
 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
 

 
 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL  

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO”  

CLAVE: 24DNL0002M 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN 2015-2019 
 
 
 

TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

ESTRATEGIAS LÚDICAS PARA FOMENTAR LOS VALORES EN 
CUARTO GRADO DE EDUCACIÒN PRIMARIA 

 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

PRESENTA 
 

 
 

JOSE ANGEL ALVARADO RAMIREZ  
 
 
 
 
 

                 CEDRAL, SAN LUIS POTOSÍ                                                                        JULIO DE 2019



 
 

  



 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico primeramente a Dios quien fue el que me dio las fuerzas para 

trabajar y estar firme en la guerra que es esto el estudio, en segundo lugar a mi familia quien fue 

quien me apoyo en todo momento y me impulso grandemente con sus palabras y oraciones para 

que yo no me rindiera mis logros y metas siempre irán dedicado a Dios, mi Familia y las 

personas que estuvieron cerca de mi brindando ese apoyo incondicional.  

 

En especial mi trabajo va dedicado a esa persona que no la veo en físico pero sé que desde lo 

más alto me está cuidando y apoyando, le dedico este gran logro porque ella fue la que me 

impulso para que yo me inclinara a esta carrera, se lo dedico porque siempre será el amor eterno 

de toda mi familia y absolutamente mío, se lo dedico por tener esa belleza que nunca se perdió, 

se lo dedico a usted, si a usted, que está en el reino de Dios, a usted que me cuido por mucho 

tiempo, a usted que me dio el regalo más grande que es mi madre, a usted que me dio muchos 

momentos felices, a usted que con sus risas curaba todo tipo de enfermedad, a usted se lo dedico 

señora hermosa, a usted mi amada Altagracia Salas Ovalle la Reyna de reinas.   



 
 

AGRADECIMIENTOS 

A DIOS  

Por la vida de mis padres, también porque cada día bendice mi vida con la hermosa oportunidad 

de estar y disfrutar a lado de las personas que sé que más me aman, y a las que sé que más amo 

en la vida. 

A MI FAMILIA 

Le agradezco infinitamente a esa persona que en tan poco tiempo hizo el trabajo de padre e hizo 

que mi corazón y afecto paterno se inclinara a él, quien hizo esto posible, quien sin ninguna 

palabra me hacía saber lo que tenía de hacer en la escuela y cuales eran mis objetivos, estoy 

ampliamente agradecido por haber hecho que a mitad de carrera mi vida fuera más bella con la 

compañía de un hermano a quien amo tanto, te doy las gracias José Ángel Saldaña Contreras, 

eres una excelente persona siempre de lo voy a estar agradecido.  

 

Te amo madre mía gracias por todo que hoy estamos cumpliendo mutuamente porque tu eres 

mi compañía y motor para yo seguir en marcha con esto, gracias por estar en mis dias buenos y 

malos, gracias por tanto que deseas por mi aunque yo no lo sepa, gracias por esas bendiciones 

que me hacen crecer, gracias por permitir que mis dias sean felices cada que te veo, escucho y 

pienso, gracias por permitir tener a dos personas que amo y deseo que sean superiores a mí que 

son mis hermanos Ángel Gabriel Alvarado Ramírez y Fernando Zoel Saldaña Ramírez que son 

eso por lo que quiero caminar bien para que ellos sigan mis pasos y lleguen más lejos que yo, te 

lo agradezco tanto mami y te amo como no tienes una idea Angelita Ramírez Salas.  

 

Te agradezco esto también a ti papá sabes que te amo y nunca te dejare de amar por toda esta 

hermosa vida te agradezco infinitamente por haber permitido que esta vida fuera así tan llena de 

cambios pero lo más hermoso fue que fueron los mejores cambios en mi vida, te amo y sabes 

que siempre voy a estar para ti y tu familia, eres una persona que tengo muy pero muy dentro 

de mi corazón, te amo Josè Alvarado Bocanegra. 

  

A MI NOVIA 

 

Por estar ahí los cuatro años de mi carrera aguantándome la falta de tiempo a con ella, por estar 

apoyándome en trabajos e ideas para mis planeaciones, por estar ahí desvelándose pegada en el 

teléfono en la realización de este trabajo, gracias amor sabes que mis triunfos serán tus triunfos, 

te amo infinitamente y agradezco a Dios y tus padres por permitir tenerte a mi lado, sin ti nada 

fuera igual, te amo Lupita Santana Benavides.   

 



V 
 

Índice 

Introducción………………………………………………..........................................1 

Capítulo 1. Planteamiento del problema…………………………………..............3 

1.1.1 Cuadro legal y normativo………………………………………..................3 

1.1.2 Estado del arte………………………………………………………………….5 

1.1.2.1 Contexto Internacional………………………………………….................5 

1.1.2.2 Contexto nacional…………………………………………..........................7 

1.1.2.3 Contexto estatal-…………………………………………........................... 10 

1.1.2.4 Contexto local…………………………………………................................ 10 

1.2 Definición del problema…………………………………………........................ 12 

1.3 Justificación del problema……………………………………………………… 13 

1.4 Objetivo general…………………………………………......................................14 

1.5 Objetivos específicos………………..…………………………………………... 14 

Preguntas de investigación………………………………………….......................... 15 

1.6 Supuesto personal de la investigación…………………………………………... 16 

1.7 Metodología de la investigación…………………………………………............. 16 

1.7.1 Paradigma positivista, constructivista, crítico o sociocrítico. ………………. 17 

1.7.2 Enfoque cualitativo “inductivo” …………………………………………........ 17 

1.7.3 Tipo interpretativo, explicativo, descriptivo………………………………… 17 

1.7.4 Metodología de análisis. ………………………………………….................... 18 

1.7.5 Técnicas e instrumentos…………………………………………..................... 18 

1.7.6 Población o muestra…………………………………………............................ 20 

Capítulo 2. Fundamentación teórica. …………………………………………........ 21 

2.2 Marco histórico…………………………………………....................................... 23 

2.3 Marco Referencial…………………………………………................................... 23 

Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategia de investigación…………………… 25 

3.1 Características del grupo. …………………………………………................. 25 

3.2 Diseño de estrategias…………………………………………………………… 26 

3.2 Planificación de las estrategias………………………………………………….. 28 

3.2.1 Estrategia 1 “Un viaje diferente………………………………………….... 28 

3.2.2 Estrategia 2 “Mímicas entre amigos” ………………………………………31 

3.2.3 Estrategia 3 “titulares en otro rollo” ………………………………………. 34 

3.2.4 Estrategia 4 “Participo y creo” …………………………………………...... 37 

 



VI 
 

3.2.5 Estrategia 5 “Exatlon uniendo fortalezas” ………………………………… 41 

3.3 Importancia del diseño y planificación de estrategias. ……………………… 45 

Capítulo 4 Análisis y evaluación de las estrategias……………………………… 46 

4.1 ¿Qué es la evaluación? …………………………………………...................... 46 

4.2 Evaluación cualitativa y cuantitativa………………………………………… 48 

4.3 Unidad de análisis…………………………………………................................... 49 

4.4 Análisis de la estrategia 1 “un viaje diferente” ……………………………… 55 

4.5 Análisis de la estrategia 2 “Mímica entre mis compañeros” …………………. 59 

4.6 Análisis de la estrategía 3 “ Titulares en otro rollo” ………………………….. 61 

4.7 Análisis de la estrategia 4 “Participo y creó” ………………………………… 63 

4.8 Análisis de la estrategia 5 “Exatlon uniendo fortalezas” ……………………… 65 

4.9.1 Estrategia “Un viaje diferente” …………………………………………........ 68 

4.9.2 Estrategia “mímicas entre mis compañeros” ……………………………… 71 

4.9.3 Estrategia 3 “TITULARES EN OTRO ROLLO” ………………………… 74 

4.9.4 Estrategia 4 “Participo y creo” ………………………………………….........

 ¡Error! Marcador no definido. 

4.9.5 Estrategia 5 “Exatlón uniendo fortalezas” ………………………………… 79 

Referencias…………………………………………................................................... 83 

 

  



VII 
 

Índice de anexos 

 

Anexo A  Croquis de la institución 

Anexo B Grupo de práctica y donde se enfrenta la problemática 

ANEXO C Desarrollo de la estrategia un viaje diferente 

ANEXO D Alumnos participantes en el juego  de la mímica 

Anexo E En busca de los titulares en los periódicos 

Anexo F Participación de unas alumnas en un baile urbano 

Anexo G Participación de los alumnos al realizar los materiales para su actuación en el baile 

Anexo H Momento del desarrollo del exatlon 

 

 



1 
 

 

Introducción 

 

 

La práctica profesional es esencial para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades 

y permite aplicar tus conocimientos aprender más sobre el área en la que se está desarrollando. 

El contacto con los alumnos en la formación docente tiene un gran beneficio de ya que se 

refuerza el conocimiento y se aplican las habilidades y competencias genéricas y profesionales 

que se han adquirido en la formación académica.    

Las prácticas profesionales conjugan el aprendizaje académico y laboral acercando a los 

estudiantes por primera vez al mundo del trabajo en una escuela primaria. 

  

La sana convivencia es un tema de gran relevancia dentro y fuera del aula, en ella se reflejan los 

valores que desde casa se han inculcado y cómo los aplicamos en la vida diaria y con la sociedad.  

 

Los valores son esenciales para formar personas íntegras, porque  nadie es superior o inferior a 

nadie por el hecho de ser diferente, esto es lo que nos hace ser seres humanos únicos (as) y eso 

ya es por sí mismo un valor impagable. 

En esta presente investigación se pretende poner en práctica los valores dentro y fuera del salón 

de clases con la finalidad de crear una sana convivencia en los alumnos.  

Es por eso que se abordan ciertos puntos en donde cada uno nos menciona la selección del 

problema y cómo se va a llevar a cabo dicha investigación dando mención a diversos autores 

que hablan de la problemática así como el tipo de investigación que se estará realizando durante 

el periodo de prácticas en el aula de 4° ¨A¨ de la escuela primaria Rafael Nieto T. M. ubicada 

en la ciudad de Matehuala, S. L. P.  

De esta manera el desarrollo educativo tiene contacto con el proceso de enseñanza de los 

alumnos, tratando situaciones de manera directa e indirecta con los alumnos.  

Todo esto nos lleva para el mejoramiento de la relación de los estudiantes y el involucramiento 

tanto de alumnos, padres de familia y docentes. Crear ambientes de confianza, promoviendo la 

comunicación y todo esto con apoyo de estrategias didácticas aplicadas durante el proceso de la 

elaboración de dicho documento.  
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Y las competencias genéricas y profesionales las cuales me base fueron las siguientes: 

 

● Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de manera responsable. 

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

diversas fuentes. 

● Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para auto-regularse y fortalecer su 

desarrollo personal. 

● Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de 

las competencias en los alumnos de educación básica. 

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

habilidades, actitudes y valores. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

 

La convivencia, constituye un elemento importante en las relaciones personales y como en 

cualquier tipo de relación el conflicto está inherente a ella. Esto no hay que verlo como algo 

negativo, sino como un potencial para mejorar dichas relaciones, a través del diálogo, el respeto, 

la comunicación, etc. Es decir, desde la perspectiva de cultura de paz, el conflicto no hay que 

verlo como algo de lo que se debe huir.  

 

Galtung (2003) aboga por una perspectiva positiva del conflicto, viéndolo como una 

fuerza motivadora de cambio personal y social. Para Lederach (2000) el conflicto es una 

paradoja, porque supone una interacción entre dos adversarios que compiten por sus intereses, 

pero que a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, esta interdependencia nos hace ver el 

conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de la persona.  

 

Para Vinyamata (2005) los conflictos son el motor y la expresión de las relaciones 

humanas. Es por esto que en educación abogamos por educar desde el conflicto como recurso 

de aprendizaje (Binaburo, 2007). Torrego (2001) exponiendo la relación entre conflicto y 

convivencia, expone que se puede entender la convivencia como un proceso, creativo y 

respetuoso con las partes, de resolver los conflictos, ya sea previendo su producción, ya sea 

evitando su escalada cuando estos se han producido. En la misma línea Viña (2004) apunta que 

la convivencia es una condición para un trabajo educativo de calidad; así como resultado de 

dicho trabajo que, en la resolución de los conflictos, supera las actuaciones exclusivamente 

reactivas.  

1.1.1 Cuadro legal y normativo 

Se tiene el propósito de evidenciar el sustento legal en el cual se centra el tema de convivencia, 

y así se lleve a cabo referente a las normas y los principios que se tiene en el plan y programa 

de estudios 2012, este documento se tendrá que enfocar y actualizando para orientar tanto a los 

alumnos como a los maestros sobre el tema presentado, esto conlleva al uso de herramientas 

que fortalezcan el desenvolvimiento de los alumnos dentro y fuera del aula en torno a la 

convivencia.  
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Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 

y media superior. 

 

La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

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

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

independencia y en la justicia. 

 

Además dice que contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio 

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

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

de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 

será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 

educandos.  

 

  

El Programa Nacional de Convivencia Escolar. promueve desde su eje formativo, el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, el fortalecimiento de la autoestima, el manejo 

asertivo de las emociones, el aprecio de la diversidad, el respeto a las reglas, la toma de acuerdos 

y decisiones, la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio de valores para la convivencia a 

través de los temas de: 

 I. Autoestima. Me conozco y me quiero como soy  

II. Reconozco y manejo mis emociones  

III. Conviviendo y respetando a los demás  

IV. Las reglas, acuerdos de convivencia  

V. Manejo y resolución de conflictos 
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1.1.2 Estado del arte 

 

1.1.2.1 Contexto Internacional  

 

La educación a nivel internacional, señala González (2009) en su documento de investigación 

realizada en Argentina titulada “Un ambiente sano un aprendizaje más satisfactorio” es 

considerada un proceso de formación que se da a las personas con la finalidad de inculcar 

conocimientos, desarrollar sus razonamientos, así como también concientizar a los individuos 

sobre su realidad exterior e interior. Por esta y muchas razones los valores son un aspecto vital 

de gran importancia en el análisis del comportamiento humano, pues permite establecer las 

bases para comprender, en cierta medida, las actitudes, motivaciones y expectativas de los 

individuos. 

El autor mencionado que en los países europeos las escuelas primarias como sistemas 

sociales abiertos, se caracteriza por estar influenciadas por el factor humano, el cual interactúa 

con el ambiente y con otros sistemas presentes en el ámbito de la comunidad, tanto escolar como 

extraescolar, en donde está implícita la acción de alcanzar objetivos de planificar, organizar con 

claridad, orden, disposición y coherencia, abarcando más allá del ámbito de la escuela e 

incorporando a la comunidad.  

Al respecto, González (ob. cit.) señala que la formación en valores responde a la 

necesidad de aprender a vivir con los demás y con el medio natural, así como de crecer 

internamente, pues en el devenir histórico de la sociedad los seres humanos han requerido, no 

sólo formarse para conocer y satisfacer sus necesidades, sino también para la convivencia con 

sus semejantes, así como su medio.(p.93) 

El avance que se a tenido durante esta época con las nuevas tecnologías y medios de 

desarrollo humanos, han modificado las conductas  personales relacionales entre los individuos, 

transformando la vida cotidiana de los hombres, multiplicándose las posibilidades de interacción 

humana física o virtual incrementando a su vez las posibilidades para el logro de calidad de 

vida; sin embargo, aún persisten situaciones personales de violencia, vicio, injusticia, exclusión, 

violencia institucional, pareciendo que la humanidad está en un proceso de degradación de la 

ética y los valore.  

En este sentido, Azcona (2010), plantea la necesidad histórica del interés hacia los 

valores, cuando expresa: 
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Si queremos consolidarnos como seres humanos positivos, amantes de la vida es 

necesario que los agentes socializantes como la familia y la escuela, en un primaria 

instancia, y otras instituciones sociales que participan en este empeño, realicen su mejor 

esfuerzo para reforzar y desarrollar valores y conductas éticas (p.80) 

 

 De lo anterior infiere que nosotros como agentes tenemos que educar y formar alumnos 

con actitudes sociales responsables, es decir poner al alcance a toda la ciudadanía estudiantil sin 

distinción de raza, religión o riqueza, el conocimiento, así como los valores necesarios para 

participar en una sociedad competitiva y el más interesante en una sociedad solidaria.  

 

 Continuando con la línea de investigación en Manizales Colombia se desarrolló una 

propuesta curricular para promover “la convivencia entre los niños y niñas” (Ángela 

María Gaviria Vargas, 2016). En la cual se menciona que pretende avanzar en la comprensión 

de la convivencia escolar de sus niños y niñas, para  contribuir al diseño de estrategias más 

pertinentes y efectivas que fortalezcan las capacidades de comunicación, diálogo y respeto 

mutuo entre los estudiantes y entre éstos y las docentes; es por ello que la investigación tiene 

como objetivo “Comprender las experiencias de convivencia que tienen los niños y niñas de la 

Institución Educativa María Jesús Mejía del Grado 4.1”. El paradigma de investigación desde 

el cual se propone abordar el problema de estudio es el hermenéutico, con un enfoque 

metodológico de carácter fundamentalmente cualitativo, que pretende reconocer las 

percepciones que tienen los niños y las niñas de sus relaciones con sus compañeros y las 

percepciones que tienen sobre las experiencias de convivencia que hacen parte de su diario vivir 

en la escuela. 

 

 Posteriormente se realizó una investigación por parte de la Universidad pedagógica 

experimental libertador, de la República Bolivariana de Venezuela “Estrategias didácticas 

para orientar el afianzamiento de los valores éticos y morales en educación primaria. 

(Yadira Linares, Enero del 2015)  Este propone un programa de estrategias didácticas dirigido 

a los docentes para orientar el afianzamiento de los valores éticos y morales en los estudiantes,  

menciona la autora que se debe promover acciones orientadoras destinadas a proporcionar la 
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internalización de los valores en el proceso educativo a medida que el educando los experimente 

en su propia vida y se concientizan partiendo de la autovaloración y del respeto por si mismo.   

 

 Al analizar los resultados se evidenció el escaso uso que se les da a las estrategias 

didácticas de la indagación, mapas conceptuales, lluvia de ideas en la planificación de un 

proyecto de aprendizaje. igualmente en la investigación se observaron fallas evidentes en la 

ejecución de de éste, así como una falta de interés y motivación para su realización efectiva. 

 Dado los indicadores que presentó el autor de esta investigación anterior, el investigador 

consideró seleccionar como antecedentes, pues éstos podrán tomarse para conformar las 

dimensiones de la variable estrategias didácticas, además, ofrece un instrumento válido y 

confiable, el cual servirá como guía para elaborar el cuestionario de este estudio. 

 

1.1.2.2 Contexto nacional  

 Actualmente en México, la gestión de la convivencia es un campo emergente y un tema 

en construcción desde el ámbito educativo, es por ella que en el país se hacen una diversidad de 

investigaciones enfocadas a esta temática y una de ellas es elaborada por (Erika Rivero 

Espinosa 2017) Del Centro Regional De Investigación Multidisciplinaria, PROGRAMA 

DE BECAS POSDOCTORALES EN LA UNAM, la cual se titula “ Convivencia, 

disciplinas y violencia en las escuelas” 

Aquí en esta investigación se destaca también que la convivencia escolar a pesar de ser 

una prioridad en el Sistema Básico de Mejora Educativa se encuentra ausente como objeto de 

discusión y problematización dentro de la planeación estratégica en los CTE observados: los 

esfuerzos de docentes y directivos se concentran en la mejora de los aprendizajes entendiendo 

ésta como resultado de desempeño escolar en exámenes estandarizados, tal situación se 

encuentra reflejada y presente desde el Marco normativo nacional. 

Actualmente en México, la gestión de la convivencia es un campo emergente y un tema 

en construcción desde el ámbito educativo; en la última década, los problemas relacionados con 

la convivencia eran abordados desde la violencia escolar, es a partir del año 2015 que surgen las 

Reglas de Operación del PNCE en las que se abordó el tema desde una perspectiva más amplia, 

en este mismo año también se desarrolló el Marco de Referencia Sobre la Gestión de la 
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Convivencia escolar desde la escuela pública; por primera vez se le concibió mayor peso al tema 

de convivencia escolar sobre el de violencia en documentos oficiales en el país.  

Consideramos que la gestión de la convivencia escolar al ser un tema en construcción y 

relativamente nuevo requiere de análisis desde distintas perspectivas y niveles que permitan 

conocer los alcances y dificultades que se presentan al respecto, sobretodo, porque la 

convivencia escolar es hoy un problema legitimado por el estado que se aborda como parte de 

un proyecto nacional, por lo tanto, es importante abordar los retos que se presentan desde esta 

concepción.                                                                                               

 

Del mismo modo se desarrolló una nueva investigación nacional por parte del  Instituto 

Tecnológico y de estudios superiores de occidente de Jalisco, titulada “Las prácticas 

sociales que caracterizan la convivencia cotidiana de la escuela primaria pública” (Itzia 

Yunuén Gollás Núñez. 2016). Esta investigación reafirma que la sana convivencia dentro del 

aula es la clave para el buen aprendizaje de los alumnos y el desenvolvimiento de los mismos 

fuera de la institución por el fomento de valores que los alumnos los llevan a la práctica.  

 

En primer plano de esta investigación se tiene a la convivencia, sobre la cual no se ha 

podido ubicar una teoría concreta pero sí diversos enfoques que la conciben o desde lo neutral 

o desde lo positivo, es decir, por una parte, se entiende a la convivencia como la base sobre la 

que se establecen los vínculos entre los agentes, los cuales dan lugar a relaciones tanto 

“positivas” como “negativas” (pacíficas o violentas), de modo que la convivencia, inicialmente 

la concebimos como favorecedora de las relaciones entre los agentes independientemente del 

fin que persiguen dichas relaciones, ya sea que lleven a la humanización de las personas y la 

búsqueda del bien común o por el contrario, sean producto de intereses que vayan en contra del 

bienestar del sujeto o del grupo.  

Por otra parte, se encuentra la concepción de convivencia escolar que, según lo revisado 

en esta investigación, prevalece en los diferentes discursos académicos, investigativos y 

políticos, y desde la cual, se considera a la o convivencia con una valoración positiva a lograr y 

que tiene por base las relaciones armónicas 
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 Dentro del documento la autora resalta en su investigación que el propósito central de 

futuras investigaciones sobre convivencia debe orientarse a: desentrañar el potencial de las 

interacciones humanas al interior de las escuelas como lo esencial de la experiencia educativa, 

en función de las cuales se construyen saberes, se elaboran nociones fundamentales sobre sí 

mismo y los otros; se aprende a compartir y a vivir con otros. 

 

 Dentro de esta investigación, intenta seguir aportando información respecto a las 

maneras de observar el fenómeno de la convivencia de la manera más amplia posible, a través 

de las prácticas relacionales que tienen lugar en la vida diaria de la escuela primaria, lo cual se 

hizo a partir de la observación de las prácticas relacionales de los niños y niñas, de las y los 

docentes y directivos en la vida cotidiana de la escuela primaria, y en particular, las que suceden 

de manera recurrente en los espacios del aula y el recreo.  

 

Asi mismo se encontró una investigación del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente de Jalisco, titulada “Departamento de educación y valores 

maestría en gestión directiva de instituciones educativas” (Ana Norma Córdova Reyna, 

2010) esta investigación no está enfocada al título que se tiene en la investigación pero si tiene 

una relación sobre los valores. 

El diagnóstico se centró en conocer la práctica de los maestros que pasan la mayor parte 

del día en compañía de los alumnos de Pre First y de la maestra de valores. La dinámica grupal 

y la mediación que hacen las maestras para la formación valoral, su percepción sobre los valores, 

sus habilidades y conocimientos para llevar a cabo la formación para la convivencia. También 

se indagó sobre la percepción de los padres de familia sobre la formación valoral que ofrece la 

escuela y su impacto en el contexto familiar.  

El proceso metodológico de recolección de datos se realizó por medio de los 

instrumentos y procedimiento que se describen a continuación. Para reconocer la situación 

problemática también se consultaron algunas evidencias que forman parte del Sistema de 

Gestión de Calidad de la escuela como son los registros de las visitas formativas y las cartas de 

entrevista. 
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1.1.2.3 Contexto estatal  

 

En el estado de San Luis Potosí se encontró un documento de gran relevancia, “Manual local 

de convivencia escolar” publicado por la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, 

el documento constituye un marco para la buena convivencia escolar, basada en el respeto mutuo 

entre los actores educativos, (educandos, educadores, padres y madres de familia, comunidad y 

autoridades educativas), definiendo sus derechos y deberes, incluyendo los de los alumnos, las 

formas de conducta esperadas, las que pueden considerarse como faltas, y el tipo de medidas 

disciplinarias que deben aplicarse en caso necesario, para fomentar una convivencia armónica 

en todas las escuelas de San Luis Potosí.  

 

        Es de gran apoyo ya que está dirigido a las autoridades educativas locales, directores, 

maestros, personal de apoyo, padres y madres de familia, alumnas y alumnos y sus asociaciones, 

personal de apoyo, autoridades educativas, miembros de la comunidad educativa de los niveles 

y modalidades de educación básica.  

Uno de sus objetivos es “Propiciar que el proceso educativo de las alumnas y los alumnos tengan 

lugar en un ambiente seguro y ordenado, que favorezca el aprendizaje efectivo, la convivencia 

pacífica de la comunidad escolar y la formación de ciudadanos íntegros…” que es de gran 

utilidad para el presente escrito ya que se busca identificar las causas que no favorecen el 

aprendizaje en cuanto a las formas de convivencia. 

 

1.1.2.4 Contexto local  

 

Durante mi búsqueda de información sobre mi tema puede encontrar un documento de titulación 

con las derivadas de la convivencia escolar elaborada por una alumna de la misma     institución 

en donde me encuentro cursando mi licenciatura.  El documento fue elaborado en el año de 

2015 por la alumna Lorena García Rodríguez titulada “la convivencia para el aprendizaje 

en la materia de formación cívica y ética” esta investigación se divide en cinco capítulos 

donde cada uno de ellos es explicado de una manera general de acuerdo al tema de investigación, 

así como las características de la institución y el grupo investigado. Su tema más que nada está 

relacionado con la asignatura de Formación Cívica y Ética, también presenta las estrategias 

aplicadas según su investigación así como los resultados obtenidos de acuerdo a ello. Su 
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propósito fue analizar las estrategias para la mejora de la convivencia como fortalecimientos de 

aprendizaje en la materia de Formación Cívica y Ética en alumnos de 5º” y sus objetivos 

específicos fueron los siguientes:  

 

 Identificar de forma general los contextos familiares, personales, sociales, de 

convivencia y escolares de los niños, destacando su desenvolvimiento en el mismo para 

construir una análisis de cómo interfieren en el alumnado.  

 Analizar el enfoque y los propósitos de la materia de Formación Cívica y Ética en el 

plan y programa de estudios 2011 para el desarrollo de la convivencia y el aprendizaje 

de los alumnos de educación primaria.  

 Precisar las diversas estrategias recopiladas para el fortalecimiento de la convivencia a 

partir de las relaciones interpersonales.  

 Valorar y categorizar los resultados derivados de las estrategias abordadas en la materia 

de Formación Cívica y Ética en el fortalecimiento de la convivencia a partir de las 

relaciones interpersonales.  

 

       Otra de las investigaciones buscadas en relación al tema de estudio se encontró ́ Los valores 

morales para favorecer la convivencia en formación cívica y ética¨ de la alumna Diana 

Vázquez Contreras, esta investigación tiene como propósito promover en los alumnos valores 

morales que le permitan de cierta manera alcanzar los aprendizajes significativos que plantea el 

plan y programa de estudios 2011. Son 5 los valores que se resaltan en el proceso de 

investigación: respeto, tolerancia, honestidad, solidaridad. La investigación se desarrolla en un 

método cualitativo y con una metodología de investigación acción, tomando como unidad de 

análisis a 27 alumnos entre 6 y 7 años. Utiliza instrumentos como entrevistas, guías de 

observación, observación, diario de campo, videos y fotografías de la práctica educativa. Para 

el análisis de la información aplica un método desarrollado por el autor Smith, es un ciclo 

reflexivo que consta de 4 fases. 

 

       Como última investigación se encontró el trabajo del alumno Rubén Sánchez Salazar, con 

su trabajo de investigación titulada: Fomento de valores éticos y sociales para favorecer la 
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convivencia. Por lo cual se genere el diseño e implementación de estrategias y posteriormente 

se realice un análisis de los resultados obtenidos y confrontarlos con una teoría.  

 

        Sylvia Schmelkes (2004) menciona que no podemos tener una verdadera educación de 

calidad si no está incluida la formación en valores y de igual manera para que exista una 

formación en valores es necesario que la calidad forme parte activa de la educación. Destaca 

que la convivencia es la clave para el desenvolvimiento de todo ser en una sociedad, si se 

desarrollan actitudes negativas se ocasiona conflicto entre individuos, de lo contrario se 

favorecerá una convivencia y una interacción armónica entre los miembros de la sociedad. Para 

llevar a cabo la investigación se realizó una selección entre los valores sociales y morales 

existentes mismos que permitieran favorecer la convivencia. 

Su investigación es de tipo cualitativa, A lo largo de la investigación se presentaron dificultades 

que impidieron concretar completamente la implementación de las estrategias. 

 

 

1.2 Definición del problema 

  

El aula de 4 “b” de la Escuela Primaria “Rafael Nieto” turno matutino, enfrenta un bajo 

rendimiento en las clases debido a la falta de valores tanto como en el aula como en sus hogares, 

este conflicto se ha ido enfrentando durante  el ciclo pasado, los maestros del plantel no cuentan 

con información suficiente para enfrentar este problema por lo cual teme que los alumnos vayan 

más allá por una falta de atención y no saber orientar a los alumnos para una sana convivencia 

y esto afectar el trayecto educativo dentro del alumno en el aula o en la misma institución. 

(Anexo A) contexto de la primaria 

 

En la institución se vive la mala convivencia con todos los alumnos, pero en el aula de 

4 “b” se vive más a menudo y impide el buen aprendizaje de los alumnos y la acertada enseñanza 

del maestro, lo que repercute que se tienen que realizar una serie de estrategias para el fomento 

de los valores para la sana convivencia entre los alumnos y todos los agentes que participan en 

el aprendizaje de los alumnos, esto infiere que se tiene que estar atentos a cada uno de los 

cambios que se van teniendo los alumnos y cómo se va haciendo el ambiente dentro del aula, 
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cada una de las estrategias que se plantean tiene que estar al mismo nivel de cada uno de los 

alumnos. 

 

1.3 Justificación del problema 

 

La importancia de la puesta en marcha de esta investigación radica en el hecho de que con ella 

se pretende mejorar la convivencia dentro del aula, los beneficios que se obtendrán de esta 

investigación es que el alumno y docente conviva de manera armónica con las actividades 

lúdicas que se irán desarrollando. 

 

Cuando se obtenga la sana convivencia dentro del aula en los alumnos se tendrá un 

aprendizaje más significativo, en la actualidad los valores son una pieza fundamental para la 

vida y para la formación del alumno, es así que el docente debe de tener como prioridad la 

fundamentación de los mismos y por parte de los alumnos que se tenga ese interés por aprender. 

 

Un alumno que cumpla con el aprendizaje de los valores éticos y morales, será un agente 

capaz de interactuar con las personas que se encuentran en su entorno, y le permite resolver 

problemas en su vida personal y social. 

 

Esta reflexión encaminada a justificar el problema de la investigación partió de 

preguntarse: ¿Para qué y por qué es necesario, importante, pertinente investigar esta 

problemática? A esta cuestión se dio respuesta desde tres sentidos: primero, que se puedan 

realizar aportes teóricos en torno a la convivencia escolar; segundo, que se propusiera una 

metodología para analizar la convivencia en el aula; y tercero, que se emplean las estrategias 

para mejorar esa convivencia.  

 

 En la investigación aspiró a aportar información en torno al fenómeno de la convivencia 

en su carácter de novedoso o emergente. La convivencia que se suscita dentro y fuera del aula 

puede considerarse como uno de los factores que inciden en la formación social de los niños y 

niñas, puesto que como producto de la convivencia es posible que los agentes se relacionan, se 

comprendan, colaboren por un objetivo común, desarrollen la solidaridad y empatía, etc.; de 



14 
 

modo que en medida en que se conozca más respecto a cómo es la actual convivencia en la 

escuela, será posible proponer acciones para favorecer. 

  

El respeto, el diálogo y la responsabilidad son solo algunos de los valores que los 

expertos recomiendan a los padres y educadores fomentar en los más pequeños. Estos 

son parte fundamental en la formación y representan las referencias vitales que conviene 

inculcar para que las personas crezcan de forma integral, convivan armónicamente con 

los demás y tengan una vida más feliz. 

Igualmente, estos elementos significan los soportes que sostienen a la cultura e impulsan 

el desarrollo de los potenciales humanos, por lo que, si bien los colegios y universidades 

tienen parte de la responsabilidad, los padres y las familias también están en la 

obligación de compartir el compromiso de su enseñanza. Asegura Henry Condía, 

profesor de Ética de la Universidad del Rosario. 

En ese sentido, Condía recalca que los valores y principios son una fórmula efectiva para 

eliminar formas de violencia como el bullying o acoso escolar, que ponen en peligro la 

convivencia en los colegios y otros espacios vitales. 

La igualdad, la solidaridad, la libertad y el respeto son las mejores armas para que los 

niños entiendan que es posible compartir con los otros por más versátiles que sean nuestras 

posturas y opiniones. 

1.4 Objetivo general 

 

Analizar, identificar, diseñar y valorar los valores éticos y morales para el buen aprendizaje de 

los alumnos  y una sana convivencia dentro del aula de 4 “B”.  

1.5 Objetivos específicos. 

● Analizar el contexto social e institucional para mejorar la convivencia escolar. 

● Identificar los ambientes de convivencia que benefician el compañerismo. 

● Diseñar y aplicar estrategias lúdicas sobre los valores éticos y morales para 

favorecer la convivencia. 

● Analizar y valorar las estrategias lúdicas desarrolladas para presentar los 

resultados en la investigación. 
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Tabla 1  

Preguntas de investigación 

 

Preguntas centrales Preguntas derivadas 

¿Qué características presenta el  contexto 

social e institucional para mejorar la 

convivencia escolar en el grupo de cuarto 

grado? 

● ¿Qué programas implementa la 

institución para la mejora de la 

convivencia escolar? 

● ¿Qué relación tiene el docente padre 

de familia y cómo influye en la 

convivencia de los alumnos? 

● ¿La infraestructura de la institución 

influye en la relación de los alumnos 

en el aula? 

¿Qué ambientes de convivencia benefician la 

interacción entre los compañeros? 

● ¿Los alumnos, padres de familia 

tienen noción de la importancia de 

los valores? 

● ¿Cómo se refleja la perspectiva que 

se tiene de los valores por parte del 

alumno, padre de familia y docente 

dentro del aula? 

 

¿Cómo Diseñar y aplicar estrategias lúdicas 

sobre los valores éticos y morales para 

favorecer la convivencia? 

 

 

● ¿Que son estrategias lúdicas? 

● ¿Cuáles estrategias lúdicas son 

pertinentes para fomentar el respeto? 

● ¿Cómo es el proceso para el 

desarrollo de las estrategias lúdicas 
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para ir fomentando los valores? 

¿Analizar y valorar las estrategias lúdicas 

desarrolladas para presentar los resultados en 

la investigación? 

 

● ¿Qué fortalezas se identifican en el 

análisis de las estrategias lúdicas? 

● ¿Qué debilidades se presentaron en el 

desarrollo de las estrategias lúdicas? 

● ¿Qué valoración se puede hacer del 

trabajo de investigación sobre el tema 

de estudio desarrollado? 

 

 

 

1.6 Supuesto personal de la investigación 

 

Las estrategias lúdicas sirven como herramientas para fomentar los valores a los alumnos y crear 

un ambiente sano dentro del aula.   

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

Metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos y técnicas que se 

aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. En un proceso de 

investigación, la metodología es una de las etapas en que se divide la realización de un trabajo. 

En ella, el investigador o los investigadores deciden el conjunto de técnicas y métodos que 

emplearán para llevar a cabo las tareas vinculadas a la investigación. 

 

 Por otro lado, como metodología de la investigación también se denomina una disciplina 

de conocimiento que tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas 

y métodos que se deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación. 

 

Como tal, la metodología de la investigación es aplicable a las más variadas disciplinas 

de estudio. Desde las científicas y las sociales, hasta las humanísticas, las educativas y las 
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jurídicas. Dependiendo de la materia y el tema de estudio, se elegirá la metodología que se 

considere más adecuada. 

1.7.1 Paradigma positivista, constructivista, crítico o sociocrítico. 

 

Nos dice que lo positivista según algunos autores como Giddens (cit. COHEN y  MANION, 

1990) que las investigaciones pueden realizarse en las ciencias pero la gran ventaja que estas 

tienen es que se pueden desarrollar y llevar a cabo dentro de la sociedad se dice que puede 

adaptar lo hipotético y educativo pudiendo asi categorizar los fenómenos dependientes e 

independientes 

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

acción donde el objetivo del miso 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. 

1.7.2 Enfoque cualitativo “inductivo” 

 

El enfoque cualitativo se desarrolla en muchas investigaciones recabando informaciones atreves 

de encuestas sobre la experiencia personal, historias de la vida y atraes de uno muy importante 

que es la observación y también atraes de sonidos imagines todas estas herramientas hacen una 

gran función la cual ayuda a descubrir situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas. 

1.7.3 Tipo interpretativo, explicativo, descriptivo 

  

En el trabajo de investigación a realizar se realizarán tres tipos de aplicación los cuales son 

descriptivo La investigación descriptiva es la que 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. 
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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. 

 

1.7.4 Metodología de análisis. 

 

El método de observación como instrumento de análisis, La observación consiste en saber 

seleccionar aquello que queremos analizar. Se suele decir que saber observar es saber 

seleccionar, para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar en definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación e irlo registrando en 

el diario de campo.   

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

1. La Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos 

que constituye la ciencia a sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa 

observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
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observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido 

y por tanto, sin preparación previa. 

 

2. Diario de campo. 

Un cuaderno de campo o diario de campo es una herramienta usada por investigadores de varias 

áreas para hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. Los cuadernos de campo son 

normalmente block de notas en el que los investigadores escriben o dibujan sus observaciones.  

 

3. La Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de 

parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, 

desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la 

entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

4. La Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, unen en un 

mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándose encuesta, debido a que en los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_de_campo
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema que 

es materia de investigación. 

 

1.7.6 Población o muestra 

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya 

a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  

 

Como anteriormente se mencionó la población debe tener características comunes que 

pueden ser observables por lo tanto la Ciudad de Matehuala, S.L.P. dentro de la institución 

Rafael Nieto se encontró a los alumnos de 4 “B” con una totalidad de 32 alumnos con 16 niñas 

y 16 niños, y toda la población tienen en común la mala convivencia dentro y fuera del aula, y 

es por ello que se llevará a cabo una investigación para la mejora de la misma y utilizar los 

instrumentos y técnicas para el apoyo del mismo.  

 

 También se tomará como muestra a los padres de familia que consta de 64 padres de 

familia con 32 madres de familia y 32 padres de familia, esto es porque son los pilares del hogar 

y son una pieza fundamental para la mejora de la convivencia tanto como para los alumnos 

como para la buena relación y el aprendizaje de los valores. 
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Capítulo 2. Fundamentación teórica. 

 

 

Lúdicas: El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de 

armonía en los estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 

busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el 

juego. 

El juego es una actividad o comportamiento natural e innato en el hombre, y otras 

especies superiores que potencian habilidades cognitivas, procedimentales, motrices y 

además es divertido. 

 

Valores: Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una 

persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 

importancia por un grupo social. 

 

Los valores son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que, a su 

vez, le impulsan a actuar de una u otra manera porque forman parte de sus creencias, 

determinan sus conductas y expresan sus intereses y sentimientos. 

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la manera en cómo 

desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les rodean. 

Valores éticos: Los valores éticos son guías de comportamiento que regulan la conducta de 

un individuo.  Valores éticos más relevantes se pueden mencionar son, la justicia, libertad, 

respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad, equidad, entre otros. 

 

Los valores éticos se adquieren durante el desarrollo individual de cada ser humano 

con experiencia en el entorno familiar, social, escolar e, inclusive, a través de los medios de 

comunicación. 

Los valores éticos demuestran la personalidad del individuo, una imagen positiva o 

negativa, como consecuencia de su conducta. Asimismo, se pueden apreciar las 

convicciones, los sentimientos y los intereses que la persona posee. 
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Valores morales: Se conoce el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la 

sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. 

En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo 

correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. 

Como tal, los valores morales son introducidos desde la temprana infancia por los 

padres o las figuras de autoridad, para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los 

maestros o profesores. 

Convivencia: La convivencia hace referencia a la acción de convivir, esto no es más que el 

compartir constante con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es el hecho de 

vivir en compañía con otros individuos. 

La convivencia, esta coexistencia tiene que tener un carácter pacífico, armonioso y 

sereno, alejándose totalmente de las disputas, riñas o discusiones entre las personas que 

conviven para evitar una mala convivencia, esta práctica está basada principalmente en la 

tolerancia, factor sumamente importante a la hora de compartir la vida diaria o rutinaria con 

alguien más. 

 Sana convivencia: Se entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia pacífica 

de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 

y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes”.  

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

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

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

estamentos de la Comunidad Educativa. 

Se deben enseñar y aprender una suma de conocimientos, habilidades y valores que 

permiten poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, porque es la base para el 

ejercicio de la ciudadanía. En la escolaridad, estos aprendizajes están establecidos tanto en 

los Objetivos Fundamentales Transversales como en los Objetivos Fundamentales 

Verticales.  
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2.2 Marco histórico 

 

Los valores son la clave fundamental para convivir con la sociedad porque con ella nos 

enseña el respeto y la importancia de la vida y con ellos vas abriendo puertas. 

Los valores más que principios son una base para el desarrollo de una persona en la 

sociedad beneficiándose a sí misma porque estos principios nos acercan más al éxito 

personal. Así que si quieres vivir mejor, hacer las cosas bien, que tus seres queridos disfruten 

la vida sanamente y quieres alcanzar tus éxitos te invito a valorar cada uno de estos principios. 

Los valores han ido cambiando o  si no vistos de diferente manera y tomados y 

puestos en acción como necesidad ya no como algo primordial, la sociedad va adquiriendo 

los valores conforme va el crecimiento de cada ser humano.  

Los valores siempre han gozado de gran interés desde tiempos pasados! pero con el 

paso del tiempo se han ido perdiendo! y en la actualidad vemos que en muchas 

organizaciones, familias y en las relaciones interpersonales que establecen los seres 

humanos. se presenta la carencia de algunos valores de gran importancia que con el paso de 

los años se han venido perdiendo. #algunos de sus representantes de la filosofía como 'latón! 

quien tenía su propio concepto sobre (valor) deca que *es lo que da la verdad a los objetos 

comprensibles! 'or su parte, Aristóteles abordó el tema de la moral y las ideas del valor que 

tienen los bienes. El Pensamiento filosófico de los siglos XVII y XVIII donde se desarrolla 

el concepto de valores humanos sobre la base de que el valor de todas las cosas es su precio 

dado por el propio hombre momento que da continuidad a la evolución del concepto de 

valores humanos se encuentra en el pensamiento clásico alemán de finales del siglo XVII y 

principios del XVIII donde este concepto se eleva sobre el elemento del bien vinculandolo 

con significaciones económicas! pero siempre determinados por la posición del hombre 

como punto de partida. La cual le da permanencia a un punto de vista diferente con respecto 

al problema. 

 

 

 

 

2.3 Marco Referencial 

 

http://www.consejosunicosdx.com/2016/12/como-conseguir-el-exito-este-ano-clave.html
http://www.consejosunicosdx.com/2016/12/como-conseguir-el-exito-este-ano-clave.html
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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”. 

 

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. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de estrategia de investigación 

 

 

3.1 Características del grupo 

 

El grupo de cuarto sección “B” es una aula donde es escaso en cuestión de los valores y por ello 

se vive un ambiente muy desfavorable para el aprendizaje, todo el grupo es limitado en el 

desarrollo de cada uno de los valores morales, la mayor problemática del grupo es la convivencia 

grupal la consecuencia está es un aspecto negativo para la enseñanza de cada uno de los 

alumnos, en el aula el ambiente es indigno por esa falta de conocimiento de los alumnos, en la 

cátedra se trabaja muy poco con los valores éticos y morales y a consecuencia de eso los alumnos 

muestran una actitud mala hacia la escuela y sus compañeros. (Anexo B) grupo de práctica y 

donde se enfrenta la problemática. 

 

El liderazgo y el individualismo se hace presente en el aula donde cada uno de los 

alumnos que presenta estos  comportamientos, la enseñanza-aprendizaje se pierde en cada una 

de la clases por cada una de las actitudes de los alumnos, la complejidad de enseñar por parte 

de los maestros frente al grupo es más notoria y no se logra que esa educación sea satisfactorio, 

Para que dicha educación sea posible, se hace necesaria la implicación y participación activa de 

todos los , padres y madres de familia de cada uno de los alumnos.  

 

La convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino 

principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales 

satisfactorias que contribuyen a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo 

en la institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento democrático 

de la escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de relaciones 

positivas entre los miembros de la comunidad escolar. Una convivencia así 

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

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

especialmente para aquellos alumnos con mayor indefensión y vulnerabilidad 

social.  Muñoz. (2014, p. 125).  
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Dicho esto, se puede afirmar, pues, que la expresión convivencia tiene el amplio 

significado de “vivir juntos”, pero que nuestro acervo cultural le añade un conjunto de matices, 

más o menos pro-sociales, que la han convertido en una expresión del complejo entramado 

social exigido para lograr una buena práctica, en el caso que nos ocupa, una buena práctica 

escolar.  

 

La gran parte de los alumnos del grupo mencionado están influenciados por los padres 

de familia donde cada uno  no se llevan entre ellos, la mayor parte de los alumnos es lo que les 

sucede al momento de realizar equipos de trabajos el lo que dice cada uno de los alumnos que 

no pude estar en el mismo equipo de su compañero ya que su familia no le habla a la de su 

compañero.  

 

 El grupo consta de 32 alumnos y los mismos que tienen una deficiencia de los valores y 

su aprendizaje es negativo entorno a la problemática presentada por causa de la deficiencia de 

valores y una mala convivencia a consecuencia de esa falta de valores como lo son el respeto, 

honestidad, solidaridad, etc. También se sabe que la convivencia va más allá de compartir 

vivienda o lugar físico, que no es cohabitar, sino ser partícipe y reconocer que los que 

comparten, por distintas razones, escenarios y actividades, deben intentar compartir también un 

sistema de convenciones y normas en orden a que la vida conjunta sea lo mejor posible o, al 

menos, no haya grandes conflictos, para lo que se hace necesario que cada cual controle un poco 

sus propios intereses y comprenda los intereses de los demás. Se incluye el implícito de que la 

convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente respetar, lo que favorece la 

espontánea resolución de conflictos de forma dialogada y justa.   

 

 

3.2 Diseño de estrategias 

 

Dentro de este capítulo se precisarán algunos de los conceptos que surgen relevantes para dicha 

investigación, tomando las posturas que algunos autores nos brindan tratando de elaborar un 

trabajo sustentado con definiciones reales y precisas, tales como que es una estrategia- didáctica 

y los tipos de estrategias. 
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Qué es estrategia  

  

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. (K. J. Halten: (1987). 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. 

 

    

“Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son 

patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con 

el propósito de darle a la organización una dirección unificada”. (Koontz. 1991, 

pag.75).  

 

Por ello se desarrolla una planificación de la estrategia para combatir o tener el control 

de la convivencia favorable dentro del aula de cuarto “B”, fijando los objetivos que se plantean 

y poner en acción las estrategias con el fin de  llegar a una práctica satisfactoria, por parte de la 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos y el maestro.  

https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
https://www.gestiopolis.com/objetivos-organizacionales/
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3.2 Planificación de las estrategias 

 

Tabla 2 

3.2.1 Estrategia 1 “Un viaje diferente” 

Estrategia 1 “Un viaje diferente” 

Objetivos de la 

estrategia  

 -Descubrir las dificultades que a veces comporta la 

amistad. 

 -Identificarlas actitudes que toman los alumnos hacia sus 

compañeros. 

 -Lograr identificar las relaciones dentro del aula entre los 

alumnos. 

Duración seis sesiones de 30 minutos  

Materiales  ● cancion relajante 

● bocinas 

● computadora 

● Hoja titulada “los  integrantes del equipo ___ jugaron 

con:” 

Valores trabajados ● Respeto 

● Amistad 

● Tolerancia 

● Solidaridad  

Desarrollo 
Se realizará una actividad Rompe hielo donde los alumnos 

seguirán las instrucciones dadas por las docentes: los alumnos 

cantarán, zapatearon, se abrazaran, se darán la mano y 

APLAUDIRÁN. Al finalizar la actividad Rompe hielo, se 

realizará una sesión de relajación se colocara música de fondo 

referente a los sonidos de la naturaleza, Los alumnos se acostaran 



29 
 

en círculo, se relajaran, cerraran los ojos y siguieran mentalmente 

cada una de las situaciones que le plantea el docente. Harán un 

viaje a un parque donde compartieran con sus amigos y seres 

queridos, podrán apreciar la belleza de la naturaleza al visualizar 

un rió, ver flores, árboles, ardillas, escuchar el sonido de los 

pájaros, también disfrutaran de un día de Sol radiante y un cielo 

despejado, podrán correr, jugar y saltar, en un ambiente de paz y 

respeto.   

1.-Dividir la clase en grupos de 4 o 5 alumnos. Todos los grupos 

socializan la actividad y anotaran en una sola hoja los nombres de 

los alumnos que aparecieron en su pensamiento y a lado el nombre 

de ellos ej: Jesús--Cinthia. 

2.- Cada equipo hará una reflexión general sobre la actividad ya 

completa. 

3.- Se nombrará un secretario para cada grupo y que resuma y 

transcriba en la hoja el acuerdo del grupo. Tendrán de 20 a 30 min. 

Concluido el tiempo, cada secretario leerá y expondrá las razones 

y conclusiones de su grupo y junto con el grupo, reflexionaran 

acerca de los resultados y construirá una norma en común 

Evaluación La estrategia se evaluará por medio de la lectura a lo escrito por 

los alumnos y mediante la lista de cotejo que cuenta con rubros 

plantear si el alumno participó y realizó las actividades planteadas. 

 

 

 

 

Tabla 3  

Evaluación de la estrategia “Un viaje diferente” 

https://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Estrategia 1 “EVALUACIÓN” 

¿Cuando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Inicio Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da.  

Desarrollo Productos de cada 

uno de los integrantes 

de cada equipo. 

Rúbrica Para tener un registro 

sobre los alumnos 

que realizaron la 

actividad. 

Cierre Participación de los 

alumnos en la 

socialización de la 

reflexión y la norma 

empleada de cada 

equipo. 

Lista de cotejo Identificar la 

participación de cada 

uno de los alumnos y 

la participación de la 

construcción de la 

norma. 
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Tabla 4 

3.2.2 Estrategia 2 “Mímicas entre amigos” 

 

Estrategia 2 “Mímicas entre mis compañeros” 

Objetivo de la estrategia  Profundizar sobre las cualidades positivas de los compañeros 

y manifestarlas por medio de la mímica.  

Duración  3 sesiones de 30 minutos 

Materiales a utilizar  ★ Tómbola  

★ Papelitos con nombres de los alumnos. 

 

Valores  ● Respeto 

● Tolerancia  

● Honestidad 

Desarrollo  -Se colocan todos los nombres de los alumnos en la tómbola.  

-Cada uno de los alumnos tiene que ir pasando uno por uno y 

sacar un papelito y según el nombre que le toque tiene que 

hacer por medio de la mímica las cualidades positivas de su 

compañero, para que sus compañeros adivinen de qué alumno 

se trata.  

-Si con las primeras cualidades no adivinan sus compañeros 

debe de seguir diciendo más. 

-Así cada alumno pasará al frente después de que se adivine 

la interpretación.  

Evaluación  La estrategia se evaluará por medio de la observación de 

actitudes de los alumnos y mediante la lista de cotejo se 

plasmara la evaluación de cada alumno. 

 

 



32 
 

Tabla 5 

Evaluación de la estrategia 2   

 

Estrategia 2 “EVALUACIÓN” 

¿Cuando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Inicio Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da.  

Desarrollo Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da. 

Cierre Abordó los valores 

que se deben de 

trabajar en la 

estrategia 

Lista de cotejo Observar cómo el 

alumno socializo toda 

la clase. 
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Tabla 6  

Criterios de evaluación de la estrategia 2 

ÓPTIMO 9-10  SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 5-6 

El alumno participa con 

una buena actitud, y en su 

participación aborda los 

tres valores que se 

incorporan en la estrategia.  

El alumno participa con 

una buena actitud pero solo 

aborda algunos  valores que 

se deben trabajar en la 

estrategia. 

El alumno participa con 

una actitud regular y su 

participación no refleja los 

valores que se deben 

trabajar. 
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Tabla 7 

3.2.3 Estrategia 3 “titulares en otro rollo” 

 

ESTRATEGIA 3 “TITULARES EN OTRO ROLLO” 

Objetivo de la estrategia  Desarrollar la creatividad, provocando diversión y 

colaboración, a partir de los titulares de su propio periódico.  

Duración  3 sesiones de 30 minutos  

Materiales a utilizar ● Periódico 

● Tijeras 

● Pegamento 

● Cartulina  

Valores empleados ● solidaridad 

● respeto 

● amistad 

● tolerancia 

 

Desarrollo -Dividir al grupo en equipos de 5 a 6 integrantes que 

corresponderá con las diferentes secciones de que consta un 

periódico (internacional, deportes, noticias, economía, etc.) 

-Cada equipo tiene la misión de hacer titulares divertidos de al 

menos 4 palabras, que se relacionen con su sección. A base de 

tijeras, pegamento e imaginación, cambiando palabras 

recortadas de titulares o anuncios, crearán titulares divertidos. 

-El tiempo será de 30 minutos. Sólo se pueden mezclar 

palabras, no letras sueltas. Los tipos de letras pueden ser 

diferentes. 

-En la siguiente sesión, todos los titulares se presentan juntos 

para formar un periódico. Cada equipos sacará un animador 
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para que lea en voz alta los titulares de su sección. 

-En la última sesión, se toman los titulares del periódico de la 

actividad anterior y se reparten de manera que no le toque a 

ningún grupo su propio titular.  

-A partir de ahí, siguiendo la misma dinámica anterior y en 30 

minutos, cada grupo ha de dar salida a su sección, y al título 

que le ha tocado en suerte. redactarlo en forma cómica y 

acompañarlo de fotos (dibujos). El animador de cada equipo 

presentará la sección de cada uno. 

Evaluación  La estrategia se evaluará mediante la observación de la actitud 

del alumno al trabajar, también se evaluará si el alumno cumple 

con la actividad en el tiempo indicado, emplea los valores que 

se deben trabajar en la estrategia y si hace entrega del trabajo 

finalizado, todo esto será registrado mediante la lista de cotejo.  

 

Tabla 8 

Evaluación de la estrategia 3 

 

Estrategia 3 “EVALUACIÓN” 

¿Cuando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Inicio Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da.  

Desarrollo Entrega del producto 

en tiempo y forma. 

lista de cotejo. Si el alumno entrega 

el trabajo de manera 
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ordenada y 

colaborativamente en 

tiempo y forma. 

Cierre Abordó los valores 

que se deben de 

trabajar en la 

estrategia 

Lista de cotejo Para la detección de 

los alumnos que 

tuvieron la noción de 

los valores 

trabajados. 

 

Tabla 9  

Indicadores de la evaluación de la estrategia 3 

 

ÓPTIMO 9-10  SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 5-6 

El alumno participa con 

una buena actitud, y en su 

participación aborda los 

todos valores que se 

incorporan en la estrategia 

y entrega el trabajo en 

tiempo y forma. 

El alumno participa con 

una actitud regular, solo 

aborda algunos de valores 

que se deben trabajar en la 

estrategia y el trabajo no lo 

entrega en tiempo pero sí en 

forma. 

El alumno no participa con 

una buena actitud  y su 

participación no refleja los 

valores que se deben 

trabajar y el trabajo no lo 

entrega en tiempo y forma.  
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Tabla 10 

3.2.4 Estrategia 4 “Participo y creo” 

ESTRATEGIA 4 “PARTICIPO Y CREO ” 

Objetivo de la estrategia  ● Participar con disciplina, agrado y tolerancia de las 

actividades culturales y lúdicas recreativas. 

● Desarrollar sentimientos de confianza y aceptación hacia 

todos los alumnos de nuestro grupo. 

● Expresar a través de su propio cuerpo diferentes acciones, 

sensaciones y emociones. 

Duración  2 sesiones una sesión será de 20 minutos y la otra de 50  minutos  

Materiales a utilizar ● carrusel 

● papeles o objetos (ropa, dibujos, títeres, etc) con los 

personajes o canción. 

● bocinas. 

● computadora. 

 

Valores empleados ● solidaridad 

● respeto 

● amistad 

● tolerancia 

● honestidad 

 

Desarrollo -Se iniciara la clase con la lectura del cuento “El rey rana”, 

seguido de esto los alumnos se dispondrán a participar de un 

carrusel creativo donde en cada base encontrarán un material 

como: papeles con nombres de personajes, origen del bailable, 

nombre de la canción, prendas de baile entre otros. 

-Todos los materiales mencionados tienen relación algunos y 
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esos que tienen relación seran equipo por ej. Papelito con nombre 

de reguetonero, otro papelito que tiene escrito el nombre de la 

canción taki-taki y una prenda urbana, esos que les toque esos 

objetos son un equipo porque tienen relación.  

-Se dará la instrucción que cada equipo tendrá que enseñar para 

presentar su bailable en el grupo una semana después. 

-En la siguiente sesión cada equipo presentará su bailable a sus 

compañeros y maestros (titular y practicante) y se hará una atenta 

invitación a la directora de la primaria.  

-Al finalizar la presentación de bailables  cada uno de los equipos 

hará una autovaloración de su actuación. 

Evaluación  La evaluación de la estrategia se hará por medio de la lista de 

cotejo donde con ciertos indicadores se calificará al alumno si 

trabajo con buena actitud, si el alumno participo empleando los 

valores que se debe trabajar en la estrategia y logró expresar sus 

sentimientos y emociones positivos hacia sus compañeros por 

medio del baile. 

 

Tabla 11 

Evaluación de la estrategia 4 

Estrategia 4 “EVALUACIÓN” 

¿Cuando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Inicio Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da.  
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Desarrollo Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

para identificar si el 

alumno participo 

empleando los 

valores que se deben 

de trabajar en la 

estrategia. 

Cierre conocimiento de los 

valores empleados en 

la estrategia. 

Lista de cotejo para darse cuenta si 

logro expresar sus 

sentimientos y 

emociones positivos 

hacia sus compañeros 

por medio del baile. 
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Tabla 12 

Indicadores para la evaluación de la estrategia 4  

ÓPTIMO 9-10  SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 5-6 

El alumno participa con 

una buena actitud y 

aceptación de las 

diferencias de identidad y 

características de los 

demás, evitando las 

discriminaciones, y en su 

participación aborda los 

todos valores que se 

incorporan en la estrategia 

y  logra expresar sus 

sentimientos y emociones 

positivos hacia sus 

compañeros por medio del 

baile. 

 

El alumno participa con 

una actitud regular, solo 

aborda algunos de valores 

que se deben trabajar en la 

estrategia y no logra 

expresar satisfactoriamente 

sus sentimientos y 

emociones positivos hacia 

sus compañeros por medio 

del baile. 

 

El alumno no participa con 

una buena actitud  y su 

participación no refleja los 

valores que se deben 

trabajar y no presenta el 

baile en el grupo.  
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Tabla 13 

3.2.5 Estrategia 5 “Exatlon uniendo fortalezas” 

ESTRATEGIA 5 “EXATLON UNIENDO FORTALEZAS ” 

Objetivo de la estrategia  ● Promover la participación en el juego moderno como 

medios de convivencia recreativa que fortalecen la 

autoestima y el respeto a normas compartidas. 

Duración  1 sesión de 50  minutos  

Materiales a utilizar ● conos. 

● cinta de color. 

● silbato. 

● hulas. 

● pelotas. 

● trapos. 

Valores empleados ● solidaridad 

● respeto 

● amistad 

● tolerancia 

● honestidad 

Desarrollo  Al comienzo de la sesión se les explica a los alumnos 

sobre la actividad a desarrollarse, se divide al grupo en 

dos y cada equipo tendrá que competir con sus 

compañeros.  

 -Nos dirigimos a la plaza cívica de la primaria para 

ejecutar la actividad, los obstáculos se colocaran con 

ayuda de los alumnos.  

 -se da comienzo al exatlon entre amigos, donde cada un 

de los integrantes de cada equipos tendrán que cruzar los 

obstáculos de manera de relevo donde todos los 
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integrantes tienen que participar y el que haga menos 

tiempo es el equipo que gana.    

 Ya que allá salido el ganara los equipos se mezclaran para 

que sean dos equipos diferentes y  los hulas hulas se 

acomodan de manera que parezca un tres en línea (gato) 

el juego consiste en echar carrera y que logren poner los 

trapos en tres en línea tienen que tener velocidad y 

pensamiento entre sus compañeros este jugo es de 

colaboración física y mental.  

Evaluación  Esta estrategia se evaluará conforme a la lista de cotejo según la 

actitud del alumno y el comportamiento que tiene en el juego, y 

si aborda positivamente todos los valores planteados. 
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Tabla 14 

Evaluación de la estrategia 5 

Estrategia 5 “EVALUACIÓN” 

¿Cuando? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? 

Inicio Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad. 

Observar si pone 

atención en cada una 

de las indicaciones 

que se les da.  

Desarrollo Actitud del alumno Mediante la 

observación de la 

actitud de los 

alumnos al escuchar y 

dar seguimiento a la 

actividad en el extlón. 

Pra identificar cuales 

alumnos realizaron la 

actividad con 

motivación y con 

buena actitud. 

Cierre El alumno participo 

en la socialización de 

la estrategia y el 

desarrollo de la 

misma de manera 

ordenada y 

colaborativamente, 

Lista de cotejo para identificar si el 

alumno participo 

correctamente con 

sus compañeros. 

 

 

 

Tabla 15 

Indicadores para la lista de cotejo  
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ÓPTIMO 9-10  SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 5-6 

El alumno participa con 

una buena actitud, y en su 

participación aborda los 

todos valores que se 

incorporan en la estrategia 

y  tiene un comportamiento 

positivo en el desarrollo de 

toda la actividad. 

 

El alumno participa con 

una actitud regular, solo 

aborda algunos de valores 

que se deben trabajar en la 

estrategia y la mayoría del 

desarrollo de la actividad 

lúdica se la paso distraído.  

 

El alumno no participa con 

una buena actitud  y su 

participación no refleja los 

valores que se deben 

trabajar y estuvo 

indisciplinado en la 

actividad ludica.  
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3.3 Importancia del diseño y planificación de estrategias.  

 

Una de las fortalezas que se ve en el diseño de estrategias es porque se piensa el más allá hacia 

donde se quiere llegar y dónde se quiere mejorar,  el diseño de planeaciones estratégicas 

proporciona a los maestros una visión de lo que se puede lograr en un futuro para el aula en la 

cual imparte clase o en la escuela primaria, así como la tranquilidad y sentido de pertenencia en 

el aula provocando una motivación y empuje hacia la participación activa, colaboración y 

trabajo en equipo buscando el logro de los objetivos planteados. 

 

 En las estrategias se debe de fijar el punto de partida y hacia dónde se quiere llegar dando 

pauta a los tiempos de desarrollo para abordar el contenido con mayor entendimiento para los 

alumnos, en la planificación de las estrategias hay cierta ventaja y desventajas pero todas van a 

esa problemática  a afrontar, el docente debe precisar bien su objetivo y a dónde quiere llevar a 

los alumnos con esa estrategia y se debe poner en claro el objetivo de cada una de las sesiones, 

para así lograr satisfactoriamente la planificación y ejecución de las estrategias.  
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Capítulo 4 Análisis y evaluación de las estrategias 

 

 

4.1 ¿Qué es la evaluación? 

La palabra evaluación tiene muchos y diversos significados, tanto en la teoría como en la 

práctica. Es por ello que se habla de la polisemia de este concepto. Su definición marca el sentido 

que se da a la tarea de evaluar: “control”, “comprobación de cumplimiento de objetivos”, 

“herramienta”, “valoración”, entre otros.  

 

“La evaluación es como una instancia en la que era necesario determinar la medida en 

que se habían alcanzado los objetivos establecidos inicialmente”.(TYLER, RALPH, 1973) Se 

desarrollaron otros enfoques de la problemática evaluativa, tales como las alternativas 

cualitativas. Es a partir de ellas que se empieza a concebir la evaluación educativa, ya no como 

una finalidad de la enseñanza sino como un medio de perfeccionamiento y de mejora constante. 

El conocimiento no es lo único que se debe contemplar sino también la formación en 

habilidades, capacidades y competencias genéricas transferibles a diversas situaciones. La 

evaluación es parte del currículum universitario, interviene en el proyecto formativo de cada 

Facultad en su carácter profesional y de acreditación por cuanto la Universidad garantiza que 

sus egresados poseen las competencias básicas necesarias para el correcto ejercicio de la 

profesión correspondiente a los estudios realizados. Es por esto que en el análisis de la 

evaluación en la universidad debemos contemplar esta doble dimensión: cualitativa y 

cuantitativa.   

 

La evaluación aplicada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un proceso 

sistemático y riguroso de recolección de datos, incorporado al proceso educativo desde su 

comienzo, de manera que sea posible disponer de información continua y significativa para 

conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas 

para proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente. 

 

Solo la evaluación sirve para dar cuenta del buen diseño de los elementos didácticos 

(materiales didácticos, metodología, contenidos, organización, entre otros) tal que estos 
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aseguren una buena formación. En educación debe entenderse la evaluación como una actividad 

crítica de aprendizaje, por ella se adquiere conocimiento y el docente aprende a reconocer y 

mejorar sus prácticas áulicas, colaborando con el aprendizaje al identificar las dificultades que 

debe superar el alumno, su resolución y las estrategias que deberían utilizarse. A su vez, el 

alumno aprende al contrastar su evaluación con la corrección brindada por el profesor, la que 

siempre debería ser crítica y argumentada, nunca penalizadora.  

 

 

 

“Evaluamos cuando somos capaces de establecer una comparación entre los datos o 

información que obtenemos a través de observaciones, pruebas, ejercicios prácticos, entre otros 

y los marcos de referencia o normo tipo” Zabalza. (1989), si se realiza una evaluación criterial 

conforme a criterios o estándares establecidos como referencia; generalmente los objetivos 

cumplen esa función. Cuando la evaluación se basa en la norma estadística estamos en presencia 

del normo tipo estadístico. Se comparan los resultados de un estudiante con los de su grupo, los 

profesores evalúan teniendo como referencia el nivel medio del grupo, por ejemplo. También 

podemos citar a los normotipos personalizados que comparan la situación actual del sujeto con 

otra situación anterior del mismo. En ella se considera el propio ritmo de formación, evaluando 

en función del progreso real que se verifique en su actuación.  
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4.2 Evaluación cualitativa y cuantitativa 

 

Cualitativa, es aquella en la cual la calidad del proceso se juzga, o se valora más que el nivel de 

logro alcanzado por los estudiantes, como resultado de la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Busca lograr una descripción holística, es decir, que intenta analizar 

exhaustivamente, con gran detalle, tanto la actividad y los medios, como el uso que los alumnos 

logran en el aula cuantitativa. 

 

La evaluación cualitativa ha generado cierto agrado y resonancia en los últimos años, al 

proponer un proceso de enseñanza-aprendizaje desde niveles más integrales y holísticos. Se dice 

holísticos porque toman en cuenta varios elementos que intervienen en la evaluación: los 

objetivos, procesos, métodos, recursos, contexto e instrumentos. Al respecto Alfaro (1996) 

expresa que la evaluación cualitativa se percibe como un proceso de investigación integral, la 

cual aporta evidencias diarias de la participación del estudiante en la práctica académica. Esta 

evaluación acentúa la importancia de observar e interpretar situaciones y experiencias, más que 

en resultados numéricos y situaciones controladas como lo hace la evaluación cuantitativa. La 

evaluación cualitativa invita a la evaluación permanente, con el objetivo de retroalimentar y 

reorientar a lo largo del proceso educativo. Para lograr mediar estas prácticas, es necesario 

plantearse estrategias e instrumentos que respondan a cómo evaluar. 

 

 

Las estrategias de evaluación planeadas con el fin de recopilar información para 

reforzar el aprendizaje son determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

por tanto, generan un aprendizaje profundo, desarrollador de habilidades de 

autoconocimiento y autorregulación en un contexto participativo. Las estrategias de 

evaluación pueden ser muy variadas, entre estas: los diarios reflexivos, portafolios, 

la entrevista, el estudio de caso, panel, exposiciones, entre otras. Estas estrategias se 

refuerzan utilizando instrumentos como las rúbricas, que favorecen una evaluación 

centrada en el proceso. (Bordas y Cabrera. 2001, pp.25 a 48) 

  

http://www.mantra.com.ar/contterapiasalternativas/holistica.html
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/nuevohumanismo/article/download/6391/6449?inline=1#Bordas2001
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Estas son herramientas que se utilizan para emitir criterios sobre el desempeño del 

alumno en las estrategias. Dichos criterios son los parámetros por utilizar para ayudar al 

estudiante a mejorar. De hecho, los criterios que se utilizaron para calificar cada una de las 

estrategias planteadas en cada una de las estrategias se dieron a conocer previamente a los 

estudiantes y contribuyen así a mejorar su participación.  

 

4.3 Unidad de análisis 

 

Para el análisis de las estrategias se consultó al autor Antoni Zabala Vidiella quien él considera 

que una serie de pasos desde una planeación didáctica, el tiempo, materiales o recursos 

implementados dentro del grupo, papel del alumno y el maestro. Asimismo el mencionar cuál 

es el papel por parte del docente para promover de manera eficiente los valores dentro del aula 

y de qué manera en los alumnos se refleja la práctica de ellos. Para culminar con el capítulo 

cuatro se hará presente la redacción de la evaluación en la cual es mencionable las formas de 

llevar a cabo la evaluación así como la cantidad de estrategias implementadas sobre el desarrollo 

de la temática. 

 

Secuencia didáctica 

 

La planeación didáctica es el diseño de un plan de trabajo realizado por el docente y el cual 

contempla una serie de elementos los cuales intervendrán en el proceso de enseñanza-

aprendizaje obteniendo de ello el aprendizaje esperado por parte de los alumnos, además de ser 

un requisito dentro de una institución educativa. 

La planeación didáctica es “un proyecto sobre cómo enseñar, una alternativa 

para concretar cada módulo en un determinado contexto. No debe pensarse como 

un único camino a seguir, pues se estaría actuando en forma no coherente con 

los principios pedagógicos del enfoque de competencias: la necesidad de 

recuperar los saberes previos, las experiencias, los intereses y las problemáticas 

planteadas por los participantes, así como la significatividad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los contextos específicos en los cuales ellos se 

desarrollan”. (Gaibor, A., & Lovelia, M.2017).  



50 
 

 A su vez, “La previsión inteligente y bien organizada de las acciones de un 

módulo de formación en lo que se refiere a su elaboración, aplicación y 

evaluación, de acuerdo con los objetivos a alcanzar, las actividades tanto para el 

instructor como para los participantes, los recursos didácticos, el tiempo y la 

evaluación de los resultados”. (Klenowski, 2004, p. 213) 

 

El papel del maestro. 

La importancia de crear un clima de afecto y comprensión entre el profesor y el 

alumno que va a condicionar en gran medida la apropiación del valor que 

pretendemos transmitir.  Dentro del papel del maestro se encuentran aspectos 

como el: Aprender a conocer: lo que supone disponer de unos conocimientos a 

nivel, general pero también profundizar en diferentes temáticas. Siempre 

motivando a los alumnos a aprender a aprender, a ser conscientes de sus propias 

estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje. Aprender a hacer: 

desarrollando estrategias que le permiten el trabajo en equipo y hacer diferentes 

situaciones, potenciando la flexibilidad en diferentes contextos. Aprender a vivir 

juntos, aprender a vivir con los demás: para ello, es necesaria la cristalización de 

unos valores la comprensión del otro estableciendo relaciones de 

interdependencia que se consolida en proyectos comunes y el tratamiento de 

conflictos que orden darse siempre respetando la pluralidad de opiniones. 

(Martínez. 2017, p. 111).   

Papel de alumno. 

Existe un conjunto de interacciones basadas en la actividad conjunta de los alumnos y del 

profesorado que caracterizan las relaciones cotidianas en la escuela fruto del objetivo de enseñar 

por parte del profesor y de aprender por parte del alumno. Hay una serie de funciones del 

profesorado para facilitar el aprendizaje: 
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● Planificar la actuación docente de una manera lo suficientemente flexible para permitir 

la adaptación a las necesidades de los alumnos en todo el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

● Contar con las aportaciones y los conocimientos de los alumnos, tanto al inicio de las 

actividades como durante su realización. 

● Ayudarlos a encontrar sentido a lo que están haciendo para que conozcan lo que tienen 

que hacer, sientan que lo pueden hacer y les resulte interesante hacerlo. 

● Establecer retos y desafíos a su alcance que puedan ser superados con el esfuerzo y la 

ayuda necesarios. 

● Ofrecer ayudas adecuadas, en el proceso de construcción del alumno, a los progresos 

que experimenta y a los obstáculos con los que se encuentra. 

● Promover la actividad mental autoestructurante que permita establecer el máximo de 

relaciones con el nuevo contenido, atribuyéndole significado en el mayor grado posible 

y fomentando los procesos de metacognición que le faciliten asegurar el control personal 

sobre sus conocimientos y los propios procesos durante el aprendizaje. 

● Establecer un ambiente y unas relaciones presididos por el respeto mutuo y por el 

sentimiento de confianza, que promuevan la autoestima y el autoconcepto. 

El aprendizaje de los contenidos actitudinales todavía requiere una reflexión más profunda 

respecto a las relaciones interactivas que se deben promover. Esta complejidad viene 

determinada por una serie de factores. Primero, se desprende de la contradicción que a menudo 

se pone de manifiesto entre lo que hay que trabajar en el aula y lo que está presente a nivel 

social, en los medios de comunicación, en los intereses de los grupos de presión, en los otros 

sistemas donde viven los alumnos. Segundo, la consideración que dichos contenidos 

necesariamente deben impregnar las relaciones institucionales en su conjunto. Tercero, la 

dificultad para hallar “procedimientos” claramente establecidos para trabajarlos y evaluarlos, a 

diferencia de lo que sucede con los otros contenidos. 
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Material didáctico. 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y 

el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la adquisición 

de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. 

El material que se usa en la enseñanza influye mucho en ella, por ello, unas de las decisiones 

más importantes del profesor tiene que ver con el material didáctico. Es las últimas décadas se 

ha producido un cambio en cuanto al modo de ver el material didáctico, y a elegir el material, 

el profesor ya no está tan controlado por los planes de estudios. ( Svensson. 2000, pag.92). 

 

Por lo que los materiales didácticos pueden ser de cualquier tipo de dispositivo, 

elemento, diseñado y elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza- 

aprendizaje, facilitando la enseñanza al profesorado y al aprendizaje del alumno. Estos 

materiales didácticos tanto impresos, audiovisuales, digitales, multimedia, se diseñan siempre 

tomando en cuenta el público al que van dirigidos y tienen fundamentos psicológicos, 

pedagógicos y comunicacionales. 

La importancia del tiempo en la planeación 

Si bien al planear una clase debemos atender aspectos como los tópicos a abordar, los 

desempeños que permiten apropiarse del conocimiento, los criterios y formas de evaluación, los 

recursos, entre otros, también es necesario enfocarse en un elemento fundamental de todo 

encuentro pedagógico: el tiempo.  

El tiempo se ha convertido en un reto para la vida del indiciduo en todas sus 

dimensiones: personal, profesional y también para el desarrollo y 

perfeccionamiento de los sistemas sociales. En consecuencia, el tiempo 

constituye un elemento integrante de la estucturacion de la sociedad y sus 

subsitemas. “entre esos subsistemas esta el educativo, para el cual se hace 

necesario e importante acometer, permanentemente, las tareas del aula en un plan 

de estudio, para ser ejecutado por el docente en su desempeño cotidiano en las 

aulas, en el tiempo determinado (Hustin, 1992, p. 275). 

https://www.ecured.cu/Ense%C3%B1anza
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
https://www.ecured.cu/Ambiente_educativo
https://www.ecured.cu/Concepto
https://www.ecured.cu/Habilidad
https://www.ecured.cu/Actitud
https://www.ecured.cu/Destreza
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Destacando que dentro del tiempo de la planeación didáctica se divide en tres momentos 

debe de contar con un espacio dedicado para los saberes previos de los alumnos, ya sean sus 

intereses, inquietudes, conocimientos, etc., esto permite diagnosticar y planear procesos de 

apoyo a los estudiantes aventajados y a aquellos con dificultades. 

Así como el contar con el tiempo de desarrollo para la realización de la actividad 

planteada, es donde se llevan a cabo las explicaciones para que los alumnos comprendan el 

contenido que se les presenta y se realizan distintas actividades para que ellos puedan reforzar  

lo que se les prestan y puedan adquirir nuevos conocimientos 

Y el cierre de la clase, en el cual se socializa la actividad producida así como la 

evaluación que es otorgada para la revisión del producto. 

Tiempo de la materia 

 

Es importante tomar en cuenta el tiempo brindado para abordar la materia en la que se está 

trabajando el  tema de estudio para designar organizadamente los lapsos en los que podría ser 

adaptable la aplicación de las estrategias. 

El plan curricular asigna a la Educación Socioemocional 30 minutos de trabajo lectivo a 

la semana en primaria, (SEP, 2018, p. 552). La planeación didáctica para trabajar cada una de 

las dimensiones socioemocionales y las habilidades asociadas considera 25 indicadores de logro 

para cada grado de primaria, son por lo tanto 25 momentos de intervención docente y trabajo 

con los estudiantes; ello deja espacio de diez semanas, y con esto da libertad, flexibilidad y 

autonomía al maestro para que aborde más de una vez las dimensiones socioemocionales y los 

niveles de logro de acuerdo con las necesidades particulares de su grupo.  

Aula. 

El aula es un elemento más de la actividad docente que pide que sea re-pensado, re-estructurado 

y organizado adecuadamente para adaptarnos a las nuevas exigencias metodológicas y 

tecnológicas. A menudo olvidamos la importancia que tiene y el rol que juega el espacio para 

el alumno. Un lugar en el que pequeños, y no tan pequeños, pasan la mayor parte del día. Un 

espacio en el que se relacionan con los demás y en el que, año tras año, se van formando como 

personas y preparando para el futuro.  
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El aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje y es un elemento a 

tener en cuenta en el desarrollo y gestión de la actividad didáctica. Aunque es necesario 

mencionar que para que exista aprendizaje en los alumnos es recomendable el utilizar no solo 

el espacio del aula, si no que trabajar con los alumnos en espacios abiertos en los que ellos 

puedan interactuar en distintos escenarios. 

 

Análisis por estrategia. 

La aplicación de estrategias se llevó a cabo durante la jornada de práctica, tomando como 

referencia la problemática sobre la cual se decidió realizar el trabajo en el grupo de 4° “B” en 

cuanto a la promoción de valores morales, con la finalidad de que los alumnos lograran 

apropiarse de valores realmente significantes dentro de la vida diaria. 

La práctica docente entendida como el conjunto de situaciones áulicas, que configuran 

el quehacer del profesor y el de los alumnos en función de determinados objetivos de formación 

y que se circunscriben al conjunto de actuaciones que indicen directamente sobre los 

aprendizajes de los alumnos. 
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4.4 Análisis de la estrategia 1 “un viaje diferente” 

 

 

Las secuencias didácticas y contenidos.  

En la planificación y diseño de la estrategia primero se identificó el problema y cuál iba ser las 

mejores estrategias para afrontar el dicho problema, esta misma estrategia se pensó como un 

diagnóstico para identificar que era o que fallaba en los alumnos y cuáles de ellos tenían una 

diferencia así como cuál de los alumnos era más rechazado en el aula, pero antes de eso se pensó 

sobre en qué hora se aplicaría dicha estrategia, pero de acuerdo con la dirección y maestros del 

plantel se asignó una hora al comienzo de la primera hora (8:00 am) se daría media hora para 

trabajar la convivencia dentro del aula ya que esto era un problema que existía en todo el plantel, 

a conocimiento de esto la estrategia se presentó al asesor metodológico sobre cómo se estaría 

abordando la táctica principal. 

 

 La estrategia se llevó a cabo en 6 sesiones para ir viendo el desarrollo de dicha estrategia  

lograr identificar los cambios que se iban dando, en la secuencia de la misma, al comienzo de 

cada una de las sesiones se iba diciendo el objetivo de la estrategia y hacia donde quería que se 

llegara con la aplicación de la secuencia, las sesiones cada vez se hacían más cortas por la 

socialización que iba incrementando por parte de los alumnos donde se notaba que cada sesión 

lo iban disfrutando demasiado.  

 

La secuencia de la estrategia iba tomando ese sentido positivo por la cual fue pensada y 

puesta en acción, donde cada momento era significativo para los alumnos como para el maestro 

aplicador de la misma, el desarrollo de cada un de la sesión iniciaba con la actividad de rompe 

hielo donde los alumnos tomaban esa confianza entre ellos mismos para seguir con la actividad 

y así se llegaba a la explicación del objetivo y a donde se quería llegar y después se reproducía 

la melodia relajante para que así el alumno lograra hacer ese viaje mental y pacífico, mientras 

la canción estaba se le decía una serie de acciones que el alumno tendría que realizar con la 

mente e imaginarselo, al finalizar la actividad del viaje los alumnos tendrian que hacer una 

reflexión en equipos de cinco integrantes donde los equipos en cada sesión eran distintos, y 

dicha reflexión seria construida por todo el equipo. 
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Para concluir con la actividad cada equipo realizaba una norma por sesión entre todos 

con el objetivo de que se respete y con ella se fomente la convivencia en el grupo y no solo eso 

sino también logre abordarla.  

 

Papel del maestro 

 

MI papel de maestro fue acompañar a los alumnos en cada una de las estrategias, de manera de 

facilitador donde se respondía cada duda del alumno y así mismo se le daba  una explicación de 

cada momento de la estrategia dándose a los alumnos recursos para que se les facilitará más el 

aprendizaje.  

 

Al realizar la norma los alumnos presentaron dificultad al no saber como hacerla. 

Alumno: Maestro como se hace una norma, ¿Qué es lo que debe contener?.  

M: La norma es una regla que se debe de seguir, así que debe de contener una 

instrucción que quieres que se respete aquí en el aula en torno a la convivencia y 

a la puesta en valores. (Alvarado, 2019, R114-124 rr,) 

 

En el desarrollo de una actividad la mayoría de los alumno tienen dudas para la 

elaboración y es así como el maestro cumple esa función de apoyar al alumno en cuanto a la 

explicación de datos para guiar a ese alumno al aprendizaje, en la estrategia no fue la excepción 

donde el maestro cumplio esa función donde llegó a la enseñanza-aprendizaje. 
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Papel del alumno 

 

El alumno es un aprendiz que con una actividad diferente a la cotidiana es algo que el 

quiere y le alegra mucho muestra comportamientos distintos, en el desarrollo de esta estrategia 

los alumnos mostraban un interés y una motivación que ponían demasiada atención a cada una 

de las indicaciones para que todo saliera perfecto.  

  

El alumno es el alma de esta estrategia que hace que se vuelva emocionante cada uno de 

los pasos, el maestro al mostrar dichos comportamientos es más fácil de trabajar y transmitirles 

esa enseñanza que se vuelve un aprendizaje significativo para los alumnos cada una de las 

actividades de esta estrategia. 

 

Cuando termina el viaje diferente y los alumnos socializarán con quien fueron a 

ese parque y cuál fue ese compañero con el que se divirtieron en dicho lugar los 

alumnos antes de eso dijeron. Alumna Cinthia: Maestro yo pensé que iba ser mas 

dificil esta actividad porque no me gusta pensar tanto, pero con la música que 

estaba me hacía irme a ese lugar que me decía y divertirme, la verdad maestro 

estuvo bien bonito el viaje. (Alvarado, 2019 rr235-347 DC) 

 

 La actividad se desarrolló de buena manera y con una actitud regular ya que algunos 

alumnos por la emoción se llega a ser inquietos y andar solo levantados con sus compañeros, 

aunque en el viaje diferente la mayoria no penso en compañeros del salon sino en alumnos de 

otras aulas y inclusive hasta en primos.  Anexo C. Desarrollo dela estrategia un viaje diferente 

 

Material didáctico 

 

Como material didáctico se utilizó muy poco en esta estrategia solo fue, la música relajante con 

todos los materiales que la hacen reproducir y una hoja donde los alumnos implementan con 

quien jugaba cada uno de los alumnos.     

Maestro: Les voy a ir pasando una hoja de trabajo donde van a escribir el nombre 

del compañero o persona con la que hicieron ese viaje diferente, donde ustedes 
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deben de escribir ese nombre honestamente y sin que su compañero les diga a 

quién poner, el viaje lo tuvieron ustedes y ustedes lo tienen que escribir. 

(Alvarado 2019, R rr) 

 

Tiempo 

 

La sesión constaba de 30 minutos antes de comenzar con las materias, ese tiempo se asignó por 

parte de dirección para el trabajo de la convivencia de todos los grupos y es así que la estrategia 

del viaje diferente decidí desarrollarla a esta hora y así tener más el control del grupo por que es 

antes del receso. 

 

Los tiempos los manejaba con precisión porque es un tiempo limitado. Maestro: 

Tienen muy poco tiempo para hacer la actividad en equipo así que no quiero que 

esten platicando y haciendo otra cosa que no sea el trabajo. Alumnos: ¿Cuánto 

tiempo tenemos para hacer la reflexión? (Alvarado, 2019 rr78-86 DC) 
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4.5 Análisis de la estrategia 2 “Mímica entre mis compañeros” 

 

 

Papel del maestro 

 

Les brinde explicación a los alumnos sobre lo que trataba la estrategia, en el desarrollo de la 

estrategia se iba dando el apoyo al alumno para facilitarle el trabajo,  lograra el entendimiento 

para llegar al aprendizaje, en la estrategia explique cómo se iba desarrollar la mímica entre los 

alumnos y al principio se dijo cuáles iban a ser los valores que se iba a abordar. 

 

 En distintos momento intervenía para el buen desarrollo de la actividad, se intervenía  

para la orden de grupo, para las participaciones y así cada una de las intervenciones fueron para 

el bien de la estrategia, la participación del maestro es activa en cada uno de los momentos de 

la estrategia para que se juegue con respeto y abordado cada uno de los valores. Anexo D. 

Alumnos participantes en el juego de la mimica. 

 

Antes de comenzar el juego se les dio un concepto a los alumnos de lo que era la 

mímica y para qué servía. Maestro: Los juegos de mímica ayudan a mejorar su 

expresión corporal y a manifestar sensaciones y sentimientos mediante la 

comunicación no verbal. (Alvarado, 2019, rr76-83 ) 

 

Papel del alumno 

 

En la estrategia el autor principal era el alumno por lo cual participó en todos los momentos de 

la estrategia por hacer una clase distinta a lo cotidiano, llenando el aula de alegría y de enojos y 

tristezas, todas estas emociones porque srgian momentos donde los alumnos se emocionaron a 

no poder adivinar al compañero que se interpretaba en la mímica, y se aparecia ese enojo por 

parte de los visores de la mímica porque el alumno interprete no hacia bien la interpretación y 

era difícil para sus compañeros adivinar y era el enojo de la mayoría, las tristezas salían por 

parte de los alumnos que no salían en la tómbola para ser los  parodiados. 
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Material didáctico. 

 

El uso del material didáctico para esta estrategia fueron la tómbola como recurso para las 

interpretaciones colocando dentro de ella los papelitos con los nombres de los alumnos, con este 

material se logra dar un giro grande a la estrategia porque es emocionante para los alumnos estar 

girando la ruleta. 

 

 En la estrategia no se utilizó mucho el material por e tipo de juego donde los alumnos 

tenían que hacer las interpretaciones solo con el cuerpo ir expresando cada uno de los 

sentimientos del alumno.  
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4.6 Análisis de la estrategía 3 “ Titulares en otro rollo” 

 

Papel del maestro 

 

Se brindó explicación a los alumnos desde el comienzo de la actividad hasta al finalizar, se dio 

las instrucciones precisas para la utilización de cada uno de los materiales utilizados, y cómo se 

iba hacer la construcción de titulares por medio del periódico, se tuvo la mayor paciencia para 

llevar a los alumnos a un buen aprendizaje de valores y la buena convivencia al divertirse con 

los titulares de cada uno de los alumnos. 

 

Los alumnos la mayor parte del tiempo en el desarrollo de sus titulares iba a 

mostrarme cada uno hasta lo que se hizo por parte del Maestro Ángel les hizo la 

instrucción de que los titulares se presentarán hasta que logren completar la 

cantidad y se iba a dar el tiempo para socializar cada uno de sus trabajos 

realizados. (Alvarado, 2019, R rr) 

 

La actividad tuvo buena marcha con la explicación que se dio en cada uno de los 

momentos, esa parte fue satisfactoria y se llegó a ese buen entendimiento, por lo cual también 

se hizo una visoria por cada uno de los lugares de los alumnos para ir observando si se iba 

realizando bien la actividad y posteriormente si existía una duda se hacía esa explicación a cada 

uno de los alumnos para que sea más entendible.  Anexo E.  En busca de los titulares en los 

periódicos  

 

En la estrategia se fijaron bien los objetivos en las actividades planteadas y puestas en 

acción y se pusieron herramientas para que se llegara a la mejor comprensión de los valores y 

que no se perdiera ese interés por trabajar con ello, por lo cual el papel del maestro en esta 

estrategia fue positiva en cada uno de los momentos. 

 

Papel del alumno 

Los alumnos al saber que tenían que recortar y armar titulares al principio se les hizo algo facil 

y rápido pero al entenderle bien cómo estaba la dinámica ya pensaron lo contrario y se les hizo 
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más divertida la actividad por lo que los alumnos intercambiaron periódico para así construir 

mejores los titulares, los alumnos hicieron más divertida la estrategia por hacer que antes de lo 

planeado se viera la convivencia entre ellos por esa solidaridad que emplearon en compartir los 

periódicos con sus compañeros.  

 

Alumnos ¿Maestro podemos cambiar los periódicos con mis compañeros para 

así encontrar más palabras? Maestro Si niños, pueden pasar al lugar de cada uno 

de sus compañeros a pedir que si les pueden compartir periódico para buscar más 

palabras y los alumnos se levantaron para ir buscando en cada uno de los 

periódicos de sus compañeros palabras para sus titulares (Alvarado, 2019 rr 234-

256 DC) 

 

 Así fue como los alumnos mantuvieron un buen comportamiento casi en la mayoría del 

tiempo de la estrategia, y se fomentaron esas estrategias que se esperaban y que se planearon 

para que se llevarán a cabo en el aula, y los alumnos fueron partícipes y pieza fundamental para 

que esto sucediera, lo importante fue que los alumnos comprendieron los objetivos de la 

estrategia y a dónde se queria llegar con los mismos.  

 

 Tiempo 

 

La estrategia se desarrolló en 3 sesiones de 30 minutos al comienzo de cada una de las clases y 

en ese tiempo se iban asignando a los tres momentos de la estrategia (inicio, desarrollo y cierre) 

el tiempo fue justo y necesario para que se diera satisfactoriamente la estraegia y se llegara un 

resultado mayor al regular.  

 

Material didáctico  

Como material didáctico que se utilizó fueron las tijeras, el pegamento y el principal que fue el 

periódico donde los alumnos fue donde se buscaron los titulares y se convirtieran en unos 

titulares divertidos, el material utilizado en la estrategia fue algo que estuviera al alcance de los 

alumnos y se les hiciera fácil conseguir, el material fue una herramienta muy bien manipulado 

por los alumnos. 
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4.7 Análisis de la estrategia 4 “Participo y creó” 

 

Papel del maestro  

 

Durante la actividad la participación del docente fue de guia para los alumnos para las 

instrucciones desde el comienzo hasta el final, y participó en la elaboración de material para que 

los alumnos manipulan y crean un ambiente para mejorar la estrategia, impulso a los alumnos 

al trabajo con los materiales expuestos. 

 

 La participación del docente fue muy activa en el desarrollo de la estrategia y así mismo 

con los alumnos para que ellos al igual que el participaran, se motivó a los alumnos para que 

participaran fuera de la escuela en los ensayos de sus presentaciones y que dieran todo de ellos 

para que su presentación saliera perfecta, en los momentos de la estrategia se prestó atención en 

cada una de las actitudes que tomaba el alumno para así llevar el registro en el diario de campo. 

Anexo F. Participación de unas alumnas en un baile urbano 

 

Los alumnos tenían dudas en cuanto a los ensayos y creación de su actuación  y 

preguntaron ¿Maestro y que días podemos ensayar y en qué lugar vamos a 

ensayar? los ensayos ustedes los van a decidir y cuánto va ser la duración de cada 

uno y que ellos se iban a repartir cada uno de las responsabilidades de su equipo 

solo que yo iba a llevar las anotaciones sobre cada uno de los equipos para saber 

las comisiones de cada uno de los integrantes de cada equipo. (Alvarado, 2019 , 

Rr103-116 DC) 

 

Papel del alumno 

 

El alumno tuvo una severa y intensa participación en esta estrategia ya que no solo fue dentro 

del aula sino fuera de ella y haciendo un gran sacrificio para juntarse con sus compañeros en 

hora fuera de horario escolar, dentro del aula se mostraron de una manera muy positiva por el 

motivo de que querian entenderle bien a la actividad para así que fue una estrategia que los 
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alumnos hicieron fácil la evolución de cada momento, es por eso que el alumno se mostró activo 

en cada una de las indicaciones así como respetando el equipo con el que le tocó desarrollar la 

actuación. Anexo G. Participación de los alumnos al realizar los materiales para su actuación en 

el baile 

 

 El maestro hace la explicación de cómo se va a llevar  a cabo la dinámica del carrusel 

donde el alumno francisco pregunta ¿Los equipos se van hacer como nosotros queramos o 

conforme nos vaya tocando el papel o objeto? donde la alumna Cinthia le explica a Francisco 

que tiene que ser conforme el papelito que le toque según la temática que es donde va ir  cada 

uno de los alumnos. (Alvarado, 2019, DC Rr145-152) 

 

Material didáctico  

 

El material que se utilizó al principio de la estrategia fue el carrusel que fue hecho de madera 

en forma de caja para así echar los objetos adentro donde cada uno de los alumnos iría tomando 

para así hacer la construcción de equipos y la temática de cada una de ellos, esa herramienta 

solo se utilizó en el inicio de la estrategia.   



65 
 

4.8 Análisis de la estrategia 5 “Exatlon uniendo fortalezas” 

 

Papel del maestro 

 

En esta estrategia el maestro fue un partícipe fundamental para el desarrollo de esta última 

estrategia motivo de que era la última y se tenía que cerrar con un juego donde todos los alumnos 

del aula iban a ser partícipes y se tenía que promover la convivencia en todo su esplendor. 

 

 Es indispensable contribuir en la creación de espacios en los que se involucre un clima 

de confianza para los alumnos, por lo que es una de las tareas que la docente desarrolló durante 

su intervención, con la finalidad de mejorar y lograr obtener resultados favorables con este juego 

donde los alumnos se divertían y no querían que la estrategia se terminara. 

 

 La serie de obstáculos y dinámicas que se encuentran dentro de esta estrategia todo fue 

montado por el maestro y en cada uno de los momentos de la estrategia fue el intervino para que 

el juego se llevará con claridad y con mucha disciplina por parte del alumno ya que los alumnos 

en los juegos tratan de no respetar las reglas y se van hacia las trampas, es por eso que se estuvo 

atento en cada una de las actitudes que tomaba el alumno a la hora de jugar. Anexo H. Momento 

en el desarrollo del exatlon 

 

 

Papel del alumno  

 

El alumno durante la actividad se desenvolvió de manera acorde a lo esperado en dicha 

estrategia, puesto que los alumnos  para las participación en la estrategia las inquietudes que se 

encontraban por parte de ellos fueron variadas y fue una motivacion mayor para los alumnos 

estar ahi para poder hacer ganar a su equipo y mostraba apoyo y una buena actitud ante sus 

compañeros. 

 

 El alumno en esta actividad no solo fue un participe más sino que también fue ese motor 

que hacía que los alumnos mantuvieran esa alegría y esas fuerzas para poder cumplir todos los 
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obstáculos y hacer un trabajo en equipo que los llevará al triunfo, es como los alumnos 

participaron en toda la estrategia del exatlon y es como se ve que cada alumno supo de qué se 

trataba el juego y asi mismo cual era el objetivo de la estrategia y se dieron a la tarea de poder 

hacer que fuera satisfactoria la misma.  

 

 En el desarrollo de la estrategia el alumno tuvo una serie de actitudes diferenciadas en 

cada uno de los momentos por como iba el juego y no querían ni hacer platica distinta a que no 

fuera el juego, entre ellos platicaban de estrategias de cómo lograr cruzar los obstáculos con 

precisión y lograr hacer el menor tiempo posible.  

 

4.9 Evaluación de las estrategias 

 

La Educación Socioemocional tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen 

herramientas que les permitan poner en práctica acciones y actitudes encaminadas a generar 

un sentimiento de bienestar consigo mismos y hacia los demás. Es a través de actividades y 

rutinas asociadas a las actividades escolares. 

 En el marco de este programa se propone una evaluación cualitativa y 

formativa, ya que permite atender los procesos de aprendizaje de los alumnos, 

apoyar y realimentar los conocimientos, habilidades y actitudes, reformular 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos y 

programas de estudio, así como explorar formas más creativas de interacción 

pedagógica entre profesores y alumnos (SEP, 2018, p. 563). 

Para lo cual las estrategias fueron evaluadas mediante una clasificación por niveles, la cual en 

graficas mostrará avances en los alumnos al trabajar dicho tema de estudio. 

Resultados que se pretenden mostrar de manera cualitativa no cuantitativa. 

Tabla 16 

Nivel de desempeño 

Optimo 9-10 

Satisfactorio 8-7 

Inicial 6-5 

 

Evaluación de la intervención  
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Como intervención de propuestas se aplicaron cinco estrategias, evaluadas a su vez por medio 

de rubricas y escalas valorativas de las observaciones y trabajos cumplidos.  

Al término del análisis de cada estrategia y evaluación de las actividades desarrolladas fueron 

asignados tres niveles de desempeño los cuales son los siguientes: optimo, suficiente e inicial, 

exponiendo a continuación los resultados obtenidos por cada una de las estrategias aplicadas. 
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Tabla 17  

Evaluación final de la estrategia un viaje diferente 

 

4.9.1 Estrategia “Un viaje diferente” 
ALUMNO DESARROLLO 

DE LA 1 

SESION  

DESARROLLO 

DE LA 2 

SESION 

DESARROLLO 

DE LA 3 

SESION 

DESARROLLO 

DE LA 4 

SESION 

DESARROLLO 

DE LA 5 

SESION 

DESARROLLO 

DE LA 6 

SESION 

PROMEDIO  

ALVARADO 

HERNANDEZ 

IÑAKI 

ORLANDO 

5 5 7 9 10 9 
8.0 

ALVAREZ 

AREVALO 

VALENTINA 

8 8 8 9 9 10 
9.0 

BERNAL 

PEREZ LUIS 

ANTONIO 

8 6 8 10 10 10 
8.7 

CARRIZALES 

RODRIGUEZ 

VALERIA J. 

8 7 10 8 9 9 
8.5 

CASTILLO 

AGUIRRE 

VALERIA 

5 7 8 5 9 9 
7.2 

CASTILLO 

CONTRERAS 

FRANCISCO 

DE JESUS 

5 6 8 8 8 10 
7.5 

DE LEON 

SEGURA 

ANGEL 

6 7 8 8 10 10 
8.3 

DUEÑAS 

MONSIVAIS 

VIRGINIA 

5 7 6 7 9 10 
7.3 

FLORES JESUS 

ANTONIO 
8 6 8 9 9 9 8.2 

GALLEGOS 

MATINEZ 

ESTEFANY 

GUADALUPE 

6 6 8 8 8 9 
7.5 

GAYTAN 

RAMIREZ 

CINTHIA 

VALERIA 

7 7 10 10 10 10 
9.3 

INFANTE 

SALAZAR 

JACQUELINE 

5 6 8 8 8 9 
7 

MARTINEZ 

AVALOS 

ALEIDA 

NOHEMI 

6 6 7 8 8 10 
7.5 

MARTINEZ 

GUEVARA 

JONATHAN 

JAASIEL 

6 6 7 6 8 10 
7.2 

MARTINEZ 

SALINAS 

DAFNE 

HITZAMAR 

8 6 7 8 9 10 
8 

MARTINEZ 

TORRES 

KARINA 

6 8 8 8 10 10 
8.3 

MOLINA 

ALVARADO 

ROLANDO 

GUADALUPE 

7 7 5 10 9 9 
8.5 
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MUÑIZ PEREZ 

CRISTIAN 

JAZIEL 

6 6 8 8 9 10 
8.0 

PECINA 

MENDEZ 

ANGEL YAHIR 

8 7 6 9 8 9 
7.8 

PEREZ 

CEDILLO 

BEKY 

YEXALEN 

6 6 8 8 6 8 
7 

REYES 

AREVALO 

XIMENA 

MONTSERRAT 

6 8 7 7 7 9 
7.5 

REYES 

PALACIOS 

CRISTIAN 

EMMANUEL 

7 8 9 9 9 10 
9.3 

ROCHA 

RODRIGUEZ 

KAMILA 

JULETH 

5 8 9 9 8 10 
8.2 

RODRIGUEZ 

CHRISTOPHER 
6 8 7 7 8 10 7.7 

RODRIGUEZ 

CUELLO LUIS 

ANTONIO 

6 5 7 5 8 9 
6.7 

SALAZAR 

CARRIZALES 

ALAN EFRAIN 

6 8 8 8 9 9 
8.3 

SALAZAR 

GARCIA 

CHRISTOFER 

ANTONIO 

7 6 9 8 9 10 
8.5 

SALINAS 

GAYTAN 

GUILLERMO 

URIEL 

6 7 9 8 9 10 
8.5 

SANDOVAL 

AVILA 

KIMBERLY 

ZULEYKA 

GUADALUPE 

6 8 8 7 8 5 
7 

TORRES 

MENDOZA 

EDUARDO 

5 7 6 8 10 10 7.7 

TOVAR 

ALVARADO 

LUIS SANTIAGO 

6 8 8 9 5 10 7.8 

VALLEJO 

MENDOZA 

AVRIL YIRZEFF 

8 8 10 10 10 10 9.3 

 

Se puede observar en la tabla anterior un registro que se tuvo durante el desarrollo de la 

estrategia en las distintas sesiones que se tuvieron, lo evaluado en el desarrollo de cada uno de 

los alumnos fue la actitud del alumno, el producto de la estrategia y así mismo también el empleo 

de los valores planteados en la estrategia. 

 La importancia de la evaluación por medio de esta lista de cotejo es para apreciar los 

cambios que tuvo cada uno de los alumnos y como parte del maestro saber con cual se tiene 

que ir trabajando y cual alumno obtuvo más fortalezas. 
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Desempeño general en la estrategia “Un viaje diferente”. 

ESTRATEGIA NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 

UN VIAJE DIFERENTE OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5 

 5 27 0 

Grafica 1 Resultados del desempeño general de la estrategia 1 

 

 

 

  

RESULTADOS DESEMPEÑO GENERAL DE 
LA ESTRATEGIA 1

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5
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4.9.2 Estrategia “mímicas entre mis compañeros” 

 

Tabla 18  

Evaluación general de la estrategia 2 

 

 

ALUMNOS SESION 1 SESION 2 SESION 3 PROMEDIO 

ALVARADO 

HERNANDEZ IÑAKI 

ORLANDO 

7 5 9 
7.0 

ALVAREZ AREVALO 

VALENTINA 
8 8 9 8.3 

BERNAL PEREZ LUIS 

ANTONIO 
6 7 9 7.3 

CARRIZALES 

RODRIGUEZ 

VALERIA J. 

8 9 9 
8.7 

CASTILLO AGUIRRE 

VALERIA 
6 7 8 7.0 

CASTILLO 

CONTRERAS 

FRANCISCO DE 

JESUS 

8 9 9 
8.7 

DE LEON SEGURA 

ANGEL 
6 8 8 7.3 

DUEÑAS MONSIVAIS 

VIRGINIA 
7 8 9 8.0 

FLORES JESUS 

ANTONIO 
8 6 8 7.3 

GALLEGOS MATINEZ 

ESTEFANY 

GUADALUPE 

6 8 9 
7.7 

GAYTAN RAMIREZ 

CINTHIA VALERIA 
8 9 10 9.0 

INFANTE SALAZAR 

JACQUELINE 
7 8 9 8 

MARTINEZ AVALOS 

ALEIDA NOHEMI 
8 7 9 8 

MARTINEZ 

GUEVARA 

JONATHAN JAASIEL 

7 8 9 
8.0 

MARTINEZ SALINAS 

DAFNE HITZAMAR 
5 8 8 7 

MARTINEZ TORRES 

KARINA 
8 8 10 8.7 

MOLINA ALVARADO 

ROLANDO 

GUADALUPE 

6 7 8 
7.0 

MUÑIZ PEREZ 

CRISTIAN JAZIEL 
8 6 8 7.3 

PECINA MENDEZ 

ANGEL YAHIR 
8 8 9 8.3 

PEREZ CEDILLO 

BEKY YEXALEN 
6 8 8 7.3 
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REYES AREVALO 

XIMENA 

MONTSERRAT 

7 8 10 
8.3 

REYES PALACIOS 

CRISTIAN 

EMMANUEL 

8 9 10 
9.0 

ROCHA RODRIGUEZ 

KAMILA JULETH 
6 6 8 6.7 

RODRIGUEZ 

CHRISTOPHER 
8 8 10 8.7 

RODRIGUEZ CUELLO 

LUIS ANTONIO 
6 7 9 7.3 

SALAZAR 

CARRIZALES ALAN 

EFRAIN 

8 6 9 
7.7 

SALAZAR GARCIA 

CHRISTOFER 

ANTONIO 

8 6 9 
7.7 

SALINAS GAYTAN 

GUILLERMO URIEL 
8 9 9 8.7 

SANDOVAL AVILA 

KIMBERLY 

ZULEYKA 

GUADALUPE 

6 8 8 
7.3 

TORRES MENDOZA 

EDUARDO 
5 8 8 7.0 

TOVAR ALVARADO 

LUIS SANTIAGO 
8 8 9 8.3 

VALLEJO MENDOZA 

AVRIL YIRZEFF 
8 10 10 9.3 

 

 

 En la tabla se muestra las evaluaciones de cada una de las sesiones donde se evaluó los 

comportamientos y actitudes de los niños, así mismo como se mostró frente al grupo y con qué 

respeto hace la mímica de su compañero, así si empleo todos los valores que se debían abordar 

en la estrategia.  

 

 Se muestran algunos 5 pero se sacaron esa calificación solo los alumnos que faltaron el 

día de la estrategia, y las demás calificaciones si es por lo desarrollado en la actividad. 

 

 Desempeño general en la estrategia “mímicas entre mis compañeros”. 

ESTRATEGIA NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 

mímicas entre mis 

compañeros 

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5 

 7 25 0 

 

En esta tabla se muestra que 7 alumnos estuvieron en el nivel óptimo en general, y la mayoría 

de los alumnos se postraron en el nivel de satisfactorio que serían 25 alumnos del aula 

cumplirían esa mayoría.  
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Gráfica 2 

Desempeño general de la estrategia 2 

 
 

 

  

DESEMPEÑO GENERAL DE LA 
ESTRATEGIA 2

OPTIMO SATISFACTORIO INICIAL
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4.9.3 Estrategia 3 “TITULARES EN OTRO ROLLO” 

 

 

Tabla 19 

Evaluación general de la estrategia 3 

 

 

ALUMNOS SESION 1 SESION 2 SESION 3 PROMEDIO 

ALVARADO 

HERNANDEZ IÑAKI 

ORLANDO 

6 8 10 
8.0 

ALVAREZ AREVALO 

VALENTINA 
6 8 10 8.0 

BERNAL PEREZ LUIS 

ANTONIO 
8 9 8 8.3 

CARRIZALES 

RODRIGUEZ 

VALERIA J. 

8 8 9 
8.3 

CASTILLO AGUIRRE 

VALERIA 
7 8 9 8.0 

CASTILLO 

CONTRERAS 

FRANCISCO DE 

JESUS 

7 8 9 
8.0 

DE LEON SEGURA 

ANGEL 
6 7 9 7.3 

DUEÑAS MONSIVAIS 

VIRGINIA 
6 7 9 7.3 

FLORES JESUS 

ANTONIO 
7 7 9 7.7 

GALLEGOS MATINEZ 

ESTEFANY 

GUADALUPE 

6 8 8 
7.3 

GAYTAN RAMIREZ 

CINTHIA VALERIA 
8 9 9 8.7 

INFANTE SALAZAR 

JACQUELINE 
7 8 8 8 

MARTINEZ AVALOS 

ALEIDA NOHEMI 
6 8 8 7.3 

MARTINEZ 

GUEVARA 

JONATHAN JAASIEL 

6 9 10 
8.3 

MARTINEZ SALINAS 

DAFNE HITZAMAR 
6 9 8 7.7 

MARTINEZ TORRES 

KARINA 
6 7 10 7.7 

MOLINA ALVARADO 

ROLANDO 

GUADALUPE 

8 8 10 
8.7 

MUÑIZ PEREZ 

CRISTIAN JAZIEL 
8 8 10 8.7 

PECINA MENDEZ 

ANGEL YAHIR 
7 7 10 8.0 
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PEREZ CEDILLO 

BEKY YEXALEN 
8 8 8 8.0 

REYES AREVALO 

XIMENA 

MONTSERRAT 

6 7 9 
7.3 

REYES PALACIOS 

CRISTIAN 

EMMANUEL 

8 9 10 
9.0 

ROCHA RODRIGUEZ 

KAMILA JULETH 
6 8 9 7.7 

RODRIGUEZ 

CHRISTOPHER 
8 8 8 8.0 

RODRIGUEZ CUELLO 

LUIS ANTONIO 
6 8 9 7.7 

SALAZAR 

CARRIZALES ALAN 

EFRAIN 

5 8 8 
8.0 

SALAZAR GARCIA 

CHRISTOFER 

ANTONIO 

8 7 9 
8.7 

SALINAS GAYTAN 

GUILLERMO URIEL 
8 8 10 8.0 

SANDOVAL AVILA 

KIMBERLY 

ZULEYKA 

GUADALUPE 

7 8 9 
7.7 

TORRES MENDOZA 

EDUARDO 
6 8 9 8.0 

TOVAR ALVARADO 

LUIS SANTIAGO 
8 8 8 9.0 

VALLEJO MENDOZA 

AVRIL YIRZEFF 
8 10 9 8.0 

 

Desempeño general en la estrategia “TITULARES EN OTRO ROLLO”. 

ESTRATEGIA NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 

TITULARES EN 

OTRO ROLLO 

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5 

 5 27 0 

 

Grafica 3 Resultados de desempeño general de la estrategia 3 
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4.9.4 Estrategia 4 “Participo y creo” 

 

Tabla 20  

Evaluación  general de la estrategia 4 

 

ALUMNOS SESION 1 SESION 2 PROMEDIO 

ALVARADO 

HERNANDEZ IÑAKI 

ORLANDO 

8 9 
8.5 

ALVAREZ AREVALO 

VALENTINA 
9 9 9.0 

BERNAL PEREZ LUIS 

ANTONIO 
8 5 6.5 

CARRIZALES 

RODRIGUEZ 

VALERIA J. 

8 9 
8.5 

CASTILLO AGUIRRE 

VALERIA 
8 9 8.5 

CASTILLO 

CONTRERAS 

FRANCISCO DE 

JESUS 

8 9 
8.5 

DE LEON SEGURA 

ANGEL 
9 9 9.0 

DUEÑAS MONSIVAIS 

VIRGINIA 
8 9 8.5 

FLORES JESUS 

ANTONIO 
8 9 8.5 

GALLEGOS MATINEZ 

ESTEFANY 

GUADALUPE 

8 9 
8.5 

GAYTAN RAMIREZ 

CINTHIA VALERIA 
9 10 9.5 

RESULTADOS DESEMPEÑO GENERAL 
DE LA ESTRATEGIA 3

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5
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INFANTE SALAZAR 

JACQUELINE 
8 9 9 

MARTINEZ AVALOS 

ALEIDA NOHEMI 
8 5 6.5 

MARTINEZ 

GUEVARA 

JONATHAN JAASIEL 

8 10 
9.0 

MARTINEZ SALINAS 

DAFNE HITZAMAR 
8 10 9.0 

MARTINEZ TORRES 

KARINA 
8  8.0 

MOLINA ALVARADO 

ROLANDO 

GUADALUPE 

9 5 
7.0 

MUÑIZ PEREZ 

CRISTIAN JAZIEL 
8 9 8.5 

PECINA MENDEZ 

ANGEL YAHIR 
9 10 9.5 

PEREZ CEDILLO 

BEKY YEXALEN 
8 10 9.0 

REYES AREVALO 

XIMENA 

MONTSERRAT 

9 9 
9.0 

REYES PALACIOS 

CRISTIAN 

EMMANUEL 

9 10 
9.5 

ROCHA RODRIGUEZ 

KAMILA JULETH 
7 10 8.5 

RODRIGUEZ 

CHRISTOPHER 
8 9 8.5 

RODRIGUEZ CUELLO 

LUIS ANTONIO 
8 9 8.5 

SALAZAR 

CARRIZALES ALAN 

EFRAIN 

8 10 
9.0 

SALAZAR GARCIA 

CHRISTOFER 

ANTONIO 

8 9 
8.5 

SALINAS GAYTAN 

GUILLERMO URIEL 
5 9 7.0 

SANDOVAL AVILA 

KIMBERLY 

ZULEYKA 

GUADALUPE 

8 10 
9.0 

TORRES MENDOZA 

EDUARDO 
7 9 8.0 

TOVAR ALVARADO 

LUIS SANTIAGO 
7 10 8.5 

VALLEJO MENDOZA 

AVRIL YIRZEFF 
9 10 9.5 

 

En la presente tabla se muestra la evaluación de la estrategia 4 donde los alumnos sacaron en su 

mayoría buena calificación, los que salieron en el nivel de INICIAL fueron los alumnos que 

faltaron en la presentación de su acto.  
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Desempeño general en la estrategia “Participo y creo”. 

ESTRATEGIA NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 

Participo y creo OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5 

TOTAL 13 17 2 

 

 

 

Gráfica 4 

Resultados de desempeño general de la estrategia 4 

 

 

  

RESULTADOS DE DESEMPEÑO GENERAL 
DE LA ESTRATEGIA 4

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO INICIAL
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4.9.5 Estrategia 5 “Exatlón uniendo fortalezas” 

 

Tabla 21 Evacuación final de la estrategia 5  

 

ALUMNOS  SESION 1 

ALVARADO HERNANDEZ IÑAKI ORLANDO 9 

ALVAREZ AREVALO VALENTINA 9 

BERNAL PEREZ LUIS ANTONIO 10 

CARRIZALES RODRIGUEZ VALERIA J. 9 

CASTILLO AGUIRRE VALERIA 9 

CASTILLO CONTRERAS FRANCISCO DE JESUS 9 

DE LEON SEGURA ANGEL 9 

DUEÑAS MONSIVAIS VIRGINIA 10 

FLORES JESUS ANTONIO 9 

GALLEGOS MATINEZ ESTEFANY GUADALUPE 9 

GAYTAN RAMIREZ CINTHIA VALERIA 9 

INFANTE SALAZAR JACQUELINE 9 

MARTINEZ AVALOS ALEIDA NOHEMI 9 

MARTINEZ GUEVARA JONATHAN JAASIEL 10 

MARTINEZ SALINAS DAFNE HITZAMAR 10 

MARTINEZ TORRES KARINA 10 

MOLINA ALVARADO ROLANDO GUADALUPE 10 

MUÑIZ PEREZ CRISTIAN JAZIEL 9 

PECINA MENDEZ ANGEL YAHIR 9 

PEREZ CEDILLO BEKY YEXALEN 8 

REYES AREVALO XIMENA MONTSERRAT 9 

REYES PALACIOS CRISTIAN EMMANUEL 10 

ROCHA RODRIGUEZ KAMILA JULETH 10 

RODRIGUEZ CHRISTOPHER 10 

RODRIGUEZ CUELLO LUIS ANTONIO 10 

SALAZAR CARRIZALES ALAN EFRAIN 9 

SALAZAR GARCIA CHRISTOFER ANTONIO 10 

SALINAS GAYTAN GUILLERMO URIEL 9 

SANDOVAL AVILA KIMBERLY ZULEYKA GUADALUPE 
9 

TORRES MENDOZA EDUARDO 10 

TOVAR ALVARADO LUIS SANTIAGO 10 

VALLEJO MENDOZA AVRIL YIRZEFF 10 
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En la evaluación de esta estrategia solo se tomaron en cuenta la participación del alumno, la 

actitud y el trabajo en equipo, donde todos los alumnos en esta última estrategia fueron participes 

de manera satisfactoria en cada uno de los momentos de la estrategia, donde en su mayoría 

trabajaron en equipo y llevaron a cabo el cumplimiento de los valores que se debían de emplear 

en la estrategia.  

 

Desempeño general en la estrategia “ Exatlón uniendo fortalezas”. 

ESTRATEGIA NIVEL DE DESEMPEÑO GENERAL 

Exatlón uniendo 

fortalezas 

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIO 7-8 INICIAL 6-5 

TOTAL 31 1 0 

 

La alumna que saco satisfactorio fue porque a mitad del juego se salió ya que le dolía un pie y 

ya no fue ´participe durante el cierre de la estrategia.  

 

Gráfica 5 

 Desempeño general de la estrategia 5 

 

Desempeño general de la estrategia 5

OPTIMO 9-10 SATISFACTORIA 7-8 INICIAL 6-5
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Conclusión 

 

En el trabajo de investigación desarrollado se realizaron momentos de investigacion-accion para 

el mejoramiento de la convivencia por medio del juego donde en cada una de las estrategias se 

inculcaban los valores, ya que son importantes y necesarios, pues son los pilares sobre los que 

se cimenta la identidad humana, nos sirven de guía para poder convivir sobre la base de la 

sinergia social, y son la condición que forma y distingue a una comunidad. 

 La problemática de la falta de valores fue un tema complicada debido al contexto donde 

se trabajó, pero no fue un impedimento para llevar los valores en la mentalidad de cada uno de 

los alumnos, donde los resultados de cada uno de las estrategias fueron satisfactorias como para 

el alumno como para el maestro y la comunidad estudiantil, en el desarrollo de la problemática 

se iba dando el cambio notorio, donde se reflejaba en el ambiente en el aula.  

 La planificación de las estrategias fue compleja y objetiva para que los alumnos captaran 

cual era la intensión de trabajar cada una de las sesiones con estrategias lúdicas, quedo claro que 

las estrategias planeadas fueron de gran beneficio para los alumnos para conocer e identificar 

cada uno de los valores planteados en cada una de las estrategias, los momentos de cada una de 

las estrategias fueron los indicados para que se desarrollaran con satisfacción y existiera ese 

aprendizaje significativo por parte de los alumnos. 

Los valores se clasifican en Infrahumanos, humanos inframorales, instrumentales y 

terminales; dicha clasificación corresponde a los tipos de valores más comunes con que debe 

contar el ser humano para su desenvolvimiento diario. Son características de los 

valores: Independencia, absolutos, inagotables, objetivos y subjetivos. 

Las bases filosóficas de la moral humana se han interpretado desde el más puro 

escepticismo en la bondad humana, hasta su más ciega creencia. El contexto económico social 

en la interpretación presentada no podía estar ausente. En la hora actual, como consecuencia de 

la globalización de la economía y de la cultura, los valores están sujetos a interpretaciones 

subjetivista y / o relativistas. 

 

https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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La educación en valores es educarse moralmente, esto significa que el alumno sepa elegir 

entre algo que importa y algo que no importa, por ende formar una vida adecuada que le haga 

crecer como persona y relacionarse con los demás. La escuela es un agente ideal para la 

formación de valores en los alumnos, estos valores en el currículo se hace patente en los temas 

transversales, pues estos temas se desarrollan a lo largo a de los contenidos. 

En la evaluación de cada una de las estrategias planteadas para la enseñanza de los valores 

el criterio fuerte es la identificación del cambio de actitud que va teniendo cada uno de los 

alumnos y se va evaluando como en este caso por medio de escalas en cada una de las clases. 

En general el desarrollo de las estrategias lúdicas es un trabajo muy bonito  donde se 

aprende con los alumnos cada uno de los momentos de convivencia y ese cambio de actitudes 

es el que llena de satisfacción a un maestro por saber que estás haciendo las cosas bien dentro 

del aula y dentro de los corazones de los alumnos, es dejar huella en las sonrisas de los alumnos, 

trabajar el tema de convivencia en el aula con el aprendizaje de los valores de manera lúdica fue 

lo mejor que se pudo haber escogido para trabajar la problemática que existía en el aula, la vida 

es fugaz y tienes que ser demasiado rápido y preciso para meterte a ella y lograr ese giro pacífico 

y de grandes logros pero es solo se logra en apoyo con un grupo de uno o más compañeros para 

esa enseñanza única como lo fue este gran trabajo que se realizó con los alumnos de cuarto 

grado de educación primaria.   
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Anexo A 

Croquis de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

 Grupo de práctica y donde se enfrenta la problemática 

 

 
 

 

 

 



 

 

ANEXO C 

Desarrollo de la estrategia un viaje diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Alumnos participantes en el juego  de la mímica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E 



 

En busca de los titulares en los periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F.  

Participación de unas alumnas en un baile urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo G 

 Participación de los alumnos al realizar los materiales para su actuación en el baile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H 

Momento del desarrollo del exatlon 

 

  


