actividad 
debido que el dia en el cual se aplicó la 
actividad las condiciones climatológicas 
no eran muy favorables para la actividad 
y para los alumnos se presentaba como 
una amenaza ya que el alumno pudiese 
contraer alguna enfermedad es por lo que 
se menciona la amenaza que se detectó al 
realizar la estrategia de cierre .   

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Existieron algunas fortalezas a la hora de 
realizar la actividad ya que los alumnos 
mostraron mucho inteterés por su parte 
para llevar acabo la actividad, otra de las 
fortalezas que se detectaron fue el apoyo 
por parte del titular del grupo y la buena 
disponibilidad del tiempo para realizarla 
ya que se dio  algun tiempo de otra clase 
para terminar exitosamente  la actividad, 
y tambien algo que se observó como 
positivismo para realisar la actividad fue 
que la actividad se planeo con tiempo y 
las herramientas nesesarias para que todo 
se realizara como se planeó.   

 

 

  

 

DEBILIDADES 

Las debilidades que se pudieron percivir 
fueron muy pocas ya que la actividad se 
realizó y cumplió el objetivo que se 
pretendia alcanzar por parte de los 
alumnos. una de las debilidades que se 
presentó y para la cual no se pudo actuar 
para que no pasara es la falta de 
asistencia por parte de algunos alumnos 
ya que en la actividad tendrian que haber 
participado todos los integrantes del 
grupo.  existieron momentos donde los 
alumnos se comportaban un poco 
indiciplinados ya que el espacio utilizado 
para la realizaccion de la actividad era 
muy reducido y era un poco complejo 
estabilizar a todos los alumnos en un sólo 
lugar.  

 

 

 

  

OPORTUNIDADES 

En la aplicación de la quinta estrategia 
para el mejoramiento de los valores en el 
aula de cuarto "B" se presentaron algunas 
oportunidades muy positivas ha la hora 
de estar realizando la actividad debido a 
que los alumnos mostraron un actitud 
muy unida a la hora de realizar la 
actividad con cada uno de los equipos 
corespondientes. se presentó la 
oportunidad de que los alumnos crearan 
un ambiente de aprendizaje muy 
fructifero y los alumnos eso lo 
aprovecharon al máximo y eso se detectó 
al instante.  

 

  

foda  
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al mal clima se pudieron hacer las adecuaciones necesarias para poder llevar acabo las 

actividades en donde los alumnos trabajaron con los tres valores englobados en una sola 

actividad.  

Los alumnos se observaron muy emocionados a la hora de explicar lo que realizarían y 

como trabajarían con sus compañeros algunas de las dudas fueron aclaradas en el momento 

para desarrollar lo mejor posible la actividad. Los materiales que fueron utilizados para la 

realización de la misma fueron objetos simples como aros, dados, jenga, vasos desechables, un 

tiro al blanco con dardos y cuatro conos que juntos complementan los obstáculos del exatlón 

de los valores.  

Los alumnos al dar inicio a la actividad como era de esperarse se observaron un poco 

indisciplinados pero se logró tomar orden y dar inicio de manera secuenciada y ordenada, los 

alumnos dieron inicio a la actividad y cada equipo mostraba un gran apoyo incondicional a su 

equipo y se mostraba una gran unión entre ellos el apoyo de los mismos para poder completar 

su objetivo el cual era ganar. Fue el momento dónde se observó remarcada mente el gran 

avance que se obtuvo en el transcurso de las estrategias desarrolladas anteriormente las cuales 

el gran afán y el objetivo era lograr lo que se está rectificando en la última actividad de mejora 

de la problemática haciendo énfasis a los valores de la solidaridad, tolerancia y el respeto, Y 

coniderando que el conocimiento es producto de la actividad, el contexto y la cultura del 

individuo, apoyado de la mediación y la construcción de significados. Diaz (1998).  

 

 

4.2 Valoración de la aplicación de las estrategias 

En la primera estrategia de diagnóstico donde la intención de esta es recabar lo que el alumno 

estaba desarrollando en base a la problemática seleccionada por lo que se aplicaron dos 

actividades las cuales lograron recabar la información necesaria para poder detectar donde se 

tendía que mejorar en base a los valores que se seleccionaron al inicio.  
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Y en cuanto a las fortalezas que se lograron identificar en la estrategia fueron 

realmente muy escasas ya que no se pudo recabar y extraer las fortalezas en sí de la actividad 

una de las fortalezas es que los alumnos pusieron de su parte para poder realizar esta actividad 

y lograr su objetivo el cual se mencionó anteriormente.    

Las fortalezas que se detectaron en la segunda, tercera, cuarta y quinta  estrategia 

fueron sumando debido a que los alumnos ya sabían cual era el objetivo de las actividades que 

se les estarían aplicando en base a los a los valores las fortalezas que se lograron extraer 

fueron en sí muy similares ya que todas y cada una de las estrategias arrojaron mejoramientos 

en cuanto los alumnos fueron avanzando a lo largo de las aplicaciones y  se logró observar una 

fortalezas como el ir conviviendo y respetando al igual que ir ayudando en actividades a 

alumnos con una gran falta de ética en cuanto a estos tres valores. 

4.2.1 Fortalezas y dificultades de la aplicación de las estrategias didácticas  

Las dificultades en cuanto a la aplicación de las estrategias son muy similares al igual que las 

fortalezas ya que cada uno de las estrategias sin embargo cada uno de ellas las dificultades 

fueron destacadas de una distinta manera esto debido a que las estrategias que se 

implementaron fueron completamente diferentes y cada una de ellas. En algunas de las 

estrategias los alumnos mostraban dificultad de entendimiento a la hora de realizar la actividad 

que se les estaba planteando en cuanto a otras estrategias la dificultad era que los alumnos 

participaran como la actividad o pedía.  

 

4.2.2 Áreas de oportunidad  

En las actividades que se implementaron y adaptaron a la problemática de la falta de los 

valores en el aula de cuarto grado lograron arrojar distintas áreas de oportunidades conforme 

se estuvieron aplicando las actividades para su mejoramiento los alumnos mostraban y 

comentaban que las actividades los estaban ayudando a realizar actividades que les ayudan a 

tener una mejor comunicación con sus compañeros y al igual que ser solidarios no soló con su 

compañeros si no que fuera de la institución lo estaban poniendo en práctica.  
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En la primera estrategia el área que se pudo percatar fue la falta de valores en algunos 

alumnos del grupo pudiendo así alertar al docente y a poder crear actividades lúdicas y 

creativas para poder aplicarlas en las siguientes semanas.  

En las estrategias dos, tres, y cuatro las áreas de oportunidades que se observaron 

fueron prácticamente igualitarias solo que vario el tema y la actividad ya que las actividades 

arrojaron el objetivo que se quería obtener desde un principio el cual es que los alumnos 

puedan mejorar algunos valores en los cuales tienen debilidad para poder aplicarlos y ponerlos 

en práctica.   

En la quinta y última estrategia las áreas de oportunidad fueron muy positivas y muy 

funcionales para los alumnos en esta estrategia se reflejó mucho el gran avance que se 

pretendía desde un principio obtener.  

4.3 Evaluación del informe de investigación 

Para la evaluación de las estrategias trabajadas durante el trayecto de la aplicación de las 

actividades fueron instrumentos básicos como la lista de cotejo en donde se pudo realizar cada 

registro de las actividades que se llevaban a cabo pudiendo llevar un control de ello al igual 

que la participación de los alumnos en cada una de las estrategias y la grata disposición que 

cada uno de ellos mostraba.  

La evaluación es el instrumento más funcional para poder tener el gran respaldo de lo 

que cada uno de los alumnos realiza en diversas actividades y en el caso del proyecto de 

investigación fueron las listas de cotejo al igual que la manera de desenvolverse del alumno y 

conforme su disposición y su participación iba sumando los alumnos tendían a tener mayor 

evaluación en cada uno de las diversas actividades que les fueron aplicadas, se mostraran en el 

apartado de anexos algunas imágenes de las evidencias de que los alumnos trabajaron de 

manera igualitaria y también se están mostrando algunas listas de cotejo con la cuales se 

registraban la asistencia y la participación de los alumnos.  

Al inicio de la carrera no se tenía en claro que es lo que se pretendía alcanzar en esta 

carrera ya que al principio de la misma no se expuso lo que se pretendería lograr alcanzar si no 

con el paso del tiempo se tenía que tener ir descubriendo y poder ir explorando las cosas e ir 
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creando un orden encada uno de los objetivos que se pretende alcanzar, es de mencionar que la 

carrera al inicio no mostraba la realización de un trabajo de investigación tan completo y tan 

interesante sin embargo se crearon muchos buenos momentos y lo más interesante es que se 

fue forjando en mi persona ese docente que existía dentro de mí y yo sin darme cuenta estaba 

construyendo nuevos aprendizajes para poder compartir y poder mejorar un ambiente entre 

alumnos de una institución.  

El trayecto que se recorrió estando en la carrera fue un camino lleno de buenas y malas 

experiencias que al final se pudieron ir acomodando para poder crear ambientes muy 

favorables para los alumnos ya que ese es el gran objetivo dentro de la rama de un docente, sin 

embargo las adversidades se mostraran positivas.  

En mi último año de carrera me pude percibir para que me servirían cada uno de las 

materias que mis maestros en el trayecto de mi formación como docente fueron creando 

actitudes positivas y decisivas a la hora de enfrentar una adversidad dentro del aula de clases, 

la manera de evaluar fue de manera personal una de las enseñanzas que más me funcionó 

dentro de mis prácticas profesionales y sin embargo no se puede dejar de mencionar algunas 

otras herramientas como la adecuación de actividades el poder observar y diseñar actividades 

dependiendo de la necesidad de los alumnos y muchas más es lo que más yo resalto que fue y 

es incondicional para poder lograr lo que en mi trabajo de investigación final se pretendía y el 

logro gracias a cada uno de los años que invertí dentro dela institución donde me fui formando 

como docente de educación primaria.    

De manera muy generalizada se le puede dar a valorar a las actividades que se 

desarrollaron en cuanto al mejoramiento de algunos valores en el aula, el trabajo de 

investigación fue creado con un graban objetivo desde el inicio el cual era que el 

mejoramiento de las problemática sufriera un cambio positivo para el buen uso de los valores 

en el aula y la sociedad. 

Cada una de las actividades desarrolló sus objetivos en un 80% y un 85% creando un 

ambiente de aprendizaje favorable el trabajo de investigación creo un mejoramiento y un 

mejor clima de respeto, tolerancia y sobre todo el ser solidario se cumplió el gran objetivo los 

alumnos están compartiendo sus experiencias vividas en cada uno de las actividades en las 
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cuales fueron involucrados y por último el trabajo de investigación es valorado como un 

trabajo de muchos resultados favorables. 
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Conclusiones 

En este trabajo de investigación que se hiso gestión algunas actividades adecuadas para lograr 

el mejoramiento de algunos valores que al inicio de las practicas fueron identificados y 

canalizados muy débiles debido a la falta de gestionarlos y de ponerlos en práctica tanto 

dentro como fuera de la escuela. 

Con la implementación de todo ese trabajo y en el trayecto que se fue realizando tanto 

la actividades como otras actividades que de una manera pudieron haberse vinculado con el 

tema de investigación, fueron resultados de mayoría muy favorables aunque cada uno de las 

estrategias arrojó dificultades en los resultados aunque en su mayoría fueron positivos en un 

80 % de las actividades desarrolladas dentro de la institución.  

Estrategias didácticas para fomentar los valores en el aula de cuarto “B”.  

Los resultados de la primer estrategia fueron algo productivos ya que el docente a la 

hora de realizarle algunas interrogantes para poder recabar información sobre lo que sabía de 

los alumnos fue muy poca debido a que le habían asignado al grupo con el cual estaría 

trabajando y llevando acabo el desarrollo de mi trabajo de investigación sin embargo al final 

de la estrategia de diagnóstico se logró el objetivo con gran positivismo sobre el mismo.     

En las estrategias de desarrollo en las cuales fueron tres donde se pretendía lograr el 

grandioso objetivo de poder resaltar el mejoramiento de los valores que en esta ocasión fueron 

la solidaridad, el respeto y la tolerancia y en donde se crearon estrategias lúdicas a manera de 

dinámicas motivacionales donde se pueda atraer al alumno a trabajar con cada uno de ellas y 

pueda desempeñarse lo mejor posible en algunas de las estrategias de desarrollo variaba un 

poco la disposición de los alumnos a la hora de desarrollar las actividades debido a que los 

alumnos no acostumbraban a trabajar con su compañeros de la manera que se les estaba 

planteando, sin embargo los alumnos fueron creando su propio ambiente de trabajo donde al 

final de cada una de las estrategias los alumnos sobre salían de manera satisfactoria y lo mejor 

de todo fue que lo aprendido lo pusieron en práctica no solo dentro de la institución si no fuera 

de la misma pudiendo llevar los buenos aprendizajes que estaban adquiriendo a su entorno 
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social y que ellos pudiendo y haciendo mención de lo bueno de cada uno de los valores que se 

estaban trabajando. 

Para concluir con la actividad los alumnos realizaron una actividad la cual fue la más 

interesante y por la cual quedamos tanto el titular de grupo como el practicante debido a que 

los alumnos mostraron algo que jamás habían realizado de manera grupal el cual fue la 

comunicación entre ellos mismos el poder respetar a su compañero a la hora de la realización 

de la actividad la ayuda por parte de sus compañeros a la hora de realizar la actividad y el 

poder tener paciencia y darle ánimos a los algunos a la hora de participar en la misma fue 

realmente interesante y a la vez muy satisfactoria para mi persona el poder ver el gran logro 

del objetivo de una manera muy especial.   

En la aplicación de las actividades y el la identificación de la problemática dentro del 

aula de clases fueron situaciones clase en realidad debido a que se pudo percibir las 

debilidades de los alumnos con ayuda de la observación y no cabe descartar las entrevistas a 

los docentes e personal de apoyo de la institución ya que los alumnos son parte de la 

comunidad escolar y no solo el docente puede saber sus estados de ánimo emocionales y su 

comportamiento fuera del aula. Para terminar de manera muy generalizada el trabajo de 

investigación fue un proyecto que tuvo sus altas y bajas sus roces con algunos alumnos pero 

sin embargo se pudo lograr el objetivó que se planteó desde un inicio y que los alumnos 

pudieran obtener un cambio favorable para su persona.  

Es importante dar cuenta del cumplimiento de los objetivos y las preguntas que se 

drivan de ellos, sobre el primer objetivo mencionò que se logró porque se conoociò el estado 

que guardaban los niños respecto a los tres valores: respeto, solidadridad y tolerancia, dichos 

valores pudieron identificarse y valorarse como un problema a partir del diagnòstico. 

El segundo objetivo se consiguió porque se seleccionaròn las teorías pertinentes para 

reflexionar la onformaciòn proveniente de la investigación de campo. En relación al tercer 

objetivo se diseñaron estrategias didácticas que favorecieron la formación de valores en los 

niños, el último objetivo se logró con el desarrollo y análisis de los datos. Por lo anterior 

puedo decir que también el supuesto fue comprobado de manera cualitativa, ya que los niños 

mostaron una mejora respecto a los valores anteriormente mencionados.  
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El aporte que se hace al campo de la investigación educativa, tiene que ver tanto con el 

diseño de las estrategias, que considero fueron las adecuadas, como con el resultado favorable, 

en este sentido otros investigadores podrán considerar algunos elementos de este trabajo para 

profundizar otros temas de estudio. Tambièn la presente tesis abre nuevas posibilidades o 

vetas para estudiar por ejemplo: los valores que forma la escuela, còmo los viven los niños en 

su entorno social. 
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Anexos A 

 plano de la escuela  
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Anexos B 

 plano de Cedral  
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Anexos C 

Escuela  

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

Anexos D  

Aula 
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Anexos F  

Primer estrategia de diagnóstico vota vota y valora, la piraña  

  

  

 

 



78 
 

Anexos G  

Segunda estrategia de desarrollo la pizza de los valores  
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Anexos H 

 tercera estrategia de desarrollo anunciando los valores  

 

Anexos I 

 cuarta estrategia de desarrollo pescando los valores  
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Anexos J 

 quinta estrategia de cierre el exatlón de los valores  
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Anexos d 

e listas de cotejo de los alumnos de cuarto grado “B”  

 

 

 


