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Introducción 

 

La presente tesis se ha realizado con la intención de dar a conocer la investigación sobre el tema 

de estudio “La formación en valores para fortalecer el área socioemocional”. La indagación se 

desarrolló en el último grado de la licenciatura en educación primaria, aplicado en las prácticas 

profesionales que son de gran utilidad para los estudiantes del grupo asignado 

La práctica profesional se ha convertido en una actividad académica, donde los 

estudiantes nos vemos vinculados con las estancias educativas de educación primaria en 

compañía del asesor, lo cual se trata de una etapa que combina cuestiones típicas del ámbito 

laboral, la necesidad de alcanzar un cierto grado de productividad, el deber de cumplir las 

normas escolares, con elementos vinculados a la formación y al aprendizaje de los alumnos de 

un grupo en específico. 

Actualmente la educación se encuentra en constante cambio, con la preocupación de 

brindar educación de calidad a los alumnos y no solo en el ámbito académico sino en la 

formación integral del individuo, por ello la educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos; 

también implica una concienciación cultural y conductual. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen 

cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. No solo se trata de transmitir el 

conocimiento en una institución, sino formar a los seres que se preocupen por el futuro de 

nuestro país, cuidando el medio ambiente, retomando los valores de identidad, que sean críticos, 

analíticos, propositivos; por eso en nuestro país la educación debe ser prioritaria, debe ser 

atendida por todos los agentes educativos y gubernamentales, porque ésta remarca el futuro de 

la nación. 

       Las presentes prácticas profesionales son llevadas a cabo en la escuela Veinte de Noviembre 

de Cedral S.L.P con el grupo de segundo grado sección “C”, donde al tener un primer                   
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acercamiento con los alumnos se evidenció claramente la falta de valores en esta aula de clase 

por lo cual se optó por trabajar en el con el siguiente tema de estudio: “la formación en valores 

para fortalecer el área socioemocional”  

Actualmente la educación en valores es igual de importante que la educación emocional 

porque sólo de esta manera se formarán personas íntegras y no sólo con conocimientos 

académicos. Los niños necesitan principios que les ayuden a ser reflexivos de forma crítica y a 

interpretar la información que reciben del exterior, pero siempre dejándose guiar por los 

principios y valores adecuados. Educar a nuestros alumnos o hijos a través de los valores es 

educarlos para que aprendan a dar valor a algunas conductas y comportamientos que les ayuden 

a convivir de mejor manera y a sentirse bien en el ambiente en el que se encuentren. 

Las preguntas y los objetivos que se pretenden alcanzar con la presente investigación 

son: Investigar, aplicar y analizar la formación en valores para fortalecer el área socioemocional 

mediante estrategias didácticas en el grupo de segundo grado sección “C” de les escuela Veinte 

de Noviembre de Cedral, S.L.P en el ciclo escolar 2018-2019.  Indagar la formación en valores 

en el área socioemocional con base en el nuevo modelo de educación básica 2017. Determinar 

la teoría que sustenta el tema de estudio que permita el análisis de la información. Diseñar y 

aplicar las estrategias didácticas que favorezcan la práctica de valores específicamente el 

respeto, la empatía y la tolerancia. Analizar y valorar las estrategias didácticas desarrolladas 

para presentar y difundir los resultados obtenidos sobre el objeto de estudio. 

De igual manera el documento se estructura en cuatro capítulos, los cuáles se describen 

a continuación: El capítulo 1. Consta de plasmar el proceso que se llevó a cabo para la elección 

de la problemática como punto de partida de toda la investigación, el estado del arte, es decir de 

otras investigaciones relacionadas a la presente temática en diversos contextos (internacionales, 

nacionales, estatales y locales), la definición, contextualización y justificación de la 

problemática como parte de los antecedentes de la misma. 

Además de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como las preguntas de 

investigación que guían el trabajo del tema de estudio, de la misma manera se justifica el alcance 

de la investigación, y con ella el vínculo directo que se hace con los diversos campos de 

conocimiento como lo es la pedagogía, la sociología, axiología y el nuevo modelo educativo. 
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Cabe mencionar que la metodología de la investigación en la investigación acción, desde un 

enfoque meramente cualitativo. 

El capítulo 2. Se conforma con base a los fundamentos teóricos específicamente 

denotados en el marco conceptual donde se trabaja el modelo educativo, y los tres valores de 

incidencia (respeto, empatía y tolerancia), también se delimita el marco histórico y el referencial 

el cual brinda el sustento teórico del presente documento. 

En el capítulo 3. Hace presencia el diagnóstico y características del grupo escolar en el 

que se está trabajando con relación a los valores y su repercusión en la asignatura de educación 

socioemocional, también se da respuesta a la pertinencia de la aplicación de diversas estrategias 

desde diversas perspectivas, así como la repercusión, inserción y apoyo que brinda el Nuevo 

Modelo Educativo 2017, para finalizar con el diseño de estrategias de intervención propuestas, 

para su aplicación en el aula de clase. 

El capítulo 4. Es el último capítulo, en él se retoman los aspectos posteriores a la 

aplicación de las estrategias de intervención donde se evidencia los análisis de las mismas, los 

aspectos favorables y dificultades encontradas a la hora de la aplicación, además de la valoración 

de todo el trabajo de investigación aunado a las fortalezas y áreas de oportunidad encontradas a 

lo largo de este trayecto de investigación, planificación, aplicación y evaluación. 

Finalmente se plantean las conclusiones a las que se llegaron para la resolución de la 

problemática, los aspectos que influyeron, la pertinencia de actividades, los hallazgos más 

importantes y el aporte que da el tema de estudio en la educación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Marco legal y normativo 

 

El trabajo de investigación tiene como marco el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, refiere a que: toda persona tiene derecho a recibir educación, a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, 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.  

Por tanto repercute en mi tema de estudio ya que implica la formación en valores así 

como, llevarlos a la práctica, ya que establece en la II fracción inciso c) que el individuo 

contribuirá a la mejora de la 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.  

Además, se retoman algunos artículos y fracciones de la Ley General de Educación 

donde se establece que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar 

la cultura; puesto que es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad.  

Así mismo el artículo 7° nos habla sobre promover el valor de la justicia, de la 

observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la 

legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos, difundir los derechos y 

deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para 

ejercitarlos y muy importante, fomentar los valores y principios del cooperativismo para hacer 
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de los alumnos ciudadanos que con actitudes y acciones contribuyan al bienestar general dentro 

de la sociedad.    

Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos los 

mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de una sociedad 

más justa y próspera, por ello el Plan Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén algunos 

objetivos donde el que más nos compete hace referencia a fortalecer la práctica de actividades 

físicas y deportivas como un componente de la educación integral ya que es un medio necesario 

para el desarrollo sano de los niños y los jóvenes, constituye un medio fundamental para 

promover un estilo de vida saludable de toda la población y favorece la formación en valores 

haciendo de ella una educación integral siendo esta como su nombre lo dice, aquella que integra 

diversos aspectos, habilidades, actitudes y aptitudes que los individuos deben de desarrollar para 

su superación personal y su desenvolvimiento en sociedad. 

Por tanto, nosotros como docentes tenemos el deber de cumplir con cierto perfil para 

poder llevar a cabo de manera pertinente nuestra práctica profesional. Con fundamento en el 

artículo 10, fracción II, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Secretaría de 

Educación Pública, en coordinación con las Autoridades Educativas Locales, tiene la atribución 

de diseñar los perfiles de docentes y técnicos docentes, y proponer los parámetros e indicadores 

que definen los procesos de evaluación del concurso de ingreso al servicio público educativo. 

De los cuales, hago el vínculo con la dimensión 4; respecto a que un docente debe asumir 

las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos, 

en el parámetro que nos habla de determinar acciones para establecer un ambiente de inclusión 

y equidad, en el que todos los alumnos se sientan respetados, apreciados, seguros y con 

confianza para aprender. Pretendiendo abarcar ciertos indicadores donde se distingan acciones 

que promuevan en los integrantes de la comunidad escolar, acciones, actitudes, compromisos, 

colaboraciones, solidaridad y equidad de género, además determinar reglas claras y justas en el 

aula y en la escuela, acordes con la edad y las características de los alumnos, que incluyan la 

perspectiva de género y de no discriminación. 

El cumplimiento de las leyes y lineamientos legales citadas anteriormente viabilizan y 

apoyan la aplicación de este trabajo en la vida real, no perdiendo de vista la objetividad y 

finalidad de la misma.   
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Otro de los pasos más importante para realizar el trabajo de titulación es la elección del 

tema y de las competencias pertinentes a adquirir en este proceso, siendo la competencia el 

desempeño que resulta de la movilización de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

así como de las capacidades y experiencias que realiza un individuo en un contexto específico, 

para resolver un problema o situación que se le presenta. Tratándose de una articulación e 

integración de aprendizajes que habrán de operar de manera diferenciada dependiendo de los 

intereses de los distintos sujetos involucrados en un contexto escolar o educativo específico. 

Por tanto, la capacidad de movilizar los saberes y resolver situaciones de la actividad 

profesional están estrechamente relacionadas con el nivel de logro de las competencias 

genéricas y profesionales, por ello evidenciamos las competencias que están ligadas al tema de 

estudio a trabajar, siendo el tema “La formación en valores para fortalecer el área 

socioemocional”. 

 Cabe mencionar que las competencias genéricas son aquellas que tienen un carácter 

transversal y se desarrollan a través de la experiencia personal y la formación de cada sujeto por 

ello, en relación al tema de estudio la competencia a favorecer es “Actúa con sentido ético” ya 

que tiene una repercusión en la forma en la que los alumnos respeten diversos aspectos de los 

demás, asuman principios, reglas y participen democráticamente como individuos 

pertenecientes a la sociedad y contribuir a la promoción y preservación de los valores como 

parte de su formación integral. 

Y dentro de las competencias profesionales encontramos que son aquellas que expresan 

desempeños que deben demostrar los futuros docentes de educación básica, tienen un carácter 

específico y se forman al integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios 

para ejercer la profesión docente y desarrollar prácticas en escenarios reales, aunado a ello la 

competencia que tiene más repercusión en el tema de estudio es “Actúa de manera ética ante la 

diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional.” Puesto que el hablar de 

valores es hablar del sentido ético que debe mostrar el docente a sus educandos, además de 

poner en práctica todo aquello que se ha aprendido a lo largo del proceso trabajado. 

Con ello pretendo que los alumnos alcancen las competencias en su máximo nivel para 

responder con eticidad ante cualquier situación de la cotidianeidad de la mejor manera, 
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implementando los valores y favorecer el ámbito socioemocional que acrecienta su desarrollo 

personal. 

 

1.1.2 Estado del arte 

 

1.1.3 Investigaciones Internacionales 

 

Se han realizado numerosas investigaciones con respecto a la temática de los valores, de las 

cuales se sistematizan para conocer que se ha indagado sobre el objeto de estudio. (Anexo A) 

Dentro de las investigaciones de talla internacional correspondiente a los valores, encontramos 

en Madrid, que José María Parra (2003) realiza un trabajo con nombre “La educación en valores 

y su práctica en el aula” con el objetivo de buscar el sentido que tienen los valores en la 

educación, ya que, por medio de la educación, todo grupo humano tiende a perpetuarse, siendo 

los valores el medio que da cohesión al grupo al proporcionarles unos determinados estándares 

de vida.   

Es del tipo: cualitativa, su método: investigación pura, la población participante: 

investigación y crítica a las aulas de clases, utiliza los siguientes recursos: teorías conductistas 

y cognitivas, sus instrumentos de investigación: leyes reformas, currículos, organizaciones. Se 

trata de analizar las causas principales que han determinado la crisis del sistema de valores en 

la sociedad actual, las diferentes posturas ideológicas que se han adoptado sobre la selección de 

los valores, las estrategias y técnicas de enseñanza que se han utilizado para su transmisión y 

desarrollo y las condiciones básicas que se han de dar en el aula para una educación en valores. 

También en Santiago, Chile, Rojas González Delfina (2017) documenta “Como influyen 

los valores en la convivencia escolar” que nace mediante una observación en el aula, e l 

desvanecimiento de en valores, que cada día se evidencia en el comportamiento de los alumnos 

y alumnas. Con la necesidad de emprender acciones concretas como: talleres, reflexiones y 

otras, etc. Al rescate de los valores y convivencia escolar para formar alumnos y alumnas 

capaces de luchar por sus ideales respetado la dignidad del otro. Se replantea la formación 

integral del individuo, profundizando los valores y la convivencia escolar.  
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La presente investigación es del tipo cualitativa con método de investigación acción, 

señala la siguiente población: alumnos del 6° de primaria. Considera los siguientes recursos: 

humanos, materiales llamativos, además de los instrumentos de investigación: como 

cuestionarios, encuestas de conducta, cartas de comportamiento y pláticas con la psicóloga.        

La investigación se realiza por etapas donde se establecen las diversas actividades a 

realizar como los son primeramente las reuniones, búsqueda de materiales llamativos e 

interactivos, presentación de proyecto, apoyos, actividades sobre su persona, sus actitudes, 

cualidades, implementación de juegos, redacción de carta, relación con padres e familia, la 

evaluación y avances de cada alumno.  

De igual manera en Venezuela, Dalkis Jiménez  y Yetzibeth Díaz (2014) investigan 

sobre “Valores en la formación de la personalidad que contribuyan en la convivencia escolar de 

los niños y niñas entre 6 a 9 años de edad de la fundación unidad educativa: Félix Leonte olivo” 

donde su objetivo es: Comprender los valores en la formación de la personalidad que 

contribuyan en la convivencia escolar de los niños y niñas entre 6 a 9 años de edad de la 

Fundación Unidad Educativa “Félix Leonte Olivo”.  

También describir las conductas de los niños y niñas enfocado en los valores universales 

en los niños y niñas entre 6 a 9 años de edad de la Fundación Unidad Educativa “Félix Leonte 

Olivo”. Además de identificar los comportamientos que limitan la convivencia escolar, e 

interpretar los valores en la formación de la personalidad.  

Es del tipo cualitativa, desde el punto de vista epistemológico este trabajo se basa en un 

paradigma interpretativo, de método: etnográfico, con una población participante de los niños y 

niñas de las aulas de primer grado y tercer grado de la Unidad Educativa Félix Leonte Olivo. 

Los instrumentos que se utilizan pata la investigación son: la observación participante, 

entrevista, registro en diarios, fotografías. Se detecta el foco y fin del estudio, el modelo o diseño 

de investigación, los participantes, la experiencia del investigador y sus roles de estudio, la 

recolección de datos e información por medio de los instrumentos de investigación, análisis de 

la información e interpretación. 
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1.1.4 Investigaciones Nacionales 

 

En el contexto nacional también se muestran algunas investigaciones de las cuales podemos 

citar las siguientes; en Tamaulipas, Raúl Marín Aguilar (2014) nos presenta “El proceso de 

formación en valores en la escuela primaria de Tamaulipas, desde la percepción de los alumnos 

de quinto y sexto grado” con el objetivo de lograr un cambio en el comportamiento social que 

conforma al desempeño social asociado a la formación de la ciudadanía, como componente del 

desarrollo integral.  Es del tipo: mixta con un método: investigación acción.  

Se realiza en primera instancia una investigación por medio de cuestionarios para saber 

sobre las tradiciones y costumbres, así como del entorno ya que se cree son parte influyente del 

comportamiento de las personas, después se les aplican, después se promueven la aplicación de 

los conocimientos adquiridos en la vida real y se contrastan resultados, luego se valora la 

participación en un programa de formación ciudadana con la valoración también de la 

participación comunitaria, respuestas sobre escalas Likert, actitudes, dinámica escolar, intereses 

y acuerdos.  

La población participante: alumnos de 5° y 6° de una primaria de Tamaulipas. Los 

recursos implementados fueron; Tareas, actividades de aprendizaje sobre valores, material 

didáctico. Y los instrumentos de investigación: cuestionarios, estrategias didácticas. 

Así mismo en la escuela normal rural “Ricardo Flores Magón”  en la ciudad el saucillo, 

Chihuahua, Martha Nohemy Gutiérrez Cereceres, Aldo Sáenz flores y Araceli Urita Echeverría 

(2017), investigaron sobre “La formación de valores en educación básica” con el objetivo de 

Analizar los estudios que involucran la interrelación humana creando un medio ambiente en los 

procesos educativos, el desarrollo de los valores y la influencia de diversos agentes, el respeto 

y atención a la diversidad ya que se deben de ver los valores como parte fundamental de la 

educación básica, creando el vínculo con docentes y padres de familia, valorando las diversas 

situaciones en que se puedan estar inmersos. 

La presente investigación es de tipo mixto, con un paradigma no experimental y de 

método cualitativo y cuantitativo, se realizan entrevistas y encuestas tanto a padres de familia 

como a docentes y directivos de la institución respectos avalores, decisiones, importancia, 

incidencias situaciones, y después se valoran los resultados de las aplicaciones.  



10 
 

Donde los instrumentos de investigación para recopilar los datos fueron: la entrevista y 

la observación, así como de corte cuantitativo, como las encuestas, a través de cuestionarios con 

preguntas de opción múltiple y abiertas. Y su población: se realizó en La Escuela Primaria 

Federal “Benito Juárez” turno matutino, situada en la ciudad de Delicias, Chihuahua en un 

contexto socioeconómico de nivel medio; con un grupo de quinto grado de primaria. 

Por último, en la ciudad de Mexico, Mayra Selene Uranga Alvídrez; Diana Edith 

Rentería Soto y Geovanni Javier González Ramos (2016) nos hablan sobre “La práctica del 

valor del respeto en un grupo de quinto grado de educación primaria” tiene por objetivo es 

retomar y analizar el concepto del respeto, cuya práctica fortalece el sano desarrollo del ser 

humano. Se remite a analizar cómo se implementa el valor del respeto, y los factores que 

intervienen en el con base en la recopilación de diversos datos e información de las personas 

directas con quienes se interactúa en primer plano. 

La investigación es cualitativa con un paradigma analítico y método etnográfico, la 

población participante es el grupo de 5°se implementa la observación para la explicación y 

exploración de las situaciones, entrevistas a padres y alumnos además de la aplicación de 

cuestionarios y el uso del diario de campo, en relación a la práctica del valor del respeto y sus 

diversas concepciones. Por lo tanto, los instrumentos de investigación son la entrevista y 

observación. 

 

1.1.5 Investigaciones Estatales 

 

En relación a las investigaciones estatales encontramos para el estado de San Luis Potosí tres 

investigaciones, la primera del Dr. Felipe Abundis De León (2014) sobre “La formación en 

valores para la vida profesional” con la finalidad de identificar y contrastar los valores que se 

introyectan en el proceso de formación de los estudiantes, puesto que, es importante saber que 

tan importante son los valores en los alumnos y que tanto de ellos tienden a tener para poder 

desempeñarlos en su vida diaria como profesionistas. 

Donde por medio de una entrevista a los alumnos seleccionados para después analizarlas 

y darles una interpretación hermenéutica, la entrevista se realizó en base a sobre los valores 

tienen los estudiantes de ingeniería y de ciencias humanas y de la conducta, la forma en que 
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conciben, define e interpretan los valores y los elementos que asocian a ellos, la investigación 

fue del tipo cualitativa con una población participante de 22 alumnos de diversas carreras de 

ingeniería de noveno y cuarto semestre. Y los instrumentos de investigación aplicador fueron la 

narrativa y la entrevista. 

Otra de las investigaciones perteneciente a Carlos Gutiérrez llamada (2017) “El valor 

del respeto en la formación de los alumnos de tercer grado de educación primaria” t iene por 

objetivo el conceptuar los valores como elemento fundamental de la práctica docente, reconocer 

la importancia del valor del respeto dentro de la formación de los alumnos de tercero, así como 

la problemática que se presenta en dicho proceso, además de reflexionar acerca de la perspectiva 

que planteo como docente para abordar el valor del respeto. 

La investigación es cualitativa, con método de investigación pura, la población 

participante es el grupo de 3° el instrumento de investigación principal es la observación ya que 

por medio de ella se denota la falta de respeto de los alumnos y se buscan teorías que sustenten 

los comportamientos actitudes y acciones de los alumnos desde diversos campos de 

conocimiento para su explicación. 

Para finalizar este contexto J. Pablo Vázquez Sánchez (2015 ) nos muestra “Los valores 

y educación para la democracia, en San Luis Potosí, con los siguientes objetivos: Establecer 

estrategias que puedan producir cambios en la promoción de los valores, desde la educación 

pública y la privada, respecto de sus propuestas anteriores, para llegar a  un nuevo tipo de 

sociedad potosina, más cercano a la democracia, identificar la orientación que en la educación 

en valores domina en la sociedad potosina, precisar cuál de las dos esferas ha tenido mayor 

influencia en la conformación de esta sociedad, y sugerir los valores específicos para una 

sociedad en tránsito a la democracia. 

El método de análisis de la hermenéutica crítica, los instrumentos utilizados fueron la 

entrevista y narrativa, el análisis se hizo el análisis hermenéutico de los discursos de 80 sujetos 

clave, seleccionados de los ámbitos público y privado. 
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1.1.6 Investigaciones Locales 

 

En las investigaciones locales cabe mencionar que se llevaron a cabo de documentos archivados 

en el Centro Nacional de Educación Normal “Amina Madera Lauterio” de ex alumnos, la 

primera investigación llamada “La formación en valores en tres casos de niños en la escuela 

primaria” por Itzel Cardiel Hernández (2018) con el objetivo de Investigar analizar y 

comprender la formación de valores en tres casos de la escuela primaria Francisco villa de 

Matehuala, S.L.P. además de elaborar estrategias didácticas sobre la formación en valores.  

La investigación es del tipo cualitativo, de paradigma interpretativo siendo un estudio de 

caso con una población referida a un grupo de la escuela Francisco Villa. Donde los 

instrumentos de investigación son las entrevistas, observación, diario de campo. Se identifican 

a tres alumnos con conductas violentas, se dan los registros en base a ellos y la recogida de 

información. Después se implementan una serie de estrategias ligadas a favorecer la armonía en 

el aula y la promoción de valores, además de los registros y avances ante cada estrategia. 

Karina Medrano Sifuentes (2017) nos muestra “Formación de valores dentro del aula en 

segundo grado B” con el objetivo de conocer el impacto de la apropiación de valores en el aula 

para la convivencia creadora de un mejor ambiente de aprendizaje.  

Del tipo cualitativo donde como instrumentos de recopilación de información se 

encuentra el diario de campo, cuestionario, test, y el guion de entrevista. Los resultados 

obtenidos se sometieron a un proceso de análisis, con la finalidad de confrontar posibles sucesos 

y reflexionar sobre lo acontecido, de modo que se posibilite una posible reconstrucción de las 

clases. 

 Y Saúl Gutiérrez Yáñez (2016) nos muestra “Los valores sociales en un grupo de quinto 

grado y cómo influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje” con el objetivo de describir a 

los alumnos, analizar el Plan de estudios y considerar la disciplina de la Formación cívica, para 

la formación en valores. 

Es una investigación de enfoque mixto que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos cualitativos en un mismo estudio. El método de investigación utilizado fue el 

estudio de caso, bajo un diseño no experimental. 



13 
 

 

1.2 Definición del problema 

 

En el periodo del 20 al 31 de agosto tuve la oportunidad de asistir a la jornada de observación y 

ayudantía en la escuela primaria Vente de Noviembre en Cedral, S.L.P.  del ciclo escolar 2018- 

2019, el aula de clase que se me asignó fue la de 2° sección “C”.  

Durante mi estancia en el aula pude rescatar algunos puntos importantes en el diario de 

campo acerca de las clases, el comportamiento de los alumnos, los materiales, las relaciones y 

roles tanto de los alumnos como del docente y algo que me llamó en especial la atención fue 

que en los días que estuve haciendo acto de presencia se fueron suscitando algunas situaciones 

donde los alumnos mostraban comportamientos inapropiados: 

 

“Un alumno acude con la maestra titular a preguntarle sobre algún 

cuestionamiento del examen y cuando la maestra le responde hacía referencia a 

que debían de escribir algunas preguntas a lo cual le pone un ejemplo y cuando 

la titular le pregunta él se voltea y dice; que le importa” (Hernández, 2018. R.1, 

rr.25-30, DC) (Anexo B). 

 

También sobre que entre compañeros se dicen groserías y se faltan al respeto: 

 

“Se suscita un problema sobre que un alumno lastima a otro compañero con un 

lápiz y se le llama la atención por el docente para que no vuelva a hacerlo y habla 

con él para que entienda la situación y tratar de resolverla” (Hernández, 2018. 

R.1, rr. 35-38, DC). 

En los siguientes días se presentaron faltas de respeto entre los alumnos: 

 “Dos alumnas toman unos libros y se pelean por tener el mismo, les doy la 

indicación de que cada una tome uno y se sienten, después llega otra alumna y a 

una de las niñas le arrebata su libro sin pedirlo prestado y se crea un nuevo 

conflicto a lo cual le pido que se lo devuelva y la llamada de atención 
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comentándole que las cosas se piden no se quitan de esa forma a lo cual la alumna 

accede” (Hernández, 2018, R.1, rr.50-55, DC). 

Pero para poder aproximarme a mi tema de estudio tuve que resaltar la información recabada en 

el diario de campo de cada uno de los días de la jornada de observación y distinguí diversos 

aspectos por medio de un colorama en base a las variables de la práctica docente por Antoni 

Zabala Vidiella (2000) las cuáles tiene  que ver con las secuencias de actividades de enseñanza, 

el papel del profesorado y el alumno, la organización social de la clase, la utilización de los 

espacios y el tiempo, la manera de organizar los contenidos, los materiales curriculares u otros 

recursos y papel de la evaluación.  

Después de ello analicé el diario de campo en una matriz de categorización, (Anexo C) 

donde dependiendo de cada variable, tenía que representar una o varias categorías y de ahí 

derivar subcategorías por medio de conceptos relevantes que complementaran uno al otro.  

Posteriormente identifiqué conceptos que me fuesen más interesantes para trabajar, 

donde rescate los siguientes: “actividades lúdicas, valores, clima en el aula y relaciones 

afectivas”, me di cuenta de que tres de ellos iban inmersos en uno solo quedando solamente 

valores y actividades lúdicas y de ahí debía simplemente elegir uno, por lo cual me decidí a 

retomar un tema de estudio respecto a los valores, pero no era lo final sino que debía construir 

un título apropiado resaltando la población con quiénes aplicaría mi tema y hacia donde quería 

dirigirme con ello. 

Aunado a eso pensé que lo que quería hacer era potenciar los valores en mis alumnos, 

pero introducirlo por medio de una asignatura donde exista ese vínculo y transversalidad y pensé 

relacionarlo con la educación socioemocional, de ahí que surgiera mi tema de estudio: “La 

formación en valores para fortalecer el área socioemocional”. 

Donde justamente hablamos de la asignatura en la cual repercute mi problemática siendo 

esta la formación cívica y ética donde la intención no consiste en proporcionar una única manera 

de ser, pensar, sentir, vivir, sino en reflexionar y analizar situaciones de vida cotidiana que 

pueden auxiliar en la formación de un sentido crítico de la realidad. Eso te será de utilidad para 

desarrollar un pensamiento autónomo y fortalecer tu propia escala de valores sin perjudicar a 

los demás.  
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Para el segundo grado de la educación primaria acorde al nuevo modelo educativo no sé 

implementa esta asignatura por lo cual se pretende abordar esta temática dentro del margen de 

la educación socioemocional, qué se define como un proceso educativo, continuo y permanente 

que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial 

del desarrollo integral de la persona, con la finalidad de capacitarla para la vida y de aumentar 

su bienestar individual y social. 

La educación socioemocional, si se inicia ya en la etapa infantil, se ha demostrado que 

es efectiva en la prevención primaria inespecífica de conductas de riesgo. La Educación 

Socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes 

trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten 

comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y 

cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética.  

Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas 

fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante 

experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares; que comprendan y 

aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y 

que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación 

y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. 

Comprendo que actualmente la práctica y promoción de valores se ha ido degradando 

con el paso del tiempo, que la educación básica es imprescindible en la formación integral de 

un niño y los valores deberían de fomentarse desde los primeros años de su educación, pero no 

sólo implementarlos teóricamente sino ponerlos en práctica, por ello quisiera abordar este tema 

en relación a la educación socioemocional que es un concepto y asignatura nueva que se integra 

dentro del nuevo modelo educativo y que tiene mucho que ver con mi tema de estudio para 

profundizar y tener un apoyo más significativo para potenciar los valores con mis alumnos del 

grupo de segundo grado sección C.   

La investigación realizada en el grupo de práctica profesional en la escuela primaria, y a 

través de la observación, el diario de campo y la sistematización de la información, ha permitido 

plantear el siguiente problema de investigación. 
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¿Cómo la formación en valores permite fortalecer el área socioemocional mediante 

estrategias didácticas en el grupo de segundo grado sección “C” de la escuela Veinte de 

Noviembre de Cedral, SLP en el ciclo escolar 2018-2019, desde las perspectivas: 

socioemocional (Nuevo modelo educativo 2017 y Durkheim 1975) y pedagógica (Frida Diaz 

Barriga 2006)? 

 

1.2.1 Contextualización del problema 

 

El contexto en el que se cita la presente problemática es en Cedral SL.P., municipio 

perteneciente al estado de San Luis Potosí, ubicado al noroeste del estado, en el altiplano 

potosino, situado en el centro norte del país (Anexo D), colindando al norte con Vanegas, al este 

con Nuevo León; al sur con Matehuala y Villa de la Paz; al oeste Catorce y Vanegas. De acuerdo 

con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del INEGI, al año 2000, la 

superficie total del municipio es de 1,163.9 Km2 y representa el 1.96% del territorio estatal.  

Los factores físicos de la comunidad de Cedral son los siguientes: La precipitación anual 

registrada es de 420 mm y una temperatura de 16.8ºC. Su clima en el norte del territorio es 

semicálido al suroeste es semiseco-templado y predomina en la mayor parte del municipio el 

seco-templado. La flora es una vegetación típica de la zona desértica; de esta manera se clasifica 

el matorral desértico macrófilo, espinoso, nopalera, izotal, cardonal y pastizal. La fauna   se 

caracteriza por las especies dominantes como: el venado casi en extinción, liebres y víboras de 

cascabel.   

Los factores geológicos del municipio de Cedral son las siguientes: las regiones oriente, 

centro y poniente de dicho municipio están formadas por zonas planas. En la parte norte se 

localizan pequeñas serranías que tienen una altura sobre el nivel del mar de 2,200 metros. 

Aspectos culturales: Las fiestas populares se presentan del 31 de julio al 15 de agosto 

y se lleva a cabo la festividad en honor de la Virgen de la Asunción, acompañada de danzas, 

procesiones, corridas de toros, carreras de caballos, palenque, peleas de gallo, bailes. Es una 

comunidad con tradiciones un tanto arraigadas y enfocadas a lo religioso, por ello también hay 

festividades de la virgen de Guadalupe en diciembre 12 y el tradicional día de muertos, así como 

las conmemoraciones de diversas eventualidades por medio de desfiles o actos cívicos. 
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Aspectos económicos: Las familias pertenecientes a este contexto son de clase media, 

se dedican al trabajo en profesiones como maestro, directores, amas de casa, doctor, dueños de 

pequeños negocios, etc., y en algunos oficios como la ganadería, agricultura, el trabajo en el 

campo, carpintería, albañilería entre otros, así mismo familias se sostienen por la estadía de 

familiares en los Estados Unidos. 

El nivel de estudio alcanzado es profesional y en la mayoría hasta el nivel secundaria 

debido a cuestiones económicas, de la época y familiares. En la mayoría de las familias los dos 

padres trabajan durante largas horas y los niños están al cuidado de vecinos o familiares adultos 

como los abuelos, esto crea distanciamiento entre niño y padres al no estar el mayor tiempo 

posible los niños no atienden alguna regla o norma ya que en el hogar no las tienen y dentro de 

estas familias hay alumnos que no tienen los recursos necesarios para tener acceso a bienes de 

lujo, por lo cual viven con lo necesario. 

Vivienda: En Cedral hay 3439 viviendas. De ellas, el 97,40% cuentan con electricidad, 

el 91,23% tienen agua entubada, el 98,16% tiene excusado o sanitario, el 78,97% radio, el 

95,10% televisión, el 84,53% refrigerador, el 76,83% lavadora, el 53,50% automóvil, el 31,41% 

una computadora personal, el 43,78% teléfono fijo, el 62,20% teléfono celular, y el 21,03% 

internet y servicios de salud. 

 Las condiciones de las viviendas son variadas debido a las situaciones económicas de 

las familias, pero en su mayoría son construidas de block, cemento y arena, los techos son de 

cemento o de lámina, pero los servicios con los que cuentan las viviendas tienen lo más básico, 

para una vida digna. 

Aspectos sociales: Los servicios con los que se cuenta son de salud, escuelas públicas, 

telefonía fija y móvil, así como luz, agua, drenaje. 

El entorno social donde se encuentra la escuela es determinante en las actitudes de los 

alumnos y padres de familia, que pueden repercutir en las aulas, de manera buena o negativa. 

Las relaciones que se tienen entre del municipio no son tan ajenas unas con otras puesto que la 

mayoría de las personas se relacionan a través de las actividades que practican ya que se ofrecen 

clubs deportivos, de baile, de música, canto, curriculares, entre otros talleres que hace que las 
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personas coincidan y por tanto se relacionen unas horas, además de que la población se presta 

para entablar una buena relación y/o hasta dialogar en algunas situaciones. 

Aspectos valórales: La vida es imposible sin valores, puesto que son constituyentes de 

la moral y todo ser humano es inevitablemente moral, como elemento constitutivo de su realidad 

personal por cuanto un aumento de la moralidad es equivalente al crecimiento en humanidad. 

La humanidad está en constante cambio y con ellos evolucionan nuestros sentidos 

valórales. La localidad de Cedral tiende a tener algunas formas arraigadas de educación y 

podemos decir que existe buen porcentaje de la población donde se sigue educando en el seno 

familiar valoral, pero ciertamente estos se han perdido poco a poco por las nuevas costumbres 

o actividades que se practican ya que para esto influye todo aquello en lo que ven o hacen, 

siendo este aspecto un reto diario de cada familia y de los centros educativos.    

Violencia: no se conocen datos estadísticos de la violencia, pero sabemos que si existen 

casos de esta y son marcados por los apoyos que se reciben por parte del gobierno o de las 

diversas instancias como el sistema DIF donde se reciben apoyos psicológicos, o de asesoría 

jurídica. Además de que se brindan terapias de diversa índole para toda aquella población que 

lo requiera. Y la mayor parte de violencia se deriva de situaciones adictivas como más comunes 

el alcoholismo o drogadicción. 

La escuela primaria general Veinte de Noviembre, (Anexo E) es de turno matutino con 

clave: 24EPR0009X, de organización completa, tipo publica con dirección en Juárez No, 470 

en Cedral S.L.P. la institución mantiene un horario regular de ocho de la mañana a una de la 

tarde. Actualmente dentro del margen del ciclo escolar 2018-2019 la institución cuenta con 14 

aulas-clase, 13 maestros, 1 directivo y 376 alumnos los cuales son distribuidos en las aulas de 

clase delimitadas aproximadamente por 30 alumnos cada uno distribuidas en dos plantas, 7 en 

la parte superior y las restantes en la parte inferior, 2 escaleras de acceso a la planta alta.  

La escuela también cuenta con un patio cívico, un sanitario de hombres y uno de mujeres, 

con un auditorio, una cancha techada, una biblioteca, la cooperativa, comedores, jardineras, el 

espacio escolar se delimita por una barda aproximadamente de 1.30mts y en seguida con 

barrotes en un total de más de 2 mts. de altura (Anexo F). 
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Los docentes atienden las siguientes comisiones: periódico mural, acción cívica, acción 

social, jardinería, deportes, primeros auxilios, danza, aseo e higiene, dentro de las funciones y 

comisiones del director encontramos que es el mayor encargado de asignar los grados y grupos, 

de organizar las reuniones, los consejos técnicos, los cursos a los docentes y hacer que se 

cumplan con cada una de las comisiones de docentes y administrativos de la institución, etc. 

El grupo al que tuve la oportunidad de observar y convivir directamente fue con el grupo 

de 2° sección “C”, donde los alumnos sen encuentran en una edad escolarizada regular que 

oscila entre los seis y los siete años de edad. 

Se cuenta con 24 alumnos, de los cuales 11 son niños y 12 son niñas, la mayoría de los 

alumnos tienen una edad de entre 6 y 7 años de edad, sobre datos de salud se sabe solo de un 

alumno quien tiene un problema en el corazón y que de hecho será operado de ello. La altura 

predominante en los alumnos es de 1.25-1.30 mts. y peso de los alumnos oscila entre los 22 y 

25 kg. 

 Por lo que se puede observar en el grupo es notorio que los alumnos mantienen su etapa 

de madurez acorde, pero hay a quienes les falta esa madurez, por tanto, tienen muy distintos 

tipos de conducta, pero existen casos muy marcados de alumnos difíciles que mantienen una 

conducta rígida, en su mayoría son alumnos activos, solo un pequeño porcentaje son pasivos. 

Al conocer el grupo de clase se refleja uno de los problemas más marcados donde los 

alumnos tienden a faltarse el respeto entre ellos y a la propia docente, por lo que se pretende 

intervenir en ello, por medio de la implementación de estrategias que ayuden a los alumnos para 

regular sus acciones y actitudes a base de potenciar su formación en valores, así como aportar a 

su educación socioemocional. 

 

1.3. Justificación 

 

Actualmente la sociedad enfrenta una infinidad de cambios para los cuales no estamos del todo 

preparados, además se tiene conciencia de que la pérdida de valores ha ido creciendo a nivel 

mundial, de ahí emana la importancia de una educación en valores y el propósito del presente 

tema de estudio. Si bien sabemos la educación es la encargada de formar nuevos individuos 
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pertenecientes a una sociedad, donde la misma se ha ocupado del área valoral, siendo los valores 

aquellos aspectos personales que hacen a una persona única y diferente. 

Pero el hablar de valores no solo es aprenderlos de manera teórica sino más bien es 

llevarlos a la práctica y así poder comprenderlos desde un punto de vista más dinámico. Por ello 

fomentar la educación en valores es visto como una herramienta potenciadora de la educación 

socioemocional, puesto que este tipo de educación tiende a favorecer el desarrollo de las 

competencias emocionales donde también está ligada a la personalidad, a las conductas sociales 

e individuales y por ende tiende a cambiar sus acciones, funge como un elemento esencial del 

desarrollo integral de la persona, con la finalidad de capacitarla para la vida y de   aumentar su 

bienestar individual y social. 

En ese sentido se pretende que los alumnos de 2° de la escuela primaria Veinte de 

Noviembre puedan generar acciones y actividades futuras favorecedoras de su persona y en 

relación a los demás compañeros, maestros, padres de familia y sociedad es importante recordar  

que durante los primeros años los niños forjan su personalidad,  es en esta edad que pueden 

apropiarse de valores como: el respeto, la tolerancia, la empatía, etc., valores con los cuales el 

día de mañana el beneficio será formar mejores seres humanos, pues habrán aprendido a  

considerar su bienestar y el de los demás, antes de tomar cualquier decisión. 

Cabe mencionar que la práctica de valores morales y éticos, así como la implementación 

de la educación socioemocional actualmente es uno de los objetivos que nuestro sistema 

educativo busca potenciar y desarrollar con mayor énfasis. Por ello, al conocer la realidad 

educativa en el aula de clase, pretendemos difundir una cultura de practica de valores. 

Con respecto al ámbito educativo y en base a la ética la tarea docente se torna cada vez 

más compleja puesto que es todo un reto, hay que luchar contra conductas y actitudes, las cuales 

en muchos casos se cree son correctas, pero en la realidad están rompiendo con toda conducta 

moral y ética dentro de este entorno.  

Por ello, este trabajo es un desafío personal, porque uno de los roles de los y las docentes 

es el de investigar, no solo para reforzar su conocimiento sino también para indagar sobre nuevos 

temas, teorías y aspectos que nos ayudarán a mantenernos al día, para poder aplicar nuevas 
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estrategias pedagógicas que permitan desarrollar procesos enriquecedores de aprendizajes 

significativos. 

El trabajo de investigación tiene su propio beneficio que, si bien se trata de fortalecer la 

práctica de valores, porque los valores son una herramienta para potenciar la educación 

socioemocional, donde los beneficiados directamente son los alumnos de segundo grado de la 

escuela Veinte de Noviembre ubicada en Cedral S.L.P.  

Aunque también se beneficia a padres de familia, compañeros alumnos, maestros y a la 

sociedad en general que son parte del entorno inmediato donde repercuten las prácticas de los 

alumnos, se busca un cambio significativo acerca de un mayor fomento de valores en los 

educandos, y por medio de actividades cambiar sus actitudes y comportamientos además de 

generar un nuevo clima en el aula, teniendo una utilidad en el ámbito ético: al tener una estrecha 

relación con los valores puesto que es una disciplina que estudia el comportamiento humano, 

educativo y socioemocional: donde se prevé cambiar la formación de actitudes y valores que 

serán de utilidad en el ámbito educativo para un mejor desarrollo integral, emocional y social. 

 

1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Investigar, aplicar y analizar la formación en valores para fortalecer el área socioemocional 

mediante estrategias didácticas en el grupo de segundo grado sección “C” de les escuela 

Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P en el ciclo escolar 2018-2019.   

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Indagar la formación en valores en el área socioemocional con base en el nuevo modelo de 

educación básica 2017. 
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 Determinar la teoría que sustenta el tema de estudio que permita el análisis de la 

información.  

 Diseñar y aplicar las estrategias didácticas que favorezcan la práctica de valores 

específicamente el respeto, la empatía y la tolerancia.  

 Analizar y valorar las estrategias didácticas desarrolladas para presentar y difundir los 

resultados obtenidos sobre el objeto de estudio. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

Las preguntas de investigación que guiarán mi tema de estudio se dividen entre centrales y 

derivadas haciendo una de la otra un complemento: 

2. ¿Cuáles son los valores que inciden en el área socioemocional con base al nuevo modelo 

de educación básica 2017? 

 ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el grupo con respecto al tema de los valores 

(respeto, la empatía y tolerancia)? 

 ¿Desde el plan de estudios cuál es la relación que existe entre valores y área socioemocional?  

 ¿Qué elementos brinda el nuevo modelo educativo (Aprendizajes clave) para trabajar los 

valores con respecto al área socioemocional? 

 ¿Qué orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación se proponen en el nuevo modelo 

educativo Aprendizajes clave)?  

3. ¿Qué teoría permiten sustentar el tema de estudio? 

 ¿Qué aporta la sociología de Emile Durkheim (La socialización) sobre el tema de estudio? 

 ¿Qué aspectos considera la axiología respecto a los valores (respeto, empatía y tolerancia) 

del tema de estudio?  

 ¿De qué manera el enfoque pedagógico se articula con el aprendizaje situado para 

fundamentar el tema de estudio? 

  ¿Qué significa los elementos: la autorregulación de la conducta, las emociones y al 

desarrollo socioafectivo, ¿¿que considera el área socioemocional del nuevo modelo 

educativo??  
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4. ¿Qué estrategias se pueden diseñar y aplicar para favorecer la práctica de valores en 

específico el respeto, la empatía y la tolerancia? 

 ¿Cuáles son las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje pertinentes desde la 

perspectiva de Frida Diaz Barriga? 

 ¿Qué propuestas se realizan para construir las estrategias didácticas a partir del área 

socioemocional con respecto al nuevo modelo educativo? 

 ¿Cuáles son los indicadores de logro que se sugieren en el nuevo modelo para trabajar los 

valores: respeto, tolerancia y empatía? 

 ¿Cómo es el desarrollo de las estrategias didácticas referido al tema de estudio? 

5. ¿Qué resultados se obtuvieron de la aplicación de las estrategias didácticas, a partir del 

análisis realizado? 

 ¿Qué aspectos favorables resultaron de la aplicación de las estrategias didácticas? 

 ¿Qué dificultades se presentaron durante el desarrollo de las estrategias didácticas? 

 ¿Cuáles fueron los logros alcanzados con la implementación de las estrategias didácticas? 

 ¿Qué valoración se realiza sobre las etapas desarrolladas en el trabajo de investigación? 

 

 

1.6 Supuesto personal 

 

El nuevo Modelo de Educación Básica obligatoria 2017, es el referente fundamental para que 

en las escuelas primarias de Mexico se inicie un proceso de transformación, en razón de ello los 

docentes han integrado el planteamiento curricular en sus planeaciones, en este sentido se 

sostiene que: “Las estrategias didácticas con base en el área socioemocional, aplicadas en el 

grupo de 2° “C”, de la escuela primaria Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., fortalecen los 

valores de respeto, empatía y tolerancia en el grupo escolar”. 
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1.7 Metodología de la investigación 

 

El presente tema de estudio se aborda desde una investigación acción, que es un término acuñado 

y desarrollado por Kurt Lewin en varías de sus investigaciones Lewin, (1973), actualmente, es 

utilizado con diversos enfoques y perspectivas, depende de la problemática a abordar.  

En este caso se presenta como una metodología de investigación orientada hacia el 

cambio, se construye desde y para la práctica, pretende mejorar la práctica a través de su 

trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la participación de los 

sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos 

implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica 

la realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión.  

No se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a utilizar dato para llegar a 

conclusiones; es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador 

como las situaciones en las que éste actúa. Podemos decir que la investigación acción se 

desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión hasta la evaluación. 

 

1.7.1 Paradigma 

 

El término paradigma fue usado por Gage (citado por SHULMAN, 1989) para referirse a los 

modelos como maneras de pensar o pautas para la investigación que pueden conducir al 

desarrollo de la teoría.  

Por tanto, dentro del tema de estudio a desarrollar denotamos que el paradigma 

sociocrítico de Escudero (1987) busca los hechos o causas de los fenómenos sociales con 

independencia de los estados subjetivos de los individuos, su finalidad es la de explicar, 

predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y regular los fenómenos o situaciones. Está 

ligado al concepto de empirismo y busca una explicación causal y mecanicista de los fenómenos 

de la realidad.  
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El paradigma se aplicó al campo social y más tarde al educativo. Aunado a ello se busca 

implementarlo para tomar control de las diversas situaciones que se presentan en el grupo de 

clase que está siendo estudiado. 

Se pretende abordar el paradigma sociocrítico ya que al aplicar las diversas estrategias 

debemos de buscar ese equilibrio en base a la reflexión crítica de la acción además de que tiene 

una visión holística y dialéctica de la realidad educativa, donde la educación no es aséptica ni 

neutral y en ella influyen las condiciones ideológicas, económicas, culturales, etc. que la rodean, 

influenciándola de modo positivo y negativo, donde embona directamente en relación a mi 

temática puesto que pretendo contextualizar e influir meramente en el ámbito social que rodea 

a los alumnos para que sus aprendizajes sean desarrollados en su entorno inmediato. 

Este paradigma de igual manera asume una visión democrática del conocimiento. Todos 

los sujetos participantes en la investigación son participantes activos comprometidos, que 

comparten responsabilidades y decisiones. 

La investigación trata de plantearse y generarse en la práctica y desde ella, partiendo de 

la contextualización de ésta y contando con los problemas, las necesidades e intereses de los 

participantes. Apuesta por el compromiso y la transformación social de la realidad desde la 

liberación y emancipación de los implicados. Se aspira desde el paradigma crítico a la unión 

entre la teoría y la práctica, usando la primera como fundamentación y guía de la segunda, con 

una interacción mutua. 

 

1.7.2 Enfoque 

 

La investigación tiene un objetivo y según este contextualizado, se puede tener una idea general 

del enfoque que se desea implementar en este caso se utilizará el método cualitativo “inductivo” 

posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social. 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de los 

individuos. Intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto, no puede 

fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e independientes, además estudia con 

profundidad una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos de los hechos; no 
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busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del fenómeno, el individuo es un sujeto 

interactivo, comunicativo, que comparte significados. 

El enfoque cualitativo según Rodríguez, G. (1996) lo que nos modela es un proceso 

inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de datos 

se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo sus 

experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de medición 

predeterminado. 

La investigación cualitativa aborda cuatro fases fundamentales: preparatoria, trabajo de 

campo, analítica e informativa. Donde cada una supone el proceso que se llevara a cabo de 

principio a fin acerca del tema de estudio. 

 

1.7.3 Tipo 

 

Según Sampieri (2010) el tipo de investigación que se lleva a cabo tiene una propuesta 

interpretativa, explicativo y descriptivo. El método interpretativo ya que es apropiado para 

estudiar los fenómenos sociales, al tratar de comprender la realidad, los sujetos investigados no 

sólo aportan datos, sino que los valores de esos datos terminan en la mejora de los propios 

sujetos. 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o situación 

en particular. En la investigación descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento o estado 

de un número de variables, así como ir obteniendo datos precisos. 

 La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y catalogar la 

información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. Y el método 

explicativo no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca 

explicar las causas que originaron la situación analizada.  

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y para 

qué del objeto de estudio. La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en 
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distintos tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o 

esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. 

 

1.7.4 Metodología de análisis 

 

El análisis de la presente investigación se realiza en base al ciclo reflexivo de Smith (Escudero 

1997) siendo este un proceso sistemático que tiene que ver con la práctica docente como una 

forma de mejorarla. Parte de la descripción e información de la práctica docente a nivel del ciclo 

del aula, y una vez confrontada como medio para de detectar y clarificar patrones cotidianos de 

acción docente, el proceso culmina en una fase de articulación y reconstrucción de nuevos y 

más adecuados modos de ser y hacer. Consta de cuatro etapas: la descripción, explicación, 

confrontación y reconstrucción.  

La etapa de descripción hace referencia a plasmar por escrito todos los aspectos 

relevantes ocurridos durante el proceso de enseñanza, describir permite al docente evidenciar y 

contrastar las actividades que son funcionales o no, así como las causas y consecuencias de la 

toma de decisiones durante la práctica.  

En este sentido, la explicación busca sustentar la práctica desde una perspectiva teórica, 

la forma de actuar del docente debe obedecer a un fundamento teórico que avale de alguna 

manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La confrontación trata de ubicar las acciones de la práctica dentro de un marco contextual 

desde una perspectiva social, cultural y política, es decir, enfrentar la didáctica del docente y las 

perspectivas ya mencionadas y lograr una articulación entre ellas. La confrontación lleva 

también al docente a realizar un análisis más profundo de los modelos y prácticas educativas 

cotidianas y que orientan su labor. 

Y por último la reconstrucción hace referencia a que una vez analizada la práctica y 

detectado los factores negativos dentro de ella se debe hacer una reconfiguración para lograr la 

mejora continua del proceso de enseñanza. 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos 

 

Para la realización del proyecto es necesario utilizar diversos instrumentos para recolectar 

información sobre la población con la que se estará trabajando y detectar las necesidades del 

alumnado principalmente en base al tema de estudio, para ello se recurrirá a entrevistas y diario 

de campo, aplicados a los alumnos en la práctica docente. 

Del diagnóstico se pudieron detectar varias necesidades y problemáticas que aquejan al 

segundo grado sección “C”. Posteriormente al hacer el análisis de datos de los instrumentos 

aplicados se constató las diferentes necesidades de la población, De acuerdo con las necesidades 

detectadas se decidió trabajar con la formación de los valores por ello: 

La entrevista: es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de 

una forma oral y personalizada. La información versa en torno a acontecimientos vividos y 

aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se está estudiando. 

De igual manera la observación participante: Es una técnica de recogida de 

información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que 

se está investigando, dando un panorama amplio de lo que se vive realmente en el grupo de clase 

de acuerdo con Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado" 

  Los instrumentos a utilizar son el diario de campo, para Porlán (2003) el uso del 

diario de campo como un instrumento útil para la descripción, el análisis y la valoración de la 

realidad escolar. El diario propicia el desarrollo de un nivel profundo de descripción de la 

dinámica del aula a través el relato sistemático pormenorizado de los distintos acontecimientos 

y situaciones cotidianas. Para detectar situaciones positivas o negativas que deberán de 

mejorarse o fortalecerse en la práctica docente. 

Y la fotografía: ya que, en las últimas décadas, el empleo de la fotografía en la 

investigación social ha tenido un lugar preponderante. La fotografía permite observar, analizar 

y teorizar la realidad social. Más específicamente, la imagen como dato ayuda a contextualizar 
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lo observado y posibilita profundizar sobre aspectos menos visibles en otros modos de registro 

de lo observado. 

 

1.7.6 Población y muestra 

 

El presente tema de investigación tiene como población directa y participante a los 24 alumnos 

(12 niños y 12 niñas) de segundo grado sección “C” de la escuela primaria Veinte de Noviembre 

de Cedral S.L.P.   
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Capítulo 2. Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco conceptual 

 

Las variables estudiadas en el presente tema son: los valores y el área socioemocional. De forma 

general los valores son componentes estructurados de la conciencia moral que son evaluados 

como meritorios ante la sociedad o un grupo de personas y que regulan la conducta y la 

proyección de un individuo. 

Los valores no solo guían la conducta humana, sino que son una forma de identificación 

del individuo con las personas que le rodean. Estos se encuentran relacionados con la vida de 

los hombres, sus necesidades, intereses, convicciones, proyecciones y motivaciones. 

El conocimiento sobre valores, además de permitir una mayor comprensión y 

asimilación de las disciplinas que los estudian como la ética y la axiología, puede verse 

positivamente reflejado en la conducta que el individuo desarrolla cotidianamente en los 

diversos ámbitos en que se desenvuelve. 

El tema de los valores en cualquier formación profesional es fundamental para entender 

y comprender la actuación de los individuos en la sociedad contemporánea. Necesitamos de 

especialistas en valores capaces de transmitir la importancia de estos a profesionistas de todas 

las disciplinas, con el fin de que sean competentes en sus lugares de desempeño y contribuyan 

en la búsqueda de soluciones a los problemas de su entorno. 

Lograr que un individuo posea valores permite, como afirma” Savater, (2010), “apostar 

a favor de la vida” (p. 144) ya que los valores ofrecen un conocimiento para saber vivir para 

adquirir el arte de vivir que permite que el individuo se mejore a sí mismo. 

Así mismo personalmente creo que los valores llevan consigo una relación estrecha con 

los principios y virtudes que debe desarrollar una persona a lo largo de la vida para aprender a 

vivir en sociedad, para la toma de decisiones, para el saber lo que está bien y lo que está mal y 

el cómo actuar ante diversas situaciones, según Tierno (1998)” Los valores son todas las normas 

de conductas sociales, cívicas y reglas de comportamiento”. 
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Existen diversos tipos de valores, pero en mi tema de investigación repercuten 

directamente los valores éticos y morales. Los valoren son muy importantes en la vida de las 

personas como parte de su formación, por tanto, se pretende trabajar con tres valores de los 

cuales es notorio que se han perdido, siendo estos: el respeto la empatía y la tolerancia, quedando 

definidos como: 

 El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es equivalente 

a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra 

proviene del latín “respectus”, que traduce ‘atención’, ‘consideración’, y originalmente 

significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno 

de respeto, es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas 

más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a 

respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En este sentido, el respeto 

debe ser mutuo, y nacer de un sentimiento de reciprocidad.   

La empatía (proveniente del griego «emocionado») es la capacidad de percibir, 

compartir y comprender (en un contexto común) lo que otro ser puede sentir. También es 

descrita como un sentimiento de participación afectiva de una persona cuando se afecta a otra. 

Es una capacidad o destreza que se desarrolla paulatinamente a lo largo de la vida, y que mejora 

cuanto mayor es el contacto que se tiene con la persona que uno empatiza.  

La empatía afectiva, también llamada: empatía emocional: la capacidad de responder 

con un sentimiento adecuado a los estados mentales de otro. Se supone que nuestra capacidad 

de empatía emotiva se basa en el contagio emotivo, la afectación por el estado emotivo o de 

excitación del otro. 

Y la tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. La tolerancia se basa en permitir 

hacia la otra persona que es diferente de lo propio. La palabra proviene del latín “tolerantĭa”, 

que significa ‘cualidad de quien puede aceptar'. 

La tolerancia es un valor moral que se practica con respecto a un otro; hacia sus ideas, 

prácticas o creencias, independientemente de que contradigan o sean diferentes de las nuestras. 

En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la 

naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. 
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Por ello, la tolerancia es una actitud fundamental para la vida en sociedad. Una persona 

tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su 

entorno social o por sus principios morales. Este tipo de tolerancia se llama tolerancia social en 

las personas. 

Otro concepto a trabajar es el termino socioemocional el Nuevo Modelo Educativo 

(NME) de México define la educación socioemocional como “un proceso de aprendizaje 

mediante el cual los niños y adolescentes desarrollan e integran conceptos, actitudes y 

habilidades que les permiten entender y manejar sus propias emociones, construir su identidad 

personal, mostrar empatía, colaborar, establecer relaciones positivas y tomar decisiones 

responsables”. 

La educación socioemocional se presenta en un modelo que articula cinco dimensiones: 

autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. A partir de este modelo 

se plantea que para fortalecer el desarrollo de las dimensiones socioemocionales propias del 

plano colectivo (colaboración y empatía) es necesario trabajar de forma paralela las dimensiones 

del plano individual (autoconocimiento, autorregulación y autonomía), y viceversa, puesto que 

las distintas dimensiones generan entre sí sinergias y se potencian unas a otras. 

 

2.2 Marco histórico 

 

Los intentos de encontrar una definición del concepto de valores humanos han tenido lugar 

desde tiempos remotos. 

La génesis del valor humano se desprende del vocablo latín estimable que le da 

significación etimológica al término primeramente sin significación filosófica. Pero con el 

proceso de generalización del pensamiento humano, que tiene lugar en los principales países de 

Europa, adquiere esta interpretación. Aunque es solo en el siglo XX cuando comienza a 

utilizarse el término axiología (del griego axia, valor y logos, estudio). 

En un primer estadio se definieron los valores humanos tratando con absolutismo la 

esfera subjetiva del ser humano. Así aparece una etapa importante del nacimiento de este 

concepto en el pensamiento de los estoicos quienes definían a los valores humanos como toda 
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contribución a la vida sobre la base de la razón. Se hablaba entonces de los valores de la virtud, 

la dignidad, la honestidad, etc., siempre desde la subjetividad humana. 

Los valores fueron del interés además de representantes de la filosofía como Platón para 

el cual valor "es lo que da la verdad a los objetos cognoscibles, la luz y belleza a las cosas, etc., 

en una palabra, es la fuente de todo ser en el hombre y fuera de él. 

Por su parte, Aristóteles abordó en su obra el tema de la moral y las concepciones 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, lo cual presupone la persistencia de una concepción subjetiva 

del término tal como lo sustenta el filósofo materialista inglés Thomas Hobbes (Primera mitad 

del siglo XVII). 

Hasta este momento de la historia de los valores y luego en la axiología burguesa, se 

expresa el significado externo de los objetos para el hombre, se hace un análisis idealista 

subjetivo, y desde este punto de vista los valores se fetichizan o se reducen a propiedades 

naturales. 

Otro momento que da continuidad a la evolución del concepto de valores humanos se 

encuentra en el pensamiento clásico alemán de finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

donde este concepto se eleva sobre la noción del bien vinculándola con significaciones 

económicas, pero siempre determinados por la posición del hombre como punto de partida, la 

cual le da permanencia a un enfoque subjetivista del problema. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con la agudización de las contradicciones propias de 

la sociedad capitalista, es cuando el estudio de los valores ocupó un lugar propio e independiente 

en la filosofía burguesa convirtiéndose en una de sus partes integrantes. 

Max Scheler fue el filósofo burgués que más abordó el tema en esta etapa. Para él los 

valores son cualidades de orden especial que descansan en sí mismos y se justifican por su 

contenido. El sentimiento de valor es una capacidad que tiene el hombre para captar los valores. 

Para Scheler: "el hombre es hombre porque tiene sentimiento de valor". 

En igual contexto histórico se desarrollaron los clásicos del marxismo, pero no se 

detuvieron en el análisis de los valores, no los analizaron de forma independiente, aunque sí 
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crearon las bases para una solución científica de este problema. Entre algunas de ellas se 

encuentran: un profundo análisis crítico de todo el sistema de valores de la sociedad capitalista, 

que sirve de fundamento para el reconocimiento de los verdaderos valores de la humanidad.  

El estudio del papel del factor subjetivo para el desarrollo social, esta es la base para 

comprender el significado de la valoración. En la teoría marxista del capital se analizan los 

valores económicos. La doctrina leninista acerca de la coincidencia de los valores subjetivos de 

clase del proletariado con las necesidades objetivas del desarrollo social.  

También los postulados acerca de la posibilidad de diferentes valoraciones de 

determinados fenómenos en dependencia de la pertenencia de clase del sujeto valorante. Estos 

señalamientos y postulados constituyen una guía o fundamento metodológico para la teoría 

marxista general de los valores. 

A fines del siglo XIX y principios del XX con estos aportes del marxismo se comienza 

a abordar el concepto de valor sobre la base de la relación sujeto-objeto, de la correlación entre 

lo material y lo ideal. De ahí que la filosofía marxista leninista establezca el análisis objetivo de 

los valores, a partir del principio del "determinismo aplicado a la vida social, donde se gesta el 

valor y las dimensiones valorativas de la realidad", es decir, esa capacidad que poseen los 

objetos y fenómenos de la realidad objetiva de satisfacer alguna necesidad humana.  

 Los valores surgen en la relación práctico - objetual y no en el simple conocimiento de 

las cosas por el hombre. Son el resultado de la actividad práctica del hombre. Si bien es cierto 

que las necesidades del hombre desempeñan un papel importante en el surgimiento de los 

valores, no implica que la actividad subjetiva haga que los valores sean también subjetivos pues 

están determinados por la sociedad y no por un individuo aislado. 

En valor también pueden convertirse determinadas formaciones espirituales las ideas, 

las teorías. Pero aún estos fenómenos espirituales siendo subjetivos por su existencia, sólo se 

convierten en valor en la medida en que se correspondan con las tendencias del desarrollo social. 

De tal forma los valores no existen fuera de las relaciones sociales, de la sociedad y el 

hombre. El valor es un concepto que por un lado expresa las necesidades cambiantes del hombre 

y por otro lado fija la significación positiva de los fenómenos naturales y sociales para la 

existencia y desarrollo de la sociedad. 



35 
 

De acuerdo con este análisis que hiciera el filósofo cubano Fabelo (1996) en su tesis de 

doctorado, se considera que los valores son objetivos, pues expresan las necesidades objetivas 

de la sociedad, expresión de las tendencias reales del desarrollo social, son un resultado de las 

necesidades históricas. 

 

2.3 Marco referencial 

 

De acuerdo a mi tema de estudio “La formación en valores para fortalecer el área 

socioemocional”, los campos de conocimiento acordes para realizar la fundamentación del 

presente trabajo de investigación son; la sociología, la pedagogía y el campo socioemocional 

así mismo los teóricos para realizar los fundamentos en base al campo de conocimiento.  

 

2.3.1 La sociología de Emile Durkheim con el tema de estudio  

 

La teoría de la socialización nombre que le asigna a la explicación elaborada por Durkheim 

(1975), para aprender a vivir en sociedad, permite entender cómo se logra la adquisición de los 

valores, ideas, creencia y normas que regulan la vida de la sociedad. 

Durkheim decía que en la nueva sociedad industrial se requiere de un nuevo sistema de 

educación. Por un lado, el niño debía recibir la educación inicial de los padres y de la familia; 

en general, normas, valores y habilidades propias del grupo primario. Por otro lado, para las 

habilidades, normas y valores que establece la sociedad global, el país o la nación, el órgano 

indicado para realizar esta educación es la escuela de acuerdo a ello menciona: 

 

La influencia que puede tener la sociedad en las personas es grande, la sociedad 

existe más allá de nosotros mismos, ella es mucho más que los individuos que la 

componen; la sociedad tiene una vida propia que se extiende más allá de nuestras 

experiencias personales. La sociedad tiene el poder de determinar nuestros 

pensamientos y acciones. (Durkheim,1975). 

La sociedad, según Durkheim representa un poder social que regula a los individuos mismos 

que dependen de todos y de todas para formar una convivencia colectiva alineándose de manera 
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armónica, pero al mismo tiempo conservando su individualidad y pertenencia con la cultura, 

con la identidad, con los saberes, con los valores, atributos relevantes para mantener cohesión 

social y supervivencia de la sociedad.  

En este contexto la educación se modula con los lineamientos emitidos por Durkheim, 

una educación integrada en la plurinacionalidad e interculturalidad de nuestra sociedad, llamada 

a preservar nuestra lengua, nuestra cosmovisión intercultural y a desarrollar capacidades y 

potencialidades dirigidas al desarrollo de la matriz cognitiva-productiva en función de un sujeto 

ético, orgánico, social y cultural.       

Basados en la teoría Durkheniana se plantea fortalecer escenarios de aprendizaje. El 

aprendizaje según se entiende debe construir y fortalecer la identidad a través de la conciencia 

social convirtiéndose en una organización trascendente e innovadora de sociedades justas y 

equitativas, sociedades intelectualmente fortalecidas a través de saberes conceptuales, 

psicomotores y socio-afectivos.  

Potenciar el rol de la educación es el objetivo para humanizar al ser humano mediado 

por la dinámica pedagógica con métodos, contenidos, objetivos, técnicas didácticas que 

protagonicen el proceso de enseñanza-aprendizaje, provocando la formación individual e 

integral de la persona en un marco de compromiso social y ético. 

Así mismo al hablar de la sociología podemos tomar de referencia los aportes de 

Vygotsky con base en su teoría sociocultural puesto que nos habla acerca de cómo el individuo 

en este caso el niño tiende a desarrollarse y la mayoría de su desarrollo proviene del medio 

social, quién pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que 

les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo, además sostenía 

que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas 

y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Así aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, 

apropiándose de ellas. De igual manera por sus aportes sobre los materiales interactivos y la 

inserción del juego lúdico para las estrategias de enseñanza-aprendizaje que son vistas para el 
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como una herramienta buena e importante en este proceso mayormente con alumnos de menores 

edades. 

 

2.3.2 La repercusión de la axiología en el tema de estudio 

  

La axiología, siendo una disciplina de la Filosofía, define el valor como una cualidad que 

permite otorgarle significancia al valor ético y estético de las cosas; por lo que es una cualidad 

especial que hace que las cosas sean estimadas en sentido positivo y negativo, de modo que los 

valores son agregados a las características físicas del objeto, por medio de un individuo o grupo 

social, lo cual se modifica el comportamiento y las actitudes de los individuos hacia el objeto a 

partir de esa atribución.  

Los valores morales son los parámetros que permiten juzgar si un acto es moralmente 

bueno o malo, de acuerdo a las características comunes que ha denotado una sociedad. La 

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

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

estético. 

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

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

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

punto de vista crítico. 

La axiología y su relación con la educación: Desde un punto de vista socio-educativo, 

los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento 

humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías que dan 

determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social 

La sociedad exige un comportamiento digno en todos los que participan de ella, pero 

cada persona se convierte en un promotor de Valores, por la manera en que vive y se conduce. 

La formación integral de las nuevas generaciones de niños y jóvenes propios de nuestra sociedad 

solo se puede lograr sobre la base de una estrategia teórica que posibilite un enfoque realista, la 

formación de valores de un proceso sistémico profundo. 
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El profesor como representante de la sociedad debe dirigir las acciones del proceso 

docente educativo hacia el fin propuesto, para ello se necesita una orientación en el contenido 

especifico de esta actividad y en la metodología para su aplicación partiendo de que la educación 

en valores es la aspiración más trascendentes que necesitamos lograr en los estudiantes, el 

mismo por su parte debe estar motivado, es decir, estar preparado para la selección de problemas 

en forma activa, consciente y creadora. 

Dentro de la axiología podemos encontrar diversos autores que apoyan estos puntos 

acerca de los valores como:  

Savater quien es el único que va más allá al señalar que los valores conllevan la 

autoafirmación de lo humano, que son valores de humanidad. El estudio sobre qué es el valor 

es necesario para introducirse en la comprensión de la justicia, la honestidad, la libertad, la 

sabiduría, la paz, la tolerancia, la responsabilidad, el compromiso, etcétera. Muchos valores se 

evocan frecuentemente de forma frívola o demagógica por lo que es necesario profundizar en 

ellos. 

     “Los valores a que voy a referirme son los englobados en lo que podríamos denominar por 

respeto a una dignísima tradición <razón práctica>, es decir, los que conciernen a la ética, el 

derecho y la política (Savater, 1988, 23). Savater analiza el tema de los valores vinculado con 

el tema del ser y el deber ser. Por otra parte, Alcaraz expresa que: 

 

Los valores son estructuras de la conciencia sobre las que se construye el sentido 

de la vida en sus diferentes aspectos. Cualidades que le añaden un plus a la 

realidad material. Los valores no son materia que podemos percibir por los 

sentidos, o hechos que se pueden captar con instrumentos. Ni se ven, ni se pueden 

tocar, existen en un plano diferente al de la materia, el de la psique. Pertenecen 

al nivel de las facultades psíquicas donde se estructura el significado.  (Alcaraz, 

2009). 

 

Donde los interpreto como que no hay forma de evidenciarlos de manera tangible, pero si por 

medio de hechos y acciones de unos a otros tomando un significado propio. 
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Al saber que existen diversos tipos de valores hago notar que los valores con los cuales 

se va a trabajar son de carácter ético y moral. Por los cuales según Fromm (1900) “La idea 

central es la educación fundamentada en valores a través del pensamiento humanista”, es decir; 

intentamos hacer una reflexión de las acciones pedagógicas de los procesos enseñanza 

aprendizaje para comprender la importancia de la valorización de los sujetos.  

Reconociendo a la vez la capacidad de los estudiantes para movilizar habilidades y 

aptitudes para ejercer y practicar valores sustanciales que les permita un desarrollo académico 

así podemos ver que los valores morales es realizar un vínculo entre lo que se piensa y lo que 

se hace de la mejor manera posible. 

Al hablar de los valores éticos puedo decir que son guías de comportamiento que regulan 

la conducta de un individuo, según Schiayone, F. (2006) “Los valores éticos son los principios 

esenciales y perdurables” por ello tal conjunto de principios no necesitan una justificación 

externa, son aquellos valores irrenunciables y fundamentales que deben guiar todas nuestras 

acciones y comportamientos los cuales determinaran mucho de nuestro éxito. 

 

2.3.3 La teoría pedagógica, su relación con el aprendizaje situado y el objeto de estudio. 

 

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el 

desarrollo humano integral y social, en relación con el aprendizaje situado que hace referencia 

al contexto sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y 

competencias, buscando la solución de los retos diarios siempre con una visión colectiva. 

Que a su vez hace el vínculo con el aprendizaje trata de incentivar el trabajo en equipo 

y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de 

métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones. Esto 

necesariamente implica la participación activa y consciente del alumno. 

Por tanto, el enfoque pedagógico de la educación socioemocional busca orientar la 

práctica docente para impulsar la educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos 

que van más allá de los aspectos disciplinares académicos, pues se asume que está relacionado 

con la razón de ser de la educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función del 

docente en su práctica profesional. 
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A ello se remite que el alumno obtiene un aprendizaje más significativo por medio de la 

práctica, dependiendo del entorno en el que se vive, donde en este enfoque debemos de tener 

una visión más amplia, no solo de lo educativo y académico sino guiar el desarrollo integral del 

alumno con base a sus experiencias, e interacciones dentro y fuera del aula de clase, para que lo 

que aprendan los alumnos sea aplicado en cualquier situación.  

Dentro del campo de conocimiento de la pedagogía: Enmarcamos a la autora Diaz (2006) 

que nos habla sobre la enseñanza situada que es el vínculo entre la escuela y la vida. Esta teoría 

sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse. 

El aprendizaje situado atiende a un proceso multidimensional, es decir de apropiación 

cultural pues se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la efectividad y la acción 

en el estudiante, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura de quien lo desarrolla 

y aplica. 

El objetivo de la enseñanza situada es llevar al alumno a adquirir un aprendizaje 

significativo donde encuentre sentido y utilidad a lo que atiende en el aula. De esta manera el 

conocimiento se basa en lo que el estudiante realmente va a saber, podrá hacer y desea saber. 

Este aprendizaje tiene lugar a través de la interacción con otros, en un contexto de 

resolución de problemas que es auténtico. El aprendizaje se produce a través de la reflexión de 

la experiencia, a partir del diálogo con los otros y explorando el significado de acontecimientos 

en un espacio y tiempo concreto, como, por ejemplo, el contexto. Por tanto, lo que planteemos 

en nuestras planeaciones para ir a la aplicación en la primaria en relación al tema de estudio 

debe de ir vinculado a una enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula de clase. 

 

2.3.4 Los elementos del área socioemocional en el contexto del nuevo modelo educativo 

2017  

 

Y por último y no menos importante dentro del campo de conocimiento socioemocional que se 

sustenta en el nuevo modelo educativo 2017: 

La inclusión de la educación socioemocional en el Nuevo Modelo Educativo (NME) 

responde a problemáticas de índole social, a consideraciones de tipo filosófico (axiológico) y 
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científico, a necesidades pedagógicas y a las tendencias mundiales. Respecto de las 

problemáticas sociales, existen fenómenos que resultan muy preocupantes por su potencial 

amenaza de deshumanizar a las personas. 

El Nuevo Modelo Educativo (NME) de México define la educación socioemocional 

como “un proceso de aprendizaje mediante el cual los niños y adolescentes desarrollan e 

integran conceptos, actitudes y habilidades que les permiten entender y manejar sus propias 

emociones, construir su identidad personal, mostrar empatía, colaborar, establecer relaciones 

positivas y tomar decisiones responsables”. 

Los propósitos establecidos para la educación socioemocional son los siguientes: Lograr 

el autoconocimiento, aprender a autorregular las emociones, comprender al otro de manera 

empática, fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir, aprender a escuchar y a respetar, 

cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, desarrollar la capacidad de resiliencia, 

minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los embarazos no deseados, la 

deserción escolar.  

La educación socioemocional se presenta en un modelo que articula cinco dimensiones 

(Anexo G): autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración, donde se 

hace un vínculo muy estrecho con la implementación y practica de valores. 

Dentro de la malla curricular de la licenciatura en educación primaria se aborda la 

asignatura proyectos de intervención socioeducativa en el VI semestre, perteneciente al trayecto 

formativo de práctica profesional, donde nos ofrece dentro de su contenido una lectura llamada; 

Convivir aprender y enseñar en el aula de Boggino (2003) que habla sobre que toda práctica 

social debe estar delimitada por normas y valores de los cuales se manifiestan conductas, 

actitudes, conocimientos, afectos, pensamientos, creencias e ideologías.  

 También nos dice que no es a través de la obediencia que adquieren las normas sociales 

y los valores sino de la cooperación y el intercambio de puntos de vista. Que el valor del respeto 

constituye un pilar sobre el que tiene que sostenerse toda práctica social. 

Dentro del margen del mismo documento nos dice que en los valores y las normas 

sociales en el aula (2003) se plantea que la clase es el lugar por excelencia para aprender 

conviviendo y convivir aprendiendo, se plantea la mediación y negociación como estrategias de 
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prevención de problemas psico-educativos, y a los talleres de educadores como dispositivos 

analizadores de la propia practica pedagógica y educativa del docente, o la investigación acción, 

así como la reflexión crítica para revisar los marcos conceptuales-referenciales de directivos y 

docentes. 

La Educación Socioemocional se apega al laicismo, ya que se fundamenta en hallazgos 

de las neurociencias y de las ciencias de la conducta, los cuales han permitido comprobar la 

influencia de las emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, 

particularmente en el aprendizaje.  

De ahí la necesidad de dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la reflexión 

orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, el respeto hacia 

los demás, y la aceptación de la diversidad, ya que de ello depende la capacidad para valorar la 

democracia, la paz social y el estado de derecho. 

 La educación socioemocional del Nuevo Modelo Educativo (NME) establece 

propositivamente lo siguiente: lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las 

motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la 

conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno. 

Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar 

conflictos de forma pacífica, a partir de la anticipación y la mediación como estrategias para 

aprender a convivir en la inclusión y el aprecio por la diversidad. Comprender al otro de manera 

empática y establecer relaciones interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando 

más allá de uno mismo. 

Siendo la autorregulación la capacidad que nos permite dirigir nuestra conducta en el 

sentido que deseamos y así poder relacionarnos con la gente que nos rodea. Forma parte de la 

adquisición de habilidades sociales que se empiezan a desarrollar desde muy temprana edad.  

A lo largo de los primeros años de edad se asientan las bases para que se dé una adecuada 

inteligencia emocional en el pequeño. Esto depende en buena medida de diferentes factores 

emocionales y sociales. Por tanto, es necesario que padres, escuela y el resto del entorno generen 

la confianza necesaria en el niño para ayudarle a desenvolverse de manera óptima en todos los 

ámbitos de la vida. 
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La infancia es el momento clave para que el niño vaya modelando sus tendencias 

emocionales y donde es muy significativa la relación entre la familia y la escuela. Es 

trascendental la educación y modelado por parte de los padres en casa y también la actitud y el 

comportamiento del profesor dentro del aula para ofrecerle seguridad, respeto y confianza.  

De igual manera las emociones repercuten en el comportamiento y el actuar de los niños 

puesto que se definen como reacciones que se producen en el organismo como respuestas 

adaptativas al medio ambiente. 

 Las emociones tanto básicas como complejas pueden ser experimentadas 

agradablemente, causando estados de tranquilidad y alegría, o bien de una manera desagradable, 

provocando malestar o dolor, lo que nos lleva a tener conductas diferentes con las demás 

personas, siendo las emociones una clave para autorregularse. 

Por ello manejar las emociones implica que la persona tiene que hacer una labor 

introspectiva de autoconocimiento y además desarrollar su habilidad para relacionarse 

positivamente con los demás. El desarrollo socioafectivo es un aspecto importante en el 

desarrollo de la niñez temprana. Al principio las relaciones son con los padres, después con los 

hermanos y familiares para después extenderse con sus compañeros de juego y otros niños. El 

desarrollo de amistades es un aspecto importante en el desarrollo socioafectivo de un niño. El 

niño se convierte en un ser activo que imita a los adultos y niños que lo rodean. 

El niño en la infancia temprana está aprendiendo cómo establecer contactos sociales y 

cómo comportarse con otras personas. El niño a través de la afectividad va perdiendo su 

conducta de agresividad y se vuelve más independiente, todo esto gracias a las influencias que 

recibe del contexto en el que se va desarrollando y las interacciones que el niño tiene con éste.  

 Todos y cada uno de estos elementos son factores que conforman el área socioemocional 

y repercute en el dominio directo de sus acciones, que a sus ves son cambiantes dependiendo 

del trato, el entorno, la información y el apoyo significativo. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico de estrategias de intervención 

 

3.1 Diagnóstico 

 

El diagnóstico es conceptualizado como una herramienta o ejercicio fundamental de 

aproximación entre el docente y alumnos, el cual implica el descubrimiento de aspectos 

cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del grupo y de cada uno de sus integrantes. Funge 

como una aproximación sobre la que el docente habrá de fundamentar su actuación y que le 

permitirá establecer la congruencia de su quehacer docente con los requerimientos actuales en 

educación al conocer las diferencias en los estilos de aprendizaje, las capacidades, las 

habilidades de cada estudiante y la diversidad socio-cultural de donde provienen con el 

propósito de desarrollar el máximo potencial en cada persona. 

El grupo atendido desde sus inicios presentaba algunas conductas no muy apropiadas 

acorde a diversas situaciones, por lo que se pretendió atender estas cuestiones, pensado que por 

medio de la enseñanza de los valores podríamos lograr un avance interesante en la personalidad 

de los alumnos, y al repensar la forma en que se lograría transitar para llegar al objetivo, decidí 

incidir en la asignatura de educación socioemocional para fortalecer su área personal con 

repercusión en lo social que los llevara a vivir nuevas experiencias que les dejarán un 

aprendizaje significativo por medio del aprendizaje situado “El aprendizaje situado ocurre 

mediante prácticas educativas auténticas, que sean coherentes, significativas y propositivas” 

(Díaz, 2003, p: 3). 

3.2 Características del grupo 

 

El grupo donde se está trabajando con la intervención de estrategias consta de 24 alumnos en 

total, de los cuales 12 son niños y 12 son niñas, los alumnos son niños un poco inquietos donde 

la mayoría tiene la necesidad de aprender por medio de la manipulación e interacción con su 

medio o diversos materiales, puesto que una gran parte tienen un estilo de aprendizaje 

kinestésico. 
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Mi postura fue creer que los alumnos pueden lograr cosas muy buenas y avances muy 

marcados siempre y cuando realice actividades interactivas con sus compañeros, maestros o las 

demás personas para comprender y apropiarse de nuevos conocimientos y hábitos, aunado a esto 

Vygotsky (1996) En su teoría sociocultural enfatiza cómo, a partir de la interacción social, ya 

sea con el docente o con sus pares, se va gestando en el estudiante la capacidad de comprender 

por sí mismo el mundo que lo rodea. 

Fue muy notorio que los alumnos se mantenían a la defensiva o en ocasiones resultaban 

agresivos ante situaciones conflictivas sencillas o menores, por lo cual se trató de abordar y 

trabajar tres valores (respeto, tolerancia y empatía) como medio de regulación de su emociones 

y conductas ante las diversas situaciones que se les fuesen suscitando. 

Al principio los alumnos se mostraban renuentes; al tratar de explicarles lo que estaban 

haciendo mal y lo que deberían de corregir en cuanto a sus actitudes y acciones se molestaban 

y ofendían aún más, al estar trabajando estos procesos con ellos se ha transitado de una situación 

difícil a algo más autorregulador, donde se muestran abiertos y en cierta medida han mejorado 

sus situaciones conflictivas. 

Cabe mencionar que actualmente los alumnos se desarrollan en un contexto un poco 

difícil, tanto en el medio en el que se desenvuelven como en la familia, ya que la gran parte de 

ellos proviene de alguna familia disfuncional aunados a las diversas problemáticas a las que 

enfrentan diariamente cerca del lugar donde viven, con temas sobresalientes de violencia, 

inseguridad, falta de valores, falta de educación, etc. Que repercuten en gran medida en las 

conductas y el aprendizaje de los alumnos.  

Actualmente se ha visto marcado el avance por el cual los alumnos han transitado, se ha 

logrado hasta ahora la cuestión del nivel de alfabetización en cuanto a la lectura y escritura así 

mismo avanzan lenta pero favorablemente en el campo del pensamiento matemático y aunque 

los alumnos se prestan para hablar con ellos con temas de valores, aún siguen suscitados 

situaciones de agresiones entre los diversos alumnos del aula de clase preocupando aun la 

regulación de sus conductas e incidiendo en el área socioemocional, por lo cual se prevén 

estrategias para su tratamiento. 
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3.3 La relación que existe entre valores y área socioemocional desde el plan de estudios. 

Anteriormente al siglo XX apenas se tenía constancia de estudios sobre las emociones, pero los 

nuevos cambios que existen en la sociedad nos han llevado a dar un giro contundente y con ello 

en el presente siglo XXI, los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión 

humanista, donde el centro sea el esfuerzo formativo, así como las relaciones humanas y el 

contexto en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de valores para orientar los 

contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada contexto y sistema educativo, 

así lo define el documento formal de la SEP: 

 

Los valores humanistas que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la 

educación son el respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos 

y la justicia social, y la diversidad cultural y social, así como el sentido de 

solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro común.  

(SEP, 2017 p:517). 

 

Adopta una perspectiva integral donde se incluyan todos los aspectos cognitivos, emocionales 

y éticos, con el reto de ir más allá del aprendizaje académico convencional. La Educación 

Socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del cual los niños y los adolescentes 

trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les permiten 

comprender y manejar sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y 

cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar decisiones 

responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera constructiva y ética.  

Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas 

fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante 

experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares; que comprendan y 

aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y 

que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una fuente de motivación 

y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y constructivas en la vida. 

De ahí que exista la necesidad de dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la 

reflexión orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, la autorregulación, el 
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respeto hacia los demás, y la aceptación de la diversidad, a que alcancen sus metas y establezcan 

relaciones sanas. 

 

3.4 Los elementos que brinda el nuevo modelo educativo (Aprendizajes clave) para 

trabajar los valores con respecto al área socioemocional. 

 

Un aspecto importante de la propuesta de Educación Socioemocional tiene que ver con 

establecer y delimitar los objetivos que persigue, así como las estrategias y herramientas de las 

que se vale para alcanzarlos. En este sentido, es importante recordar que su carácter es de orden 

pedagógico, que es vista como un gran apoyo para la formación de los y las alumnas en el nivel 

básico. 

El área socioemocional facilita cinco dimensiones como propuesta de trabajo que no solo 

dinamizan las interacciones de manera individual y personal sino también social y ambiental. 

Puesto que la educación socioemocional no solo repercute dentro de un aula de clase sino 

también en llevada y puesta en práctica en el seno familiar y el entorno inmediato en el que estos 

se desenvuelven. 

 Las dimensiones que se promueven son: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, 

empatía y colaboración, de entre las cuales se despliegan diversos indicadores de logro para 

poner en práctica dependiendo del grado en el que se ubiquen. 

Dentro de estas dimensiones es donde se denotan las oportunidades para fortalecer los 

diferentes valores puesto que al hablar de autoconocimiento se repercute en el autoestima y las 

propias emociones, de ahí que en la autorregulación se vea las formas de expresión y regulación 

de emociones donde se pone en juego el valor del respeto, en la autonomía la búsqueda de 

decisiones y soluciones e iniciativa personal, para la dimensión de empatía que es otro valor a 

trabajar encontramos el trato digno, el reconocimiento a la diversidad, la sensibilidad donde 

podemos hacer la concientización del valor de la tolerancia de igual manera y trabajarla a la par.  

Y finalmente para la colaboración que pone en juego la inclusión, la comunicación, la 

responsabilidad entre otras cosas. Otro elemento muy importante que nos ofrece la presente 
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asignatura en relación con los valores, es la puesta en práctica de la transversalidad como lo 

menciona el NME (2017) : 

 

El ejercicio de las habilidades de la Educación Socioemocional debe estar 

íntimamente ligado al trabajo que se realiza en las diferentes asignaturas y áreas 

de desarrollo, y en diferentes momentos de trabajo y convivencia en el aula y en 

la escuela. (SEP, 2017 P:321). 

 

 Según el Nuevo Modelo Educativo (NME) Aprendizajes Clave establece como herramienta 

flexible la oportunidad de realizar un vínculo entre asignaturas para optimizar el tiempo, además 

de tener un mayor aprovechamiento de cada jornada escolar, puesto que los contenidos se 

pueden adaptar a cualquier otra asignatura, además no solo debe repercutir dentro del aula de 

clase sino en toda la institución y fuera de ella.    

 

3.5 Las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación que se proponen en el nuevo 

modelo educativo Aprendizajes clave. 

 

El enfoque pedagógico de la educación socioemocional con base en el NME busca orientar la 

práctica docente para impulsar la educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos 

que van más allá de los aspectos disciplinares académicos, pues se asume que está relacionado 

con la razón de ser de la educación, con la manera de percibir al estudiante y con la función del 

docente en su práctica profesional. 

La educación es una tarea compartida, y tanto estudiantes como docentes aprenden 

gracias a una interacción enmarcada en el reconocimiento de la dignidad del otro como ser 

humano, capaz de transformarse y de transformar su entorno para expandir las oportunidades 

de su propia vida y de la de los demás.  

 Las orientaciones didácticas que se proporcionan son diversas, de entre las que 

encontramos la mediación didáctica donde el docente debe adoptar un rol de facilitador del 
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aprendizaje, más que de instructor, valiéndose del diálogo, el respeto y la empatía como sus 

principales herramientas de trabajo.  

También se propone actividades que fomenten el ambiente e interacciones en el aula 

tomando en cuenta el sentido de pertinencia y pertenencia para el desarrollo emocional de los 

alumnos. De igual manera te orienta con estrategias para el aprendizaje, de las cuales se debe 

tomar el que más sea funcional y acorde a las necesidades del grupo atendido donde 

encontramos: el aprendizaje situado, el aprendizaje dialógico, el aprendizaje basado en el juego, 

aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el método de casos. 

Para la propuesta de Educación Socioemocional también se han elaborado fichas 

didácticas que el docente puede utilizar para orientar el trabajo semanal en el aula. Estas fichas 

están elaboradas considerando las orientaciones didácticas aquí descritas y están vinculadas con 

los niveles de logro para cada grado escolar. La estructura de las fichas incluye una descripción 

del objetivo de la actividad, el material y el tiempo destinado a cada parte de la misma, así como 

ideas para comenzar que ayudan a sensibilizar a los alumnos para trabajar el tema específico; y 

finalmente, los pasos a seguir para orientar al maestro en la realización de la actividad y el uso 

de recursos complementarios. 

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. 

Dentro de las técnicas e instrumentos de evaluación podemos encontrar como propuesta, 

las guías de observación, la escala de valoración, y la evaluación de esta área por medio de 

actividades, portafolios, proyectos o logros alcanzados.  

 Además de que en las mismas sugerencias de evaluación se hace hincapié a relacionar 

los instrumentos con los indicadores de logro establecidos en el mismo documento y hace notar 

que también es factible poder implementar rubricas o listas de cotejo o escalas de actitudes que 

validen los aprendizajes de los alumnos. 
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3.6 Las estrategias que se pueden diseñar y aplicar para favorecer la práctica de valores 

en específico el respeto, la empatía y la tolerancia 

 

3.6.1 Las estrategias didácticas de enseñanza y aprendizaje pertinentes desde la 

perspectiva de Frida Diaz Barriga 

 

La investigación en estrategias de aprendizaje se ha enfocado en el campo del denominado 

aprendizaje estratégico, a través del diseño de modelos de intervención cuyo propósito es dotar 

a los alumnos de estrategias efectivas para el aprendizaje escolar, así como para el mejoramiento 

en áreas y dominios determinados. Así, se ha trabajado con estrategias metacognitivas y 

autorreguladoras que permiten al alumno reflexionar y regular su proceso de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje, además de estar estrechamente relacionadas 

con el logro de los objetivos, debe promover el aprendizaje estratégico, donde las 

representaciones mentales tengan relación con el contexto de la persona que aprende y tenga 

relevancia para su cotidianidad. El aprendizaje estratégico se expresa cuando: Tiene sentido para 

la persona que aprende, es placentero, integral, multidimensional y multisensorial. Implica 

procesos auto organizativos para la autonomía y la autorregulación del proceso de aprendizaje.  

Los procesos se viven en la interacción con el objeto de aprendizaje y con las personas 

involucradas. Según Barriga (2002) “el aprendizaje estratégico se promueve a través de: 

estrategias contextuales que contribuyen al manejo eficiente del tiempo, a develar los requisitos 

de cada asignatura, a construir el ambiente de aprendizaje más apropiado". 

Ambos tipos de estrategia de enseñanza y de aprendizaje, se encuentran involucradas en 

la promoción de aprendizajes significativos a partir de los contenidos escolares; aun cuando en 

el primer caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de los 

contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un docente), y 

en el segundo caso la responsabilidad recae en el aprendiz. 

Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas tienen en 

común los siguientes aspectos:  

 Son procedimientos.  
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 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas.  

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 

académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  

 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente. Pueden ser 

abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que 

sabe más. 

 Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 

afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento 

o, incluso, la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este 

aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le 

presentan. 

De ahí la importancia de planificar dicho proceso y valorar la gama de decisiones que el 

docente debe tomar de manera consciente y reflexiva, en relación con las técnicas y actividades 

que pueden utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

 

3.6.2 A qué responde una estrategia didáctica  

 

Toda estrategia didáctica debe ser coherente, en primer lugar, a la concepción pedagógica que 

comporta la institución educativa y en un segundo lugar, con los componentes de la 

planificación curricular, específicamente, a los objetivos de aprendizaje y a los contenidos. 

En este caso, con respecto a mis estrategias, cabe mencionar que en su mayoría se 

relacionaron con los contenidos curriculares de una asignatura en específico, donde se hacen 

notorios y presentes los valores y aunados a lo que nos menciona Diaz (2002) “algunas 

estrategias deben de brindar a los alumnos cierto interés, para obtener un mejor resultado”.  

 Además de abordar otros aspectos que de igual manera respondan a los factores que 

pueden obstruir la buena realización de las estrategias como lo es el tiempo y el lugar donde está 

se efectuará. 
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3.6.3 Propuestas para construir las estrategias didácticas a partir del área socioemocional 

con respecto al nuevo modelo educativo. 

 

Los cambios curriculares y las demandas educativas actuales en el marco del Nuevo Modelo 

Educativo (NME) exigen al docente que se convierta en parte importante de la política 

educativa, en planificador y programador del currículo.  

Esto requiere que el maestro pase de ser un mero ejecutor de las actividades del libro de 

texto en forma homogénea, independientemente del contexto, a un investigador de su propia 

práctica y auto evaluador de sus propios procesos de enseñanza aprendizaje.  

Planear mediante secuencias didácticas posiciona al docente como un innovador 

potencial en todos los niveles de enseñanza a la vez que permite implementar procesos de 

autoevaluación que sirvan como instrumentos para mejorar su práctica docente y con éstos 

medir los niveles de aprendizaje que conlleve al alumno a resolver los problemas que la vida 

diaria le presente. 

En el nuevo modelo, la innovación en cuanto a las nuevas estrategias, consiste en que la 

educación socioemocional se llevará al salón de clase con una racionalidad pedagógica enfocada 

en la dosificación del desarrollo paulatino de las habilidades socioemocionales a lo largo de 

nueve ciclos escolares, con unas actividades especialmente diseñadas para tal efecto y con 

estrategias para la evaluación formativa. 

Así, las escuelas reconocen hoy la importancia de contribuir a educar los factores 

emocionales de manera deliberada y de que los padres y maestros sean formados para enfrentar 

y, sobre todo, prevenir problemáticas tanto a nivel individual como social relacionadas con 

fenómenos que minan el tejido social y obstaculizan el bienestar de las personas. 

Por lo cual en el segundo grado de educación primaria se trató de abordar el tema de 

estudio en la asignatura de educación socioemocional, ya que es una signatura pertinente a la 

regulación de las emociones y conductas, además de implementar situaciones valorarles para 

trabajar de manera individual, colaborativamente o de forma grupal. 
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La mediación de la Educación Socioemocional requiere que el docente adopte un rol de 

facilitador del aprendizaje, más que de instructor, valiéndose del diálogo, el respeto y la empatía 

como sus principales herramientas de trabajo. 

El trabajo del docente requiere actividades donde se prevean las interacciones entre los 

alumnos y entre ellos y el docente, asimismo deberá tomar en cuenta la manera en que las 

interacciones en el aula y el sentido de pertenencia que pueda conducir al desarrollo emocional 

de los alumnos. 

El Nuevo Modelo Educativo nos presenta algunas estrategias pedagógicas que resultan 

eficaces para el tratamiento de la educación socioemocional, aplicables al tema de estudio: 

 Aprendizaje situado: En el contexto del desarrollo socioemocional, es relevante que el 

docente busque que cada niño se sienta parte y trabaje en una comunidad de respeto y 

afecto, donde es valorado por quién es. 

 Aprendizaje dialógico: El uso del diálogo de manera pedagógica sirve particularmente 

al autoconocimiento, pues contrasta las propias ideas con las de los demás, y para la 

autorregulación, ya que interviene en la solución pacífica de conflictos. 

 Aprendizaje basado en el juego: Numerosa evidencia científica muestra cómo el juego: 

libre, imaginativo o de rol, es el espacio central para el desarrollo de habilidades 

cognitivas y socioemocionales en el niño. 

De las cuales se puede retomar los más pertinentes acordes al tema de estudio o bien 

realizar estrategias donde se puedan mezclar las anteriores y con ello producir un aprendizaje 

significativo tanto para el alumno como para el docente en cuestión. 

 

3.6.4 Los indicadores de logro que se sugieren en el nuevo modelo para trabajar los 

valores: respeto, tolerancia y empatía. 

 

La educación socioemocional se presenta en un modelo que articula cinco dimensiones: 

autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración de entre las cuales se 

busca que el alumno; aprendan a aprender, aprendan a ser, aprendan a hacer y aprendan a 

convivir, además de que en torno a estas dimensiones se sujeten los indicadores de logro por 

grado, los cuales están vinculados al logro de aprendizajes y objetivos esperados. 
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 Los indicadores de logro que se pueden alcanzar respecto al tema de estudio en cuanto a los 

tres valores (respeto, tolerancia y empatía), en el segundo grado de educación primaria, haciendo 

referencia al grado en el que se han de trabajar son (Anexo H): 

 Explica por sí solo el procedimiento que realizó para afrontar un problema y las 

emociones asociadas a este proceso. 

 Identifica las situaciones que le generan emociones aflictivas y no aflictivas, y las 

comparte con los demás. 

 Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación de impulsos provocados 

por emociones aflictivas. 

 Reconoce cómo se sienten sus compañeros cuando alguien los trata bien o mal. Toma 

de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto. 

 Reconoce lo que sienten los demás en situaciones de desacuerdo. Reconocimiento de 

prejuicios asociados a la diversidad. 

 Reconoce y nombra aspectos que tiene en común con otras personas distintas a él. 

Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación.  

 Reconoce que las personas experimentan malestar o dolor emocional en situaciones de 

maltrato, discriminación o exclusión. 

 Cumple puntualmente con la tarea específica que le corresponde en un trabajo 

colaborativo.  

 Muestra disposición al dar y recibir ayuda de los demás para la realización de un 

proyecto en común. Resolución de conflictos.  

 Establece un diálogo con apoyo de un adulto, con el propósito de llegar a un acuerdo o 

solución. 

3.7 Desarrollo de estrategias didácticas 

 

3.7.1 Estrategia 1 de diagnóstico: ¡Juega, rueda y valora! (Anexo I) 

Material: Tablero de canicas, tablero de registro, fichas de colores, tendedero de situaciones, 

test. 
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Al inicio se les entrega a los alumnos un test, el cual contiene diversas imágenes las 

cuales representan situaciones donde están inmersos los valores y otras donde no lo están, donde 

se deberá de seleccionar aquellas que crean que representan valores, además de relacionar la 

imagen que representa de mejor manera el concepto de respeto, tolerancia y empatía. 

Posteriormente para el desarrollo mostrarles el tablero de canicas, el tendedero de 

situaciones y el tablero de registro, explicar que tendrán que realizar de manera individual una 

participación pasando por cada uno de los materiales haciendo lo siguiente: primero tirar las 

canicas en el tablero de valores, cuando la canica caiga en algún espacio, tendrán que verificar 

el número, luego ir al tendedero y elegir un sobre que contenga el número que les salió 

anteriormente, exponer que en cada sobre hay una situación buena o mala donde se involucran 

los valores, la deberán de leer en voz alta, colocar en el tablero de registro y con una ficha ya 

sea verde o rojo, clasificarla donde crean que corresponde a algún valor, las fichas se elegirán 

acorde a si creen que es una situación buena o mala. 

Al término de la participación de cada alumno, retomar las situaciones y realizar una 

valoración grupal, exponiendo por qué acomodaron de esa forma la situación y que entienden 

por cada valor. Para finalizar exponer el concepto y significado de cada valor, así como algunos 

ejemplos, para que los puedan aterrizar al contexto en el que están inmersos. 

 

3.7.2 Estrategia 2: “Carrera de valores” 

 

Material: Pistas de carreras, cartulinas, cubo de valores, gises, marcadores. 

Al inicio de la quincena se les presentan a los alumnos tres pistas de autos, una con cada 

valor (respeto, empatía y tolerancia), con las cuales se pretende realizar diariamente una auto 

reflexión sobre como sobrellevaron cada valor y con ello adelantar o retroceder los automóviles 

acordes a lo reflexionado de manera grupal. 

 Como parte del desarrollo, se les proporciona a los alumnos un dado grande el cual 

contiene en cada una de sus caras el nombre de un valor, se pide a un representante de cada fila 

que lance el dado y el valor que les haya tocado, será con el que trabajarán por filas de manera 

colaborativa.  
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Con ello realizar un cartel donde expongan para ellos que es el valor que les ha tocado, 

además realicen una invitación a la población estudiantil para practicarlos, añadiendo su 

personalización al trabajo. Al termino de sus producciones exponer frente al grupo y publicar 

en la institución escolar. 

3.7.3 Estrategia 3: “Viaje de emociones” 

Material: Cuadernos, fruta, tela, cojines. 

En primer plan como inicio se realizará una estrategia permanente que consiste en 

brindarles a los alumnos dos cuadernos viajeros, que desde el primer día de las dos semanas a 

trabajar se llevará a cabo. Los alumnos por medio del sorteo tendrán la oportunidad de llevarse 

a casa el cuaderno, siendo que por día dos alumnos tengan cada uno de ellos, para que al día 

siguiente lo puedan llevar y repetir la misma rutina. 

Para su desarrollo, el contenido que deberán de evidenciar los alumnos es realizar una 

narración sobre las diferentes cosas que en el día les causaron alguna emoción (Coraje, ira, amor, 

etc.) y al mismo tiempo realizar el vínculo con uno de los tres valores a trabajar (Empatía, 

respeto o tolerancia), además de decorar cada escrito representando la emoción que les produjo 

la situación descrita. 

El docente será quien comience con la actividad, agregando en primer lugar su escrito y 

decoración como ejemplo para que los alumnos se guíen y se cumpla con lo requerido. 

Se busca que en algún espacio del ultimo día “viernes” de la segunda semana los alumnos 

y los docentes tengan un espacio cómodo en el aula, donde se lleven cojines o tapetes, así como 

alguna fruta o refrigerio, buscando armar una sala, para compartir las diferentes producciones 

que los alumnos escribieron en los cuadernos viajeros, comentar porque creen que hayan tenido 

esa emoción y como nuestras emociones repercuten en la forma de actuar ante tales situaciones 

que tienen que ver con la formación de nuestros valores como personas. 
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3.7.4 Estrategia 4: “Platicando con valores” 

 

Material: globos, cartulinas, hojas de máquina, insumos tecnológicos. 

Inicio: En el salón de clases presentar a los alumnos a la psicóloga Andrea Maldonado, 

quien les impartirá una pequeña platica encaminada a los valores, donde se prevé que les lea un 

cuento “Tu eres especial” con ayuda de los insumos tecnológicos, sobre la importancia de que 

nadie los haga sentir mal, que son importantes y cómo actuar ante diversas situaciones de 

conflicto. Socializar sobre que les pareció y contextualizar el cuento con las situaciones 

cotidianas que viven diariamente dentro y fuera del salón de clase. 

Para el desarrollo: realizar una actividad, donde los alumnos tendrán que imaginar que, 

al inflar un globo, están depositando todo lo malo que en alguna ocasión los hizo sentir mal, que 

los hizo reprimirse, enojarse, que les pudo provocar tristeza o los hizo llorar. 

Entregar una hoja de máquina, dividir por la mitad, en un lado exponer una situación 

donde los hayan hecho sentir mal y en la otra parte una situación donde ellos hayan hecho sentir 

mal a alguien, ya sea en dibujo o escrito, socializar en el proceso de construcción. 

De manera grupal se destaca y socializa el reglamento de convivencia escolar y en 

cartulinas realizar nuevos acuerdos que quieran agregar para regular sus conductas, o situaciones 

de conflicto, para aportar una mejoría en la práctica de valores. 

 

3.7.5 Estrategia 5: “Un sabio consejo” 

Material: hojas de trabajo con dibujos, resistol, diversidad de papel crepe, refrigerio.   

Lugar para desarrollarse: Asilo (Cedral S.L.P.) 

Para el inicio: realizar una visita con todos los alumnos del grupo al asilo de nuestra 

comunidad, donde la finalidad es promover los valores, buscando que tengan contacto con 

personas que no sean conocidas y puedan poner en práctica esos valores (respeto, tolerancia y 

empatía).  

Se realiza una breve introducción sobre lo que se pretende realizar, dentro del desarrollo: 

se les hace entrega de unas hojas con dibujo en relación a diversos valores, se pide que se reúnan 
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en equipo dependiendo de la cantidad de alumnos y adultos mayores, para que en conjunto 

trabajen: rellenando con bolitas de papel y resistol la imagen que les haya tocado. 

Posteriormente pedir que se exponga un poco lo que han realizado ante los demás en 

relación al valor que les haya tocado. Para finalizar se les pedirá a los adultos mayores que les 

den un consejo a los alumnos sobre la implementación de los valores. 
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Capítulo 4. Los resultados obtenidos de la aplicación de las estrategias y trabajo de 

investigación 

 

4.1 Análisis de las estrategias 

 

4.1.1 Estrategia 1 de diagnóstico: ¡Juega, rueda y valora! 

 

El grupo atendido desde sus inicios presentaba algunas conductas no muy apropiadas acorde a 

diversas situaciones, por lo que se pretendió atender estas cuestiones, pensado que por medio 

de la formación de los valores podríamos lograr un avance interesante en la personalidad de los 

alumnos, y al repensar la forma en que se lograría transitar para llegar al objetivo, decidí incidir 

en la asignatura de educación socioemocional para fortalecer su área personal con repercusión 

en lo social que los llevará a vivir nuevas experiencias que les dejarán un aprendizaje 

significativo por medio del aprendizaje situado, Díaz  (2003: 3) “El aprendizaje situado ocurre 

mediante prácticas educativas auténticas, que sean coherentes, significativas y propositivas”. 

Mi postura fue creer que los alumnos pueden lograr cosas muy buenas y avances muy 

marcados siempre y cuando realice actividades interactivas con sus compañeros, maestros o las 

demás personas para comprender y apropiarse de nuevos conocimientos y hábitos, aunado a esto 

Vygotsky (1996) En su teoría sociocultural enfatiza cómo, a partir de la interacción social, ya 

sea con el docente o con sus pares, se va gestando en el estudiante la capacidad de comprender 

por sí mismo el mundo que lo rodea. 

Opté por tomar tres valores determinantes (respeto, tolerancia y empatía) con los cuales 

realicé un instrumento de diagnóstico de forma individual aplicada a un total de 24 alumnos, 

donde se trataba de tachar las imágenes donde ellos podían observar que se estaban poniendo 

en práctica los valores y en una segunda actividad relacionar tres imágenes correspondientes a 

los tres valores en concepto. 

A los alumnos se les dieron las indicaciones de manera grupal, para posteriormente 

responderlas, al ir avanzando me pude percatar que los alumnos a pesar de haber escuchado las 

indicaciones no fueron comprendidos del todo ya que estaban tachando lo contrario a lo pedido, 
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señalando las malas acciones y a la hora de relacionar las columnas fue muy notorio que solo 

identificaron el valor del respeto, puesto que en la imagen estaba luna abuelita con un niño y al 

ver esto, dedujeron que a los adultos mayores deben de tenerles respeto en cualquier situación, 

tal y como lo expuso una alumna.  

Al revisar los productos de cada uno de los alumnos, más de la mitad de ellos tuvieron 

una gran confusión entre el valor de la empatía y la tolerancia, por lo que se pensó en una 

actividad posterior donde se pudiera dar la explicación de cada uno de los valores. 

 

Posteriormente se llevó a cabo una actividad, donde de forma grupal se les 

explicó brevemente los tres valores a trabajar, la charla fue productiva puesto que 

al cuestionarles; M: - ¿Cómo podemos relacionar el valor del respeto con el 

sentirnos bien o mal? Una alumna A: -Por ejemplo, ayer tomaron 5 pesos que 

eran míos y no me los devolvieron, por eso no están respetando las cosas de los 

demás. alumnos por medio de un juego tomarían turnos para obtener una 

situación, la cual colocarían. (Hernández, 2018. R.3.rr.27-33, DC).  

  

Nuevamente al avanzar con los otros dos valores me dirijo a ellos y se les cuestiona: “Y se les 

pregunta: - ¿Saben cuál es el valor de la empatía y tolerancia? A los que los alumnos responden: 

-No, solo sabemos cuál es el respeto”. (Hernández, 2018. R. 3, rr.50-53, DC). 

Con base a sus respuestas procedí a exponerles ejemplos de cada uno de los valores y 

comenzamos tomando turnos mediante un juego llamado “rueda, juega y valora” que como 

afirma, Diaz (2006) “es importante transmitir los valores de forma creativa, innovadora y 

educativa, haciendo énfasis en la necesidad y el valor de los valores”. Donde tomarían una 

situación y a deberían de colocar en una tabla de registro dependiendo al valor al que se hacía 

referencia, conforme continuaban pasando los alumnos, fue muy notorio que solo identificaban 

el valor del respeto y otra vez más el de la tolerancia y empatía lo hacían de lado.    

 Acorde a los experimentado con los alumnos en un primer término procedí a realizar 

una entrevista al docente a cargo del grupo en la cual se expone que los alumnos si tienen una 

falta considerable de valores, como resultado del entorno en el que se desenvuelven y por tanto 

reflejan su ausencia en el grupo con malas acciones, como lo señala Vygotsky (1982) al expresar 
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que “los valores se encuentran influenciados por las circunstancias históricas, sociales y 

culturales imperantes”. 

En conclusión, es muy notorio que a los alumnos del grupo de 2° “C” les hace falta 

fortalecer los valores, y como lo señala Vygotsky (1982) el profesor debe ser un portador de 

valores efectivos que enriquezcan espiritualmente a la persona como requisito primero para 

poder formarlos, es una forma de predicar con el ejemplo y así los alumnos puedan poner en 

práctica lo que se les enseña. 

Actualmente las exigencias del mundo cambiante son muchas, por las cuales la educación 

impartida en las aulas de clase debe ir más allá del aspecto académico, como plantea Durkheim: 

 

Es a través de la acción del maestro que el concepto de educación va más allá de 

la instrucción formal que ofrece la escuela: la educación se realiza a través de 

miles de pequeñas acciones imperceptibles que se producen a cada instante 

(Durkheim 1975 p: 69). 

 

Para el tratamiento de la presente estrategia, se tomó como referente para la evaluación, una 

lista de cotejo aunado a una escala de valoración con las cuáles se describen los criterios de 

logro que los alumnos muestran hasta el momento y a partir de sus resultados me dan pauta para 

seguir trabajando con ellos en y para la formación en valores. 

Con los resultados podemos dar una valoración individual del punto en el que se 

encuentran los alumnos, pero además realizar un juicio grupal (Anexo N), obteniendo de ellos 

lo siguiente: El grupo muestra tener buena disposición para participar en la actividad, además 

muestran interés en la misma, al encontrarse en un rango de entre 1 a 4 aciertos de puntuación, 

según los indicadores de logro:   

Sin embargo los alumnos identifican insuficientemente las situaciones donde se presentan los 

valores y la relación del concepto con la situación, por lo que se necesitan, de apoyo para guiar 

la actividad, aunque se muestran interesados y participativos. Por ello se debe de trabajar más 

en ello, para que los alumnos construyan el significado del concepto del valor de la empatía, el 

respeto y la tolerancia, así como su aplicación en la vida diaria. 
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     Por tanto, puedo clasificar la estrategia como pertinente para la detección de los focos de 

alerta que se tienen en el aula de clase, aunque su resultado sea insatisfactorio ya que se requiere 

de nuevas estrategias a implementar para apoyar a los alumnos y que junto con ellos guiemos 

este proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación de valores y el fortalecimiento de los 

mismos en relación al área socioemocional.  

 

4.1.2 Estrategia 2 “Carrera de valores” 

 

La presente estrategia se realizó en dos partes dentro de la quincena del 03-14 de diciembre del 

2018, las actividades consistieron en presentarles a los alumnos desde el primer día unas pistas 

de automóviles, para ser precisos tres, donde cada una de ellas hacían referencia a un valor en 

específico (respeto, empatía y tolerancia) con la cual se pretendía realizar reflexiones al final 

del día acerca de cómo estuvieron trabajando los tres valores propuestos dentro del aula de clase 

y de la institución escolar, de tal manera que ellos mismos se autoevaluarán y acorde a las 

opiniones de cada uno, como grupo, se tomaba la decisión de avanzar o retroceder el vehículo 

y repetir la misma dinámica diariamente hasta culminar la quincena en curso. 

En este punto se pretende que los alumnos no sólo entiendan el significado de cada uno 

de los valores a trabajar, sino que también leguen a ese sentido de pertenencia que los lleve a 

aterrizar su aprendizaje en las acciones que hacen diariamente por lo cual se le dota de diversos 

instrumentos para que pueda construir su esencia, como lo menciona Vygotsky: 

 

La educación no se reduce a la adquisición de un conjunto de informaciones, sino 

que constituye una de las fuentes del desarrollo, y la educación misma se define 

como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría, por 

consiguiente, en garantizar el desarrollo proporcionando al niño instrumentos, 

técnicas interiores y operaciones intelectuales. (Vygotsky, 1996). 

 

 Desde un inicio de la actividad se obtuvieron buenos resultados en cuanto a la regulación de las 

conductas, manifestaciones y acciones negativas dentro del salón de clase, por lo que el 
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miércoles de la segunda semana como cada día se trató de que ejemplificarán y justificarán el 

por qué su auto debía avanzar o retroceder a lo que ellos mismos accedieron comentando: 

 

A: -cuando vinieron las personas, con las que íbamos a hacer unos experimentos, 

nos tocaba pasar a ver por el telescopio, y ellos (señalando a sus compañeros) se 

burlaron de mí, por estar más chaparrita y no alcanzar el telescopio para ver y yo 

me sentí mal por eso. (Hernández, 2018. R4. rr.10-13. DC).   

 

 Los demás alumnos al momento guardaron silencio porque realmente fue lo que pasó y se 

sintieron mal al ver lo que les dijo su compañera, como maestra frente a grupo les pidió que se 

evitaran realizar este tipo de comentarios puesto que no tenía nada de malo ser diferente a los 

demás, además de ello su compañera en ningún momento les había hecho daño, siendo el mejor 

momento para que los alumnos comprendan la actividad y obtengan un aprendizaje significativo 

por medio de situar lo que han aprendido. 

Que como lo señala Barriga (2002) “un aprendizaje situado debe estar centrado en 

experiencias significativas y motivantes (auténticas), el fomento del pensamiento crítico y la 

toma de conciencia”. Asimismo, involucra la participación en procesos en los cuales el diálogo, 

la discusión grupal y la cooperación son centrales para definir y negociar la dirección de la 

experiencia de aprendizaje. De igual manera ya entrados en materia se les preguntó:  

 

M: - ¿les gustaría que a ustedes les hicieran lo mismo?, pónganse en el lugar de 

ella y que se burlen de ustedes ¿Cómo se sentirían? -A: Muy mal maestra. Ahora 

niños díganme si este ejemplo habla de los sentimientos, y nosotros estuviéramos 

en su lugar de que valor estamos hablando: -A: de la empatía. (Hernández, 2019. 

R.4, rr.27-30. DC).   

Muy bien chicos, ahora otro ejemplo de otro valor:  

A: - ayer que estaban repartiendo libros Jonathan le arrebato el libro a otra 

alumna, entonces él no fue paciente porque no sabe esperar. M: -Bien este es un 

claro ejemplo de la tolerancia, en ocasiones debemos de saber esperar un poco y 

no desesperarnos porque podemos causar un daño a los demás si no somos 
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tolerantes y estaríamos faltando a ese valor. (Hernández, 2019, R.4, rr.40-44. 

DC).   

Dentro de la misma estrategia argumenta Diaz (2002) “que una estrategia de enseñanza o 

estrategia docente son los procedimientos que el profesor o agente de enseñanza utiliza de 

manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos”, por lo que es pertinente llevarlas a la práctica de manera 

adecuada y pertinente a su contexto, siempre y cuando se tenga una finalidad con ella, además 

de ser autorreguladoras y reflexivas para la construcción de nuevos significados que se han de 

utilizar en la vida diaria en distintos escenarios. 

A la par se tenía prevista otra actividad en un horario de 12:00 pm a 1:00 pm. Para la 

cuál un representante de cada fila debía de lanzar un dado al aire, al caer, en un lado tenía la 

etiqueta de un valor a trabajar, cuando todos los alumnos tenían designado el valor, se le hizo 

entrega de material (marcadores, gises, hojas de colores, cartulina, colores) para que pudiesen 

realizar la producción de un cartel, donde expongan el valor e inviten y promuevan a la 

población estudiantil a seguirlos poniendo en práctica. 

Los alumnos se mantienen ocupados repartiendo roles dentro de los equipos ya portando 

ideas, ya que se preocupan por darle una buena imagen, además tiene ideas auténticas de como 

representarlos gráficamente y decorarlos con la variedad de materiales que ellos tienen. 

Dentro de las dos actividades pertenecientes a la estrategia se evidencia que los alumnos 

atienden mejor si se les propone trabajar con actividades y materiales interactivos y divertidos 

según Vygotsky (1996) es importante la participación del docente al crear las condiciones 

necesarias que brinden al alumno experiencias para la formación de conceptos. Para esto, los 

materiales didácticos se convierten en mediadores dirigidos al logro de esta función, como 

medio de buscar el llamar la atención de los alumnos hasta lograr el objetivo. 

El contexto y todo lo que nos rodea tiene de abundantes posibilidades que pueden ser 

aprovechadas tanto por los estudiantes como por el maestro. Todos los materiales didácticos 

que podamos elaborar con recursos de medio proporcionarán experiencias que podemos 

aprovechar.  
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El uso de materiales concretos desde los primeros años ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de manipular, indagar, descubrir, observar, convivir y desarrollar valores como la 

cooperación, solidaridad, respeto, tolerancia entre otros, como a continuación se refiere: 

 

Durante el aprendizaje significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial la 

nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. Se requiere 

disposición del aprendiz para aprender significativamente e intervención del 

docente en esa dirección. Por otro lado, también importa la forma en que se 

plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas. Si se logra el 

aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de contenidos 

inconexos y se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender 

su ámbito de aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 

(Díaz y Hernández, 2002). 

 

Elaborar materiales concretos a partir de los recursos del medio nos permite mejores niveles de 

aprendizaje en el aula, ya que estos se encuentran al alcance de todos los estudiantes. Los 

diferentes contextos sociales, culturales y geográficos del entorno permiten una variedad de 

recursos para la elaboración de materiales.  

Los materiales concretos deben ser funcionales, visualmente atractivos, de fácil uso, 

seguros, útiles para el trabajo grupal e individual, acordes a los intereses y la edad de los 

estudiantes. Siendo el material didáctico los medios y recursos factibles que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro la educación, estimulando la función de los sentidos para 

acceder de manera fácil a la adquisición de habilidades, actitudes o destrezas. 

Para la evaluación de esta estrategia se hizo uso de la observación participante y el diario 

de campo, además de implementar una lista de cotejo con diversos indicadores (Anexo Ñ) de 

los que se destacan: el trabajo en equipo, el reparto de roles, la interacción y respeto de 

opiniones, la elaboración en tiempo y forma del cartel y la consolidación del sentido y 

significado de los valores a trabajar; el respeto, la empatía y tolerancia. 

En este caso me resultó muy favorable la aplicación de la estrategia ya que se logró el 

objetivo de promover y hacer conciencia en los alumnos acerca de lo que deben de hacer y tal 
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vez como actuar ante las diversas situaciones a las que se puedan enfrentar, en esta ocasión solo 

dentro de la institución escolar y el aula de clase, pero de igual manera son aplicables para su 

entorno inmediato llámese hogar, calle, lugares públicos, etc. 

En una evaluación cualitativa, los alumnos ya identifican los valores como uno de los 

mayores logros de esta estrategia a diferencia de la primera que no era un aprendizaje 

consolidado, creo pertinente seguir trabajando en el tema, pero profundizar un poco con la 

movilización de las emociones ya que es un punto fuerte que se debe trabajar para un mayor 

aprovechamiento de la construcción de su aprendizaje, puesto que según los resultados arrojados 

hace falta seguir regulando conductas y el manejo de sus emociones socioafectivas. 

 

4.1.3 Estrategia 3 “Viaje de emociones” 

 

La estrategia mencionada fue aplicable dentro de la quincena del 28 de enero al 08 de febrero, 

se consideró proponer a los alumnos una actividad permanente, buscando movilizar los saberes 

previos de los alumnos con respecto a los valores, enlazando las diversas situaciones que les 

acontecían al momento, tomando en cuenta que se estaría aplicando de manera continua a los 

alumnos, tomando roles para su realización. La educación no solo remite a lo que se aprende en 

un salón de clases, sino también a lo que se pone en práctica fuera de ella por eso se dice que la 

educación es un acto social por lo que: 

 Savater (2010) comenta: “La educación es un acto social que involucra al individuo ya 

la comunidad a la que pertenece: familia, escuela, país, etc.”. Por ello la estrategia consiste en 

presentarles a los alumnos dos cuadernos, en los cuáles deben de redactar alguna situación que 

les haya acontecido durante el día y que además les haya causado una emoción (alegría, 

felicidad, tristeza, irá, odio, amor, etc.) en relación a su familia, sus intereses, sus actividades en 

casa o la escuela y en esa misma descripción relatarían la relación que tiene con los tres valores 

trabajados anteriormente (respeto, empatía, tolerancia), y para finalizar debían de decorar las 

producciones  de manera personalizada.  
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Para que no hubiera problema en la realización de la actividad de optó por poner las 

indicaciones y un ejemplo compartiéndoles una experiencia propia, identificando los elementos 

que les pedía. 

Los alumnos se mostraron muy interesados en la actividad ya que tenían esa 

incertidumbre de ver lo que los demás iba a escribir en los cuadernos, al ver las primeras 

producciones de los alumnos fue muy notorio que se esforzaron por darle una buena imagen a 

su texto, algunos alumnos resaltaron muy bien la manera de asociar las emociones y los valores, 

aunque en otras ocasiones los alumnos no las mencionaron como tal pero de manera implícita 

si las contenían al mencionar sobre que ayudaban a los demás, que ellos o sus hermanos se 

pusieron en el lugar de otro, que irrespetaron a sus padres, etc.   

Al principio dudaba que los alumnos realizarán la actividad, en un momento llegue a 

pensar que quizá se les olvidarían los cuadernos y no habría forma de continuar e ir avanzado, 

pero me equivoqué, puesto que si entregaban sus producciones. Solo un día a un alumno se le 

quedo en casa ya que estaba enfermo y se retrasó un poco un cuaderno. 

Dentro de la actividad se tenía previsto que, al finalizar la quincena, el último viernes se 

leerán algunas redacciones de lo que hicieron para identificar la emoción y el valor que 

expusieron. Me di a la tarea de que el día viernes, tuviéramos, un espacio donde los alumnos se 

sintieran cómodos, se acondicionó el área con una tela para sentarse sobre de ella, algunos 

cojines para mayor comodidad, todos los alumnos se sentaron en medio del salón en el área 

establecida para socializar la libreta “Viaje de emociones”. 

Creí conveniente socializar de manera grupal en plenaria sus producciones, ya que es 

una forma de que los alumnos con ayuda de sus demás compañeros consoliden sus aprendizajes, 

al compartir ideas u opiniones que como planteaba Vygotsky: “la educación, en concreto es la 

influencia educativa de los otros, juega un papel clave en el desarrollo de las personas, ya que 

les proporciona un conjunto de herramientas cognitivas que son fruto de la evolución de la 

cultura”. 

Se comenzó la socialización de los cuadernos cuestionando a los alumnos, sobre que 

emociones conocen, ellos respondían: -Felicidad, tristeza, alegría, enojo, irá, amor. 
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Posteriormente se les cuestiona sobre si creen que las emociones son importantes y por qué, a 

lo que una alumna comenta:  

 

M: -Porque los hacen sentirse bien o mal. Se continúa conversando sobre si 

consideran que todas las emociones son iguales a los que ellos responden - “No” 

cada día son diferentes porque cada día realizamos diferentes actividades, nos 

pasan diversas cosas o simplemente por el estado de ánimo. (Hernández, 2019. 

R.4, rr.70-73. DC.).  

Se obtuvieron cuatro participaciones con la misma dinámica, de ir cuestionando sobre que 

emoción y valor estaban implementando, así como la importancia de los mismos, el rol que 

juegan en su vida diaria y los lugares posibles en los que se pueden poner en práctica ya que 

como menciona Savater (2010): "La capacidad de aprender está hecha de muchas preguntas y 

de algunas respuestas y de búsquedas personales”  para un mejor desarrollo integral como 

individuos pertenecientes a una sociedad, mejorando su calidad de persona, identificando los 

otros dos valores la tolerancia y la empatía. 

Al finalizar se les hace la invitación de seguir practicando los valores, aunque tengamos 

diferentes emociones ya que esto nos ayuda a crecer y ser mejores personas además de que 

hablan bien de nosotros. 

 Se les pidió después a los alumnos que se colocarán en su lugar para repartirles un vaso 

de fruta que se les ofreció para convivir un poco y amenizar la actividad dando por terminada 

la estrategia. 

Me ha gustado aplicar este tipo de actividades puesto que creo que en la actualidad nos 

hemos enfocado simplemente en las enseñanzas meramente académicas curricularmente 

hablando y dejamos de lado la educación humanista, que si bien es importante a la hora de 

interesarnos en que es lo que ocurre, que es lo que aprenden nuestros alumnos y los que les falta 

por aprender, sino el deber de fomentar e ilustrar el uso de la razón, el sentir, el actuar, 

interactuar con ellos y poder sacad de cada uno lo que traen consigo. 

Donde desde una perspectiva práctica, el proceso de enseñanza tiene implícito un ideal 

de vida que está encajado en un proyecto de sociedad también implícito como nos dice 
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Durkheim (1975): "El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre 

tal como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad quiere que sea”. Y así es poner un 

poco de lo que se debe y un poco de lo que se quiere hacer. 

Al trabajar con la presente estrategia la propuesta para evaluar se realiza mediante una 

rubrica de evaluación (Anexo O) con la cual se enmarcan diversos indicadores de logro 

pertinentes a la misma y con los cuáles podemos definir el nivel en el que se han insertado los 

alumnos a lo largo de las previas estrategias y su avance, el cuál ha sido favorable, ascendente 

y significativo. 

Arrojando el siguiente resultado por lo menos 10 de los alumnos se encuentran hasta 

ahora en un nivel muy satisfactorio obteniendo el siguiente logro: son alumnos que lleva a cabo 

acciones cotidianas que dan muestra a la práctica de los valores fuera del aula, en su entorno 

inmediato, para la toma de decisiones al solucionar situaciones de la manera más 

pertinentemente posible. 

Otros 9 alumnos se encuentran en el nivel satisfactorio ya que tienden a reflexionar 

acerca del significado de los valores y su relación con las emociones, enmarcando el sentido de 

autorregulación de las mismas, pero aún necesita de apoyo para el tratamiento de la toma de 

decisiones acorde a diversas situaciones. 

El resto del alumnado que para ser específicos se habla de 5 alumnos los cuáles se 

encentran en un menor nivel clasificado como insatisfactorio, puesto que sólo dan sentido al 

significado de los valores (respeto, empatía y tolerancia) pero necesita apoyo adicional para 

saber cómo actuar ante diversas situaciones y la autorregulación de sus emociones. 

Lo que me llevó a realizar un análisis grupal deduciendo con ello que los alumnos, 

aunque ya consolidaron los conceptos con su significado y lo practican con sus demás 

compañeros existe un poco de incertidumbre ya que algunos no lograr regular del todo sus 

emociones y/o acciones por lo que me remito a decir que es posible que se obtenga un mayor 

resultado con la ayuda de una persona especializada en la materia para brindar un apoyo 

significativo.  
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Por tanto, me da la oportunidad de pensar en la siguiente estrategia para acrecentar el 

acervo cognitivo de los alumnos, así como apostar por su bienestar integral, la formación de 

valores y el equilibrio emocional. 

 

4.1.4 Estrategia 4 “Platicando con valores” 

 

La presente estrategia se realizó el día 19 de febrero del 2019 en punto de las 8:30 am, para 

poder realizarle previamente se tuvo que gestionar el apoyo de una psicóloga especializada 

quien les daría una plática en relación a los valores de manera general y alguna actividad de 

apoyo para que los alumnos se pudieran expresar, pudiesen poner en práctica su desarrollo 

emocional. 

La educación es un proceso interpersonal, permeada de emociones que influyen en el 

acto educativo, provocando reacciones según la situación de enseñanza-aprendizaje vivenciada. 

Por ello, las emociones representan en la actualidad uno de los constructos más estudiados 

debido a la poca importancia que se le había dado en el campo educativo durante el siglo XX, 

bajo un paradigma distinto. 

En este sentido, se plantea hacer mayor énfasis en los estados emocionales presentes en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el desarrollo de 

habilidades y destrezas, así como el desarrollo de actitudes y valores para la comprensión por el 

otro en la convivencia, los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz en el orden de lograr 

una formación ideal de la personalidad en un ambiente emotivo, afectivo, motivador, armónico, 

creativo y desde una esfera de amor y mucho diálogo. 

Al entrar al salón de clase se comenzó por acondicionar el salón con un letreo de 

bienvenidos globos y unos carteles que guiarían una parte de la actividad, posteriormente 

esperamos u poco a que todos los alumnos se integrarán, se les dio la introducción sobre la 

finalidad de la estrategia y la presentación de la psicóloga con los alumnos. 

La psicóloga Andrea Maldonado comienza diciendo a los alumnos que les leerá un 

cuento llamado: “Tu eres especial” que es un cuento que gira en torno a Punchinello que es un 

pequeño hombrecito de madera que vive con muchos conflictos por no encajar en su círculo 
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social derivados de las etiquetas negativas, de la poca sensibilidad emocional por parte de 

terceros y falta de valores de quienes le rodean, que como menciona Alcaraz (2009) “Los valores 

más importantes de la persona forman parten de su identidad, orientan sus decisiones frente a 

sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido del deber ser”. A los cuales se debe enfrentar en 

el lugar donde vive y que en cierta parte guarda relación con la realidad de los alumnos. 

Muchos de los niños que vienen a nuestra escuela son niños que, como Punchinello, por 

diversas razones, no encajan en su familia, en la escuela, o en la sociedad; y muchos de ellos 

piensan que es su culpa. Nuestro objetivo es lograr que cada uno de los niños crean en las 

verdades acerca de quiénes son mas allá de la realidad que les toca vivir. Al término del cuento 

se les hace diversas preguntas a los alumnos sobre si creían ellos que lo que hacían en el lugar 

donde vivía Punchinello era correcto: 

 

A: -No, no es correcto porque todos eran diferentes, además Punchinello trataba 

de hacer las cosas y si no le salían no tenían por qué ponerle puntos grises, o 

burlarse, hay que aceptarnos como somos, de diferente piel, tamaño, 

personalidad, los demás estaban mal por hacer eso, solo hacían sentir mal a los 

otros en lugar de aceptarse. (Hernández, 2019. R.5, rr.15-19. DC). 

 

Al terminar de hacer la reflexión acerca de lo que los alumnos notaron en el cuento de lo que 

estaba bien y de lo que estaba mal, se les pidió a los alumnos que pensaran en todo aquello que 

las había pasado en casa o en algún otro lugar que los haya hecho sentir mal, con coraje, miedo, 

tristeza, que les haya provocado emociones negativas, al mismo tiempo que se les hacia la 

entrega de un globo, y con lo que habían pensado iban a inflar su globo de tal manera que todo 

lo que pensaron quedara ahí depositado. Al momento de realizar esa actividad un alumno se 

acerca a la psicóloga, otro al docente y comentan: 

A-Que bueno que ya puse en mi globo todo lo que pasó en mi casa ayer con mis 

padres, que me había puesto muy mal, mientras otra alumna comenta: -Yo todas 

las noches me siento muy mal por cosas que pasan, pero ahora ya estaré mejor y 

poder dormir. (Hernández, M 2019. R.5, rr30-40. DC). 
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Es aquí, donde como docentes nos damos cuenta sobre la forma en que se debe de tratar a un 

alumno en diversas situaciones y de igual manera resaltar lo que menciona Erich Fromm (1900) 

“Es necesario ampliar cercos y tomar conciencia de lo social, y de cómo en ocasiones las figuras 

más significativas para un niño pueden generarle procesos adversos y traumáticos”.  

En ocasiones no nos damos cuenta de lo que los alumnos traen arrastrando consigo y por 

ello toman actitudes anti valórales ya que manifiestan en las aulas las conductas presenciadas 

en otros lugares, a lo que nos remite como docente ser un mediador para tratar de hacer que esas 

conductas sean inhibidas por los alumnos y dejarlas de lado.  

El reto nuestro es convertir este tipo de situaciones y brindarles a los alumnos un 

ambiente de confianza, una propuesta o actividad integral que los ayude a desarrollarse acorde 

a la etapa en la que están y no adelantarlos sin estar preparados según Fromm se debe “Favorecer 

el desarrollo personal para alcanzar la felicidad”. 

Las primeras actividades se interiorizan en por qué queremos promover en los niños el 

entendimiento de que ellos son especiales y están llenos de capacidades y habilidades en la 

medida de sus posibilidades estimulando el área socioemocional para poder llegar a la 

sensibilización de valores que se pretende que lleven a la práctica. 

Siguiendo con las actividades se les hizo entrega de una hoja donde al dividirla en dos 

partes ellos debían de anotar alguna situación donde ellos hayan hecho sentir mal a alguien más 

y en la otra parte una situación donde a ellos los hayan hecho sentir mal, al ser libre algunos 

dibujaron y otros escribieron las situaciones para entregarlas al docente quedando resguardadas 

por el docente. 

Para finalizar se plantearon acuerdos sobre lo que, si se debe de hacer y lo que no se debe 

hacer para agregarlas al reglamento del salón de clase y ser aplicadas dentro y fuera de la 

institución escolar, referentemente a la puesta en práctica de los valores. Quedando como un 

registro propio, elaborado por ellos mismos. 

 Como grupo llegamos a la conclusión de que debemos de creer en uno mismo para no 

dar  importancia a  las etiquetas  de  los  demás,  actuar  con respeto, tolerancia, ser empáticos, 

humildes,  honrados, perseverantes, tener buena actitud y así alimentar a nuestro autoestima, 

practicar los valores  socioculturales,  mejorar  nuestra  sociedad  a  través  de  la  educación  a 
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partir  siempre  del  respeto  ya  que  aún  existen  lugares,  personas  que  no cumplen  con  darle  

la  importancia  a  los  valores. 

Nos encontramos en una sociedad dónde aún existen personajes como en el cuento que 

denigran, discriminan, no le dan lugar que merecen a las personas y sobre todo que no reconocen 

sus fortalezas, habilidades o competencias, pero hay que empezar por uno mismo para poder 

cambiar esas situaciones. 

Al trabajar con la presente estrategia se tomó la decisión de implementar una lista de 

cotejo a nivel grupal con los niveles; regular, bueno y muy bueno (Anexo P), para identificar 

diversos indicadores de logro ya que en su mayoría los alumnos respondieron bien a la 

intervención presentada, mostrando interés, interactividad entre ellos y la psicóloga, tienen 

buenas actitudes, aprendieron a regular sus emociones en situaciones aflictivas, discriminatorias 

o de exclusión, además identifican situaciones y su relación con las emociones. 

Con las actividades aplicadas a los alumnos y por medio del instrumento de evaluación 

podemos reflexionar sobre que siempre será bueno obtener orientación por personas 

especializadas quiénes nos brindan mayores oportunidades para el tratamiento de situaciones en 

este caso de la regulación de emociones, que si bien en la actualidad también se han convertido 

en una preocupación de la educación. 

Se puede catalogar como una estrategia que ha resultado favorable pues se está 

avanzando de manera constante con los alumnos, en los diversos aspectos mencionados 

anteriormente, lo preocupante hasta ahora es que no se tiene la certeza de que los alumnos 

practiquen los valores de buena manera en algún escenario fuera de la institución escolar o del 

aula de clase. Por lo que para la próxima estrategia se pretende que se desarrolle en un contexto 

inmediato para que los alumnos sitúen su aprendizaje. 

 

4.1.5 Estrategia 5 “Un sabio consejo” 

 

La estrategia propuesta se realizó el día 06 de marzo del 2019, consistió en llevar a los alumnos 

a la estancia del adulto mayor (asilo) con ubicación en Cedral, S.L.P. en la calle Chicosein, en 

la zona centro.  
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Para lo cual previamente se realizaron diversas gestiones, se le hizo entrega de un oficio 

al director de la institución para poder salir fuera del plantel, se realizó una entrevista directa y 

personalizada con las coordinadoras de la estancia del adulto mayor para posteriormente hacer 

la entrega de un oficio en el cual se pone en conocimiento sobre las actividades que se tienen 

planteadas con los alumnos y los adultos mayores, además se les comunica a los alumnos acerca 

de la visita y se les entrega a padres de familia un permiso para poder asistir de forma regular a 

realizar la actividad. 

La actividad fue pensada en función, de que los alumnos, no solamente entiendan lo que 

son los valores de manera conceptual, sino que de forma muy particular creen sus propios 

conceptos con base en la búsqueda de significados en las acciones realizadas dentro de la 

cotidianeidad, en relación a ello se sostiene: 

 

Para que aún en los saberes que tienen con claridad un plano conceptual el 

docente analice como puede idear puntos de partida y llegada donde los alumnos 

perciban y trabajen algunos aspectos de la realidad que vinculan y dan sentido al 

contenido conceptual (Díaz 2009). 

 

Siendo las secuencias didácticas una posibilidad de trabajar hacia enfoques y objetivos y 

propósitos centrados en el aprendizaje, además permiten al docente pensar desde la situación de 

los alumnos, las necesidades con respecto al tema involucrado y le obligan a analizar tanto las 

experiencias previas de los estudiantes, como asumir el reto de articular elementos conceptuales 

con aspectos de la realidad.  

La línea de secuencias didácticas de acuerdo con Díaz (2003) “está integrada por tres 

tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre”. Por lo cual la estrategia fue estructurada de 

tal manera: El día de la aplicación, con anticipación me dirigí a la estancia donde realizaríamos 

la visita para decorar un poco la instalación, poner globos, una mesa de gelatinas y el banco de 

materiales con lo que se trabajaría, así como reacomodar el espacio para que cuando los alumnos 

llegaran nos dispusiéramos a trabajar de la mejor manera. 

Al llegar los alumnos al lugar establecido, los adultos que ya nos esperaban nos 

recibieron con aplausos he hicieron que los alumnos se sintieran con mayor disposición para 
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trabajar y convivir, se acomodaron en lugares intercalados para estar en parejas, ya que se 

contaba con un total de 24 alumnos y aproximadamente 20 adultos mayores. 

Para comenzar se dio un agradecimiento por la disposición y el préstamo del servicio, se 

comentó que el propósito de la actividad era para que los alumnos de la escuela primaria Veinte 

de Noviembre tuviera una experiencia y pusieran en práctica algunos valores (respeto, empatía 

y tolerancia) y que mayor satisfacción que fueran con personas ajenas y adultas para que 

vivenciarán y aprendieran de otros. 

Además de que me pareció enriquecedor trabajar fuera de la escuela en su entorno 

inmediato para un aprendizaje más significativo, por medio de la construcción de un aprendizaje 

situado, que desde la propuesta de Díaz (2006) “el objetivo de la enseñanza situada es llevar al 

alumno a adquirir un aprendizaje significativo donde encuentre sentido y utilidad a lo que 

aprende en el aula”.  

Esto parece sencillo, sin embargo, implica un compromiso de parte de todos los actores 

del proceso educativo, ya que involucra la toma de decisiones tanto curriculares como 

didácticas. Además, es necesario considerar las diversas situaciones en que el educando ha 

recreado o deberá recrear el conocimiento, es decir, contemplar los distintos escenarios posibles, 

tanto en los que pudo obtener un conocimiento previo, como aquellos en donde va a aplicar su 

saber. 

Posteriormente se les hace entrega por bina de un dibujo impreso el cual representa un 

valor de los anteriormente mencionados, los cuáles serán rellenados con papel crepe y resistol, 

con la técnica de boleado utilizando diferentes colores, al gusto de ellos.  

Al iniciar con la manualidad, los alumnos van al banco de materiales para llevarlos a los 

adultos mayores y comenzar a rellenar el dibujo como se les indica, de la mejor manera posible, 

se nota que los alumnos se sienten a gusto, más porque comienzan a entrar en confianza, 

conversan e interactúan con sus nuevos compañeros, fortaleciendo sus relaciones y la práctica 

de los diversos valores planteados. 

Dentro de las secuencias didácticas se retoma plenamente el planteamiento de Vygotsky 

sobre el aprendizaje cooperativo y se busca que los estudiantes realicen actividades 

colaborativas en torno a la resolución de un determinado problema de la realidad, buscando que 
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se complementen en sus habilidades, actitudes y conocimientos. De esta forma, el aprendizaje 

cooperativo les proporciona el apoyo social y el andamiaje que necesitan para avanzar en su 

aprendizaje. 

Para sacar provecho del aprendizaje cooperativo, los grupos tienen que ser, como su 

nombre lo indica, cooperativos, lo que significa que todos los integrantes deben participar 

construyendo. El aprendizaje cooperativo y colaborativo buscan que el alumno interactúe con 

sus pares y a partir de esa interacción aumente su aprendizaje, es fundamental mencionar que 

para que esto se logre, los profesores juegan un rol imprescindible ya que se debe llevar a los 

alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje. En otras palabras, las actividades que se 

planean para que la interacción ocurra deben ser muy bien diseñadas, para obtener la atención 

de los alumnos, favoreciendo y alcanzando la finalidad esperada.  

Al término de la actividad los alumnos y los adultos mayores entregaron sus 

producciones, se brindaron un aplauso y por parte de las encargadas del asilo, se les dio un 

agradecimiento a los alumnos por haber ido a trabajar con las personas de su estancia. 

Posteriormente los alumnos hicieron entrega a los adultos de un detalle (fruta, jugos o galletas) 

como muestra de agradecimiento y de igual manera por el docente practicante a cargo, se les 

proporciono una gelatina, tanto a los alumnos como a los adultos de la tercera edad, para 

finalizar un adulto en compañía de las coordinadoras de la casa del adulto mayor les dieron el 

consejo a los alumnos de seguir practicando los valores, que se portarán bien, que no golpearán, 

e hicieran las tareas que se les pide en casa y en la escuela. 

Además, se les realizó la invitación a hacer un poco de activación física, por lo cual nos 

dispusimos a realizar ejercicios y un poco de baile ya para retirarnos y volver de regreso a la 

escuela primaria. 

Dentro del margen de la evaluación de la última estrategia de cierre, como finalidad se 

pretendía dan evidencia del avance gradual de los alumnos con respecto al estado inicial con 

base a la problemática. Lo que me llevó a diseñar un instrumento de evaluación que me 

permitiera recopilar algunos criterios de logro por parte de los estudiantes (Anexo Q) donde el 

primer indicador de logro tiene que ver con que el alumno logre practicar y consolidar la 

formación de los valores (respeto, empatía y tolerancia) además la dote de sentido y significado.  
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 En un segundo indicador se refleja que el alumno alcance establecer el vínculo de los 

valores (respeto, empatía y tolerancia) con las emociones, así como de encontrar formas de 

autorregulación en situaciones aflictivas. Para el tercer indicador se hace hincapié de que el 

alumno logre implementar los valores (respeto, empatía y tolerancia) para la convivencia 

pacífica, generando un clima de confianza dentro del aula de clase. 

Y para el último indicador de logro se establece que el alumno logre fortalecer los valores 

(respeto, empatía y tolerancia) así como sus emociones, para ponerlos en práctica dentro y fuera 

del aula de clase, haciendo frente a situaciones de su vida cotidiana. 

Para lo cual los resultados arrojados fueron en ascenso, obteniendo que la mayoría de 

los alumnos específicamente 17 de ellos se encuentran en un nivel excelente, 4 de ellos en nivel 

muy satisfactorio, 2 en nivel satisfactorio y solamente 1 alumno se encuentra en el nivel regular 

dado que en su caso dejó de asistir a la escuela por motivos de salud. 

 Realizando un recuento de cada una de las estrategias puedo decir firmemente que está 

estrategia de intervención fue la que mejores resultados brindó, no solo como evidencia sino fue 

la más productiva para los alumnos, ya que se vio reflejada desde la motivación de ellos para 

llevarla a cabo, la convivencia e interacción con los adultos mayores, la puesta en práctica de 

los valores trabajados, el regula miento de emociones, así como su experimentación. 

Por lo que me remito a decir que puedo clasificar la estrategia como excelente, brindando 

una respuesta favorable por medio de un trabajo integrado para el desarrollo de mis alumnos. 

Logrando con ello los objetivos planteados desde un inicio al elegir el tema de investigación. 

 

4.2 Aspectos favorables y dificultades que resultaron de la aplicación de las estrategias. 

 

Durante del proceso de aplicación de las estrategias existieron diversos factores los cuales puedo 

considerar positivos y negativos.  

Dentro de los aspectos favorables encontramos que la enseñanza es una actividad 

realizada conjuntamente mediante la interacción de elementos: uno o varios profesores o 

docentes o facilitadores, uno o varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el 

entorno educativo o mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 
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 Con ello relaciono que fue muy favorable tener un vínculo muy estrecho con la maestra 

titular quién siempre mostraba la disposición de apoyarme en las diversas actividades que tenía 

previstas a realizar, no solo mostraba la facilidad de trabajar con ellos sino buscaba los 

momentos más apropiados para hacerlo y darme mi espacio, fungía como una segunda guía en 

las actividades, así como el apoyo al regular conductas de los alumnos en su momento. 

 Otro de los aspectos favorables fue que al haber tomado la decisión de trabajar con la 

asignatura de educación socioemocional pude encontrar diversos recursos en las nuevas guías 

propuestas en conjunto con el Nuevo Modelo Educativo, de las cuáles pude sacarles provecho 

con la puesta de actividades en relación con los contendido curriculares a trabajar en las 

quincenas de las aplicaciones de las estrategias. 

Fue muy factible haber realizado este tipo de estrategias innovadoras con los alumnos 

ya que al realizarlas salíamos un poco de las rutinas de trabajo un tanto monótonas y que por 

medio de algo relativamente más lúdico podíamos apostar por obtener un aprendizaje 

significativo en cuanto al tema de los valores, y no solo se remite a la puesta en práctica de las 

mismas sino que también hablo de los recursos utilizados lo cuáles fueron protagónicos ya que 

a mayor interactividad con ellos mayores eran los intereses de los alumnos por realizar las 

actividades. 

Otro aspecto favorable hace referencia a los espacios para realizar las actividades, como 

lo fue el aula de clases, la institución educativa y cuando salimos al asilo puesto que era un lugar 

cercano a la escuela por lo que no hubo problema, además las facilidades obtenidas por parte 

del director del plantel, así como la comunicación previa con los padres de familia para los 

permisos de salir fuera de les institución por la actividad meramente académica. 

Creo que dentro de las dificultades encontradas a la hora de realizar cada una de las 

actividades estratégicas anteriormente planteadas, se remite directamente al tiempo, siendo este 

un factor importante ya que constantemente me enfrentaba a situaciones sobre las cuáles tenía 

muy poco tiempo para realizar las actividades y solo tenía un margen de aplicación de por lo 

menos un ahora, lo cual quizá limitaba un poco el trabajo que se pretendía realizar y con ello 

hacer las cosas de manera más apresurada. 
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De igual manera me resulto difícil la idea de saber que la clase de educación 

socioemocional se aplicaba solamente los días jueves, por lo que en repetidas ocasiones tuve 

que estar modificando los horarios y días de aplicación, de tal manera que pudiese aprovechar 

en mayores medidas esos espacios, y no solo eso también el poco acercamiento y conocimiento 

del nuevo modelo educativo con el que se trabaría para el grado en el que estaba, por lo cual fue 

un gran reto pero creo que hice lo apropiado con respecto a ello. 

Además de enfrentar retos como el no encontrar una psicóloga disponible para la 

realización de una estrategia, lo cual resultó favorable al final ya que se tuvo una pronta 

resolución. A partir de esta situación creo que a veces tomamos de forma negativa algunas 

situaciones que retrasan el trabajo de investigación, pero siempre debemos de tener esas ganas 

de continuar de cualquier manera y buscar lo positivo ya que al final siempre es mejor. 

 

4.3 Valoración del trabajo de investigación 

 

Dentro de todo el trabajo de investigación de mi tema de estudio, puedo decir que no solo veo 

un avance y valoración positiva por parte de mis alumnos sino también la propia. 

Recapitulando todo el proceso que con ello conlleva el realizar este documento, quisiera 

hacer mención acerca de que, al principio, creí un tanto difícil trabajar con el grupo de clase 

asignado, puesto que la diversidad conductual que presentaban los alumnos, así como sus estilos 

y ritmos de aprendizajes eran realmente disparejos, no se tenía un estándar para avanzar de la 

misma forma. 

Por tanto, desde un inicio lo vi como un gran reto, además de la renuencia que mostraban 

los alumnos, pero al ir entrando en contacto y comunicación con ellos me abrieron las puertas 

para tener mayores resultados en torno a la interacción docente-alumno con otro panorama que 

ellos mismos me ofrecían. 

Realmente puedo decir que comprendía a los alumnos en cierta medida en cuanto a sus 

formas de actuar por las diversas situaciones por las que estaban pasando en su entorno familiar 
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o contexto inmediato, pero al indagar fui tratando de llegarles con más tacto, poniéndome en el 

lugar de ellos y avanzara a la par.  

Cabe mencionar que desde un inicio tuve una visión clara del tema a trabajar, lo que 

quería lograr con los alumnos y de un aproximación sobre las actividades con las que pretendía 

trabajar, al analizar estrategias y haciendo una valoración de todo el trabajo de investigación 

puedo decir que lo que me bajó un poco el ánimo fue, que la primer estrategia de diagnóstico 

no salió como yo esperaba, por lo menos pensé que obtendría más resultados y al ver los 

resultados arrojados me posicioné mucho más atrás de lo que pensaba a tal grado de no saber 

que es un valor o por lo menos ejemplificarlos.  

Aunque al final creo que no salió como esperaba la estrategia, pero si tuve un resultado 

del cual pude partir de mejor manera para sacarle mayor provecho, en general creo que la 

mayoría de las estrategias fueron buenas, mantuvieron el interés de los alumnos, y se lograba 

ver cierto avance en las formas de dirigirse a los demás, de autorregularse y en poner en práctica 

los valores trabajados (respeto, empatía y tolerancia) pero en lo personal la estrategia que más 

me resultó fue la de un sabio consejo puesto que salieron de su institución conocieron e 

interactuaron con personas que no conocían, los comentarios fueron buenos, a los alumnos les 

encantaba la idea de ir y al realizar la actividad estaban en su mejor disposición. 

En mi opinión fue más de lo que esperaba y reconozco que hasta yo misma desconocí a 

mis alumnos, en ese momento vi reflejado todo el trabajo anterior, pude denotar que, si se logró 

el avance gradual puesto que fuimos de menos a más logrando en gran parte cada uno de los 

objetivos planteados, porque creo que no solo este proceso les favoreció académicamente sino 

personal y emocionalmente. 

 

4.3.1 Fortalezas y áreas de oportunidad 

 

Para hablar de fortalezas puedo mencionar que para mí empatan con los valores o virtudes, que 

en cualquier caso son aspectos positivos que deberíamos trabajar día a día para incorporarlos a 

nuestra personalidad, enriquecernos de ellos y crecer como personas. Son parte nuestra, nos dan 

cierta identidad y nos ayudan a desarrollarnos favorablemente en ciertas situaciones, dentro de 
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mis fortalezas al realizar esta investigación, la planificación y aplicación de las estrategias 

rescato las siguientes: 

Tengo la virtud de trabajar sobre el tema de los valores ya que considero parte importante 

en la vida de una persona, me gusta hacer hincapié sobre ellos y crear esa conciencia y reflexión, 

es un tema que me llama mucho la atención, que desde el inicio tuve la convicción de trabajar 

sobre él además de que mi grupo se prestaba para ello. 

Son una persona muy dinámica, me gusta conversar con mis alumnos, conocerlos y saber 

hasta dónde llegar, siempre trato de buscar soluciones a las problemáticas que se llegaron a 

suscitar y resolverlas en tiempo y forma. Además de la buna forma de comunicación con los 

padres de familia, así como de las autoridades de la institución por si había que realizar alguna 

gestión. 

Siempre mantuve una actitud muy positiva en la realización de cada actividad, creo que 

mantuve de igual manera la motivación de mis alumnos y no perdí el sentido o rumbo de lo que 

se quería lograr con cada trabajo, cambiando solo la dinámica de enseñanza. También fue muy 

factible el apoyo del maestro asesor y titular, así como la disposición de los alumnos, considero 

ser una persona que sabe crear ambientes de confianza para abrir caminos con relación al tema 

de los valores por medio del área socioemocional. Me gustan los retos, siempre trato de dar lo 

mejor de mí, y si algo no sale bien seguir hasta que realmente vea el avance o la mejoría, creo 

que fue un tema de dialogo, comunicación y eso me favorece verdaderamente. 

Como parte de las áreas de oportunidad puedo decir que son vistas como un punto débil 

que hay que seguir mejorando, es verlo como los aspectos que pueden ayudar a alcanzar los 

objetivos esperados, por tanto, las áreas de oportunidad para mí son: El tener alumnos pequeños, 

ya que son personas a las cuales aún se les puede moldear más fácilmente en cuanto a la 

regulación de emociones, a la toma de decisiones aflictivas y conflictivas, que aún se les puede 

formar en el hábito del seno valoral. 

Considero que otra área de oportunidad es que actualmente la educación está en 

constante cambio y cada vez más tendría que estarme actualizando puesto que la capacitación 

es una de las mejores maneras de mejorar en estas áreas de oportunidad para poder proporcionar 
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a los alumnos nuevas e innovadoras herramientas que los guíen a tener un aprendizaje 

significativo con base al tema de estudio. 

Otra área que veo muy oportuna es que, al ser alumnos pequeños, que, aunque no tengan 

un muy buen grado de alfabetización, se les puede sacar provecho en cuento a los recursos 

propuestos, con herramientas visuales, o manipulativas que les de esa construcción de 

aprendizaje practico, no simplemente teórico ya que en estos grados es lo que resulta más 

benéfico para su desarrollo.  

Creo que saber cuáles son mis fortalezas y mis áreas de oportunidad en todo el proceso 

de mi investigación sirven para distinguir mis puntos o focos de alerta positivos y negativos en 

los cuáles hay que seguir trabajando o perfeccionando para lograr los objetivos perseguidos 

desde un inicio, ya que al final de cuentas no solo repercuten en los alumnos como tal y sus 

avances sino en la forma de como ver las cosas desde otra perspectiva, el querer ayudar y servir 

a los demás 
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Conclusiones 

 

A través del tiempo la educación ha sido protagónica del desarrollo integral de los individuos, 

se puede tomar a la educación como una llave que nos abre las puertas hacia el mundo del 

conocimiento, de los buenos hábitos y virtudes. 

Resultaría importante actuar bajo la epistemología humanista y desde la sensibilidad de 

lo emocional, haciendo énfasis racionalmente en que las emociones que se manifiestan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje pueden ser educadas, con el propósito de transformar la 

práctica pedagógica de una manera significativa para los actores sociales, puesto que las 

emociones ayudan a que las personas comuniquen los sentimientos y respondan a las 

necesidades afectivas de los demás, facilitando las relaciones sociales y favoreciendo la 

conducta social. 

Por tanto, al haber realizado el trabajo de investigación sobre el tema “La formación en 

valores para fortalecer el área socioemocional” me permite mencionar los aportes: que mediante 

la práctica y diversas propuestas, los alumnos tienden a cambiar sus actitudes, mantienen en 

gran medida la autorregulación, la toma de decisiones ante diversas situaciones, así como el 

control de emociones e impulsos que los hacían al principio reflejar conductas agresivas, además 

de insertarlo en el mundo valoral.  

No perdiendo de vista el objetivo principal que es; investigar, aplicar y analizar la 

formación en valores para fortalecer la educación socioemocional mediante estrategias 

didácticas en el grupo de segundo grado, donde se llevó a cabo la intervención. Así mismo el 

desarrollo de la investigación no hubiese sido posible si no se partía de una base sólida como 

fueron las preguntas centrales que dieron pauta a la realización del mismo, acorde a las 

necesidades que se tenían y que se pretendían analizar.  

 En un inicio tratamos de dar respuesta acorde a cuáles son los valores que inciden en el 

área socioemocional con base al Nuevo Modelo Educativo (NME) 2017, dando como respuesta 

que son todos aquellos que repercuten en los valores morales, éticos y humanistas ya que deben 

constituir los fundamentos y la finalidad de la educación, son el respeto a la vida y a la dignidad 

humana, la igualdad de derechos, la justicia social y el respeto a la diversidad cultural. 
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Además, dentro de las propuestas de NME se destacan dimensiones que tienen que ver 

con la forma en que los valores y las emociones repercuten en niños para enfrentar diversas 

situaciones y las formas en que se deben de tratar para darles frente y con ello frenarlas o 

erradicarlas, además de brindar herramientas por medio de las orientaciones didácticas, así como 

las sugerencias de evaluación para ir valorado su trabajo y con ello emitir juicios de avance en 

cada alumno, que ha decir verdad tiene pertinencia acorde al grado en el que se establecen. 

Exponiendo que los valores repercuten directamente en la educación de los alumnos, 

siendo un tema de relevancia, no solo dentro de un aula de clase sino también fuera de ella y 

que pueden ser aplicables en el entorno inmediato en el que el alumno se encuentre inmerso. 

En un segundo momento se pretende dar respuesta a la cuestión que nos habla sobre las 

teorías que permiten sustentar el tema de estudio, por lo que me di a la tarea de buscar los 

campos de conocimiento que me llevarán a buscar a los teóricos que sustentarían el tema de 

estudio, trabaje sobre la pedagogía ya que es un medio para la construcción de las planeaciones 

o estrategias utilizadas, repercutiendo en gran medida en el aprendizaje situado y su vínculo con 

el enfoque pedagógico, también sobre la sociología ya que quería dar evidencia como el tema 

de estudio repercute en el entorno social y en los agentes que rodean al alumno y de qué manera 

influyen en ellos y no solo eso también como el uso del material lúdico e interactivo hacen acto 

de presencia para la construcción de un aprendizaje significativo. 

Además, me pareció pertinente meter el campo de la axiología ya que es la ciencia que 

trabaja sobre los valores y algunos otros teóricos quienes hicieron acto de presencia para guiar 

el proceso, añadiendo los elementos de lo que es la autorregulación, la conducta, las emociones 

y el desarrollo socioafectivo que cumplen un rol importante en el desarrollo del niño. 

Al pasar a la penúltima cuestión que tiene estrecha relación sobre que estrategias se 

pueden diseñar y aplicar para favorecer la práctica de valores, le añadí cierta importancia en 

cuanto al buscar actividades innovadoras, atractivas e interesantes para que los alumnos 

aprendieran a través del juego o de estrategias que los llevarán a salir de la monotonía escolar 

que nos rige. 

Reflexionar que los estados emocionales están presentes en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje como fenómenos sociales, en los cuales atendiendo a la significatividad de esto, los 
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docentes como actores fundamentales del proceso educativo deben ser cautelosos de cómo se 

muestren ante los estudiantes, de la metodología que utilicen en las clases, cuidar de que las 

estrategias aplicadas sean las más idóneas y acordes al grupo puesto que todo esto va a influir 

en el logro de los objetivos planificados, en la conducta del estudiante, en el dominio de la 

disciplina a enseñar y por ende de manera personal en su vida íntima. 

 Por último es dar una valoración sobre el trabajo que se ha venido realizando, por medio 

de análisis obtenidos de la recolección de los diarios de campo y de las vivencias suscitadas en 

cada una de las aplicaciones de las estrategias, se trató de evidenciar los aspectos favorables y 

las dificultades que se remitían en gran medida al apoyo de los agentes educativos y a el tiempo 

mismo, logrando ver las fortalezas propias que me llevaron a sacar adelante este proceso así 

como las áreas de oportunidad que debería de seguir trabajando para la mejora continua. 

Donde los principales hallazgos encontrados en función de las preguntas y objetivos, se 

remiten a la influencia y repercusión del contexto en el que los alumnos se desenvuelven, el 

apoyo de los padres de familia, el desconocimiento por parte de los profesores en cuanto a las 

situaciones emocionales de los alumnos, así como el manejo y cumplimiento de las propuestas 

establecidas en el plan de estudios vigente. 

Además de rescatar que los alumnos en el aula se cultivan de elementos eficaces para 

fortalecer el aprendizaje, pero es en las situaciones de su cotidianeidad donde se debe de poner 

en práctica lo ahí aprendido para que se llene de significatividad y se propicie una buena 

enseñanza. Por lo que me remito a decir que a lo largo del proceso que se ha llevado a cabo en 

la presente investigación se ha obteniendo un buen resultado, puesto que, cada una de las 

acciones aquí mencionadas y realizadas fueron pertinentes para transitar este camino y seguir 

avanzando en ello con nuevas vetas: cómo trascienden los valores formados en el aula en el 

ámbito social de los niños. 

 Comprobando así el supuesto planteado en los inicios de la presente investigación donde 

el nuevo Modelo de Educación Básica obligatoria 2017, es un referente fundamental para que 

en las escuelas primarias de Mexico inicie un proceso de transformación, en razón de ello los 

docentes han integrado el planteamiento curricular en sus planeaciones, en este sentido se 

sostiene que: las estrategias didácticas con base en la educación socioemocional, aplicadas en 
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el grupo de 2° “C”, de la escuela primaria Veinte de Noviembre de Cedral, S.L.P., fortalecen 

los valores en el grupo escolar. 

Por ende, resulta satisfactorio decir que los objetivos planteados dentro de la 

investigación fueron logrados de forma exitosa, ya que se ha logrado identificar la problemática, 

tratar de buscar soluciones a partir de diversas propuestas, sus repercusiones en el aula y fuera 

de ella, sacándoles el mayor provecho posible. Dejando ver una vez más que la investigación y 

la intervención se complementan para logra avances en el tema de estudio. 
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Anexo A 

Ejemplo de investigaciones con respecto a los valores 
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Anexo B 

Ejemplo de diario de campo 
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Anexo C 

Matriz de categorización  
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Anexo D 

Mapa de la ubicación del municipio de Cedral S.L.P. 

 

 

Anexo E 

Croquis de la escuela primaria “Veinte de Noviembre” 
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Anexo F 

Instalaciones de la escuela primaria “Veinte de Noviembre” 
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Anexo G 

Dimensiones propuestas en el Nuevo Modelo Educativo (NME) 

 

Anexo H 

Ejemplo de los indicadores de logro de 2° de primaria, propuestos en el NME 
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Anexo I 

Realización de la estrategia 1 de diagnóstico: ¡Juega, rueda y valora!  
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Anexo J 

Realización de la estrategia 2: “Carrera de valores” 
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Anexo K 

Realización de la estrategia 3: “Viaje de emociones” 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Anexo L 

Realización de la estrategia 4: “Platicando con valores” 
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Anexo M 

Realización de la estrategia 5: “Un sabio consejo” 
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Anexo N.  

Instrumento de evaluación de la estrategia 1: ¡Rueda, juega y valora! 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

   EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA I: “JUEGA, RUEDA Y VALORA”  
Esc. Prim. “Veinte de Noviembre” Cedral S.L.P. 

Grado y Grupo: 2° “C”         Ciclo Escolar: 2018-2019 
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                      Escala estimativa para valorar el instrumento de diagnóstico 

PUNTUACION INDICADOR DE LOGRO 

1 a 4 aciertos El alumno identifica insuficientemente las 

situaciones donde se presentan los valores y la 

relación del concepto con la situación, necesita 

de apoyo para guiar la actividad, aunque se 

muestra interesado y participativo. 

 

5 a 6 aciertos El alumno identifica regularmente las situaciones 

donde se están presentes los valores y los 

relaciona con base en el concepto e imagen, pero 

requiere de apoyo para su tratamiento. 

7 a 8 aciertos El alumno identifica de manera satisfactoria las 

situaciones donde se expresan los valores, así 

como los conceptos con la imagen, su 

participación en activa y respetuosa.  
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Anexo Ñ.  

Instrumento de evaluación de la estrategia 2: “Carrera de valores” 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 2 

 

“CARRERA DE VALORES”  
Esc. Prim. “Veinte de Noviembre” Cedral S.L.P. 

Grado y Grupo: 2° “C”         Ciclo Escolar: 2018-2019 

 

 

Núm. Indicadores TA NA/ND TD 

1 Comparten sus materiales con 
compañeros que no los tienen 

 X  

2 Disfrutan trabajar en equipo X   

3 Escuchan la opinión de sus 
compañeros y los integra 

X   

4 Cumplen puntualmente con la tarea 
específica que le corresponde en un 
trabajo colaborativo 

 X  

5 Identifican dan sentido y significado a 
lo que refiere cada valor (respeto, 
empatía y tolerancia) 

X   

6 Respetan a sus compañeros al 
interactuar en el aula 

 X  

7 Respetan las opiniones de sus 
compañeros, aunque no esté de 
acuerdo con ellas  

 X 
 

 

8 Ponen en práctica los valores vistos en 
clase y los expresa por medio de las 
situaciones en su cartel 

X   

9 Cumplen con la elaboración del cartel 
en tiempo y forma. 

X   

10 Regulan sus emociones y actitudes 
negativas 

 X  

    Totalmente de Acuerdo (TA), Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NA/ND), totalmente en Desacuerdo       

(TD) 
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Anexo O.  

Instrumento de evaluación de la estrategia 3: “Viaje de emociones” 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 3: “VIAJE DE EMOCIONES” 

 
 

 
 
 
 

INDICADORES DE LOGRO 

Le da sentido al significado 
de los valores (respeto, 
empatía y tolerancia) pero 
necesita apoyo adicional 
para saber cómo actuar 
ante diversas situaciones y 
la autorregulación de sus 
emociones 

Reflexiona acerca del 
significado de los valores y su 
relación con las emociones, 
enmarcando el sentido de 
autorregulación de las mismas, 
pero aún necesita de apoyo 
para el tratamiento de la toma 
de decisiones acorde a diversas 
situaciones. 

Lleva a cabo acciones 
cotidianas que dan 
muestra a la práctica de los 
valores fuera del aula, en 
su entorno inmediato, 
para la toma de decisiones 
al solucionar situaciones 
de la manera más 
pertinentemente posible. 

Nombre del alumno INSUFICIENTE SATISFACTORIO MUY SATISFACTORIO 
1.- Aguilar Arteaga Alondra Mailen    

2.- Ávila Ávila María Abigail    
3.- Ávila Martínez Dylan Isaí    
4.- Cepeda Guerrero Rodrigo Asael    
5.- Cruz Torres Kelly Estrella    
6.- Diaz Cárdenas Yolotzi Minerva    
7.- Espinoza Ortega Heidy Monserrat    
8.- Galván Reyna Jesús Enrique    
9.- Gaytán Martínez Wilmer 
Adalberto 

   

10.- Guel Facundo Francisca Naivit    
11.- Lopez Aguilar Diego Alexander    
12.- Martínez Celestino Ángel 
Eduardo 

   

13.- Medellín Reyna Francisco Omar    
14.- Mendoza Castillo Joana Yamilet    
15.- Molina Molina Jonathan 
Francisco 

   

16.- Morales Flores Emilia Guadalupe    
17.- Oliva Moreno Rosmery Rosalía    
18.- Oliva Rojas Brithany Yureidi    
19.- Ortega Jiménez Esbeidy Citlali    
20.- Ramírez Palacios Uziel Abisai    
21.- Reyes Cruz Jovani Emmanuel    
22.- Rodríguez García Sthepany    
23.- Torres Camarillo Mauricio 
Jankovic 

   

24.- Juan Villanueva Martinez    
TOTAL, DE ALUMNOS EN CADA 
NIVEL 

5 9 10 

VALORACIÓN A NIVEL GRUPAL De forma grupal podemos hacer notorio que la mayoría de los estudiantes se 
encuentran en el nivel satisfactorio y muy satisfactorio, reflejando de esta forma 
que existe un avance considerable desde el inicio hasta este punto con las 
diversas formas de intervención logrando buenos aspectos para su persona. 
Aunque aún hace falta implementar un apoyo extra.  
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Anexo P.  

Instrumento de evaluación de la estrategia 4: “Platicando con valores” 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

          EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 4 

            

                                  “PLATICANDO CON VALORES”  

 

 
 

Núm. INDICADORES DE LOGRO REGULAR BUENO MUY 
BUENO 

1 Identifica las situaciones que le generan 

emociones aflictivas y no aflictivas  
 

 

2 Utiliza de manera autónoma técnicas de 

atención y regulación de impulsos 

provocados por emociones aflictivas 

 
 

 

3 Reconoce que las personas experimentan 
malestar o dolor emocional en situaciones 
de maltrato, discriminación o exclusión 

  
 

4 El procedimiento que realizó para 

afrontar un problema y las emociones 

asociadas a este proceso. 

 
 

 

5 Se muestra interesado por las actividades de 
la psicóloga y del docente a cargo 

  
 

6 Tiene la disposición y participación activa 
para responder los cuestionamientos de la 
psicóloga 

  
 

7 Muestran una actitud de respeto ante la 
psicóloga, los maestros y demás compañeros 
de grupo 

  
  

8 Trabajan los valores (respeto, tolerancia, 
empatía) fuera del aula de clase, háblese en 
la calle, casa, lugar público, etc. 

 
  

9 Resulta significativo para el alumno la 
intervención de la estrategia. 

  
 

10 Reconoce que, así como se debe de practicar 
los valores con personas conocidas, también 
con aquellas con quien no se tiene un vínculo 
afectivo. 
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Anexo Q.  

Instrumento de evaluación de la estrategia 5: “Un sabio consejo” 

CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 

“PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO” 

 

                            EVALUACIÓN DE ESTRATEGIA 5 

                        “UN SABÍO CONSEJO” 

 

REGULAR 

SATISFACTORIO 

MUY SATISFACTORIO  

EXCELENTE 

 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO 

El alumno logra 

consolidar el 

concepto de los 

valores (respeto, 

empatía y 

tolerancia) los 

dota de sentido y 

significado. 

Además de 

concientizar 

sobre la 

importancia de 

estos. 

El alumno logra 

establecer el 

vínculo de los 

valores (respeto, 

empatía y 

tolerancia) con las 

emociones, 

además de 

encontrar formas 

de autorregulación 

en situaciones 

aflictivas.  

El alumno logra 

implementar los 

valores (respeto, 

empatía y 

tolerancia) para la 

convivencia 

pacífica, 

generando un 

clima de confianza 

dentro del aula de 

clase. 

El alumno logra 

fortalecer los valores 

(respeto, empatía y 

tolerancia) así como 

sus emociones, para 

ponerlos en práctica 

dentro y fuera del aula 

de clase, haciendo 

frente a situaciones de 

su vida cotidiana.  

1.- Aguilar Arteaga Alondra 
Mailen 

    

2.- Ávila Ávila María Abigail     

3.- Ávila Martínez Dylan Isaí     

4.- Cepeda Guerrero Rodrigo 
Asael 

    

5.- Cruz Torres Kelly Estrella     

6.- Diaz Cárdenas Yolotzi 
Minerva 

    

7.- Espinoza Ortega Heidy 
Monserrat 

    

8.- Galván Reyna Jesús 
Enrique 

    

9.- Gaytán Martínez Wilmer 
Adalberto 

    

10.- Guel Facundo Francisca 
Naivit 

    

11.- Lopez Aguilar Diego 
Alexander 

    

12.- Martínez Celestino Ángel 
Eduardo 

    

13.- Medellín Reyna Francisco 
Omar 

    

14.- Mendoza Castillo Joana 
Yamilet 

    

15.- Molina Molina Jonathan 
Francisco 

    

16.- Morales Flores Emilia 
Guadalupe 

    

17.- Oliva Moreno Rosmery 
Rosalía 
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18.- Oliva Rojas Brithany 
Yureidi 

    

19.- Ortega Jiménez Esbeidy 
Citlali 

    

20.- Ramírez Palacios Uziel 
Abisai 

    

21.- Reyes Cruz Jovani 
Emmanuel 

    

22.- Rodríguez García 
Sthepany 

    

23.- Torres Camarillo 
Mauricio Jankovic 

    

24.- Juan Villanueva Martinez     


