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Introducción 

 

 

Hoy en día la educación es un factor muy importante dentro de la sociedad, ya que se pretende 

formar personas libres de pensamiento, las cuales sean personas reflexivas y críticas,  que 

luchen por sus ideales, y que sean felices por haber conseguido lo que se propusieron, pero 

para lograr esto primero hay que conocer las distintas épocas por las que ha pasado, toda 

ciudad, pueblo, rancho los cuales tienen antecedentes sobre sus formas de vida, costumbres, 

tradiciones, todo lo que le constituye a la sociedad; todos estos elementos servirán para las 

futuras generaciones para aprender de lo bueno, pero también de lo malo que se ha visto 

dentro de la comunidad, tal es el caso de la localidad de Cedral, San Luis Potosí en cual se 

investiga, dentro de la escuela Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” T/M y teniendo como 

grupo de práctica a los alumnos de quinto grado, grupo C. 

 La presente tesis de investigación contiene un acercamiento real al trabajo acontecido 

dentro de las aulas; es decir, a las formas en que la competencias genéricas y profesionales se 

manifiesta en las diversas actividades que implica la labor docente. 

 Actualmente la función de los docentes se ve bloqueada por las influencias del medio 

que rodea a los menores, máxime cuando los padres de familia no ejercen control en sus hijos. 

Las desviaciones de la personalidad que se manifiestan en muchos alumnos se deben a 

problemas de conducta.  La indisciplina constituye un factor que perjudica el trabajo escolar, 

tanto en el desenvolvimiento del maestro como de los alumnos, por lo tanto, las actitudes de 

los niños no permiten que las clases se lleven de acuerdo a lo planeado por el docente, dentro 

del grupo los estudiantes estropean, maltratan a sus compañeros, los distraen en las actividades 

que se realizan perjudicándolos en sus amistades y aprendizaje. A continuación, se hace una 

descripción breve sobre el contenido de los capítulos que aquí se abordan. 

 Capítulo 1. Planteamiento del problema 

     En este primer capítulo se dan a conocer los antecedentes del tema de estudios, mismo que 

fueron consultados para tener una noción de lo que se pretende indagar, enseguida se muestra 

cómo se eligió la problemática encontrada, así como algunas investigaciones relacionadas con 

el contenido desde un contexto local hasta uno internacional, esto da paso a un diagnóstico en 
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donde se describe el contexto, la institución, el aula y los alumnos. Para concluir con se 

muestra la justificación, los objetivos, las preguntas de investigación y el supuesto personal. 

 Capítulo 2 Fundamentos teóricos  

 En el capítulo dos primeramente se analizan los documentos legales y normativos, así 

como, la relación que estos tienen con la problemática, posteriormente los conceptos más 

importantes para la elaboración de esta investigación, después la historia de la convivencia, de 

qué manera se han dado las relaciones de la sociedad años atrás, luego información acerca del 

marco referencial, que se tiene acerca de las situaciones didácticas de convivencia y el 

aprendizaje en el ámbito educativo, además se describe el proceso de aprendizaje de los niños 

desde sus primeros años de vida. 

 Capítulo 3 Metodología 

 En él se da paso a la metodología la cual funcionará como base para desarrollar dicho 

proceso, además se menciona la población con la que se estará trabajando y las técnicas e 

instrumentos para el acopio de información.   

 Capítulo 4 Diseño de las estrategias  

 En primer lugar, se muestran las estrategias aplicadas para favorecer el aprendizaje en 

Formación Cívica y Ética, de igual manera, las rúbricas utilizadas para su evaluación. Así 

mismo se ostenta la reestructuración de la estrategia “Mis acciones”, misma que fue utilizada 

como diagnóstico y cierre. Por otra parte, se hace mención de la organización de las 

actividades, de los momentos destinados para la aplicación de cada una de las estrategias. 

 Capítulo 5 Análisis de las estrategias de convivencia aplicadas para favorecer el 

aprendizaje en Formación Cívica y Ética 

 En este capítulo primero se menciona como se analiza la información recabada en el 

transcurso de la investigación, otro aspecto, es una pequeña síntesis de como sucedió la 

aplicación de las estrategias de convivencia para mejorar el aprendizaje, siguiendo con las 

unidades de análisis, en las que se explica el rol del docente, las actitudes de los alumnos, la 

evaluación, los materiales utilizados, la funcionalidad del tiempo, entre otra. 
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Capítulo 1 planteamiento del problema 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

La convivencia escolar es un proceso dinámico y en construcción que permite entablar 

relaciones democráticas e incluyentes, por ende, pacíficas, entre los integrantes de una 

comunidad escolar, favoreciendo los espacios de aprendizaje y el clima escolar. Desde este 

sentido, la convivencia es una herramienta fundamental para “aprender a aprender”, al tiempo 

que constituye un fin en sí misma, “aprender a convivir”. Por lo tanto, la convivencia 

constituye una construcción colectiva cotidiana y es responsabilidad de todos los actores 

educativos (Fierro y Fortoul, 2013).  

 Se han realizado algunos estudios sobre la convivencia y el aprendizaje desde que se 

comenzó a valorar el desempeño de los alumnos y las relaciones interpersonales que se 

generan en el entorno escolar, al convertirse en una problemática, se deben tomar medidas 

para lograr que los niños consigan tener la confianza necesaria para su desenvolvimiento 

dentro de este entorno, donde las conductas derivadas de los diversos contextos, logren una 

adaptación o una muestra de los diferentes valores que se requieren para una sana convivencia.   

 Cabe señalar que el tema de la convivencia escolar no solo es un tema de actualidad, 

también un área educativa de máximo interés puesto que el contexto y las relaciones 

interpersonales son considerados aspectos vitales para un desarrollo normal y saludable, y este 

desarrollo es sumamente importante para que, en la escuela, el alumno pueda tomar las 

oportunidades que se le presentan para aprender y adquirir habilidades cognitivas, lingüísticas, 

y socioemocionales.   

 La convivencia escolar constituye una de las cuatro prioridades del Sistema Básico de 

Mejora Educativa: Mejora del aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas; alto al abandono 

escolar; normalidad mínima escolar y convivencia escolar sana y pacífica. De esta manera, la 

convivencia es una meta que debe formar parte de la cultura de la escuela como un fin en sí 
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misma y a la vez como una condición para garantizar el aprendizaje y contribuir a la 

permanencia y el logro educativo de todos los alumnos. 

1.1.1 Surgimiento del tema de estudio 

Durante el periodo de observación y ayudantía que comprende del 20 al 31 de agosto de 2018 

se identificaron en el quinto grado sección “C” problemas entre los alumnos, por lo cual se vio 

reflejado en ellos la falta de valores morales, viéndose como prioritario la convivencia. 

 Por lo tanto, al no existir una buena convivencia en los estudiantes se ven afectadas las 

clases, debido a la inexistencia de un ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de las 

actividades, en otras palabras, no se logran alcanzar los aprendizajes esperados en los 

contenidos abordados durante las sesiones.  

 A causa de esta problemática se decide trabajar mediante la asignatura de Formación Cívica 

y Ética, debido a que en ella se abordan contenidos relacionados al tema de estudio, tales 

como, quiénes podrían vivir armoniosamente sin el trabajo de otras personas, que equidad 

existe en el trato, qué es la reciprocidad, cómo puede la reciprocidad contribuir en la 

conformación de ambientes justos y armónicos para la convivencia, entre otros. 

 

 

1.2  Definición del problema 

 

 

El tema de investigación titulado “Situaciones didácticas de convivencia para mejorar el 

aprendizaje en quinto grado” fue seleccionado pensando en favorecer el desempeño de los 

alumnos de un quinto grado de escuela primaria, debido a que se presentan altos índices de 

indisciplina en el grupo, los cuales no permiten el desarrollo de las actividades. La indisciplina 

grupal se logra ver con facilidad, no guardan el respeto a las opiniones de sus compañeros, les 

gusta tomar los objetos personales que no les pertenecen, no fomentan la convivencia entre 

ellos, algunos juegos donde se desenvuelven son agresivos tomando algunos casos donde se 

han suscitado accidentes por su conducta. 
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 Existen seis alumnos con conductas muy inapropiadas para el ejercicio escolar, quienes 

hacen más complicado el control del grupo, Jorge, Gael, Rodrigo, Carlos, Sofía Valentina y 

Saraí infantes con quienes la maestra no ha podido establecer acuerdos eficientes para que se 

comprometan a ser responsables y tener disciplina. 

 Considero que los principales factores que afecta la disciplina en el grupo es la cantidad de 

alumnos que existen en él, ya que cuenta con una matrícula de 33, 18 niños y 15 niñas. Otro de 

los aspectos que perturba es el espacio del aula, debido a que es muy pequeña, por lo tanto, los 

estudiantes se distraen fácilmente ocasionando problemas de atención a las explicaciones de la 

maestra. También la falta de un reglamento o normas de convivencias en la escuela y en el 

aula, para guiar las actitudes y conductas que llevan a regularizar y mantener el orden de los 

educandos. 

 

 

1.3 Estado del arte 

 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se necesitó de una búsqueda de información sobre tesis 

de diversos autores, en un contexto local, nacional e internacional. Las tesis que se presentan 

enseguida tienen una amplia relación con el tema que se aborda en esta tesis:  

 “SITUACIONES DIDÁCTICAS DE CONVIVENCIA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE EN FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA”.   

 

 

Tabla 1 

Estado del arte 

Investigaciones nacionales Investigaciones nacionales Investigaciones locales 

“La convivencia escolar en 

el Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012-2016: Una 

aproximación desde la 

investigación documental” 

(Guerrero, N, Osorio, C 

“La formación en valores en 

la escuela primaria: El 

sentido humano de la 

educación. Baja California 

Sur. Universidad Pedagógica 

Nacional” (Angulo, M 2006). 

“La convivencia escolar en 

el desempeño académico 

con alumnos de sexto 

grado” (Estrada, K 2017). 

“Ambientes de convivencia 

dentro del aula en cuarto” 
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2017).  

“La implementación de 

estrategias docentes ante los 

comportamientos disruptivos 

en el aula” (Morales, M 

2017).   

“Análisis de la convivencia 

escolar. Propuesta de un 

programa de formación para 

el profesorado” (Penalva, A 

2016). 

“El ethos profesional docente 

en la construcción de la 

convivencia pacífica de una 

escuela primaria” (Luna, A 

2017).  

“La implementación de 

estrategias docentes ante los 

comportamientos disruptivos 

en el aula. México. 

Universidad Pedagógica 

Nacional” (Morales, M 

2017). 

(Córdova, J (2017). 

“Influencia de la 

convivencia en el 

aprendizaje de los niños” 

(Morales, C 2017).  

 

 

 

 

1.3.1 Investigaciones internacionales 

A partir de la tesis consultada “La convivencia escolar en el Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana 2012-2016: Una aproximación desde la investigación documental” publicada por la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá Colombia en 2017 por Natalia 

Guerrero Beltrán y Carolina Osorio Castañeda. 

 Investigación de tipo documental cualitativa en la que a través de categorías de análisis se 

efectuó una aproximación al contenido de los documentos y estrategias realizados por la 

Secretaría de Educación del Distrito frente al tema de convivencia escolar en el marco del Plan 

de Gobierno “Bogotá Humana” (2012-2016).  En el cual se aborda un proceso de análisis y 

crítica de información que permitieron comprender la convivencia escolar desde la apuesta de 

política pública encaminada a generar educación de calidad. 

 Lo anterior se hace a partir de aquellos dispositivos constituidos para formar sujetos con 

responsabilidad social por medio del fortalecimiento de valores y derechos humanos. Por 

ende, se genera la comprensión acerca de cómo los procesos convivenciales de los niños, niñas 

y jóvenes acompañados en los espacios de formación, los cuales deben irradiar armonía, 

tolerancia y respeto, donde el enfoque primordial sea la formación de estudiantes en el 

reconocimiento y aprendizaje de capacidades ciudadanas esenciales para el buen vivir que 

permitan pensar y actuar para la transformación de realidades educativas y sociales cotidianas. 
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 De acuerdo al documento el paso de los años, las transformaciones sociales, económicas, 

laborales y gubernamentales derivan de una necesidad lógica para el desarrollo de la sociedad, 

sin embargo, es evidente que se está viviendo una época caótica, permisiva y confusa en la que 

los valores formados en casa se han desdibujado, asignándole a la escuela un papel de familia 

que va más allá de sus responsabilidades. Esta situación es palpable en las relaciones entre los 

niños, niñas y jóvenes llevando a la pregunta por el compromiso social que no sólo tienen los 

docentes, sino también las entidades del Estado frente a su desarrollo, siendo necesario 

replantear la manera en que se acerca a ellos en busca de una estructura sólida frente a lo 

personal y lo social, que finalmente es lo que sostiene el tejido social. 

 Es evidente que las debilidades que se encuentran en la sociedad deban ser fortalecidas 

desde la niñez, pero también desde las políticas educativas con el fin que no se conviertan en 

un círculo vicioso de errores cometidos uno tras de otro en los que ninguna de las partes 

asume la responsabilidad de las acciones efectuadas. 

 La situación problema son los conflictos interpersonales que se presentan de manera 

frecuente, se vive agresión física, verbal o relacional. En efecto, la mayor dificultad que existe 

frente a la sana convivencia en la escuela reside en la intervención de diversos actores (niños, 

niñas, jóvenes, padres de familia y profesores) dentro de un mismo ambiente sin que ellos 

reconozcan sus alcances, sus límites y sus responsabilidades  dentro de los espacios escolares, 

ya que al querer resolver alguna diferencia entre compañeros deben tener espacios de diálogo 

para desenvolverse como iguales en un espacio que es visualizado de manera diferente por 

cada actor de la situación que puede ser conflictiva o proactiva.   

 El trabajo se justifica ante la necesidad de que un proceso de análisis y crítica de 

información permita comprender la convivencia escolar desde la apuesta de política pública 

encaminada a generar educación de calidad, lo anterior se hace a partir de aquellos 

dispositivos constituidos para formar sujetos con responsabilidad social por medio del 

fortalecimiento de valores y derechos humanos.  

 Dicha investigación tiene como objetivo, analizar los dispositivos de gobierno distrital 

durante el Plan de Desarrollo de la “Bogotá Humana” con respecto a la convivencia escolar, a 

partir de una investigación de corte documental. A partir de este se derivan los siguientes 
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objetivos específicos, identificar las estrategias pedagógicas que se han propuesto desde el 

Plan de Desarrollo de la “Bogotá Humana” para tener un acercamiento al tema de Convivencia 

escolar, determinar, analizar y extraer información relevante del Plan de Desarrollo “Bogotá 

Humana” frente al tema de convivencia escolar y analizar los aspectos teóricos hallados en los 

diferentes documentos sobre la convivencia escolar generados durante Plan de Desarrollo de la 

“Bogotá Humana”. 

 Concluyendo que El plan de Desarrollo “Bogotá Humana” (2012-2016) con el 

acompañamiento de la Secretaria de Educación Distrital se esforzó por articular conocimientos 

en ciudadanía y convivencia en los planes de estudio de las instituciones educativas, a través 

del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia; una apuesta de política 

pública que se orientó a generar educación de calidad. Se crean los Planes Integrales de 

Educación para la Ciudadanía y la Convivencia como herramientas pedagógicas de reflexión, 

acción y participación de la comunidad educativa para desarrollar y construir capacidades 

ciudadanas para el buen vivir con el otro.  

 La investigación recomienda que otros investigadores opten por continuar profundizando 

en el tema de la convivencia, no solo en el ámbito institucional, si no a nivel familiar y en 

espacios no formales de la educación, pues es un tema que amerita estar actualizando las 

investigaciones que se hacen frente al mismo y la acciones que se están realizando para formar 

mejores ciudadanos. 

 Antonia Penalva López presenta una tesis doctoral titulada “Análisis de la convivencia 

escolar. Propuesta de un programa de formación para el profesorado” de la Universidad de 

Murcia, España en 2016.  

 Se destaca que los centros escolares, además de ser un espacio de aprendizaje, son 

contextos donde se producen procesos y relaciones que desarrollan los sistemas de 

convivencia. Actualmente, estos sistemas de convivencia se ven afectados por el incremento 

de conductas indisciplinadas, motivo por el cual, la convivencia escolar se ha convertido en un 

fenómeno que ha cobrado una entidad en el contexto nacional e internacional a nivel político, 

científico y educativo, desde donde se llevan a cabo políticas educativas e iniciativas para 

mejorar el estado de la convivencia en las instituciones escolares. 



9 
 

 
 

 Respecto a la percepción del profesorado sobre convivencia escolar, se trataron de conocer 

los aspectos positivos y negativos que inciden en la convivencia, la frecuencia con la que se 

producen diferentes conflictos, los factores y consecuencias, y las medidas de centro y 

estrategias del profesorado que aplican asiduamente para mejorar el clima escolar. En cuanto a 

las necesidades formativas del profesorado, se ha intentado analizar su formación previa sobre 

convivencia escolar, detectar sus necesidades formativas en este ámbito, y averiguar el 

compromiso adquirido por el profesorado en el desarrollo de iniciativas que contribuyan a 

mejorar la convivencia en sus centros. 

 A través de los datos obtenidos en este estudio se concluyó que la convivencia es un 

fenómeno socio-educativo complejo, porque se ve afectado entre otras cosas, por el 

incremento de conductas violentas; la influencia de factores familiares, personales, sociales, 

etc.; el desconocimiento de su origen y consecuencias que afectan especialmente al alumnado, 

profesorado, al proceso de enseñanza-aprendizaje y al centro; y carencias y necesidad de 

conocer y manejar estrategias de gestión eficaces, de formación del profesorado, y de 

implicación familiar. 

 Se identificó un elevado porcentaje de docentes que no han recibido formación sobre 

convivencia escolar, y los docentes que han participado en iniciativas formativas hacen 

hincapié en la escasez de las mismas; y por otro, se observa el deseo de los docentes por 

recibir una formación sobre convivencia que profundice en competencias cognitivas, 

procedimentales y emocionales. 

 “El Juego herramienta metodológica para la convivencia escolar en niños de educación 

básica primaria” tesis presentada por Jorge Mario Hurtado Mejía de la Corporación 

Universitaria Lasallista Facultad de Ciencias Sociales Psicología de Caldas, Colombia en 

2015.  

 La construcción investigativa concerniente al juego como herramienta para la convivencia 

escolar, fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo de tipo exploratorio, a través de la técnica 

revisión documental, con el fin de brindar luces sobre el juego como un punto de partida para 

pensar la sana convivencia en los contextos educativos en básica primaria. 
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 El trabajo tiene como objetivo la exploración de material bibliográfico relacionado con el 

juego como herramienta metodológica para la convivencia escolar en niños de educación 

básica primaria. Para esta tarea se utilizó la metodología revisión documental a partir de 

material bibliográfico significativo en la construcción de dos líneas de análisis: el juego y su 

inclusión en la convivencia en el ámbito educativo; entendiendo el juego como una 

característica natural del ser humano para la interacción, socialización y componente esencial 

en la construcción de conocimiento.  

 Por lo tanto, este estudio se justifica con la necesidad de implementar estrategias que 

aborden las serias dificultades por las que atraviesan las prácticas de convivencia en el entorno 

escolar.  En consideración toma gran valor el análisis  de elementos teóricos que describan el 

fenómeno de forma general, los cuales se consoliden como puntos  de apoyo para hacer frente 

a  las particularidades que se entretejen en el acontecer institucional; proponiendo a la vez  una 

correlación entre la teoría  y el abordaje de la situación disfuncional a partir de la posible 

intervención del juego como herramienta transversal gran utilidad metodológica  y que se 

incorporen como alternativa para el abordaje de problemáticas de convivencia en el entorno 

escolar. 

 Propone como elemento diferenciador indagar mediante la exploración de documentos 

escritos la actualidad teórica y metodológica del juego en el contexto escolar; para lo cual se 

incluyeron elementos de análisis de las líneas temáticas, permitiendo de esta forma establecer 

puntos de encuentro entre el juego y la resolución de conflictos escolares como estrategia que 

facilita la convivencia. 

 Es necesario incluir el juego en las planeaciones pedagógicas, entendido este como una 

herramienta de utilidad en el ámbito escolar para la convivencia al interior de las comunidades 

institucionales, el juego se presenta como vehículo alternativo y adaptativo para abordar 

situaciones problemáticas y proponer al interior de los planteles educativos formas diferentes 

de interacción, por lo cual se hace ineludible pensar en las estrategias que actualmente adoptan 

las instituciones educativas en materia de convivencia y su relación con el aprendizaje. 
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Se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Para hacer frente a las dificultades de convivencia en el ámbito escolar se hace 

necesario buscar estrategias que pueden ser presentadas como herramienta 

metodológica al beneficio del desarrollo del pensamiento reflexivo, el juego se 

presenta como un componente de utilidad para ello.  

 La actualidad exige el paso de lo conceptual a lo práctico en materia de juego y 

convivencia, lo cual permita consolidar el juego como una herramienta metodológica 

para la convivencia escolar en niños de básica primaria.  

 Se recomienda a las instituciones educativas la planeación y ejecución de un programa 

de actividades lúdicas y de juego, el cual involucre a diferentes miembros 

representativos de la comunidad educativa; entre ellos el área de psicología, bajo un 

marco conceptual pensado para el desarrollo de la convivencia escolar en básica 

primaria. 

1.3.2 Investigaciones nacionales 

Melina Morales Evangelista en su tesis titulada “La implementación de estrategias docentes 

ante los comportamientos disruptivos en el aula” de la Universidad Pedagógica Nacional de la 

ciudad de México en 2017. 

 Dentro del ámbito escolar, los sujetos de educación, específicamente los y las docentes, 

juegan un papel importante, dado que adquieren el rol de reproducción o cuestionamiento de 

las ideas predominantes con la posibilidad de modificarlas, por ello, desde la perspectiva 

educativa, resulta necesario impactar en la concepción que el alumnado de esta edad (12-15 

años) tiene de su contexto sociopolítico; fortalecer la conformación de su código ético-moral, 

debido a que ésta edad cronológica es la indicada para su conformación y generar espacios 

para la apropiación de pautas de comportamiento que permitan la convivencia pacífica a partir 

del ejercicio de valores éticos, el reconocimiento de los derechos humanos y con ello la 

valoración de la dignidad humana. 
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 La educación a lo largo de los siglos se ha caracterizado por ser un proceso meramente 

social a través del cual es posible la adquisición de la humanidad, como bien afirma Fernando 

Savater (1997), donde las relaciones interpersonales en las que se desenvuelve el sujeto, lo 

limitan y definen, siendo éstas, severamente influenciadas o incluso determinadas pero cada 

una de manera particular, de acuerdo a las subjetividades, historias de vida de cada persona y 

por el contexto sociocultural, político y económico. 

 El sistema educativo formal representa un instrumento para reproducir la ideología 

predominante, como bien afirma Altuhusser (1969), siendo un aparato ideológico que trasmite 

los valores que la sociedad contemporánea exige, perdiendo entonces su esencia humanista, es 

decir, la formación de sujetos de manera integral, limitando su crecimiento en todos los 

ámbitos que lo componen como el personal, familiar, escolar, profesional o incluso político, 

siendo únicamente favorecidos algunos de ellos en cierta proporción.  

 Es de suma consideración el papel del docente en el proceso educativo es necesario 

delimitar los rasgos esenciales de su práctica como un elemento necesario para su intervención 

ante la disrupción, pues los verdaderos cambios educativos se logran desde los sujetos de 

educación, el proceso educativo involucra la participación activa de los estudiantes siendo 

imposible reducirlo a la práctica docente, no sólo implicando situaciones didácticas 

contextualizadas sino también enfocadas en la convivencia pacífica. 

 “El ethos profesional docente en la construcción de la convivencia pacífica de una escuela 

primaria” por Alfonso Luna Martínez de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de 

México, México en 2017. 

 Afirma que la convivencia es una necesidad formativa de la sociedad actual. El conjunto de 

problemáticas sociales hace urgente o cuando menos apremiante, que los seres humanos 

desarrollen capacidades para convivir colectivamente. El vivir con otros resulta problemático 

porque existen diversas maneras de interactuar con los demás, es decir, no se convive de 

manera única. El concepto no es carente de sentido u orientación, sino que la convivencia 

siempre es adjetivada, porque tiene intencionalidad y se construye por elementos de carácter 

diverso. Lo anterior aplica tanto en la en sociedad, en comunidad, la familia y por supuesto la 

escuela. 
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 La gestión de la convivencia en la escuela es un asunto que sobrepasa la responsabilidad 

legalmente asignada a los profesores. Se trata de una responsabilidad ética frente al creciente 

ambiente de violencia presente en la escuela, en la comunidad y en el país. Los maestros 

pueden constituirse como actores fundamentales para construir la paz a través de sus prácticas 

docentes, tratando de no preservar las condiciones de control y castigo, orientando sus 

disposiciones hacia el respeto de los niños, de sus colegas y de los padres de familia como 

sujetos de derechos. 

 La convivencia es un elemento fundamental en la interacción humana, vivimos en un 

mundo cambiante, donde existen problemáticas diversas, algunas de las cuales se relacionan 

con la resolución violenta que se da a los conflictos, tanto en el nivel internacional como en el 

local. La escuela como institución inserta en un medio social, no escapa al fenómeno de la 

violencia, al contrario, en la actualidad es vista como una institución fundamental en la 

formación para la convivencia. La escuela primaria como instrumento para realizar la tarea 

educativa y por tanto las y los docentes, tienen la responsabilidad de formar a los alumnos y 

prepararlos para convivir en sociedad. 

 En 2006 Maribel Angulo Camacho de la Universidad Pedagógica Nacional de La Paz, Baja 

California Sur, presenta “La formación en valores en la escuela primaria: El sentido humano 

de la educación” donde destaca que en México, se considera que al educar a las nuevas 

generaciones se les está preparando para enfrentarse a la problemática que le presenta una 

sociedad y a su vez, aportando elementos que les permitan tener la capacidad de resolverla 

críticamente y de cambiarla si así lo consideran necesario, con base en el conocimiento de sus 

derechos, obligaciones y valores que tienen como personas que forman parte de un grupo 

social. 

 El sentido de la formación en la escuela, depende de la época en la que se encuentre 

inmersa; pero, en general, ésta se ve influenciada por una misión implícita en el actuar de los 

profesores, quienes a través de las relaciones que establecen con los alumnos y las que 

permiten entre ellos, transmiten las formas y normas de comportamiento, sanciones, premios, 

y castigos que ponen de manifiesto los valores que cada institución privilegia. 
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 En la alternativa de innovación se pone de manifiesto la formación valoral que se pretende 

lograr, donde los alumnos expresan abiertamente las situaciones que ellos consideran 

conflictivas y a su vez, las posibles soluciones a las mismas; además de crear un ambiente en 

donde puedan llegar a conocer a los demás; para quizá ponerse en el lugar de ellos y lograr un 

ambiente de inclusión de los otros, de aceptación y tolerancia. 

 Una de las estrategias que propone es “El decálogo del buen compañero”, con el objetivo 

de fomentar en el alumno la aceptación por el otro, la cohesión y el trabajo en grupo, los 

materiales que se utilizan son hojas blancas, plumas y caja. 

Procedimiento:  

1. Se pide al grupo que se acomoden en círculo y entrega a cada niño una hoja de papel 

para que escriban ahí su punto de explosión (explicándoles que este término significa 

lo que a ellos los molesta o irrita y los hace llegar al límite de la tolerancia). 

2. Después, se recogen los escritos conforme los van escribiendo y se van guardando en 

una caja; al término de esto, se extraen uno a uno y se escriben en el pizarrón para que 

todos los niños puedan leerlos. 

3. Con base en lo anterior se conforman diez equipos con un número de integrantes 

acorde con los alumnos del grupo. Se les pide que redacten un punto que formará parte 

del decálogo del buen compañero. 

4. Enseguida les entrega una hoja en donde redactarán el decálogo del buen compañero, 

copiándolo del pizarrón donde previamente el coordinador lo escribirá, de acuerdo a lo 

que cada equipo haya propuesto. 

5. Por último, se solicita a los educandos que expresen su sentir respecto a esta actividad 

y se anotan en el cuaderno de registros. 

1.3.3 Investigaciones locales 

A partir de la tesis consultada “Influencia de la convivencia en el aprendizaje de los niños” 

publicada por Christian Eduardo Morales Martínez del Centro Regional de Educación Normal 
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Profesora Amina Madera Lauterio en 2017, se aportan propuestas para la convivencia en 

educación primaria. 

 Esta investigación se basa en una metodología cualitativa.  La convivencia escolar sana, 

armónica, sin violencia, incide directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en los resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y 

en el mejoramiento de la calidad de la educación. Relacionarse con otros en paz es el 

fundamento de una convivencia social democrática, la cual se constituye en un aprendizaje 

que debe ser intencionado desde las prácticas pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, 

asumiéndola como una tarea educativa formativa que es de responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad escolar. 

   Para lograr una convivencia sana dentro del aula y de la escuela donde el alumno se motive 

por aprender, influyen diferentes factores como las relaciones maestro alumno, maestro padre, 

la personalidad del alumno, las diferentes estrategias que se utilizan para generar este tipo de 

clima, y por último los diferentes tipos de agresiones que los alumnos generan, todo esto 

provocando beneficios o perjudican el desarrollo de un clima de convivencia. 

 Este trabajo se justifica a través de los beneficios que tendrá la realización de esta 

investigación, puede abarcar, tanto el espacio escolar en el sentido de la búsqueda de 

estrategias didácticas que sean eficaces para el tratamiento de una convivencia sana y pacífica, 

que puedan ser aplicadas en cualquier contexto académico, y que cumplan con los 

requerimientos necesarios para los profesores y su método de enseñanza. La investigación 

tiene gran significación porque da a conocer el análisis de las diferentes situaciones que 

generan una mala convivencia además de las características que éstas presentan, y finaliza con 

las consecuencias que se genera en cuanto al aprendizaje del alumno. 

 Enseguida se señala el objetivo general de este estudio, analizar la influencia de una buena 

convivencia en el aula y cómo interviene en la adquisición del aprendizaje de los alumnos de 

un grupo de segundo grado de primaria. A partir de lo anterior se derivan los siguientes 

objetivos específicos, indagar teóricamente sobre el tema de la convivencia en el aula, 

identificar la metodología relacionada con la convivencia en el aula, evaluar los resultados 



16 
 

 
 

obtenidos de los diferentes métodos aplicados y diseñar una propuesta de intervención sobre la 

convivencia en el aula. 

  Enfatiza la importancia de las estrategias didácticas que se implementan en el aula es de 

gran importancia porque en éstas se involucran diferentes características como las del entorno 

escolar, del alumno, del aula, y del profesor entre otros puntos, esto para lograr el aprendizaje 

además de que se logre una interacción entre los alumnos y generar un clima de confianza 

dentro del aula donde el alumno comprenda y aprenda de manera colaborativa e individual. 

 La estrategia que se propone es “Aprendiendo a relacionarme” con el propósito de que los 

alumnos aprendan actitudes de solidaridad y cooperación para resolver actividades que 

necesitan la colaboración de otros niños y personas, respetando las diferentes opiniones, por 

ejemplo, juegos cooperativos, y actividades que requieren trabajo conjunto. Consiste en 

elaborar un rally integrando diferentes materias en el cual los alumnos se relacionarán a través 

de equipos y fomentarán la convivencia durante la participación. 

 En 2017 “La convivencia escolar en el desempeño académico con alumnos de sexto grado” 

por Katia Lizbeth Estrada Sánchez del Centro Regional de Educación Normal Profesora 

Amina Madera Lauterio. 

 Investigación de tipo cualitativa con el propósito de describir el estado de la Convivencia 

Escolar, y como afecta de buena o mala manera en el desempeño académico de los alumnos. 

Durante esta investigación se necesitan alcanzar distintos objetivos que den marcha al desea 

lograr con ella, buscando siempre mejorar las competencias profesionales del docente. 

 Los problemas de convivencia, indisciplina, conductas disruptivas, entre otros, se han 

convertido en una problemática actual de la escuela. Con el fin de intentar explicar, analizar y 

describir esta situación se han llevado a cabo múltiples investigaciones. Conociendo el alto 

porcentaje de la mala convivencia y su impacto al interior del aula, se hace necesaria la 

investigación a nivel grupal, puesto que el clima que se está dando al interior del salón de 

clases no es el apropiado, para generar aprendizajes efectivos y de calidad. A esta 

problemática se agregan las dificultades intelectuales, con que llegan niños y niñas 

diariamente a la escuela y aunado esto con la mala convivencia escolar se vuelve una 
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problemática preocupante no solo para los maestros sino también para el resto de los agentes 

de la escuela.   

 Dentro de las actividades propuestas para favorecer la convivencia escolar se encuentra la 

siguiente: “Charla sobre la buena y mala convivencia y sus consecuencias en la escuela y 

construcción del reglamento del aula” con la intención, que los alumnos conozcan las 

normas básicas de convivencia del aula y sus consecuencias al no respetarlas.  

Desarrollo de la actividad:   

1. Trasladar al grupo a un espacio suficiente para llevar a cabo la plática (puede ser en el 

salón de clase).  

2. Ceder la palabra al director de la escuela primaria y al docente para que inicien con la 

charla sobre la buena y mala convivencia y sus consecuencias en la escuela.  

3. Terminada la charla dar espacio a las participaciones de los alumnos con respecto a lo 

que se acaba de ver.  

4. De manera grupal iniciar con las propuestas para elaborar el reglamento del salón de 

clase. 

5. Moderada por el docente que debe ir escribiendo estas normas en un papel bond. 6. 

Pegar en un lugar visible del aula el papel bond con las nuevas normas del salón de 

clase.  

 El trabajo de investigación concluye que la convivencia en el entorno escolar se ve 

influenciada por los contextos en el que interactúa cada alumno y que se manifiesta en 

conductas disruptivas presentándose conflictos entre compañeros, convirtiéndose en un 

obstáculo para los buenos aprovechamientos de las oportunidades de aprendizaje que se 

presentan y por ende el desempeño académico. 

 En los centros escolares se producen conflictos como en cualquier otro grupo humano. Se 

ha producido un cambio cultural en la forma de percibir los conflictos, al considerar que en sí 
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mismos no son ni positivos ni negativos y que, en la medida en que se resuelven 

satisfactoriamente son útiles para aprender y mejorar.  

 Para el alumnado los conflictos más frecuentes son los que se producen dentro de su propio 

colectivo. En los centros se procura resolver los conflictos por medio del diálogo, aunque no 

siempre a satisfacción de todos, sobre todo del alumnado. El profesorado reconoce que no está 

suficientemente preparado para un correcto tratamiento de los conflictos escolares. 

 Hay que reconocer que los problemas de convivencia no dejan de ser problemas de valores 

sociales, en los que la institución escolar y la acción pedagógica de los profesionales pueden 

jugar un papel fundamental.  Tomando en cuenta todo el trabajo de investigación sobre la 

convivencia escolar, se puede argumentar que hoy en día se debe trabajar más en esos cambios 

de indisciplina cada uno de los alumnos. Ya que estos actos son cada vez más notorios y por 

ende van en aumento encontrando primordialmente las formas de conducta aún más agresivas 

entre pares. 

 “Ambientes de convivencia dentro del aula en cuarto grado” tema de investigación que 

surge al observar las dificultades que presentan los niños para construir una convivencia 

escolar armónica y la deficiente capacidad de padres y tutores para reconocer, enfrentar y 

solucionar situaciones conflictivas entre sí, situaciones que influyen en el incumplimiento del 

perfil valórico que la institución propone, entre los que destacan el respeto, la responsabilidad, 

el compañerismo, la solidaridad, cuidado del entorno y la tolerancia. Por Jaquelinne Córdova 

Fresnillo del del Centro Regional de Educación Normal Profesora Amina Madera Lauterio en 

2017. 

 Tesis de investigación cualitativa tiene como propósito promover en la comunidad 

educativa, el valor formativo de la convivencia, donde intervienen diversos actores desde el 

hogar, escuela y círculos sociales que deben reafirmar una cultura de paz, respeto, y tolerancia 

contribuyendo para la vivencia de una sana convivencia escolar. 

 El trabajo se justifica con lo imprescindible que es educar para la convivencia porque hay 

más comportamientos conflictivos en nuestro contexto, en cada grupo social que el alumno 

participa como la familia, en el barrio, los clubs y la escuela. La intervención en el aula prevé 
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acciones encaminadas a recuperar interacciones positivas y de comunicación de los alumnos 

que posibilite canalizar las actitudes y emociones en el establecimiento de una buena 

convivencia.  Puesto que el clima que se está dando al interior de las aulas de clases no es el 

apropiado, para generar aprendizajes efectivos y de calidad según lo estipula la reforma 

educacional. Es necesario replantearse los ambientes de convivencia como base en la 

construcción del sujeto que el sistema educativo demanda formar para que en un futuro se 

desenvuelva ética y profesionalmente dentro de la sociedad. 

 Se considera importante atender las situaciones que involucran los ambientes de 

convivencia. La relevancia de solucionar esta problemática, radica principalmente en que 

sabemos que la escuela puede y está en condiciones de jugar un papel de cambio, que los 

docentes tienen el deber de capacitarse y por lo mismo, generar instancias que permitan la 

transformación en cuanto al tema valórico, mediante estrategias innovadoras para los alumnos.  

 Concluye mencionando la importancia de conocer las normas de convivencia por todos los 

miembros de la comunidad educativa y que las medidas adoptadas para sancionar cualquier 

acto que ponga en riesgo los buenos ambientes de convivencia cumplan con todas las garantías 

de derecho y se ejecuten de manera consistente, firme y justa. 

 

 

1.4 Competencias genéricas y profesionales 

 

 

Con base al estudio de las competencias genéricas y profesionales del perfil de egreso de 

educación normal, se descubrieron algunas en las que existe deficiencia, aunque se han 

perfeccionado a lo largo de formación docente, no se ha logrado su consolidación, por lo tanto, 

al elaborar el presente trabajo se favorece al cumplimiento. 

1.4.1 Competencias genéricas 

Estas competencias son aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales 

amplios. Relevantes a lo largo de la vida, en todas las disciplinas académicas, así como a las 
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actividades complementarias y los procesos escolares de apoyo a los estudiantes, refuerzan la 

capacidad de adquirir otras competencias. 

La competencia genérica que se desea perfeccionar se enuncia a continuación: 

 Actúa con sentido ético 

Dentro de esta competencia genérica se precisa la unidad:  

 Asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor convivencia. 

 Se desea fortalecer esta competencia genérica porque actualmente en la sociedad es muy 

común que muchos vínculos entre seres humanos se establezcan en torno a la violencia o al 

odio, al resentimiento y la venganza. Esto es debido a la falta de convivencia y modos que 

priman en nuestra sociedad actual. 

1.4.2 Competencias profesionales  

Las competencias profesionales se pueden definir como el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para realizar una enseñanza de calidad. Los 

profesores/as han de saber y saber hacer para abordar de forma satisfactoria los problemas que 

la enseñanza les plantea. 

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

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

 Dentro de la competencia profesional antes mencionada se integran las siguientes unidades 

de competencia: 

 Promueve actividades que favorece equidad de género, tolerancia y respeto, 

contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos. 

 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un 

clima de respeto y empatía. 

 Promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo para impulsar el 

compromiso, la responsabilidad y solidaridad de los alumnos. 
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 La competencia mencionada anteriormente se quiere fortalecer debido a los conflictos que 

se presentan en el grupo de práctica y la incapacidad para resolverlos, es de suma importancia 

que los docentes adquieran las herramientas necesarias para la solución de conflictos 

escolares. 

 

 

1.5 El contexto del objeto de estudio 

 

 

La escuela urbana Ignacio Manuel Altamirano pertenece al municipio de Cedral, San Luis 

Potosí, situada en las calles de Madero esquina con Lerdo de Tejada en la colonia Centro 

(Anexo A), cuenta con todos los servicios públicos como lo son agua, drenaje, luz etc. Se 

encuentra inmersa en un contexto actual en el cual se pueden localizar diversos negocios que 

facilitan el acceso al trabajo diario en la escuela, por ejemplo, hay varias papelerías, tiendas de 

abarrotes, cibers, las calles están pavimentadas, hay tránsitos que dan un mayor acceso a la 

entrada y salida de la misma, y colinda con una de las calles principales de la ciudad (calle 

Madero). 

 Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Cedral se 

encuentra localizado en la parte norte del altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes 

coordenadas 100°43” de longitud oeste y 23°49” de latitud norte, con una altura de 1,700 

metros sobre el nivel del mar. Colindando con el municipio de Vanegas al norte, al este con 

Nuevo León, al sur con Matehuala y Villa de la Paz, y al oeste con Catorce y Vanegas. 

 De acuerdo al Instituto para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la 

Toponimia: La historia del municipio comienza para los años de 1726, cuando el cronista 

Franciscano Fr. José Arlegui lo refiere como una simple “Hacienda Vaquera” y hacia los años 

de 1795 tiene como nombre “Santa María de la Asunción del Cedral” impuesto así por los 

frailes franciscanos.  

 Después de años de 1826 tiene ya la categoría del municipio con el nombre de “Cedral”. 

Extensión: de acuerdo con el Sistema Integral de Información Geográfica y Estadística del 
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Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000, la superficie total del municipio 

es de 1,163.9 km2 y representa el 1.96% del territorio estatal. 

 Clima: la precipitación anual registrada es de 420 mm. Y una temperatura de 16.8°C. 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. 

 El municipio se encuentra integrado por 78 localidades, donde la mayor 

concentración de población se localiza en Cedral cabecera municipal y en las localidades de 

San Isidro, Presa Verde, Blanco de Arriba (Refugio de las Monjas), con más de 500 

habitantes. 

 Aspectos culturales son el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el 

tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e 

incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas, vestimenta, religión, 

rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra. 

 Las personas que pertenecen a esta colectividad en Cedral S.L.P se caracterizan por ser 

personas educadas y amables, ellos acostumbran a reunirse los fines de semana con sus 

familias, asistir a misa los domingos (predomina la religión católica), ir a los juegos de futbol 

para apoyar a los equipos de la institución en sus dos ramas varonil y femenil, algunos 

alumnos asisten a talleres de baile en el centro cultural de esta localidad. La vestimenta que 

utiliza esta población son prendas en buenas condiciones y algunas de moda. 

 La economía es definida como una ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y 

la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades 

humanas. 

 De acuerdo la información que se rescató en las encuestas socioeconómicas aplicadas al 

grupo de práctica, se llevó al análisis de que la mayoría de los padres de familia labora en 

actividades económicas del sector primario y secundario, trabajando principalmente en la 

agricultura, la ganadería, la industria y construcción. Otros en cambio tienen un alto grado de 

nivel académico, siendo licenciados en educación (preescolar, primaria, y secundaria), 

abogados, arquitectos y comerciantes 
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1.6 La institución 

 

 

Las condiciones físicas actuales del edificio de la escuela primaria “Ignacio Manuel 

Altamirano” se encuentran consideradas como buenas, ya que la institución cuenta con 

dieciocho aulas para clase, dirección, salón para los maestros de apoyo, y dos edificios para 

baños, teniendo todas puertas metálicas, las ventanas grandes para dar ventilación y luz, tres 

canchas de concreto, donde una de ellas esta techada (Anexo B) que es donde se realizan las 

conmemoraciones cívicas y actividades culturas y deportivas. 

 Datos de identificación. Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano turno matutino, 

organización completa, horario de clase 08: 00 am a 01:00 pm, la institución cuenta con una 

población de 573 alumnos, con un personal de 25 personas contemplando a los docentes frente 

a grupo, director, conserjes, y maestros de apoyo y de inglés. 

 El desempeño de los docentes se observa de acuerdo en gran parte en su labor frente a 

grupo, pero también, porque fuera del trabajo áulico se establecen comisiones, las cuales 

permite la organización de diferentes actividades culturales y administrativas para mejorar el 

funcionamiento dentro y fuera de la escuela. Las evaluaciones de las actividades planeadas se 

determinan en el Consejo Técnico Escolar (CTE), donde se analizan con detenimiento las 

prioridades que tiene la institución. Considerando también que durante las jornadas de CTE, 

los maestros cada mes, determinan si las estrategias aplicadas fueron apropiadas o se 

modifican para que al final del ciclo escolar se observe un mejor funcionamiento de la escuela. 

 

 

Tabla 2 

Organización del personal de la institución 

N° Nombre Función 

1 Lagoberto Maldonado Chávez  Director  

2 Ma. Rosa Rodríguez Zapata  Mtra. de grupo 

3 Marcela Cristina Torres Hernández  Mtra. de grupo 

4 Norma Leticia Alejandro Cerda Mtra. de grupo 

5 Octaviano Orozco Villanueva  Mtro. de grupo 

6 Ma. Guadalupe García Cardona Mtra. de grupo 
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7 Brenda Marcela Flores García Mtra. de grupo 

8 Oziel de León Rodríguez  Mtro. de grupo 

9 Feliciano Morales Molina  Mtro. de grupo 

10 Héctor Cesar Maldonado Chávez  Mtro. de grupo 

11 J. Inés de León Tobías  Mtro. de grupo 

12 Ma. Norma Cruz Mendoza  Mtro. de grupo 

13 Benjamín Hernández García  Mtra. de grupo 

14 Guillermina Isabel Díaz Salinas Mtro. de grupo 

15 Daniel Alberto Duarte Bravo  Mtro. de Educación Física 

16 Roberto Villanueva Luna Mtro. de grupo 

17 Katia Rodríguez Jiménez Mtra. de Educación Física 

18 Fátima Adriana Villanueva Hernández Mtra. de grupo 

19 Silvia Segovia López Mtra. de grupo 

20 Graciela Sánchez Álvarez  Mtra. de grupo 

21 Berenice Godoy Castro Mtra. de grupo 

22 Lourdes Moran Zapata Mtra. de grupo 

23 Ma. Guadalupe Pérez Cantosa  Mtra. de grupo 

24 Angélica Aurora Puente Ortiz Intendente  

25 Francisco Eugenio Morales Puente Intendente 

 

 

 Características del edificio escolar, la escuela primaria está delimitada por una barda 

perimetral a la cual actualmente se le está dando mantenimiento, al igual que a todos los 

edificios e instalaciones. Al parecer la institución se encuentra en muy buenas condiciones en 

cuanto a infraestructura, recursos materiales y recursos tecnológicos. Dentro de los recursos 

tecnológicos se tienen, cañones, bocinas, computadoras para los docentes, impresora, 

copiadora, internet inalámbrico, entre otros, el que la escuela cuente con este tipos de 

tecnologías es muy impórtate, ya que  transforma a las aulas en comunidades de aprendizaje, 

donde el grupo adquiere diferentes niveles de experiencias, conocimientos y habilidades, que 

intercambian para aprender mediante su implicación y participación en actividades auténticas 

y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción 

del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan 

mutuamente.  

 Los profesores han encontrado un mundo de posibilidades al desarrollo de su práctica 

docente a través de integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de 
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enseñanza, que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora de los 

alumnos, lo que ocasiona una verdadera transformación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Existe una gran variedad de niveles socioeconómico en la escuela, hay alumnos que viven 

en condiciones muy altas en status social, y otros en cambio que se mantienen al día y 

sobreviviendo con el sueldo mínimo del jefe del hogar, pues la mayoría de las madres son 

amas de casa.  

 Los padres de familia representan uno de los pilares principales del alumno, ya que en ellos 

también recae la responsabilidad de que el alumno aprenda y avance cada vez más, por eso es 

necesario que brinden las herramientas necesarias para el buen trabajo áulico de sus hijos en la 

escuela, por ejemplo, el material indispensable como lo son lápices, libretas, borrador y 

sacapuntas, también los padres de familia participan en actividades sociales, educativas, y 

culturales de la escuela. Principalmente se nota su presencia en el inicio y término de la sesión 

clase para preguntar al maestro la situación académica en la que se encuentra su hijo. 

 

 

1.7 El aula 

 

 

El mobiliario es todo aquel elemento que sirva para decorar los ambientes de un salón de 

clases y que tenga la posibilidad de ser movido de lugar. El mobiliario es el grupo de muebles 

que existen en un aula. Los espacios escolares requieren del mobiliario adecuado en cantidad y 

calidad para brindar una educación en condiciones dignas y de mínimo bienestar. El 

mobiliario forma parte del ambiente físico del salón, lugar donde se llevan a cabo los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Cada estudiante tiene una silla para sentarse y una mesa apoyarse, 

en buen estado y de tamaño apropiado al nivel educativo, también con un casillero 

personalizado por ellos mismos. El docente cuenta con un escritorio, una silla en buenas 

condiciones y un estante para colocar los materiales.  

 Los materiales son productos diseñados por el docente con una intención didáctica, para 

apoyar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y enseñanza. Por otra parte, si éstos son 
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accesibles, propiciarán el aprendizaje de los estudiantes no importando ninguna condición 

particular, y si se adaptan a las características de los estudiantes y sus contextos, tendrán las 

características de adaptabilidad. 

 En el aula se encuentran materiales como: láminas sobre diferentes temas, las cuales son 

utilizadas por la maestra para explicar los distintos temas a los alumnos, el abecedario, los 

números e imágenes de algunas lecturas con su respectivo nombre (materiales impresos).  La 

biblioteca del aula esta es una herramienta didáctica que apoya el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y el desarrollo del gusto por la lectura. 

 Un recurso educativo es cualquier material que no ha sido diseñado específicamente para el 

aprendizaje. Uno de los recursos que se lograron observar en el aula fue el pizarrón o pintarrón 

el cual es un elemento básico para la enseñanza en el aula. Este recurso se utiliza para 

representar y facilitar la comprensión de los conceptos que se tratan en las clases. Sirve para 

concretar e ilustrar lo que el docente expone en clase, sobre todo en los temas más abstractos. 

Por otro lado, el uso del pizarrón da oportunidad a los estudiantes para que manifiesten sus 

aptitudes y desarrollen sus habilidades específicas.  También hay recursos tecnológicos como 

cañón, impresora, bocina, computadora de escritorio, entre otros. 

 El aula es muy pequeña para los 34 alumnos, los niños están organizados en filas de 5 a 6 y 

por orden de lista (Anexo C) solamente hay algunas excepciones con algunos estudiantes, 

debido a que presentan problemas en la vista y son acomodados enfrente de las filas. Cuando 

los alumnos quieren participar deben permanecer en silencio y levantar su mano, la maestra 

decide si le da la oportunidad de hablar de acuerdo a su comportamiento. 

 La maestra utiliza materiales como cartulinas, papel bond, marcadores, colores, hojas 

blancas y de colores, entre otros. En la mayoría de las veces estos materiales se utilizan para 

realizar actividades en equipos, una de las actividades que me toco observar fue de la materia  

de geografía sobre los tipos de turismo, la maestra integro a los alumnos en pequeños equipos 

de 5 integrantes y les sorteo un tipo de turismo, les entrego el material correspondiente y cada 

equipo busco la definición y ejemplos de los que les toco, al finalizar la actividad cada equipo 

eligió a un representante para pasar a explicar al grupo. El material que elaboraron los 

alumnos fue pegado en las paredes del aula. 
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1.8 Los alumnos del quinto grado grupo “C” 

 

 

La conducta de los alumnos deja mucho que desear, manifestando la falta de disciplina por 

medio de; groserías (insultos hacia compañeros), gritos (tratando de llamar la atención), 

maltrato físico (golpes o rasguños generados entre alumnos), desobediencia (no acatar las 

indicaciones que se plantean), irresponsabilidad (incumplimiento de trabajos, inasistencias), 

por medio de estas actitudes se considera que los niños tienen problemas de indisciplina y se 

ve la necesidad de resolver esta problemática que afecta la labor docente, para un beneficio y 

un mejor desarrollo social de los alumnos, ya que desde esta edad inicia su formación y que 

mejor que empiece a través de la conciencia y las reglas necesarias para convivir con 

disciplina a través del fomento de valores tales como la convivencia.  

 En los alumnos se refleja la mala conducta, no siguen correctamente las indicaciones, hacen 

caso omiso a las reglas que se establecen en el aula, no existe el respeto entre compañeros (se 

insultan, pegan, hacen sentir mal y rechazan a los demás) y crean conflictos por cualquier cosa 

insignificantes. 

 

 

Tabla 3  

Características de los alumnos del grupo 

No. Nombre del alumno Características 

1 Alvarado Espinoza Andrea 

Monserrat  

- Le gusta mucho platicar en clases y en ocasiones grita. 

-Cumple en la mayoría de las veces con su tarea. 

-Algunas veces se distrae y no logra concluir las actividades 

del día. 

2 Álvarez Hernández Carlos  -Es un niño indisciplinado, atiende a las llamadas de atención 

por parte de la maestra, pero enseguida vuelve a portarse mal. 

-Tiene bajo rendimiento académico en todas las asignaturas. 

-Rara vez logra concluir los trabajos de la clase. 

3 Barajas Sánchez Fernanda 

Mireya 

-Su comportamiento en clase es medianamente adecuado 

debido a que se distrae con facilidad. 

-Presenta falta de higiene personal, en ocasiones su cuerpo 

desprende malos olores provocando rechazo por parte de sus 

compañeros. 

-Es muy lenta para trabajar debido a que aún no logra 
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consolidar el proceso de alfabetización. 

4 Camarillo Zamora Osiel 

Alejandro  

-Es un alumno con problemas académicos, casi nunca cumple 

con las tareas. 

-Su comportamiento en las clases es regular, ya que es 

inquieto y platicador. 

-Le hace falta consolidar el proceso de alfabetización. 

5 Casillas Álvarez Francisco 

Atzael 

-Alumno con buen desempeño académico, cumple en tiempo 

y forma con los trabajos realizados en clase y con las tareas 

extraescolares. 

-Platica mucho con sus compañeros y pocas veces discute con 

ellos. 

6 Castillo Orozco Daniela  -Falta de manera frecuente a clases, lo que provoca el 

incumplimiento de tareas y trabajos, así mismo sus 

calificaciones. 

-Atiende las indicaciones de la maestra y trabaja de manera 

ordenada. 

-Rechaza de manera frecuente a una de sus compañeras. 

7 Cruz Zavala Aldo Samuel -Logra concluir con sus trabajos en la mayoría de las 

ocasiones. 

-Es un poco tímido a la hora de participar. 

-Se relaciona únicamente con un grupo de amigos. 

-En ocasiones se burla de sus compañeros. 

8 De León Jiménez Nahomi 

Lorely 

-Es una niña muy platicadora y enojona. 

-Cumple con los trabajos en clase, pero frecuentemente no 

hace las tareas. 

9 Flores Colunga Hanna 

Romina 

-Siempre cumple con las tareas. 

-Realiza todos los trabajos en el tiempo establecido. 

-Le gusta participar, sin importar si es o no correcta su 

participación. 

-Se relaciona solo con una compañera. 

-No le gusta jugar con sus compañeros. 

10 Fresnillo Castillo Rodrigo 

Hasael 

-No cumple con trabajos extraescolares. 

-Se porta mal en clase y cuando la maestra le llama la 

atención no hace caso, algunas veces le responde de manera 

grosera. 

-Rara vez realiza los trabajos. 

-Dice groserías en el aula y a veces directamente a sus 

compañeros. 

11 García Sánchez Francisco 

Gael 

-Alumno con bajo rendimiento académico, no cumple con los 

trabajos en clase ni con las tareas. 

-Casi siempre está jugando y molestando a sus compañeros. 

-Cuando los alumnos realizan trabajos en equipo, siempre es 

rechazado debido a su comportamiento. 

-Se expresa de manera grosera de sus compañeros. 
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12 González Velázquez Uriel -Tiene problemas en la vista, por lo que se le dificulta 

transcribir textos. 

-Su desempeño académico es muy bajo. 

-Se distrae fácilmente en clase. 

-Aun no consolida su proceso de alfabetización, por ello no 

realiza las actividades. 

13 Hernández torres Camila 

Yamileth 

-Es una alumna con un desempeño académico bajo. 

-Nunca cumple con tareas y rara vez trabaja en la escuela. 

-Es rechazada la mayor parte del tiempo por sus compañeros. 

14 Jiménez Sánchez Ángel  -Es un niño con buen desempeño académico, la mayoría de 

las veces cumple con tareas y realiza las actividades en clase. 

-Se relaciona con un grupo de amigos. 

15 Juárez Maldonado Javier 

Anastasio 

-Platica con sus compañeros. 

-Siempre realiza los trabajos, pero a veces no cumple con 

tareas. 

-Se relaciona con la mayoría de sus compañeros. 

16 Lara Mendoza Juan Diego -Es un niño muy negativo y casi no se relaciona con sus 

compañeros. 

-Realiza los trabajos muy lentamente y de mala calidad. 

17 Martínez Hernández Daniela -Tímida con sus compañeros y maestros. 

-No le gusta participar en clase. 

-Se relaciona solamente con dos compañeras. 

18 Molina flores William Israel -Aún no logra consolidar su proceso de alfabetización. 

-Se relaciona con un grupo de amigos. 

-Casi nunca cumple con tareas y trabajos en clase. 

19 Morales Valerio Dania 

Michel 

-Es una niña muy expresiva, le gusta participar y dar su punto 

de vista sobre cualquier tema. 

-Siempre cumple con tareas y trabajos, su rendimiento 

académico es muy bueno. 

-Se relaciona de manera respetuosa con todos sus 

compañeros. 

20 Oliva Zavala Jorge -Casi nunca trabaja en clase ni cumple con las tareas. 

-Es grosero con sus compañeros y maestros. 

-Interrumpe frecuentemente las clases. 

-Juega en el salón y molesta a los niños. 

-Cuando la maestra le llama la atención no atiende sus 

indicaciones y le responde de manera violenta. 

-Dos veces ha sido llevado a la dirección a punto de ser 

expulsado de la escuela. 

-Se cree superior a sus compañeros. 

21 Orozco Rodríguez Juan 

Carlos 

-Es un alumno con lento aprendizaje, no cumple con trabajos 

ni tareas. 

-Le gusta jugar en clase. 

-Algunas veces molesta a sus compañeros. 
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22 Peña Cárdenas Nahomi 

Adyleth 

-Es una niña muy tranquila e inteligente, la mayoría de las 

veces cumple con sus trabajos y tareas. 

-Tiene buena relación con la mayoría de sus compañeros. 

23 Pineda Lomas Alfredo Said -Tiene un rendimiento académico regular, sin embargo, 

siempre cumple con tareas y trabajos en clase. 

-Se relaciona de manera armónica con sus compañeros. 

24 Ramos Espinoza Jaretzi 

Jamileth 

-Es muy platicadora, pero siempre realiza sus trabajos y tareas 

en los tiempos destinados por la maestra. 

-Convive con la mayoría de sus compañeros. 

-Le gusta ser líder cuando trabaja en equipo. 

25 Reyes Pérez Misael Sibecai -Grosero y gritón. 

-No pone atención a las indicaciones de la maestra por lo que 

no realiza correctamente las actividades. 

-No lee las instrucciones de los trabajos y contesta lo que él 

piensa que es correcto, por lo tanto, siempre están mal. 

-Les pone apodos a sus compañeros y se molesta si ellos le 

responden, acusándolos con su mamá. La señora asiste a la 

escuela a hablar con la maestra y regañar a los alumnos. 

26 Rivera Zapata Diego de 

Jesús 

-Le gusta platicar en clase. 

-Termina muy rápido las actividades. 

-Rechaza a algunos de sus compañeros. 

27 Robles Lomas Franchesca 

Yamileth 

-Se comporta muy bien en clase y con sus compañeros. 

-Cumple con todos sus trabajos y tareas. 

-Es muy responsable y dedicada. 

28 Salazar Mata Sofía valentina -Irrespetuosa con sus maestras y compañeras, no trabaja en 

clase y no cumple con tareas. 

29 Sifuentes García Íngrid 

carolina 

-Responsable con las actividades de la escuela, casi siempre 

cumple sus tareas. 

-Convive con todos sus compañeros. 

-Tiene mucha capacidad para analizar situaciones y buscar 

soluciones. 

30 Torres García Eleuteria Sofía -Contesta de manera grosera a las llamadas de atención de la 

maestra. 

-Casi siempre lleva la tarea y elabora los trabajos en clase. 

-Discute frecuentemente con sus compañeros y es egoísta con 

ellos. 

31 Vázquez Ruiz Denilson Jafet -Inteligente y trabajador, al finalizar sus actividades en el aula 

se sienta en su lugar y espera las indicaciones de la maestra, 

siempre cumple con las tareas. 

-Es respetuoso con sus compañeros y maestros. 

-Se relaciona únicamente con un grupo de alumnos. 

32 Villalobos Vargas Saraí -Es una alumna muy inteligente, sin embargo, cuando está 

cerca de valentina se dedica únicamente a platicar y no hace 

los trabajos. 
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-Le gusta jugar con sus compañeros, en ocasiones los golpea. 

33 Zamora García José  -Todo el tiempo esta distraído, no cumple con tareas ni 

trabajos. 

-Se relaciona con pocos de sus compañeros. 

 

 

 Se detectó a una alumna con problemas de rezago educativo, Fernanda esta alumna tiene un 

gran interés por aprender e integrarse a las clases como el resto de sus compañeros, sin 

embargo ella aprende de una manera muy lenta y es necesario explicarle más de una vez las 

instrucciones y los procedimientos para realizar las actividades, la maestra titular no le brinda 

la atención necesaria debido a que el grupo es muy numeroso en cuanto a cantidad de 

alumnos, son 33 niños, y de ellos son aproximadamente 8 quienes presentan graves problemas 

de conducta provocando que a niñas como Fernanda no se les pueda brindar atención. 

 A través de los resultados del examen de diagnóstico aplicado a inicios del ciclo escolar 

2018-2019, fue posible confirmar el bajo rendimiento escolar en la asignatura de Formación 

Cívica y Ética viendo una gran necesidad por mejorar el aprendizaje a través de actividades 

que promuevan la convivencia. En la siguiente gráfica se muestran los resultados de la 

evaluación inicial del grupo. 

 

 

Gráfica 1 

Resultados del examen de diagnóstico en Formación Cívica y Ética 
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1.9 Justificación 

 

 

Los centros educativos son lugar privilegiado para la convivencia, son espacio de crecimiento, 

de choque, de enseñanza, de aprendizaje, de experiencias, de conocimiento y de 

descubrimiento del mundo. En las escuelas se reproducen situaciones conflictivas de la 

sociedad, como además las posibilidades de superación e integración que colaboran con los 

ambientes educativos. Es, sin duda, en donde aprender a convivir. 

 La investigación surge en el contexto urbano ubicado en la Escuela Primaria Federal 

“Ignacio Manuel Altamirano” T/M de Cedral, San Luis Potosí en el quinto grado grupo “C” en 

donde se detectaron la problemática de convivencia escolar. 

 Se pretende que al realizar esta investigación de tipo cualitativa se logren aportar superiores 

beneficios que ejercite a la comunidad escolar en general y a los estudiantes en particular, en 

el vivir y relacionarse en armonía con los demás. Dentro de los beneficios se busca encontrar 

estrategias didácticas para que los docentes utilicen diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, etc. 

 De resultar satisfactorias las estrategias investigadas los beneficiados serán todos los 

agentes educativos (Maestros/as, padres de familia, alumnos, etc.), debido a que la 

convivencia es uno de los aspectos más transcendentales en las relaciones personales. Como 

revelación natural de estas relaciones pueden surgir diferencias, desacuerdos 

y  comunicación inadecuada que pueden dar lugar a problemas interpersonales; por tanto, 

convivencia y conflicto se presentan en un mismo tenor. Pero no se obviar que vivimos en 

una sociedad donde los conflictos, a veces, se solucionan violentamente y, aunque los entornos 

violentos aparezcan de forma aislada, no podemos negar que existan.  

 Al finalizar este documento se pretende que los maestros adquieran estrategias superiores 

para abordar la convivencia escolar, tema que actualmente se ha colocado como uno de los de 

mayor importancia en el ámbito educativo. Al concluir dicha investigación se pretende dar la 

vuelta a la manera de impartir clases de los docentes, que intenten fomentar el valioso hábito 

https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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de la convivencia para que los estudiantes de escuela primaria se relacionen de manera sana y 

pacifica ante la sociedad. 

 Será de gran utilidad indagar en el tema debido a que los seres humanos se relación 

frecuentemente, esta es una parte importante del crecimiento, es un proceso que inicia desde 

los primeros años de vida y es un momento de gran valor ya que es la primera experiencia que 

tendrán de una vida que será netamente social, por ello es de importancia que los docentes 

adquieran estrategias para que los niños desarrollen en ambientes pacíficos. 

 Es significativo porque es un elemento central para conocernos mejor y luchar día a día por 

lograr establecer una convivencia armoniosa y pacífica. Aunque esto es complicado, las 

sociedades han siempre buscado establecer normas y leyes que permitan evitar o prevenir 

conflictos, así como también sancionarlos en el caso de que existan. La convivencia entonces 

ha necesitado estar enmarcada por distintos soportes legales y de valores sociales que nos 

educaran en la tolerancia o el respeto hacia el otro. 

 

 

1.10 Objetivos 

 

 

Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo al ámbito 

donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de complejidad. El objetivo es 

una de las instancias fundamentales en un proceso de planificación y que se plantean de 

manera abstracta en ese principio, pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad, según 

si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso. 

1.10.1 Objetivo general 

 Desarrollar situaciones didácticas de convivencia escolar para mejorar el aprendizaje 

de los alumnos en Formación Cívica y Ética. 
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1.10.2 Objetivos específicos 

 Identificar los fundamentos y la organización para la convivencia escolar en educación 

primaria, así como los componentes de la asignatura de Formación Cívica y Ética en el 

programa de estudios 2011 de quinto grado. 

 Conocer las actitudes de los alumnos de quinto grado para la convivencia y el 

aprendizaje mediante el análisis del diario de campo. 

 Aplicar situaciones didácticas para promover la convivencia y el aprendizaje de los 

alumnos en Formación Cívica y Ética. 

 Evaluar los resultados de los instrumentos utilizados para la recopilación de datos 

sobre las situaciones didácticas para mejorar la convivencia y el aprendizaje en 

Formación Cívica y Ética. 

 

 

1.11 Preguntas de investigación 

 

 

1.11.1 Pregunta central 

 ¿Cómo aplicar situaciones didácticas para mejorar la convivencia y el aprendizaje de 

los alumnos en Formación Cívica y Ética? 

1.11.2 Preguntas derivadas 

 ¿Cómo Identificar los fundamentos y la organización para la convivencia escolar en 

educación primaria, así como los componentes de la asignatura de Formación Cívica y 

Ética en el programa de estudios 2011 de quinto grado? 

 ¿Cómo conocer las actitudes de los alumnos de quinto grado para la convivencia y el 

aprendizaje mediante el análisis del diario de campo? 

 ¿Cómo aplicar situaciones didácticas para promover la convivencia y el aprendizaje de 

los alumnos en Formación Cívica y Ética? 
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 ¿Cómo evaluar los resultados de los instrumentos utilizados para la recopilación de 

datos sobre las situaciones didácticas para mejorar la convivencia y el aprendizaje de 

los alumnos en Formación Cívica y Ética? 

 

 

1.12 Supuesto personal 

 

 

Cuando se plantean supuestos se hace referencia  a conjeturas, características causas de una 

situación específica o problemas específicos es el tipo de conocimiento que se basa en datos 

aún no validados como efectivos. Es el conocimiento que expresa presunciones, creencias, 

predicciones e inferencias. Este punto es imprescindible en la investigación ya que estos sirven 

de soporte para la construcción de la razón de ser del mismo trabajo de investigación. 

 En el enfoque cualitativo se retoma la idea de plantear un supuesto, por lo se plantea lo 

siguiente: 

 “Si el docente diseña situaciones didácticas que promueven la convivencia, los alumnos de 

quinto grado desarrollan competencias para la Formación Cívica y Ética”. 
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Capítulo 2 Fundamentos teóricos 

 

 

2.1 El marco legal y su relación con la convivencia escolar 

2.1.1 Artículo 3° de la educación 

Es importante tener en cuenta las actividades aplicadas en clase, es trascendental que el 

alumno cree un aprendizaje significativo, para lograr esto se necesita contemplar 

primeramente el contexto y las condiciones del aula, como se da mención en el artículo 

tercero.  

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas 

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

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

en la independencia y en la justicia. (Artículo 3° constitucional, 2014, p.16). 

 

 

Es significativo que el docente promueva en los estudiantes la conciencia armónica, que a la 

vez fomentara el desarrollo de las facultades del ser humano, posteriormente crear en ellos el 

amor a la patria, que lo identificara como un ciudadano democrático, justo y solidario en la 

sociedad cambiante en la que nos desenvolvemos. 

Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 

logro de aprendizaje de los educandos. (Artículo 3° constitucional, 2014, p. 16). 

 

 

Los métodos que el docente debe aplicar deben de garantizar el aprendizaje del alumno de 

manera significativa es por ello que los profesores crean estrategias lúdicas para lograr ese 

objetivo ya que según autores el niño aprende de mejor manera poniendo el juego de por 

medio o con materiales que le llamen la atención y donde él pueda experimentar o tener una 
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experiencia con el contenido o el aprendizaje a trasmitir, así como también señala el adentrar a 

los alumnos a la investigación científica. 

 Así mismo, el artículo tercero menciona que la educación es obligatoria sin excepción de 

alguien, con todo esto se pretende que todos los jóvenes del país por lo menos aprendan a leer 

y escribir y sobre salir en el futuro. Esto se hace con el único fin, de que niños y 

jóvenes tengan acceso a una escuela y al mismo tiempo combatir el analfabetismo. 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. (Artículo 3° constitucional, 2014, p. 16). 

 

 

Otro aspecto importante que se nombra en este artículo es la educación laica, es una condición 

del desarrollo libre de los individuos, pues asegura la libertad de conciencia de todas las 

personas, tanto la de quienes adoptan alguna religión como la de quienes no lo hacen. Ante el 

estado y ante la ley estas personas son iguales, así mismo responde a las necesidades de los 

pueblos, que han aspirado a asegurar la libertad de conciencia, a afianzar, mediante la 

educación, una forma de gobierno y un sistema de vida democráticos en los que se exprese el 

pluralismo social y político del país; y a respetar plenamente las garantías individuales y los 

derechos humanos de toda persona “garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, 

dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina 

religiosa” (Artículo 3° constitucional, 2014, p. 16). 

 La educación de calidad tiene como objetivo poder brindar un aprendizaje óptimo para los 

alumnos, atendiendo las necesidades que llegasen a presentarse, así mismo lograr equipar 

todas las instalaciones y mejorar la infraestructura de las escuelas para poder ofrecer lo 

prometido, por lo tanto, se deberá realizar capacitaciones constantes en los docentes para 

llegar a ciertos propósitos. “Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 

máximo logro académico de los educandos” (Artículo 3° constitucional, 2014, p. 17). 
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 Por lo que es importante el conocimiento de la Formación Cívica y Ética, para que los 

estudiantes de educación básica, logren desarrollarse de la mejor manera ante las demandas de 

la sociedad, conviviendo de manera armónica con las personas de su entorno. 

2.1.2 Ley general de educación 

La ley general de educación establece que el estado brindará los servicios educativos para que 

toda la población curse la educación preescolar, primaria y secundaria, además de que es 

obligación de todos los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen la 

educación preescolar, primaria y secundaria. 

 Por otra parte, la educación que imparta el estado deberá ser laica y gratuita. En cuanto al 

tema de investigación sobre la convivencia en educación primaria, la ley general de educación 

menciona este en dos artículos que enuncian que es lo que se debe alcanzar y formar en el 

alumno de educación. 

El primer artículo que se destaca es de esta ley es el siguiente: 

 Artículo 7º. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, 

además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:  

 V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 

convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la 

sociedad. 

 VI.- 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 inclusión y la no discriminación, 

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. 

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

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

paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 
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humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento 

de sus causas, riesgos y consecuencias. 

 El segundo artículo que se redime es el 8° del cual se resaltan dos fracciones que hacen 

mención a la convivencia: 

 Artículo 8º. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 

descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 

media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los 

particulares impartan- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la 

ignorancia y su causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación 

de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las 

mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la 

transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno. 

 I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 

jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 

 III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin 

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

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

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

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

 Reflexionando lo anterior la ley general de educación es de gran importancia para el 

desarrollo de la educación en México pues ésta constituye los lineamientos que se deben 

lograr en cuanto a la formación educativa, ya que los estudios que se efectúen dentro del 

sistema educativo nacional tendrán validez en la República Mexicana. 
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2.2 El marco normativo y su relación con el tema de estudio 

 

 

2.2.1 Programa sectorial de educación 2013 – 2018 

México tiene rezagos muy importantes en cuanto a su capacidad de generar y 

aplicar el conocimiento. Esto en buena medida se debe a la baja inversión, tanto 

pública como privada, que se destina al sector ciencia, tecnología e innovación, 

pero también a un sistema educativo rígido, que no promueve la innovación, e 

insuficientemente vinculado con el ámbito productivo. (Programa Sectorial de 

Educación, 2013, p. 32). 

 

 

Dentro de este mismo programa nos menciona que la educación actual en México ha sufrido 

distintas transformaciones importantes en el sistema educativo contemplando las bases 

filosóficas humanistas y sociales que dieron el gran impulso a la educación pública deben 

inspirar en esas transformaciones, para crear como garantía una educación de calidad y 

mejorar la convivencia de manera pacífica entre los mexicanos. 

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. Los mexicanos hemos dado 

a la educación una muy alta importancia a lo largo de nuestra historia. 

(Programa Sectorial de Educación, 2013, p. 32). 

 

 

Una buena educación garantiza en los mexicanos desarrollarse en todos los sentidos y sobre 

todo brindar a la sociedad ciudadanos formados en valores. 

2.2.2 Documento Perfil, Parámetros e Indicadores para los docentes de educación 

primaria 

Este perfil corresponde a la función docente y a la función que realiza el personal técnico 

docente, en los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y tiene un 
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carácter nacional. Está integrado por cinco dimensiones que describen los dominios 

fundamentales del desempeño. 

Dentro de cada dimensión del perfil se derivan parámetros estos describen aspectos del 

saber y del quehacer docente. A su vez, a cada parámetro le corresponde un conjunto de 

indicadores que señalan el nivel y las formas en que tales saberes y quehaceres se concretan. 

La presente investigación se centra en la dimensión del perfil 2 Un docente que organiza 

y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica pertinente en el 

parámetro: Determina acciones para la creación de ambientes favorables para el aprendizaje en 

aula y en la escuela, y a la vez se derivan los siguientes indicadores: 

 Distingue acciones e interacciones para promover en el aula y en la escuela un clima 

de confianza en el que se favorece el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión. 

 

 Determina formas de organizar los espacios del aula y la escuela para que sean lugares 

seguros y con condiciones propicias para el aprendizaje de todos los alumnos. 

 

 Identifica acciones para establecer una relación afectiva y respetuosa con los alumnos 

como: el interés por lo que piensan, expresan y hacen, el fomento de la solidaridad y la 

participación de todos. 

 

 Determina formas de utilizar el tiempo escolar en actividades con sentido formativo 

para todos los alumnos. 

Un docente de Educación Primaria que se desempeña eficazmente requiere, para el 

ejercicio de la docencia, contar con habilidades que le permitan planificar y organizar sus 

clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de 

intervención para atender las necesidades educativas de los alumnos, así como para establecer 

ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

2.2.3 Plan de estudios de educación primaria 2011 

Los Principios pedagógicos tienen como único fin que el docente consiga transformar su 

práctica y cumpla plenamente su papel en el proceso educativo y por lo tanto guían la 
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educación, dentro los 12 principios pedagógicos de educación primaria los que se relacionan 

con el tema de investigación son: 

 Planificar para potenciar el aprendizaje: La planificación es un elemento sustantivo 

de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el 

desarrollo de competencias. Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de 

diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas y proyectos, 

entre otras. Las actividades deben representar desafíos intelectuales para los 

estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución. 

 Generar ambientes de aprendizaje: Se denomina ambiente de aprendizaje al espacio 

donde se desarrolla la comunicación y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. 

Con esta perspectiva se asume que en los ambientes de aprendizaje media la actuación 

del docente para construirlos y emplearlos como tales, asimismo, en el hogar, como 

ambiente de aprendizaje, los estudiantes y los padres de familia tienen un marco de 

intervención para apoyar las actividades académicas, al organizar el tiempo y el 

espacio en casa. 

Estos principios pedagógicos buscan crear habilidades que lleven al estudiante a convivir 

de manera integral en sociedad y a la vez promover el pensamiento para solucionar problemas 

creando estrategias para ampliar sus relaciones en la sociedad. 

Las competencias para la vida contribuyen al desarrollo de competencias amplias para 

mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja; por ejemplo, el 

uso eficiente de herramientas para pensar, como el lenguaje¸ la tecnología, los símbolos y el 

propio conocimiento; la capacidad de actuar en grupos heterogéneos y de manera autónoma. 

Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como 

la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). Estas se desarrollan en 

los tres niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen 

oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. Las 

competencias para la vida que conciernen con el tema de estudio son 3: 
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1. Competencias para el manejo de situaciones: Para su desarrollo se requiere: 

enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término 

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

presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la 

frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de 

proyectos de vida. 

 

2. Competencias para la convivencia: Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

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

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

y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. 

 

3. Competencias para la vida en sociedad: Para su desarrollo se requiere: decidir y 

actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; 

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

los derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del 

uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de 

pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

Teniendo como relación con la investigación la movilización de saberes se manifiestan 

tanto en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un 

problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlo en 

función de la situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. 

2.2.4 El programa de Formación Cívica y Ética de quinto grado 

La asignatura de Formación Cívica y Ética se concibe como un conjunto de experiencias 

organizadas y sistemáticas que contribuyen a formar criterios, y a asumir posturas y 

compromisos relacionados con el desarrollo personal y social de los alumnos, teniendo como 

base los derechos humanos y los principios democráticos. 

 La materia se compone en tres ejes tres ejes formativos: Formación de la persona, 

Formación ética y Formación ciudadana. Una formación encaminada al logro de las 

competencias cívicas y éticas demanda una acción formativa, organizada y permanente del 

directivo y de los docentes, por lo que desde esta perspectiva la asignatura pretende promover 
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en los alumnos experiencias significativas por medio de cuatro ámbitos que concurren en la 

actividad diaria de escuela: el aula, el trabajo transversal, el ambiente escolar y la vida 

cotidiana de los alumnos. 

 Los temas de estudio parten de los asuntos que refieren a la esfera personal y avanzan hacia 

los que involucran la convivencia social más amplia; es decir, se organizan de lo concreto a lo 

abstracto y de lo particular a lo general. El docente debe considerar que cada alumno es 

diferente y, por lo tanto, la apropiación de los contenidos corresponde a sus características 

personales, experiencias y contexto en que vive. 

 En primaria, el docente tiene mayores posibilidades de conocer a sus alumnos, recuperar 

experiencias y situaciones que viven en la escuela y contextos cercanos para convertirlos en 

situaciones didácticas, así como vincular contenidos de la asignatura con otras a partir de 

temáticas comunes. Para favorecer la reflexión y dar sentido a la clase es importante que los 

contenidos en este nivel educativo se organicen a partir de los ámbitos. 

 La relación con el tema de estudio se da más en el del bloque 3 “niñas y niños que trabajan 

por la equidad, contra la discriminación y por el cuidado del ambiente”, teniendo como uno de 

los aprendizajes esperados reconocer en la convivencia cotidiana la presencia o ausencia de 

los principios de interdependencia, equidad y reciprocidad. A través de este contenido se 

pueden trabajar actividades que promuevan la investigación de las relaciones de convivencia 

en el aula. 

2.2.4.1 Propósitos de Formación Cívica y Ética para la Educación Básica y Educación 

Primaria  

Los propósitos se entienden como enunciados que expresan el fin perseguido, por quien se 

encarga de un trabajo sobre un tema determinado, es decir, busca profundizar conocimientos, 

explorar una realidad para encarar próximos estudios, etc.  

 Puesto que la materia de Formación Cívica y Ética es en la que se intervino se presentan a 

continuación se presentan los propósitos relacionados con el tema de estudio “situaciones 

didácticas de convivencia para favorecer el aprendizaje”. 
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Propósito de educación básica. Que los alumnos: 

 Se asuman como sujetos dignos, capaces de desarrollarse plenamente mediante el 

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

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

y deberes que participan en el mejoramiento de la sociedad.      

 

Propósito de educación primaria. Que los alumnos: 

 Desarrollen su potencial personal de manera sana, placentera, afectiva, responsable, 

libre de violencia y adicciones, para la construcción de un proyecto de vida viable que 

contemple el mejoramiento personal y social, el respeto a la diversidad y el desarrollo 

de entornos saludables.  

2.2.4.2 La convivencia en el enfoque de Formación Cívica y Ética 

Se menciona la laicidad como escenario de la escuela para que convivan alumnos con diversos 

antecedentes culturales, al tiempo que establece condiciones para propiciar el pensamiento 

crítico e independiente de los alumnos sobre los criterios que deben compartirse con los demás 

para favorecer la convivencia armónica. En su carácter nacional, plantea el reconocimiento de 

lazos que nos identifican como integrantes de un país diverso, donde se azume el respeto a las 

diferencias como fundamento de la convivencia.  

 La materia se divide en tres ejes formativos: Formación de la persona, formación ética y 

formación ciudadana; cada eje constituye un área formativa y de atención a los alumnos, 

además, fungen como orientadores de problemas y situaciones cotidianas que vinculan los 

contenidos con las vivencias de los alumnos.  

 Con respecto al tema de investigación está el eje de Formación de la persona, en el que se 

pueden distinguir dos dimensiones: la personal y la social, la segunda atiende un conjunto de 

necesidades colectivas básicas para el desarrollo de facultades de los individuos que les 

permite enfrentar los retos que plantean sociedades complejas, heterogéneas y desiguales 

como es el caso de la convivencia social.  

 También se mencionan las competencias cívicas y éticas, y con el tema de investigación 

está estrechamente relacionada la competencia “Respeto y diversidad de la sociedad” que se 
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refiere a las facultades para reconocer la igualdad de las personas en dignidad y derechos, así 

como a respetar y valorar sus diferencias en su forma de ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir 

y convivir. 

 Otra competencia que se relaciona es “Participación social y política” que consiste en la 

capacidad de tomar parte en decisiones y acciones de interés colectivo en distintos ámbitos de 

la convivencia social y política. Estas competencias parten de lo personal y avanza hacia lo 

que involucra la convivencia social.  

2.2.4.3 La convivencia en los ámbitos de la Formación cívica y Ética 

Los ámbitos son el espacio social de interacción formativa que incluye el espacio físico, de 

gestión y convivencia, así como el curricular, en el que se promueven experiencias que 

favorecen el desarrollo de competencias cívicas y éticas. Los ámbitos que se proponen para 

favorecer la formación ética y ciudadana son: 

 El aula. 

 El trabajo transversal. 

 El ambiente escolar. 

 La vida cotidiana del alumnado.  

 El aula se presenta como un espacio curricular, organizado y sistemático, para la 

recuperación de saberes, experiencias, habilidades, actitudes y valores de los alumnos en torno 

al mundo social en que viven y el lugar que ocupan en el mismo; tiene en cuenta la 

convivencia diaria al tiempo que los aprendizajes promovidos en la asignatura encuentran 

sentido en ella.  

 Las temáticas para el trabajo transversal o situaciones socialmente relevantes deben 

involucrar conflictos de valores en diversas situaciones de la vida social. Entre las temáticas se 

destaca la más relacionada con el tema de investigación que es: Educación para la paz y los 

derechos humanos. La propuesta de trabajo transversal no se agota con todas las temáticas, 

pues también permite que los docentes aborden en el aula situaciones concretas que se 

presentan en la convivencia escolar en entornos cercanos a los alumnos y que demandan la 

reflexión y el intercambio de puntos de vista para buscar solución a las mismas.   
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  Un ambiente escolar se desarrolla, día a día, en el aula y en la escuela con la participación 

de todos sus integrantes, alumnos, docentes, padres de familia, directivos escolares y personal 

de la escuela. Los rasgos que lo definen son la manera como se resuelven los conflictos, se 

establecen normas de convivencia, se comparten espacios comunes y se relacionan los 

entrantes de la comunidad escolar. Si el propósito de la Formación Cívica y Ética es educar 

para la convivencia democrática, la participación ciudadana y la toma de decisiones por sí 

mismos, el ambiente escolar ofrece oportunidades para que los alumnos ejerciten el diálogo, 

desarrollen paulatina y sistemáticamente la toma de decisiones en lo personal y en grupo, 

reflexionen acerca de sus actos como un gesto de responsabilidad ante lo que sucede a su 

alrededor, y abre posibilidades de colaboración con otros en la búsqueda del bien común.  

 Un ambiente escolar que favorece el aprendizaje académico y es acorde con los 

aprendizajes planteados por la asignatura es resultado de una serie de decisiones del colectivo 

docente y del personal directivo para consolidar condiciones favorables para la convivencia 

democrática.  

 La escuela tiene como compromiso promover una convivencia basada en el respeto a la 

integridad de las personas, además de brindarles un trato afectuoso que les ayude a restablecer 

su autoestima y reconocer su dignidad y, con base en un trabajo educativo, posibilitar la 

eliminación de cualquier forma de discriminación por género, procedencia social, pertenencia 

religiosa, estado de salud u otro.  

2.2.4.4 El papel del docente en la convivencia 

El docente debe escuchar activamente lo que los alumnos dicen, observando sus formas de 

actuar durante las clases, en los recreos, espacios de interacción cotidiana, así como durante la 

organización de los trabajos individuales y colaborativos. Es importante que los docentes 

brinden oportunidades equivalentes para el aprendizaje, la socialización y la formación de los 

alumnos sin prejuicios ni discriminación de algún tipo; es decir, que generen un ambiente de 

confianza respetuosa en el aula al llamar a cada persona por su nombre, convocando a la 

reflexión sobre las burlas y los sobrenombres que lesionan la dignidad y la autoestima de las 

personas.  
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 La construcción de un ambiente escolar con estas características requiere que docentes y 

directivos tengan la disposición de formar a los alumnos en habilidades para el diálogo, la 

negociación y la escucha activa dentro de la escuela, así como realizar actividades de 

autoformación para apoyar a los alumnos en el desarrollo de las competencias cívicas y éticas.  

 En este espacio curricular la labor del docente va más allá de propiciar un manejo abstracto 

de información o de prácticas circunscritas al seguimiento lineal del libro de texto. Por ello 

tiene un importante papel como:  

 Promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas en la convivencia escolar. 

 Agente integrador del conocimiento.  

 Promotor de la formación cívica y ética como labor colectiva. 

2.2.5 Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) 

Considerando el papel central que juegan las emociones en la facultad que tienen los 

individuos de aprender y su capacidad para relacionarse, los contenidos del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, contribuyen al desarrollo emocional y social de los 

alumnos, bajo un esquema de implementación transversal, es decir, la aplicación de los temas 

del PNCE con los contenidos de las asignaturas para fortalecerlas. Estos contenidos se 

vinculan con un espacio del currículo que corresponde al Componente Desarrollo Personal y 

Social del Modelo Educativo 2016, con el fin de alcanzar una formación integral de los 

educandos y el logro de los aprendizajes. 

 Es un programa educativo de carácter preventivo y formativo que se implementa en la 

Educación Básica, con el objetivo de favorecer el establecimiento de ambientes de 

convivencia escolar sana y pacífica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en 

escuelas públicas de educación básica, propiciando condiciones para mejorar el 

aprovechamiento escolar. Tiene los siguientes objetivos específicos: 

 Promover la intervención pedagógica en las aulas y escuelas, de carácter formativo y 

preventivo con apoyo de materiales educativos, orientada a que las/os alumnas/os 

reconozcan su propia valía; aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás; a 
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expresar y regular sus emociones; a establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y 

resolver conflictos de manera asertiva. 

 Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas, de los directores y docentes, para 

propiciar la mejora de la convivencia escolar en sus planteles con apoyo de materiales 

educativos. 

 Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de las/os alumnas/os de 

escuelas públicas de educación básica, a favor de la convivencia escolar. 

 Coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar. 

 Fortalecer el Sistema Básico de Mejora Educativa en las escuelas beneficiadas en el 

PNCE. 

2.2.6 Marco local de convivencia escolar de San Luis Potosí   

Constituye un marco para la buena convivencia escolar, basada en el respeto mutuo entre los 

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

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

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

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

en todas las escuelas de San Luis Potosí.   

 

 Dirigido a las autoridades educativas locales (AEL), directores, maestros, personal de 

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

autoridades educativas, miembros de la comunidad educativa de los niveles y modalidades de 

educación básica: general, indígena, especial, multigrado y educación para adultos.  

Por ser una disposición de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el Marco Local 

de Convivencia Escolar (MLCE) se difundirá en todas las escuelas de educación básica. Por 

ello es muy importante que sea conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 

 De acuerdo al Marco Local de Convivencia Escolar San Luis Potosí, La convivencia 

escolar constituye una de las cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora Educativa: 

Mejora del aprendizaje, lectura, escritura y matemáticas; alto al abandono escolar; normalidad 

mínima escolar y convivencia escolar sana y pacífica.  
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 De esta manera, la convivencia es una meta que debe formar parte de la cultura de la 

escuela como un fin en sí misma y a la vez como una condición para garantizar el aprendizaje 

y contribuir a la permanencia y el logro educativo de todos los alumnos.  

Es un proceso dinámico y de construcción colectiva que permite entablar relaciones 

incluyentes y democráticas, por ende pacíficas, entre los integrantes de la comunidad escolar, 

favoreciendo la creación de ambientes propicios para el aprendizaje que hagan de la escuela 

un espacio protector, afectivo, de contención y seguro.   

 

 La convivencia va más allá de la simple coexistencia entre las personas, se refleja en las 

acciones individuales y colectivas que permiten el respeto a su dignidad y a sus derechos, el 

buen trato, el diálogo, el aprecio por la diversidad, el fomento de valores democráticos y de 

una cultura a favor de la paz. Por ello, la convivencia es una herramienta fundamental para 

aprender a aprender, al tiempo que constituye un fin en sí misma, aprender a convivir. 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

 

Los valores son un conjunto de factores y creencias que el ser humano considera importantes 

para su desarrollo y convivencia en armonía con sus semejantes, constituyen un objeto al que 

la comunidad aspira y busca continuamente para mejorar y perfeccionarse. Los valores se 

aprenden en la familia, posteriormente en la escuela, con los amigos y en la sociedad en 

general. Sin embargo, los seres humanos poseen diferentes tipos de valores debido a que cada 

individuo ordena sus valores en función a la importancia que personalmente les atribuye, 

creando así su propia escala de o jerarquía de valores (SEP, 2016). 

 La convivencia escolar es una construcción colectiva y dinámica, fruto de las 

interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, independiente del rol que 

desempeñen, y se modifica de acuerdo a los cambios que experimentan esas relaciones en el 

tiempo. Por ello la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa sin excepción (Maldonado H, 2004). 
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 Según el diccionario de la Real Academia Española en 2016, la convivencia en el aula es 

como “la acción de vivir en compañía de otro u otros” en el ámbito escolar. Partiendo de esta 

definición que puede resultar un tanto general podría llegar a interpretarse erróneamente la 

convivencia escolar como “coexistencia” 

 El aprendizaje es un proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas 

ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura 

cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la información, 

construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos 

(Jerome, B. 1966). 

 El término “situación didáctica” se refiere al hecho de establecer un lugar para enseñar. La 

situación didáctica es la interacción entre el docente y el alumno, donde el docente selecciona, 

adapta y propone a alumno una serie de actividades que de acuerdo a su nivel tendrá que 

resolver. Para lograrlo el maestro comunica o no información, realiza preguntas y una 

metodología para lograr que se desarrolle el aprendizaje en los alumnos. Es propuesta por el 

profesor para hacer adquirir aprendizajes esperados y que estos se vean reflejados en el 

contexto diario (Frade, R. 2011). 

 La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es 

un tema actual, que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las 

consecuencias personales y sociales en que deriva. Se trata de un fenómeno cuya complejidad 

no puede ser analizada con una sola perspectiva, metodología o enfoque. Desde el ámbito de 

la salud, se ha analizado como un problema médico, psicológico y físico; desde la sociología, 

como un hecho social que afecta la convivencia en el ámbito escolar y trasciende a los 

espacios familiar, comunal y social; desde el derecho, como una conducta antisocial de los 

menores de edad, con poca o nula regulación, entre otros. Para su análisis, se requiere una 

reflexión colectiva donde se visualicen los factores que la influyen, pero también aquellos que 

pueden prevenirla. 

 La violencia escolar es un reflejo de la descomposición de la sociedad, en el marco de un 

Estado de derecho débil, una estructura socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades 

básicas de la población y una ruptura del tejido social que desencadena la lucha por espacios 
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alternos de sobrevivencia y reorganización sociopolítica. No es posible hablar de violencia 

escolar de forma aislada, sin establecer nexos entre lo público y lo privado, entre 

comportamientos colectivos e individuales, aspectos del ambiente familiar y comunitario; sin 

aludir a las diferencias de género y a las historias de vida de quienes agreden o son víctimas de 

agresiones; y, por supuesto, sin considerar la cultura, las relaciones interpersonales, etcétera 

(Ayala, M. 2015). 

 

 

2.4 Marco Histórico 

 

 

Los conceptos y prácticas actuales sobre Educación para la Paz son fruto de una larga 

trayectoria, dando comienzo a principio del siglo XX en el contexto de la Primera Guerra 

Mundial, dando comienzo el movimiento de la Escuela Nueva subrayando la necesidad de 

trabajar para una comprensión internacional que permitiera superar las tensiones y hostilidades 

entre los estados. Al final de la contienda se produce un movimiento educativo caracterizado 

por la idea de evitar la guerra, así como por su fuerte componente internacional. Esta fase dura 

hasta los años treinta. 

 Después de la 2ª Guerra Mundial se quiso promover la comprensión internacional a través 

de la formación en temas interculturales y cooperación internacional. Ambas vías fueron 

impulsadas con la creación de las Naciones Unidas y específicamente de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con su Proyecto de 

Escuelas Asociadas que incorporó la educación para los derechos humanos y para el desarme. 

La UNESCO fue creada en 1945 para responder a la firme idea de las naciones, forjada por 

dos guerras mundiales en menos de una generación, de que los acuerdos políticos y 

económicos no son suficientes para construir una paz duradera. La paz debe cimentarse en 

base a la solidaridad moral e intelectual de la humanidad. 

 A principios de la década de los 60 surge la Investigación por la Paz como disciplina 

científica. En 1959 se constituye en Oslo el Instituto de Investigación Social y en 1964 el 

IPRA (Asociación Internacional de Investigación por la Paz), que recoge las ideas de Johan 
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Galtung sobre violencia estructural y las propuestas de P. Freire que ligan la educación con el 

desarrollo de los pueblos y la superación de las desigualdades sociales. 

 El legado de la no violencia, a partir de las propuestas y prácticas tanto sociales como 

pedagógicas de Gandhi, viene a enriquecer la Educación por la Paz., basada en la firmeza en la 

verdad y acción no violenta, así como en el desarrollo de la autonomía personal y la 

desobediencia a estructuras injustas. 

 En los años 70, en plena carrera armamentística, se puso especial énfasis en aspectos 

relacionados con la industria de armas, la amenaza nuclear y la bipolaridad del mundo, en dos 

bloques militares enfrentados. 

 A finales de los años 80 la educación por la paz gira hacia enfoques prácticos, y pone el 

acento en la convivencia dentro de la comunidad cercana (el aula, la escuela, el barrio, etc.). 

Se pretende preparar para participar de forma activa y responsable en la construcción de una 

cultura de paz actuando desde la propia comunidad con programas de tratamiento no violento 

de conflictos. 

 En los años 90, la educación por la paz se ha relacionado con la educación intercultural. 

Gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se entablan contactos 

entre diferentes pueblos y personas, con experiencias diversas y se tiene acceso a materiales, 

experiencias, centros y personas que trabajan en la Educación por la Paz en contextos y con 

situaciones de conflicto y violencia muy distintas. 

 Las políticas educativas han asumido este desafío fomentando la participación integral de 

las comunidades educativas, promoviendo la constitución de Centros de Padres y 

Apoderados, incentivando la formación de Centros de Alumnos, concibiéndolos como 

organizaciones que canalizan esta participación. La convicción de las autoridades educativas 

es que si la convivencia escolar es adecuada esto redundará en una mejora de los aprendizajes. 

 Dicha concepción no se limita solo a la relación entre las personas, sino que incluye las 

formas de interacción entre los diferentes miembros que conforman la comunidad educativa, 

por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de todos quienes 

participan del proceso educativo, profesores, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la 

educación. 
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 La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se considera la base 

de la formación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los/las 

estudiantes; los profesores/as deben enseñar y los/las estudiantes aprender una suma de 

conocimientos, habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en 

paz y armonía con otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar 

constituye la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar. 

 Es por ello que una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide 

directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, en los 

resultados de los aprendizajes, en la gestión del conocimiento y en el mejoramiento de la 

calidad de la educación. Relacionarse con otros en paz es el fundamento de una convivencia 

social democrática, la cual se constituye en un aprendizaje que debe ser intencionado desde las 

prácticas pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, asumiéndola como una tarea 

educativa y formativa que es de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

 En la actualidad surge en México como una prioridad del Gobierno Federal de promover 

acciones que favorezcan una convivencia social en un marco de respeto y valoración de la 

pluralidad, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación 

Básica, estableció como línea de intervención en el ámbito formativo y de prevención en las 

escuelas, el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), con el propósito de fomentar 

un ambiente y cultura escolar que posibilite el aprendizaje y el desarrollo de los niños y los 

adolescentes, por medio del establecimiento de relaciones interpersonales respetuosas y de 

colaboración, como respuesta a la necesidad de que existan ambientes de sana convivencia en 

los planteles escolares, así como para la mejora de la calidad educativa. 

 El PNCE contribuye con la calidad educativa, al impulsar la coordinación de escuelas y 

familias, para construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva 

de género, así como para promover ambientes libres de violencia que favorezcan una 

educación integral de niñas, niños y adolescentes. 
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2.5 Marco referencial 

 

 

2.5.1 Enfoque sociocultural de Vigotsky 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo 

y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Vigotsky considera el aprendizaje como uno 

de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo.  

 Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay 

que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. “La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”. 

 La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 

“Línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma 

en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el 

individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la 

zona de desarrollo próximo (ZDP). Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda 

hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro. 

 

 De acuerdo con esta perspectiva general, el concepto de ZDP permite comprender lo 

siguiente: 

 Que los niños puedan participar en actividades que no entienden completamente y que 

son incapaces de realizar individualmente. 
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 Que en situaciones reales de solución de problemas, no haya pasos predeterminados 

para la solución ni papeles fijos de los participantes, es decir, que la solución está 

distribuida entre los participantes y que es el cambio en la distribución de la actividad 

con respecto a la tarea lo que constituye al aprendizaje. 

 Que en las ZDP reales, el adulto no actúa sólo de acuerdo con su propia definición de 

la situación, sino a partir de la interpretación de los gestos y habla del niño como 

indicadores de la definición de la situación por parte de éste. 

 las situaciones que son “nuevas” para el niño no lo son de la misma manera para 

los otros presentes y que el conocimiento faltante para el niño proviene de un ambiente 

organizado socialmente. 

 Que el desarrollo está íntimamente relacionado con el rango de contextos que pueden 

negociarse por un individuo o grupo social. 

Por lo anterior, es determinante un cambio en las formas de trabajo de las educadoras y 

profesores, debido a que son ellos los responsables de brindar el apoyo necesario para que, no 

solo en el tránsito de un nivel a otro, sino de manera consecuente, los niños puedan seguir 

desarrollando todas sus potencialidades. 

Por otra parte Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. 

Existen rasgos específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la 

conciencia y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras 

posiciones (Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, 

pero lo considera claramente insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno 

a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas 

que se inducen en la interacción social. 

Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo 

de las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. La transmisión y adquisición de conocimientos y patrón. 
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2.5.2 Teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud 

Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, conocido por su teoría de la personalidad y las 

etapas psicosexuales. Aporta grandes elementos muy importantes al campo de la educación, 

tales como el conocimiento de las etapas psicosexuales del desarrollo de la infancia; la crítica 

al sistema educativo que ha apoyado en medidas represivas para contener la emergencia de las 

necesidades, no considera el daño que ocasiona al niño y a su desarrollo psíquico; los procesos 

inconscientes que se presentan en la relación educativa, tanto en el niño como en el educador y 

otros tantos elementos que deben considerarse en el ámbito educativo para el replanteamiento 

de los fines educativos, así como de los métodos y técnicas de enseñanza.   

Sigmund Freud menciona en su teoría en cuanto a la sensibilidad en el inconsciente: el 

deseo. El niño tiene una sensibilidad inconsciente de sí misma, y no conoce otra regla fuera 

del logro de satisfacción inmediata. La angustia que puede producirse por las tensiones 

debidas a la insatisfacción o a las ambivalencias afectivas, alcanza una intensidad agresiva 

insospechable.  

Todas estas tensiones se expresan por lo que se puede llamar deseo, cuando un deseo no es 

satisfecho, o queda reprimido, se vuelve permanente. Y continuará indefinidamente 

manifestándose a través de una máscara. Según Freud otro factor que hace más compleja la 

maduración del deseo humano es su estrecha unión con las actividades fisiológicas y motrices, 

retardando la maduración del niño 

Un punto importante que maneja Sigmund Freud es la influencia de los padres en la 

conducta del niño ya que estos influyen no solo por su comportamiento individual, sino 

también por la naturaleza de sus relaciones conyugales, provocando que el niño captará las 

relaciones conflictivas de sus padres y fruto de estas relaciones conflictivas será su conducta, 

la experiencia confirma que la discordia de la pareja origina inquietud en el niño. 

Confirmando que las tres cuartas partes de los niños que padecen dificultades de 

comportamiento y de carácter, tienen padres con relaciones conflictivas. Por otra parte, 

Sigmund Freud maneja nueve etapas del desarrollo psicoafectivo en la vida del niño en la 

cuales menciona que el niño al depender de un adulto, vive su desarrollo como acción 

reciproca con sus educadores, por esto se ve la influencia del educador a través del desarrollo 
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progresivo del niño, además de la confrontación de sus deseos inconscientes con la exigencia 

de la realidad exterior. 

El psicoanálisis dentro de la escuela según Freud se ve reflejado cuando el niño al dejar la 

familia por primera vez, debe soportar y establecer nuevos vínculos con sus maestros y 

compañeros, al principio lo hará dominado y orientado por su inconsciente, transferirá a sus 

maestros que le evocan las imágenes paternas, los sentimientos que lo ligan a sus padres. El 

maestro para el niño es símbolo de autoridad, despierta en él las reacciones hacia la imagen 

paterna y todo lo que ella representa de fortaleza o debilidad interior.  

Los compañeros del niño pueden suscitar reacciones en función de lo vivido con hermanos 

y hermanas, esta dará paso a reacciones correspondientes en el maestro y los demás alumnos. 

Dicho de otra forma, el ambiente escolar reproduce el ambiente familiar, transformándolo 

sobre un plano social más amplio.  El educador debe recordar que toda dificultad escolar de un 

alumno puede tener una causa afectiva, cualquier falla puede ser una torpe solicitud de ayuda, 

por desgracia a menudo. 

2.5.3 Teoría del desarrollo moral de Kohlberg y Piaget    

Los fundamentos psicológicos de la Teoría de Kohlberg se encuentran en la teoría del 

desarrollo cognoscitivo de Piaget, En su teoría más general del desarrollo cognoscitivo, 

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

abstracto. Todos los niños se desarrollan a través de la misma secuencia, independientemente 

de sus experiencias particulares, su familia o su cultura. En relación al desarrollo moral, Piaget 

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

etapa autónoma o independencia moral.   

  Al respecto Kohlberg comenta que en sus investigaciones con adolescentes llegó a la 

conclusión que la madurez moral no se conseguía con el estadio piagetiano de autonomía 

moral, ya que desde su perspectiva los modelos morales están relacionados con la edad, pero 

no dependen de ella, se les caracteriza como niveles de juicio moral lo cual hace referencia al 

proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los propios valores y ordenarlos en una 

jerarquía lógica. Además, para desarrollar este juicio moral son necesarios roles, como la 



59 
 

 
 

capacidad de ponerse en el lugar del otro, como de poder observar la situación problemática 

desde una perspectiva de tercera persona, o como un otro generalizado.   

 

 

Tabla 4 

Planteamientos sobre el desarrollo moral de Piaget y Kohlberg  

Piaget Kohlberg 

Características 

Pre moral o heteronomía 

Se da a partir de los 5 a 6 años: 

Coincide con el periodo pre 

operacional. Heteronomía 

moral: Hay que cumplir las 

normas y deberes porque lo 

demanda una autoridad 

(obediencia). 

Moral pre convencional 

Se da entre los 4 y los 11 años de edad; sin embargo, cabe la 

posibilidad de que algunos adolescentes y adultos se encuentren 

en este nivel. Las personas actúan bajo controles externos. 

Obedecen las reglas para evitar castigos y obtener recompensas 

o por egoísmo. 

 Etapa 1: "orientación hacia el castigo y la obediencia".  Los 

actos que el niño realiza son siempre pensando en evitar el 

castigo. 

Etapa 2: "hedonismo ingenuo", en esta etapa las personas 

siguen las reglas con fines egoístas. Se valoran los actos en 

función de las necesidades que satisface. 

Realismo moral 

Entre los 7 a 11 años: 

Coincide con el periodo de 

las operaciones concretas. 

 Las normas dejan de ser vistas 

como cosas que tienen su 

origen en una autoridad 

absoluta y exterior (los 

adultos), los niños comienzan 

a basarse en el respeto mutuo 

entre los compañeros de juego; 

los iguales (cooperación entre 

iguales). 

Moral convencional 

Suele surgir a partir de la adolescencia. Es la moral que la 

mayoría de personas poseen, y consiste en un enfoque desde la 

perspectiva de uno mismo como miembro de una sociedad, es 

decir, se tiene en cuenta lo "socialmente esperado”. 

Etapa 3: “orientación del niño bueno", el niño entiende la 

reciprocidad en términos de la regla de oro (si tú haces algo por 

mí, yo haré algo por ti).  

Etapa 4: "preocupación y conciencia sociales", se toma en 

consideración la voluntad de la sociedad reflejada en la ley: lo 

correcto es la obediencia a la norma, no por temor al castigo 

sino por la creencia de que la ley mantiene el orden social. 

Moral autónoma 

A partir de los 11 – 12 años 

en adelante: Coincide con el 

periodo de las operaciones 

formales. Juzga las normas en 

función de sus propios 

criterios. Caracterizada por la 

capacidad de considerar las 

Moral pos convencional 

Consiste en un enfoque desde una perspectiva superior a la 

sociedad. La persona que llegue a este nivel ve más allá de las 

normas de su propia comunidad, llegando a los principios en 

los que se basa cualquier sociedad buena.  

Etapa 5: "orientación del contrato social", las personas piensan 

en términos racionales, valoran la voluntad de la mayoría y el 

bienestar de la sociedad. Las leyes que comprometen los 
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reglas y su aplicación de 

manera crítica y selectiva; 

estas normas son consideradas 

como la base del respeto 

mutuo y de la cooperación.  

derechos humanos o la dignidad son consideradas injustas y 

merecen desafío. 

Etapa 6: "moralidad de principios éticos universales”, se actúa 

de acuerdo a normas interiorizadas y se actuará mal si se va en 

contra de estos principios. 

 

 

 El enfoque cognitivo de Kohlberg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado 

de procesos inconscientes (súper-yo) o de aprendizajes tempranos (condicionamiento, refuerzo 

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

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

 En el enfoque cognitivo-evolutivo, un estadio sería un modo consciente y distintivo de 

aprehensión de lo real. Los estadios cognitivos tienen las siguientes propiedades:   

 Implican formas cualitativamente diferentes de pensar y de resolver los mismos 

problemas. Estas diferentes formas de pensar pueden ser ordenadas en una secuencia 

invariante. 

 Cada una de estas formas de pensar forma un todo estructurado. O sea, en cada etapa 

todas las creencias del individuo están organizadas alrededor de esa particular forma 

de pensar.  

 Cada estadio sucesivo es una integración jerárquica de lo que había antes. Los estadios 

superiores no reemplazan los inferiores sino, más bien, los reintegran.  

Niveles y estadios de desarrollo moral según Kohlberg 

 Los niveles de desarrollo moral representan perspectivas distintas que la persona puede 

adoptar en relación a las normas morales de ·la sociedad, por lo que constituyen "tres tipos 

diferentes de relación entre el sujeto, las normas y las expectativas de la sociedad". Kohlberg 

ha establecido la existencia de seis estadios progresivos del juicio moral, mostrando que el 

desarrollo del pensamiento de las personas sobre temas morales se caracteriza por los criterios 

señalados Además de esta "perspectiva social" cada nivel y cada estadio se definen por un 
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conjunto de valores (lo que se considera lo correcto o lo justo) y un conjunto de razones para 

apoyar lo correcto.  

 

 

Tabla 5 

Niveles de la teoría de Kohlberg. 

ETAPAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO MORAL 

LAWRENCE KOHLBERG 

NIVEL1: 

PRECONVENCIONAL 

 

Los juicios morales de una 

persona se caracterizan por el 

punto de vista concreto e 

individual. Las reglas son 

respetadas para evitar un 

castigo. El egocentrismo y la 

incapacidad de considerar las 

perspectivas de los demás 

son rasgos característicos de 

esta etapa. 

 

NIVEL2: 

CONVENCIONAL 

 

Las personas comprenden 

que las normas y 

convenciones son necesarias 

para mantener la sociedad en 

armonía, se ve a la moral 

como aquellos actos que la 

comunidad define como 

correctos. Las personas 

deben obedecer la ley, salvo 

en casos extremos en que la 

ley entre en conflicto con 

otros deberes sociales 

establecidos. Obedecer la ley 

es visto como algo necesario 

para mantener el sistema de 

leyes que protegen a todos. 

 

NIVEL 3: 

POSCONVENCIONAL 

 Se caracteriza por un 

razonamiento basado en 

principios. Se aceptan los 

ESTADIO 1. MORALIDAD HETERÓNOMA 

 

 

La mente del niño “juzga” en base a los castigos y la obediencia. 

Las consecuencias   físicas de la acción determinan su bondad o 

maldad, con independencia del significado o valor de tales 

consecuencias.  

ESTADIO 2. INDIVIDUALISMO, PROPÓSITO 

INSTRUMENTAL 

 

 Está   bien   aquello   que   reporta   beneficios   y   satisface   

necesidades, eventualmente las de los otros. Aparecen las nociones 

de “lo correcto”, “lo equitativo” pero se aplican en el plano 

material. La reciprocidad consiste en “tanto me das, tanto te doy”. 

ESTADIO 3. EXPECTATIVAS INTERPERSONALES, 

MUTUAS RELACIONES Y CONFORMIDAD 

INTERPERSONAL. 
La buena conducta es la que agrada a los otros o les proporciona 

ayuda siendo así aprobada. La conducta empieza a ser valorada por 

sus intenciones. La orientación de concordancia interpersonal de 

“buen chico - buena chica”. El buen comportamiento es aquel que 

complace y ayuda a los otros y recibe su aprobación.  

Frecuentemente se juzga el comportamiento en virtud de la 

intención. “Tiene buena intención" es algo que, por primera vez, 

tiene importancia. 

 

ESTADIO 4. SISTEMAS SOCIALES Y CONCIENCIA. 

  

La conducta recta consiste en cumplir con el deber, mostrar respeto 

a la autoridad y acatar el orden social. Hay una orientación hacia la 

autoridad las normas fijas y el mantenimiento del orden social. El 

comportamiento justo consiste en cumplir con el deber propio, 

mostrar respeto por la autoridad y mantener el orden social dado 

porque es valioso en sí mismo. 

ESTADIO 5. CONTRATO SOCIAL O UTILIDAD Y 

DERECHOS INDIVIDUALES. 

 La acción recta es la que se ajusta a los derechos generales de los 

individuos consensuados por la sociedad. Es posible cambiar la ley. 

La   orientación legalista, socio   constructivista, generalmente   con   
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principios que rigen las 

reglas y normas, pero se 

puede rechazar la aplicación 

uniforme de una regla o 

norma. Por lo tanto, hay un 

entendimiento de que 

elementos de la moralidad, 

como el respeto por la vida y 

el bienestar humano 

trascienden culturas y 

sociedades y deben ser 

mantenidos con 

independencia de otros 

convenios u obligaciones 

normativas. Este último nivel 

del juicio moral implica un 

razonamiento basado en los 

principios éticos de equidad 

universal. 

rasgos utilitarios. La acción justa tiende a definirse en función de   

derechos generales e individuales y de pautas que se han examinado 

críticamente y aceptado por toda la sociedad. Existe una conciencia 

clara del relativismo de los valores y las opiniones personales y se 

da la importancia correspondiente a las normas procedimentales 

como medio para alcanzar el consenso. Aparte de los acuerdos   

constitucionales   y democráticos, lo justo es un asunto de “valores” 

y “opiniones” personales.  

ESTADIO 6. PRINCIPIOS ÉTICOS UNIVERSALES. 

Lo recto es una decisión tomada en conciencia por cada persona de 

acuerdo con unos principios de justicia, reciprocidad, igualdad de 

derechos, respeto a la dignidad de la persona, etc. En   esencia, éstos   

son principios universales de justicia, reciprocidad e igualdad de los 

derechos humanos y de respeto por la dignidad de los seres 

humanos como individuos. 

 

 

 

 

 

 

 Todos los seres humanos a pesar de que viven en un mundo igual son distintos e 

irrepetibles, ya que no existen dos seres humanos iguales. Lo anterior se debe a que cada uno 

tiene personalidad diferente, y ésta se forma en base al cultivo de sus valores. Es decir que la 

personalidad diferente, y ésta se forma en base al cultivo de sus valores, los cuales se 

manifiestan en los esquemas culturales de cada persona. A todos los bienes o servicios que 

cubren las necesidades humanas, se las da un valor, lo que los hace dignos de aprecio.   

 La influencia importante para el desarrollo moral no reside en algún grupo o institución 

especial (familia, grupo de pares, instituciones secundarias), sino en la oportunidad que 

cualquier grupo o institución brinde para la asunción de roles, para que el individuo se sienta 

responsable y participe en su ámbito social. En este sentido, aunque la secuencia de los 

estadios morales es universal, la cultura influye en el ritmo de desarrollo, pudiendo acelerar o 

retardar el paso de un estadio a otro.   
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Capítulo 3 Metodología 

 

 

3.1 Metodología cualitativa 

 

 

En el ámbito pedagógico, la investigación es un instrumento útil para resolver las 

problemáticas que se enfrentan dentro del aula de clase, sin embargo, en ocasiones no están 

familiarizados con el procedimiento, por lo tanto, es preciso analizarlo según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) quien la define como un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Los pasos a seguir 

varían según lo que se pretende, el número de participantes, pero sobre todo el espacio en el 

que se piensa llevar a cabo. 

 Considerando que la principal intención de este trabajo es la implementación de 

actividades y estrategias que beneficien a los alumnos de 5º “C” de la escuela primaria 

“Ignacio Manuel Altamirano” T/V, de Cedral S.L.P, para lograr la mejora de la convivencia y 

el aprendizaje se concluyó que la metodología cualitativa es la más adecuada para el análisis 

de los datos de la investigación, por lo anterior se retoma a Hernández, Fernández, 

& Baptista (2014) que menciona “el enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca 

comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, 

profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados”, ya que a lo largo de 

la investigación se integran algunas de las acciones propuestas por dicho autor. 

 Características del enfoque cualitativo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

1. El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso 

claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque 

cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni 

definido por completo.  
 

2. Se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general.   

 



64 
 

 
 

3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan 

durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado 

del estudio   

 

4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados.   

 

5. El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación 

no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, 

evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades.  

 

6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido.   

 

7. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación con respecto a la realidad   

 

8. La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada 

en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los 

humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente).  

 

9. Postula que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes 

en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias 

“realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se 

produce mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van 

modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos  

 

10. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el 

conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el 

centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas 

de los individuos.  

11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los 

resultados a poblaciones más amplias ni necesariamente obtener muestras 

representativas; incluso, regularmente no buscan que sus estudios lleguen a replicarse. 
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12. El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. 

 Es por ello que se establece relación con las diferentes actividades a realizar durante la 

investigación, además de que la investigación cualitativa resulta pertinente para conocer los 

procesos llevados a cabo en el aula rescatando información que permite al docente–

investigador identificar las dificultades que enfrenta el grupo para reflexionar sobre ello. 

 

 

3.2 Investigación – acción 

 

 

Para esta investigación se tomó como base el modelo de Lewin interpretado por Kemmis 

(1980), en él se bosqueja un modelo disciplinado de investigación – acción, mismo que se 

sitúa en paralelo con la aplicación del método científico en otras disciplinas. Por lo anterior su 

modelo su modelo especifica un ciclo de actividades: 

1. Identificación y aclaración de la idea general: 

El punto de partida se de la investigación se desprendió a raíz de la idea general “la 

importancia de la convivencia para favorecer el aprendizaje en los alumnos”, desde la 

perspectiva de falta de valores en los alumnos y poco aprendizaje en los contenidos de la 

asignatura de Formación Cívica y Ética, por esa razón, se realiza esta indagación para 

tener las bases en la intervención docente mediante la implementación de secuencias 

didácticas. 

2. Reconocimiento y revisión (descubrimiento y análisis de lo hecho): 

Se reconoció la situación actual de disciplina en la que se encontraban los alumnos 

respecto a la convivencia escolar, valor que se encuentra inmerso en la asignatura de 

Formación Cívica y Ética. Por medio del diagnóstico del grupo se arrojaron datos 

característicos de los alumnos, así mismo del grupo con el cual se obtuvo un panorama 

más amplio de la pertinencia de las estrategias a implementar. 



66 
 

 
 

3. Estructura del plan general: 

Se tomaron en cuenta los fundamentos de la enseñanza de Formación Cívica y Ética para 

la estructuración de las estrategias de acuerdo a los contenidos que se abordan en quinto 

grado, considerando su aplicación de acuerdo a los aprendizajes esperados en los alumnos. 

4. Desarrollo del plan general 

Se llevó a cabo un plan general de las estrategias diseñadas, de acuerdo a los fundamentos 

de la enseñanza de Formación Cívica y Ética, a la vez se estableció un cronograma para 

organizar las fechas y posibilitar su aplicación. 

5. Evaluar la acción y revisar el plan general  

Se evaluó la funcionalidad de las estrategias implementadas. Así como se describe en el 

proceso de la investigación – acción, el presente trabajo se desarrolla a partir de un 

diagnostico después de ello se formulan las estrategias de intervención basadas en 

Formación Cívica y Ética que se implementan y se genera un análisis de los resultados. 

 

 

3.3 Paradigma sociocrítico 

 

 

Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, 

reglas y procedimientos que definen cómo hay que hacer ciencia; son los modelos de acción 

para la búsqueda del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en patrones, 

modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado 

(Martínez, 2004). 

 En la presente investigación se utilizará el paradigma sociocrítico donde de acuerdo al autor 

Arnal (1992), adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente 

empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y 

de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las transformaciones sociales 
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y dar respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la 

participación de sus miembros. 

 El paradigma sociocrítico se apoya en la crítica social con un marcado carácter 

autorreflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten 

de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano. 

Esto se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y transformación 

social. Además, utiliza el autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado para que 

cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo.  A tal efecto se 

propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que 

posibilitan la comprensión de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a 

través de la crítica. De esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de 

construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 

 

 

3.4 Investigación tipo descriptivo - explicativo 

 

 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación. A 

continuación se menciona cada una de ellas: 

o Investigación exploratoria 

o Investigación descriptiva  

o Investigación correlacional. 

o Investigación explicativa. 

 El tipo de investigación que se desarrollará con los alumnos de quinto grado será de tipo 

“descriptivo - explicativo”. La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de persona, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. La meta del investigador en este tipo de 

investigación consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan (Hernández, Metodología de la investigación, 2006). Es 

decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
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dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, en donde a través de la recolección de 

información se describe el fenómeno o lo que se investiga, en este caso estrategias y 

actividades para mejorar la convivencia y el aprendizaje.  

 Por otro lado, la investigación explicativa pretende establecer causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos físicos o sociales. 

 

 

3.5 Metodología de análisis 

 

 

Para un mejor análisis de las técnicas e instrumentos de investigación se hará uso de un 

instrumento que lleva por nombre Ciclo Reflexivo de Smith, conocido como un proceso 

sistemático en el que los profesores a través de una serie de pasos cíclicos valoran su 

participación en el aula orientadora en el aprendizaje. Este proceso se divide en cuatro fases 

con la finalidad de hacer un desarrollo de investigación más eficaz de los resultados o 

productos obtenidos por los alumnos, así como de los instrumentos y técnicas utilizadas en 

especial el diario de campo; tales fases son:  

  Descripción 

 La reflexión sobre la práctica comienza describiendo, por medio de textos narrativos los 

acontecimientos e incidentes críticos de la enseñanza. Tales medios de descripción pueden ser; 

 

 Diarios: contribuye a reflexionar sobre lo que va ocurriendo en la semana, recoge 

observaciones, sentimientos, reflexiones, frustraciones, preocupaciones, 

interpretaciones, toma de posición, explicando hipótesis de cambio, comentarios 

extraídos del día a día, de la práctica concreta. 

 

 Relatos narrativos e incidentes críticos: construir una narración es recrear, representar 

o ejemplificar una situación, otorgándole determinado significado, lo que fuerza a 

comprender y reflexionar sobre la experiencia. 
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 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. Los instrumentos de narración pueden ser varios y el docente es 

libre de elegir el que mejor se acomode a sus necesidades, sin embargo, el más utilizado es el 

diario de práctica. 

 Explicación 

 Es preciso hacer explícitos los principios que informan o inspiran lo que se hace, lo que 

supone elaborar una cierta teoría y descubrir las razones profundas que subyacen y justifican 

las acciones. Los principios en cuestión forman una estructura perceptiva parcialmente 

articulada en función de los cuales se interpretan de modo peculiar las dimensiones 

curriculares y se reconstruyen; se filtra y contextualiza el currículo del aula. Se presupone que, 

al hacer explícitos y examinar críticamente los modos habituales de llevar el trabajo y los 

presupuestos subyacentes, la reconstrucción de la práctica puede generar 

nuevas comprensiones de sí mismo, de las situaciones de enseñanza y de las propias 

asunciones implícitas, y generar, de este modo, una posible trayectoria de cambio y mejora. 

Para que una reconstrucción cognitiva lleve a acciones congruentes, debe centrarse en las 

“teorías de uso”: céntrese en las teorías declaradas o argumentos que justifican lo que se hace 

y porqué es importante. 

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

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

manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo cuando es necesario hacer 

cambios en la metodología estos deben también centrarse en teorías que ofrezcan una 

explicación congruente y que justifiquen estos cambios. Así la explicación recae en un hecho 

de que es necesario aclarar porque se siguen ciertos lineamientos y no otros, esto también 

permite al docente tener un modelo que avala dichos procedimientos. 

 Confrontación 

 En este caso se trata de cuestionar lo que se hace, situándose en un contexto biográfico, 

cultural, social o político que dé cuenta de por qué se emplean esas prácticas docentes en el 
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aula. Vista de esta forma, la enseñanza deja de ser un conjunto aislado de procedimientos 

técnicos para convertirse en una expresión histórica de unos valores construidos sobre lo que 

se considera importante en el acto educativo. 

 El círculo temático sobre el que recae la reflexión y cambio se va ampliando desde las 

dimensiones propiamente didácticas, hasta inscribir la acción del aula en la esfera institucional 

del centro y del contexto social y político más amplio. 

Niveles progresivos o integrados: 

1. El análisis se dirige hacia el papel y la actuación del profesor en su aula. 

2. Análisis y comprensión estableciendo conexiones con otros profesores, otras aulas, el 

centro en su conjunto. 

3. Contextos sociales, culturales y políticos más generales. 

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

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

docente y las perspectivas ya mencionadas y lograr una articulación entre 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. 

Reconstrucción 

Proceso por el que los profesores y profesoras, inmersos en su ciclo reflexivo, 

reestructuran su visión de la situación, elaboran personal y colegialmente marcos de sentido y 

acción más defendibles, y procuran ir orientando y mejorado de este modo su propia 

enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos. La reconstrucción tiene lugar cuando el profesor 

asigna nuevos significados a la situación. 

Las estrategias que se llevarán a cabo en la investigación serán de acuerdo a las 

planeaciones didácticas que se elaboren utilizando el instrumento  antes mencionado con el fin 

de lograr que los estudiantes alcancen los conocimientos correspondientes a los contenidos de 

Formación Cívica y Ética. 
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3.6 Técnica 

 

 

3.6.1 Observación participativa 

Se caracteriza por interacciones sociales profundas entre investigador e investigado, que 

ocurren en el ambiente de éstos y promocionan la recogida de informaciones de modo 

sistematizado. Consiste en la inserción del investigador en el interior de un grupo estudiado, 

desnudándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus rituales y 

significados culturales. 

 Dicha técnica posibilita la oportunidad de descubrir elementos que no pueden ser obtenidos 

por medio del habla o de la escritura, como el ambiente, comportamientos grupales e 

individuales, lenguajes no verbales, secuencia y temporalidad de los hechos, además de ser 

datos importantes en sí, auxilian como subsidios para interpretaciones posteriores de las 

informaciones obtenidas. 

 Esta modalidad proporciona al docente-investigador la fuente más flexible de información 

y también un soporte emocional. La forma más práctica de realizarla es poniéndonos de 

acuerdo con un docente interesado en la misma investigación, para que observe la clase. 

Cuando se establece una buena relación entre un par de colegas, los maestros aprenden más de 

sobre ellos mismos y aceptan fácilmente sus críticas. 

 

 

3.7 Instrumentos 

 

 

3.7.1 Diario de campo 

En él se registran los sucesos que se dan diariamente en las durante la clase, permite analizar 

los procesos de enseñanza –aprendizaje, las causas que dan pie a la situación real, reacciones 

de los alumnos y del profesor, permitiendo crear conclusiones del proceso para reconstruir las 

formas de enseñanza. 
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3.7.2 Fotografías 

Capturas reales de procesos de reacción y acción que las personas manifiestan en una 

actividad específica, beneficiando el análisis de los sucesos que la fotografía capta, para 

concertar con el estudio de causas y resultados. 

 

 

3.8 Población 

 

 

Esta investigación se aplicó en el quinto grado grupo “C”, con 33 alumnos de la Escuela 

Primaria “Ignacio Manuel Altamirano T/M, Cedral, S.L.P, esto en un periodo que abarca del 

05 de noviembre del 2018 al 12 de abril del 2019. 

 La presente investigación se centró en los estudiantes a través de los cuales se aplicaron 

estrategias con el fin de mejorar la convivencia-aprendizaje, y así cumplir de una manera 

innovadora e interesante con los aprendizajes esperados que el Programa de Estudios 2011 que 

propone la asignatura de Formación Cívica y Ética. 
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Capítulo 4 Diseño de las estrategias 

 

 

4.1 Criterios para el diseño de las estrategias 

 

 

Para el diseño de las estrategias se seleccionaron algunos criterios con la intención obtener 

resultados exitosos durante la aplicación, primeramente, se tomaron en cuenta las 

características de los alumnos del grupo en donde se lograron identificar actitudes negativas 

hacia las relaciones alumno-alumno, indisciplina por la mayor parte de los estudiantes, falta de 

interés en las actividades de aprendizaje, entre otras. 

 Por lo anterior, se decidieron aplicar actividades en donde los alumnos logren dar sus 

opiniones acerca de la situación que se presenta en el aula en relación a la falta de 

convivencia. Así mismo se consideraron las estrategias sugeridas por el cuaderno seis 

estrategias para la formación de valores en la escuela primaria (SEP, 2013).  

 Del cuaderno se eligieron tres estrategias, mismas que fueron modificadas de acuerdo al 

diagnóstico, de los alumnos y al contexto escolar, además, se les agregaron el uso de distintos 

dilemas morales, buscando que los estudiantes lograran contextualizar las problemáticas o 

situaciones presentadas. 

 

 

4.2 Elementos de la planeación en el diseño de las estrategias 

 

 

Los elementos que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: datos generales en donde se 

hace mención del nombre de la asignatura, bloque, aprendizajes esperados, ámbito, contenido, 

fuentes bibliográficas, propósitos, grado y grupo, posteriormente se elaboró el diseño de las 

situaciones didácticas, en donde se mencionan los tres momentos (inicio, desarrollo y cierre),  

aquí se describen de forma clara y específica las actividades a realizar y las estrategias para 

lograr los propósitos de una manera intencionada y organizada, así como el tiempo para cada 

una de estas. 
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 También se hace mención de los recursos necesarios para la aplicación y la técnica e 

instrumento para su evaluación, los cuales tiene como fin determinar si lo que se ha propuesto 

está funcionando. Para la valoración del producto fuerte se elaboró una rúbrica en donde se 

menciona el propósito, siguiendo de los aspectos a evaluar y por último una escala de logro 

para cada indicador. 

 

 

4.3 Organización 

 

 

A continuación, se presenta la manera en la cual quedó organizada la aplicación de las 

estrategias, mismas que constaron de una situación didáctica de diagnóstico, tres de desarrollo 

y una de cierre, siendo esta la inicial, pero reestructurada para lograr apreciar si se tuvo o no 

un avance en relación a la problemática “Situaciones didácticas de convivencia para mejorar el 

aprendizaje en Formación Cívica y Ética”. 

 

 

Tabla 6 

Cronograma de las estrategias aplicadas  

Primera aplicación 

Estrategia Fecha de aplicación Propósito 

Mis acciones Miércoles 05 de 

diciembre de 2018   

Promover que los alumnos reconozcan sus malas 

acciones, valorando las situaciones justas e injustas para 

mejorar la convivencia y el aprendizaje. 

Discusión de 

dilemas 

morales  

Miércoles 06 de 

febrero de 2019 

Promover en los alumnos la construcción de argumentos 

sustentados en sus valores a través de la discusión de 

dilemas morales. 

Pequeños 

pescadores  

Miércoles 20 de 

febrero de 2019 

Analizar situaciones de la vida diaria para mejorar la 

convivencia y el aprendizaje en el aula. 

Hacer el bien 

hace bien  

Miércoles 19 de 

febrero de 2019 

Que los alumnos elaboren un plan de acción para mejorar 

su comportamiento y la convivencia en el grupo. 
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Segunda aplicación 

Estrategia Fecha de aplicación Propósito 

Mis acciones  Miércoles 06 de marzo de 2019 Promover que los alumnos reconozcan 

sus malas acciones, valorando las 

situaciones justas e injustas para 

mejorar la convivencia y el 

aprendizaje. 

 

 

4.4 Estrategias para favorecer la convivencia en Formación Cívica y Ética 

 

 

Se realizó la planeación de las estrategias tomando en cuenta lo que marca el programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de tercer grado, de acuerdo a los contenidos 

relacionados a la convivencia, lo anterior, con el propósito de mejorar la convivencia en los 

alumnos y favorecer el aprendizaje.  

 Para la realización de las estrategias fue necesario investigar en distintas fuentes 

bibliográficas para tener un manejo de la información adecuado y diseñar estrategias 

pertinentes a la problemática. 

 Por lo anterior, se elaboraron rúbricas de evaluación correspondientes a cada estrategia, 

para medir el logro de los aprendizajes esperados en los alumnos de acuerdo a aspectos, 

  A continuación, se enlistan las estrategias aplicadas durante la práctica profesional para el 

desarrollo de la presente investigación, posteriormente se presentan las situaciones didácticas, 

así como los instrumentos de evaluación. 

 Mis acciones  

 Pequeños pescadores 

 Discusión de dilemas morales 

 Hacer el bien hace bien 
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Tabla 7 

Diseño de la situación didáctica “Mis acciones”  

  

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética  GRADO: 5° GRUPO: “C” 

BLOQUE II: niñas y niños que aprenden a 

ser libres, autónomos y justos.   

CONTENIDO:  En qué momentos califico una 

acción como justa o injusta. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Dialoga 

sobre acontecimientos cotidianos que 

implican valorar situaciones justas e injustas 

vinculadas con el respeto a las leyes y los 

derechos humanos. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de 

quinto grado, SEP, pág. 170-172 

ÁMBITO: Aula. 

PROPÓSITO: Promover que los alumnos 

reconozcan sus malas acciones, valorando las 

situaciones justas e injustas para mejorar la 

convivencia y el aprendizaje. 

MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACION DIDÁCTICA  

ESTRATEGIA “MIS ACCIONES” 
RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

-Preguntar a los alumnos ¿Qué es una buena 

conducta? ¿Qué es una mala conducta? Comentar las 

respuestas de manera grupal. 

-Presentar a los alumnos una lámina con el concepto 

“Conducta” y anotar en el cuaderno. 

-Realizar de manera grupal un listado de conductas 

buenas y malas que han visto en sus compañeros (el 

maestro deberá guiar la actividad, dando la 

oportunidad de participar a todos los alumnos). 

-Lámina “Conducta” 

DESARROLLO 

(20 min) 

-Pegar en la espalda de cada alumno una hoja de 

máquina y entregar un marcador. 

-Explicar a los alumnos que saldrán a la cancha y en 

la hoja deberán escribir las acciones que no les 

gustan de sus compañeros. 

-Leer de manera personal lo que escribieron sus 

compañeros sobres las acciones que no les gustan, 

posteriormente elaborar un texto reflexivo en donde 

escriban como se sintieron al saber lo que no les 

gusta a sus compañeros. 

-Hojas de maquina 

-Cinta 

-Marcadores 
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“Rúbrica de evaluación” 

PROPÓSITO: Promover que los alumnos reconozcan sus malas acciones, valorando las 

situaciones justas e injustas para mejorar la convivencia y el aprendizaje. 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

EXCELENTE  BUENO  MALO  

Respeto y 

valoración de la 

diversidad  

Se asume una  actitud 

de respeto ante los 

rasgos de singularidad 

de los alumnos como 

fundamento de la 

convivencia, valora las 

distintas opiniones 

sobre su persona y las 

analiza para 

mejorarlas. 

Se muestran actitudes de 

respeto ante la 

diversidad, reconocen la 

igualdad de las 

personas, acepta solo 

algunas de las opiniones 

sobre sus malas acciones 

y las analiza. No logra 

convivir con ellos. 

Tiene actitudes 

irrespetuosas hacia sus 

compañeros, no reconoce 

sus malas acciones ni 

tampoco las analiza para 

mejorarlas, por lo tanto, 

no logra convivir de 

manera armónica en el 

grupo. 

Manejo y 

resolución de 

conflictos 

Analizan si las 

acciones de sus 

compañeros son justas 

o injustas para el resto 

del grupo. 

Los alumnos resuelven 

de manera autónoma 

conflictos cotidianos 

sin usar la violencia, 

Los alumnos analizan  

las acciones que generan 

los conflictos, entre las 

que se encuentran 

diferentes maneras de 

ver el mundo y de 

jerarquizar valores, 

siendo una oportunidad 

para explorar y formular 

No analizan si las 

acciones de sus 

compañeros son justas o 

injustas. 

Los alumnos no buscan 

alternativas para la 

resolución de conflictos, 

no adquieren los valores 

necesarios para ello y no 

CIERRE 

(10 min) 

Solicitar de manera voluntaria la participación de los 

alumnos para compartir sus escritos. 

Comentar de manera grupal los escritos reflexivos y 

pedir a los alumnos dar sugerencias a sus compañeros 

sobre cómo mejorar su conducta. 

 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación sobre la conducta Interrogatorio/Tipos orales 

DESARROLLO 
Texto reflexivo sobre las malas 

acciones 

Análisis de desempeño/Rúbrica 

CIERRE 
Participación del texto  reflexivo sobre 

las malas acciones 

Observación/Guía de observación 
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privilegiando el 

diálogo, la 

cooperación, la 

negociación y la 

mediación en un 

marco de respeto a la 

legalidad. 

soluciones creativas a un 

problema. 

conviven de manera 

armónica con el grupo. 

La convivencia-
aprendizaje 

Los alumnos 

contribuyen a la 

creación y 

conservación de un 

clima de respeto, 

participación y 

convivencia. 

El aprendizaje de los 

alumnos en el 

desarrollo de las 

situaciones didácticas 

es significativo. 

Los alumnos participan 

para promover un clima 

de respeto. 

La adquisición de los 

aprendizajes esperados 

en Formación Cívica y 

Ética es medianamente 

significativa. 

No existe participación 

alguna por parte de los 

alumnos para crear un 

clima de respeto y 

convivencia. 

Los aprendizajes en los 

contenidos de Formación 

Cívica y Ética no son 

adecuados. 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética  GRADO: 5° GRUPO: “C” 

BLOQUE 1:  Niñas y niños que construyen su 

identidad y previenen riesgos 
CONTENIDO: Respeto a los rasgos físicos. -

Quiénes eligen los rasgos físicos que les 

caracteriza. -Qué pienso respecto a las bromas 

entre compañeros relacionadas con el aspecto 

físico. -Cómo se manifiesta el respeto entre 

compañeros- 

APRENDIZAJES ESPERADOS:   Dialoga 

sobre acontecimientos cotidianos que implican 

valorar situaciones justas e injustas 

ÁMBITO: Ambiente escolar y vida cotidiana. 

PROPÓSITO: Promover en los alumnos la 

construcción de argumentos sustentados en sus 

valores a través de la discusión de dilemas 

morales. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de 

quinto grado, SEP, pág. 170-172 

-Heredia, Y (2013) “Los dilemas morales como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo moral en los alumnos de preescolar”. 

Tabla 8 

Diseño de la situación didáctica “Discusión de dilemas morales” 
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MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACION DIDÁCTICA 

ESTRATEGIA “DISCUSIÓN DE DILEMAS 

MORALES” 

RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

-Leer a los alumnos el siguiente dilema: En la clase Juanito 

se burla y pone apodos a María porque es gordita y bajita, la 

niña tiene miedo de acusar al niño con el profesor porque 

constantemente la intimida diciéndole que si lo acusa 

golpeará a su hermano que va en primer grado. Los demás 

alumnos del grupo saben de la situación y no le dicen a las 

autoridades. La niña les ha contado a sus amigas que ya no 

quiere ir a la escuela. 

-Preguntar ¿Es correcta la conducta de Juanito? ¿Por qué 

María ya no quiere ir a la escuela? ¿Qué debería hacer 

María? Si tú fueras alumno del grupo de María ¿Qué 

harías? 

-Comentar las con el grupo para llegar a posibles soluciones 

del conflicto. 

-Dilema moral 

de Juanito 

DESARROLLO 

(20 min) 

-Entregar a los alumnos una hoja blanca o de color. 

-Pasar por las filas y pedir a los alumnos que tomen un 

papelito con un dilema moral de la cajita y lo peguen en la 

hoja. 

-Pedir a los alumnos que realicen un escrito reflexivo acerca 

del dilema leído, especificando si son correctas o no las 

conductas de los personajes. 

-Hojas blancas 

o de color 

-Cajita con 

dilemas 

morales 

CIERRE 

(10 min) 

-Sortear con una tómbola a cinco alumnos para compartir 

los escritos y comentarlos de manera grupal, durante la 

participación hacer hincapié en las conductas que realizan 

los personajes que aparecen en los dilemas morales a través 

de las preguntas. 

-Pedir la participación voluntaria de algunos alumnos 

realizando el procedimiento anterior durante la lectura de 

sus textos. 

-Tómbola 

 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Preguntas sobre el dilema moral 

“Juanito” 

Interrogatorio/Tipos orales 

DESARROLLO 
Texto reflexivo sobre el dilema 

moral 

Análisis de desempeño/Rúbrica 

CIERRE 
Participación sobre el texto 

reflexivo sobre el dilema moral 

Observación/Guía de observación 

https://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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“Rúbrica de evaluación” 

PROPÓSITO: Promover en los alumnos la construcción de argumentos sustentados en sus valores a 

través de la discusión de dilemas morales. 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

EXCELENTE  BUENO  MALO  

Respeto y 

valoración de la 

diversidad  

Los alumnos asumen 

actitudes de respeto ante 

los rasgos de 

singularidad de sus 

compañeros como 

fundamento de la 

convivencia, así mismo, 

reconoce la igualdad de 

las personas en dignidad 

y derechos. 

Los alumnos muestran 

actitudes de respeto ante 

la diversidad de sus 

compañeros, reconocen 

la igualdad de las 

personas en derechos y 

dignidad, pero no logran 

convivir entre ellos. 

El alumno muestra 

actitudes irrespetuosas 

hacia sus compañeros, no 

reconoce la diversidad e 

igualdad de las personas, 

por lo tanto, no logra 

convivir de manera 

armónica en el grupo. 

Manejo y 

resolución de 

conflictos 

 Los alumnos resuelven 

de manera autónoma 

conflictos cotidianos sin 

usar la violencia, 

privilegiando el diálogo, 

la cooperación, la 

negociación y la 

mediación en un marco 

de respeto a la legalidad. 

Los alumnos analizan  

los factores que generan 

los conflictos, entre los 

que se encuentran 

diferentes maneras de 

ver el mundo y de 

jerarquizar valores, 

siendo una oportunidad 

para explorar y formular 

soluciones creativas a 

un problema. 

Los alumnos no buscan 

soluciones para la 

resolución de conflictos, 

no adquieren los valores 

necesarios para ello y no 

conviven de manera 

armónica con sus 

compañeros de grupo. 

La convivencia-

aprendizaje 

Los alumnos 

contribuyen a la creación 

y conservación de un 

clima de respeto, 

participación y 

convivencia. 

El aprendizaje de los 

alumnos en el desarrollo 

de las situaciones 

didácticas es 

significativo. 

Los alumnos participan 

para promover un clima 

de respeto. 

La adquisición de los 

aprendizajes en 

Formación Cívica y 

Ética es medianamente 

significativa. 

No existe participación 

alguna por parte de los 

alumnos para crear un 

clima de respeto y 

convivencia. 

Los aprendizajes en los 

contenidos de Formación 

Cívica y Ética no son 

adecuados. 
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Tabla 9 

Diseño de la situación didáctica “Pequeños pescadores” 

 

 

MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACIONE DIDÁCTICA 

ESTRATEGIA “PEQUEÑOS 

PESCADORES” 

RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

-Entregar a los alumnos una tarjeta. 

-Pedir a los alumnos que escriban en la tarjeta una 

mala conducta que hayan tenido en los últimos días. 

-Intercambiar la tarjeta con un compañero y escribir 

en el reverso que haría para mejorar la conducta. 

-Socializar de manera grupal lo escrito en las tarjetas. 

- Tarjetas 

DESARROLLO 

(20 min) 

-Llevar a cabo la estrategia “Pequeños pescadores” la 

cual consiste en una pecera con pescaditos de colores 

(cada pescadito tiene una situación relacionada a 

situaciones de convivencia escolar justas e injustas) 

los alumnos deberán pasar y tomar uno de los 

pescaditos, posteriormente leerán individualmente la 

situación y escribirán en una hoja de máquina que 

acciones llevarían a cabo sobre la situación que les 

toco. 

- Pecera con 

pescaditos 

ASIGNATURA: Formación Cívica y 

Ética. 

GRADO: 5° GRUPO: “C” 

BLOQUE ll :   niñas y niños que aprenden 

a ser libres, autónomos y justos APRENDIZAJES ESPERADOS: Promueve 

acciones para un trato digno, justo y solidario en la 

escuela y la comunidad.   Valora las implicaciones de 

sus decisiones y el impacto en los demás. 
CONTENIDO:   Aprendiendo a ser justos 

ÁMBITO: Aula 

PROPÓSITO: Analizar situaciones de la 

vida diaria para mejorar la convivencia y el 

aprendizaje en el aula. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de quinto 

grado, SEP, pág. 170-172 

-Heredia, Y (2013) “Los dilemas morales como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje para el 

desarrollo moral en los alumnos de preescolar”. 

SEP. (2003). Seis estrategias para la promoción de 

valores en la escuela primaria. 
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CIERRE 

(10 min) 

-Pedir a alumnos que compartan sus escritos de 

manera voluntaria, durante la participación comentar 

de manera grupal si son correctas las acciones que 

llevarían a cabo los niños, de no ser correctas, 

analizar cual conducta seria la adecuada ante la 

situación. 

 

 

 

“Rúbrica de evaluación” 

PROPÓSITO: Analizar situaciones de la vida diaria para mejorar la convivencia y el aprendizaje 

en el aula. 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

EXCELENTE  BUENO  MALO  

Respeto y valoración 

de la diversidad  

El estudiante logra 

contextualizar las 

situaciones 

presentadas con las 

relaciones 

establecidas con sus 

compañeros. 

Valora y respeta los 

rasgos físicos, 

actitudes y  

habilidades  que 

distinguen a las 

personas. 

El estudiante 

contextualiza solo 

algunas de las 

situaciones 

presentadas con las 

relaciones establecidas 

con sus compañeros. 

Respeta algunas de las 

características que 

distinguen a las 

personas. 

El estudiante no logra 

contextualizar las 

situaciones presentadas 

con las relaciones 

establecidas con sus 

compañeros. 

No valora ni respeta las 

características que 

distinguen a las personas. 

 

Manejo y resolución 

de conflictos 

 Los alumnos 

resuelven de manera 

autónoma conflictos 

cotidianos 

utilizando el 

Los alumnos analizan  

los factores que 

generan los conflictos, 

entre los que se 

encuentran diferentes 

Los alumnos no buscan 

soluciones para la 

resolución de conflictos, 

no adquieren los valores 

necesarios para ello y no 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Tarjetas con malas conductas Observación/Guía de observación 

DESARROLLO 
Escritos sobre las situaciones de 

convivencia 

Análisis de desempeño/Rúbrica 

CIERRE 
Participación sobre los  escritos de 

las situaciones de convivencia 

Observación/Guía de observación 
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dialogo, la 

cooperación, la 

negociación y la 

mediación en un 

marco de 

convivencia. 

maneras de ver el 

mundo y de jerarquizar 

valores, siendo una 

oportunidad para 

explorar y formular 

soluciones creativas a 

un problema. 

conviven de manera 

armónica con sus 

compañeros de grupo. 

La convivencia-

aprendizaje 

Los alumnos 

contribuyen a la 

creación y 

conservación de un 

clima de respeto, 

participación y 

convivencia. 

El aprendizaje de 

los alumnos en el 

desarrollo de las 

situaciones 

didácticas es 

significativo. 

Convive con todos 

sus compañeros  

Los alumnos 

participan para 

promover un clima de 

respeto. 

La adquisición de los 

aprendizajes en 

Formación Cívica y 

Ética es medianamente 

significativa. 

Convive con más de la 

mitad de sus 

compañeros 

No existe participación 

alguna por parte de los 

alumnos para crear un 

clima de respeto y 

convivencia. 

Los aprendizajes en los 

contenidos de Formación 

Cívica y Ética no son 

adecuados. 

Siempre convive con un 

grupo determinado de 

alumnos. 

 

 

 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. GRADO: 5° GRUPO: “C” 

Bloque III. niñas y niños que trabajan por la 

equidad,  contra la discriminación y por el 

cuidado del ambiente 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Participa 

en acciones para prevenir o erradicar la 

discriminación. Reconoce en la convivencia 

cotidiana la presencia o ausencia de los 

principios de interdependencia, equidad y 

reciprocidad. 

CONTENIDO:   Cómo contribuir en la 

conformación de ambientes justos y armónicos 

para la convivencia. 

ÁMBITO: Aula 

Tabla 10  

Diseño de la situación didáctica “Hacer el bien hace bien” 
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MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACION DIDÁCTICA 

ESTRATEGIA “HACER EL BIEN HACE 

BIEN” 

RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

-Favorecer la reflexión individual en los alumnos 

sobre acciones que realizan o actitudes que asumen 

en el salón de clases y molestan a sus compañeros a 

través de las siguientes preguntas: ¿Cuáles acciones 

tuyas les molestan a tus compañeros? ¿Por qué? ¿Por 

qué lo haces? ¿Cómo repercuten esas acciones y 

actitudes de tu parte en las relaciones con tus 

compañeros? 

 

DESARROLLO 

(20 min) 

-Ofrecer a los alumnos la oportunidad para que 

expresen las actitudes que reconocen molestan a sus 

compañeros y escribir una lista en el pizarrón. 

-Pedir a los alumnos que transformen en acciones 

positivas el listado anterior apoyándolos con las 

siguientes preguntas: ¿Qué podrías hacer para que 

esto no suceda? ¿Qué puedes hacer para que tus 

compañeros estén contentos contigo? 

-Solicitar a los alumnos que individualmente 

escriban en su cuaderno las acciones que decidan 

realizar para agradar a sus compañeros y mejorar la 

conducta en el grupo. 

 

CIERRE 

(10 min) 

Orientar a los alumnos para que elaboren un plan en 

el que registren las actividades que realizaran y el 

tiempo que le dedicarán. 

Comentar de manera grupal los planes elaborados 

por los alumnos. 

Nota: Durante los siguientes tres días, motivar a los 

alumnos para que realicen el plan de acción que 

elaboraron, y registren las acciones y los resultados 

que obtengan. 

 

 

 

PROPÓSITO:   Que los alumnos elaboren un 

plan de acción para mejorar su comportamiento y 

la convivencia en el grupo. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de 

quinto grado, SEP, pág. 170-172 

SEP. (2003). Seis estrategias para la 

promoción de valores en la escuela primaria. 
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“Rúbrica de evaluación” 

PROPÓSITO: Analizar situaciones de la vida diaria para mejorar la convivencia y el aprendizaje 

en el aula. 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

EXCELENTE  BUENO  MALO  

Respeto y valoración 

de la diversidad  

Asume las malas 

actitudes que tiene 

en clase para 

posteriormente 

convertirlas en 

buenas y llevarlas a 

cabo en el salón de 

clase tener 

convivencia sana y 

pacífica. 

Respeta las acciones 

de sus compañeros 

como parte de una 

sociedad diversa. 

Elabora su plan de 

mejora y lo lleva a 

cabo durante los 

próximos tres días   

Solamente asume 

algunas de sus malas 

actitudes y decide 

mejorarla para tener 

una relación sana y 

pacifica con sus 

compañeros. 

Respeta las acciones 

de sus compañeros 

como rasgo de 

singularidad en una 

sociedad diversa. 

Elabora su plan de 

acción y pone en 

práctica dos días de la 

semana. 

No asume ninguna de sus 

actitudes negativas en el 

aula, así como tampoco 

decide mejorarlas para 

relacionarse de manera 

sana y pacífica.  

No logra ni intenta respeta 

las acciones de sus 

compañeros como rasgo 

de singularidad en una 

sociedad diversa. 

No elabora su plan de 

acción ni tampoco lo pone 

en práctica ningún día de 

la semana 

Manejo y resolución 

de conflictos 

 Los alumnos 

analizan los factores 

que generan 

conflictos, los  

resuelve 

correctamente y de 

Los alumnos analizan  

los factores que 

generan los conflictos, 

entre los que se 

encuentran diferentes 

maneras de ver el 

No se busca soluciones  

para los conflictos de 

manera individual ni con 

ayuda de la maestra, no 

adquieren los valores 

necesarios para ello y no 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO 
Participación sobre las actitudes en 

las clases 

Interrogatorio/Tipos orales 

DESARROLLO 
Escrito en el cuaderno de acciones 

positivas 

Desempeño de los alumnos/Cuaderno 

de los alumnos 

CIERRE Plan de acción  Análisis de desempeño/Rúbrica 
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manera autónoma 

haciendo uso del 

dialogo, la 

cooperación, la 

negociación y la 

mediación en un 

marco de 

convivencia. 

mundo y de jerarquizar 

valores, siendo una 

oportunidad para 

explorar y formular 

soluciones creativas a 

un problema con 

ayuda de su maestra. 

conviven de manera 

armónica con sus 

compañeros de grupo. 

La convivencia-

aprendizaje 

Los alumnos 

contribuyen a la 

creación y 

conservación de un 

clima de respeto, 

participación y 

convivencia. 

El aprendizaje de 

los alumnos en el 

desarrollo de las 

situaciones 

didácticas es 

significativo. 

Convive con todos 

sus compañeros  

Los alumnos 

participan para 

promover un clima de 

respeto. 

La adquisición de los 

aprendizajes en 

Formación Cívica y 

Ética es medianamente 

significativa. 

Convive con más de la 

mitad de sus 

compañeros 

No existe participación 

alguna por parte de los 

alumnos para crear un 

clima de respeto y 

convivencia. 

Los aprendizajes en los 

contenidos de Formación 

Cívica y Ética no son 

adecuados. 

Siempre convive con un 

grupo determinado de 

alumnos. 

 

 

4.1.2 Segunda aplicación de las estrategias  

En la segunda aplicación de las estrategias únicamente se reestructuro la de diagnóstico, con el 

fin de medir el avance en las actitudes y el aprendizaje de los alumnos que se obtuvo en un 

inicio con las finales. Durante la planeación de la estrategia se modificó la actividad de 

desarrollo, agregándose las acciones buenas de los alumnos, con la intención de mostrarles 

que no solamente se trata de lo malo, sino que también hay acciones buenas y estas nos 

ayudan a relacionarnos de manera sana y pacifica con los demás. 
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Tabla 11 

Información de la estrategia “Mis acciones 2” 

 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética  GRADO: 5° GRUPO: “C” 

BLOQUE II: niñas y niños que aprenden a 

ser libres, autónomos y justos.   

CONTENIDO:   En qué momentos califico una 

acción como justa o injusta. 

APRENDIZAJES ESPERADOS: Dialoga 

sobre acontecimientos cotidianos que 

implican valorar situaciones justas e injustas 

vinculadas con el respeto a las leyes y los 

derechos humanos. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA: Programa de 

estudios 2011 de Formación Cívica y Ética de 

quinto grado, SEP, pág. 170-172 

ÁMBITO: Aula. 

PROPÓSITO: Promover que los alumnos 

reconozcan sus malas acciones, valorando las 

situaciones justas e injustas para mejorar la 

convivencia y el aprendizaje. 

MOMENTOS / 

TIEMPO 

SITUACION DIDÁCTICA  

ESTRATEGIA “MIS ACCIONES” 
RECURSOS 

INICIO 

(10 min) 

-Preguntar a los alumnos ¿Qué es una buena 

conducta? ¿Qué es una mala conducta? Comentar las 

respuestas de manera grupal. 

-Presentar a los alumnos una lámina con el concepto 

“Conducta” y anotar en el cuaderno. 

-Realizar de manera grupal un listado de conductas 

buenas y malas que han visto en sus compañeros (el 

maestro deberá guiar la actividad, dando la 

oportunidad de participar a todos los alumnos). 

-Lámina “Conducta” 

DESARROLLO 

(20 min) 

-Pegar en la espalda de cada alumno una hoja de 

máquina dividida en acciones buenas y acciones 

malas, después entregar un marcador. 

-Explicar a los alumnos que saldrán a la cancha y en 

la hoja deberán escribir las acciones que no les 

gustan de sus compañeros y las que sí les agradan. 

-Leer de manera personal lo que escribieron sus 

compañeros sobres las acciones que no les gustan y 

las que sí,  posteriormente elaborar un texto reflexivo 

en donde escriban como se sintieron al saber lo que si 

les gusta y lo que no a sus compañeros. 

-Hojas de maquina 

-Cinta 

-Marcadores 
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“Rúbrica de evaluación” 

PROPÓSITO: Promover que los alumnos reconozcan sus malas acciones, valorando las 

situaciones justas e injustas para mejorar la convivencia y el aprendizaje. 

ASPECTOS A 

EVALUAR  

EXCELENTE  BUENO  MALO  

Respeto y 

valoración de la 

diversidad  

Se asume una  actitud 

de respeto ante los 

rasgos de singularidad 

de los alumnos como 

fundamento de la 

convivencia, valora las 

distintas opiniones 

sobre su persona y las 

analiza para 

mejorarlas. 

Se muestran actitudes de 

respeto ante la 

diversidad, reconocen la 

igualdad de las 

personas, acepta solo 

algunas de las opiniones 

sobre sus malas acciones 

y las analiza. No logra 

convivir con ellos. 

Tiene actitudes 

irrespetuosas hacia sus 

compañeros, no reconoce 

sus malas acciones ni 

tampoco las analiza para 

mejorarlas, por lo tanto, 

no logra convivir de 

manera armónica en el 

grupo. 

Manejo y 

resolución de 

conflictos 

Analizan si las 

acciones de sus 

compañeros son justas 

o injustas para el resto 

del grupo. 

Los alumnos resuelven 

de manera autónoma 

Los alumnos analizan  

las acciones que generan 

los conflictos, entre las 

que se encuentran 

diferentes maneras de 

ver el mundo y de 

jerarquizar valores, 

siendo una oportunidad 

No analizan si las 

acciones de sus 

compañeros son justas o 

injustas. 

Los alumnos no buscan 

alternativas para la 

resolución de conflictos, 

CIERRE 

(10 min) 

Solicitar de manera voluntaria la participación de los 

alumnos para compartir sus escritos. 

Comentar de manera grupal los escritos reflexivos y 

pedir a los alumnos dar sugerencias a sus compañeros 

sobre cómo mejorar su conducta y porque deben 

seguir haciendo buenas acciones. 

 

MOMENTO EVIDENCIA/PRODUCTO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

INICIO Participación sobre la conducta Interrogatorio/Tipos orales 

DESARROLLO 
Texto reflexivo sobre las buenas y 

malas acciones 

Análisis de desempeño/Rúbrica 

CIERRE 
Participación del texto  reflexivo sobre 

las buenas y malas acciones 

Observación/Guía de observación 
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conflictos cotidianos 

sin usar la violencia, 

privilegiando el 

diálogo, la 

cooperación, la 

negociación y la 

mediación en un 

marco de respeto a la 

legalidad. 

para explorar y formular 

soluciones creativas a un 

problema. 

no adquieren los valores 

necesarios para ello y no 

conviven de manera 

armónica con el grupo. 

La convivencia-

aprendizaje 

Los alumnos 

contribuyen a la 

creación y 

conservación de un 

clima de respeto, 

participación y 

convivencia. 

El aprendizaje de los 

alumnos en el 

desarrollo de las 

situaciones didácticas 

es significativo. 

Los alumnos participan 

para promover un clima 

de respeto. 

La adquisición de los 

aprendizajes esperados 

en Formación Cívica y 

Ética es medianamente 

significativa. 

No existe participación 

alguna por parte de los 

alumnos para crear un 

clima de respeto y 

convivencia. 

Los aprendizajes en los 

contenidos de Formación 

Cívica y Ética no son 

adecuados. 
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Capítulo 5 Análisis de las estrategias de convivencia aplicadas para favorecer el 

aprendizaje en Formación Cívica y Ética 

 

 

5.1 Análisis de la información 

 

 

El análisis de la información trata de descubrir los significados de un documento, este puede 

ser textual, la transcripción de una entrevista, una historia de vida, un libro o material 

audiovisual, etc. El propósito es poner de manifiesto los significados, tanto los manifiestos 

como los latentes, ya que eso clasifica y codifica los diferentes elementos en categorías que 

representan más claramente el sentido. Gómez Mendoza (2000), Establece el proceso de 

análisis de contenido en cuatro etapas: 

a) Análisis previo: se trata de familiarizarse con el contenido y los temas que trata, poco a 

poco la lectura se hace más precisa, aparecen los primeros temas, algunas hipótesis de 

trabajo, etc. 

b) Preparación del material: los documentos se desglosan en documentos de significación 

que son clasificadas en categoría. Esta idea se puede subdividir en tres: 

 

- Constitución del corpus: consiste en concretar el conjunto de textos y 

documentos que van a ser analizados. 

 

- Transcripción: puede contener anotaciones, opiniones, contextualizaciones del 

autor de las opiniones y entrevistas. 

 

- Elección del procedimiento de tratamiento: consiste en el desglose del 

contenido, la agrupación en temas y la identificación de categorías y 

subcategorías. 

 

c) Selección de unidades de análisis: pueden ser categorías anteriores elaboradas a partir 

de conceptos ideas y temas. 
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5.2 Categorías de análisis 

 

 

A continuación, se describirán las categorías de análisis que se abordarán en cada una de las 

evaluaciones de las estrategias con el propósito de evaluar de una mejor forma cada aspecto 

donde los alumnos desempeñaron su labor académica, así como la del profesor: 

 

 El rol del docente, es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera 

que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a seguir 

lo que él hace o dice. El rol del maestro no es sólo proporcionar información y 

controlar la disciplina, sino ser un mediador entre el alumno y el ambiente. Dejando de 

ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno. 
 

 Los materiales didácticos: es la parte más importante en el desarrollo de un tema 

debido a que en el recae el facilitar el aprendizaje de los educandos acordes a las 

características del grupo en que se implantará esto debido a que según el autor ¨Un 

maestro ha de seleccionar el material de aprendizaje que capacitara a individuos y 

grupos a prender la parte del curriculum adecuado a su edad y capacidades¨ (Dean, 

1993). 
 

 El uso del tiempo: es uno de los factores más importantes en las estrategias, ya que 

debe ser medido el uso de este al igual que verificar no excederse de los establecidos 

desde el inicio, desarrollo y cierre para tener un mayor éxito en las actividades y poder 

concluirlas satisfactoriamente. 
 

 La evaluación: implica que el docente registre las fortalezas, los talentos, las 

cualidades, los obstáculos, los problemas o las debilidades que de manera individual y 

grupal se vayan dando para intervenir oportunamente 
 

 El aprendizaje de los alumnos: los maestros deben comprender la realidad del alumno, 

apoyar sus necesidades básicas de aprendizaje, así como las capacidades existentes. Se 

requiere entonces conocer a cada alumno y comprender el proceso de aprendizaje. 
 

 Las actitudes de los alumnos: son parte de nuestras representaciones implícitas, esto 

hace que tengan implicación en cualquier acción que realicemos, pues forman parte de 

nuestras ideas. Las actitudes hacia el conocimiento se conciben como intereses y 
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motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer el mundo, acercarse 

a él, con una mirada reflexiva. 

 

 

5.3 La aplicación de las estrategias de convivencia para mejorar el aprendizaje en 

Formación Cívica y Ética 

 

 

A continuación, se hace una breve descripción sobre el proceso de aplicación de cada una de 

las estrategias que conforman el plan de acción: 

 Primeramente, se aplicó la estrategia de diagnóstico “Mis acciones” (Anexo D) para 

valorar la convivencia-aprendizaje desde la asignatura de Formación Cívica y Ética, durante 

esta actividad los alumnos compartieron las acciones que no les gustaban de sus compañeros, 

se mostraron muy activos en toda la actividad. Cuando llego la hora de participar con el texto 

reflexivo sobre cómo se sintieron después de saber que no les gusta a sus compañeros de ellos, 

solitos se propusieron haciéndose ver reflexivos y conscientes de sus acciones, así mismo se 

comprometieron a mejorar. A la mayoría de los alumnos les gusto esta estrategia proponiendo 

que se realizara nuevamente pero ahora con acciones buenas y malas. 

 La estrategia “Discusión de dilemas morales”, busco promover en los alumnos la 

construcción de argumentos sustentados en valores a través de la discusión de dilemas (Anexo 

E), mismos que fueron previamente seleccionados en relacionan al contexto y a las 

características de los alumnos, lo cual propicio en los estudiantes la reflexión y un 

compromiso para ser mejores estudiantes y relacionarse de buena manera entre ellos. 

 “Pequeños pescadores” esta estrategia tuvo gran impacto en las relaciones de los 

estudiantes (Anexo F), consistió en plantear situaciones que viven de manera frecuente en la 

escuela y el aula, una de ellas fue la de Izcóatl un niño indígena que vive en una montaña el 

cual es discriminado y rechazado por su origen y apariencia física. Esta situación causo un sin 

fin de comentarios debido a dos alumnos que se encontraban en un caso muy similar. 
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En la estrategia “Hacer el bien hace bien” los niños realizaron de manera grupal un listado 

sobre sus malos comportamientos en el aula, posteriormente los convirtieron a buenas 

acciones, a partir de esto elaboraron un plan de acción (Anexo G) para tres días miércoles 

jueves y viernes, cada quien selecciono las conductas que más le gustaran y con ellas realizo 

su horario asignando 50 minutos para cada una. Durante los siguientes días se puso una alarma 

para recordar a los alumnos que era hora de iniciar con su plan de acción, solamente algunos 

cumplieron. 

Para finalizar se aplicó nuevamente la estrategia “Mis acciones 2”, pero ahora 

reestructurada agregando algunas de las sugerencias hechas por los alumnos durante la 

primera aplicación (Anexo H). En la aplicación se vio un avance en las actitudes de los 

alumnos al igual que en la participación durante la escritura de las acciones buenas y malas, 

así como en la socialización de los escritos. 

5.3.1 El rol del papel docente en las situaciones didácticas de convivencia 

La intervención docente fungió como guía durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Formación Cívica y Ética, por ello fue necesario una previa documentación acerca de cada 

uno de los contenidos que se abordaron durante la presente investigación, para así poder darlos 

a conocer frente a los alumnos y que ellos lograran una mejor comprensión, además de tener la 

capacidad suficiente para aclarar cualquier duda en los estudiantes. 

 Por otra parte, se diseñaron estrategias en las cuales se integraron situaciones didácticas 

basadas en la convivencia, mismas que promovieron en los alumnos la valoración y respeto de 

la diversidad, la resolución de conflictos y convivencia-aprendizaje. Así mismo, se generó un 

espacio de interacción activa entre los alumnos, brindando oportunidades equivalentes para el 

aprendizaje, la socialización y la intervención de los estudiantes sin que intervengan prejuicios 

ni discriminación de algún tipo; es decir, que generen un ambiente de confianza respetuosa en 

el aula, convocando a la reflexión sobre las burlas, los sobrenombres y las malas conductas 

que lesionan tanto la dignidad como la autoestima de las personas. 

Corresponde a los docentes promover aprendizajes, diseñar estrategias y 

proponer situaciones didácticas para que los alumnos analicen, reflexionen y 

contrasten puntos de vista sobre los contenidos, con el fin de que distingan los 
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conocimientos, creencias, preferencias y datos que los integran. De este modo 

avanzarán paulatinamente en su capacidad para realizar razonamientos y juicios 

éticos cada vez más complejos.  (Programa de Formación Cívica y Ética. SEP, 

2011, p. 182). 

 

 

Es indispensable el papel que tiene el docente en la implementación de las estrategias porque 

es quien orienta a los alumnos para que ellos puedan participar, manipular materiales o 

recursos y hacer producciones por medio de la reflexión de información, además evalúa el 

desempeño en las actividades. 

Copetti, Callai (2011) señala que el maestro/a necesita tener el control de su trabajo, es 

decir, ejercer su autonomía como un sujeto que es capaz de pensar y, como tal, es capaz 

también de dirigir su propio trabajo, de ejercitar la posibilidad de la diferencia. El rol del 

docente durante el desarrollo de las actividades fue el de un guía, ya que indico el 

seguimiento. 

Por lo tanto, el profesor promovió el interés de los alumnos hacia el trabajo, finalmente los 

orientó a la reflexión de dilemas morales en relación a sus comportamientos para crear 

compromisos de mejora.  

Todo profesor debe lograr al comienzo de una clase, como condición necesaria 

para activar la motivación de sus alumnos, captar su atención despertando su 

curiosidad, mostrando la relevancia de lo que han de aprender y creando las 

condiciones para mantener su interés.  (Tapia, A .1997). 

 

 

5.3.2 Las actitudes de los alumnos en las situaciones didácticas de convivencia  

Las actitudes que presentan los alumnos ante las actividades son muy variadas debido a que 

estas se dividen en buenas y malas y en la realidad se presentan ambas, en actividades más 

lúdicas y dinámicas los alumnos muestran buena actitud, aunque la indisciplina en estas 
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actividades puede ser un problema, lo contrario pasa con las actividades más teóricas como las 

escritas, aunque los alumnos no muestran la mejor actitud, la indisciplina no es un problema.  

 

 En lo negativo se presentó el caso de Jorge en la estrategia “Mis acciones”, en donde al 

principio se mostró muy interesado por la actividad, participando de manera activa, pero 

cuando llegó la hora de reflexionar sobre sus acciones le fue difícil reconocer que no estaba 

bien la manera en la que se comportaba (Anexo I), provocando un rechazo por parte de sus 

compañeros, en especial de quienes tenían malas conductas y habían recapacitado sobre estas 

comprometiéndose a mejorarlas. 

Dentro del aula, se ponen en juego la aceptación del o los niños de los 

conflictos, que además ponen en cuestión su pertenencia grupal en relación con 

sus pares y con el profesor, lo que tiene implicancias tanto internas como 

externas. (Durkheim, 1893, pág. 97). 

 

 

En la estrategia “Discusión de dilemas morales” las actitudes de los alumnos fueron muy 

buenas puesto que respondieron de manera honesta a las preguntas realizadas, se observó la 

disposición en la participación, donde se expresaron con el fin de concientizar y aprender 

sobre las situaciones planteadas. 

Lorely: Yo maestra. Maestra Mary Carmen: Haber lee la pregunta y la 

respuesta. Lorely: ¿Debe Alonso comunicárselo a la profesora, o callarse, por 

ser los responsables amigos suyos? Si debe comunicárselo a la maestra porque 

si no que a él lo puedan llegar a culpar. Aldo: Le diría a la maestra porque si no 

continuarían los robos. Maestra Mary Carmen: sigue Dania y después Rodrigo. 

Dania: ¿Intentarías intervenir con otros medios para qué no pierda el año 

escolar? Sí, para que los niños digan la verdad, pero sin que ellos pierdan el 

año, que hablen entre ellos y luego ya le digan a la profesora y ya que la 

profesora lo comunique y ya que los niños no pierdan el año. Maestra Mary 

Carmen: haber Rodrigo, sigues tú. Rodrigo: ¿Cuál pregunta leo? Maestra Mary 

Carmen: La que tú quieras. Rodrigo: A bueno, Si estuvieras en su lugar ¿Qué 
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harías? Yo comunicaría inmediatamente a las autoridades del plantel.  

(Mercado, 2019 R. 2 rr.59-87, DC). 

 

 

El alumno actuó como actor principal, pues tuvo una gran participación en las estrategias, es 

decir, atendió las indicaciones para propiciar un mejor aprendizaje. Durante la socialización de 

los textos reflexivos hubo alumnos que se mostraron indiferentes, tal fue el caso de Misael, 

quien discriminaba a William por su color de piel y aun habiendo testigos de lo ocurrido 

decidió negarlo, sin embargo, se obtuvo que al final se retractara de sus acciones. 

Alumnos: Misael, le dice negro y chocolate a William. Misael: no es cierto. 

Oziel: Si le has dicho. Misael: Bueno si, le había dicho como dos veces. Oziel: 

Pero si le habías dicho. Misael: Pero como dos veces, ya no le había dicho 

mucho. Maestra Mary Carmen: Haber Misael, te voy a leer la situación y me 

vas a decir qué harías en el lugar del niño. Misael: Pero a mí no me toco esa. 

Maestra Mary Carmen: No importa, queremos escuchar tu opinión. Leí la 

situación, Mientras tanto, los niños seguían diciéndole a Misael que, si era 

verdad lo que él hacia porque ellos habían visto, cuando termine de leer le pedí 

a Misael que me dijera lo que haría y solo respondió: renuncio a la escuela. 

Jorge: Maestra, Misael dice que renuncia a la escuela, no puede renunciar a la 

escuela. Maestra Mary Carmen: Ya vez Misael, tú dices que renuncias a la 

escuela, al decir qué harías eso no creo que sea porque te guste que se burlen de 

ti, imagínate lo que tus compañeros deben de sentir cuando tú haces lo mismo, 

piensa que puedes ser el culpable de que uno de tus compañeros renuncie a la 

escuela. (Mercado, 2018 R. 3 rr. 210-243, DC). 

 

 

Durante la segunda aplicación de las estrategias fue de gran relevancia la disposición mostrada 

por los alumnos, ya que hubo interés por aprender desde el inicio. Ninguno se apuso a las 

actividades a realizar por el contrario todos participaron activamente muy emocionados 

escribiendo las acciones buenas y malas de sus compañeros. 
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Saraí: maestra yo quiero participar con mi texto reflexivo. Maestra Mary 

Carmen: haber pásale acá enfrente. Saraí: me siento muy triste porque mis 

compañeros dicen que soy una niña chiflada y gritona, a lo mejor y sí, pero no 

lo hago con la intención de hacerlos sentir mal, pero también estoy muy 

contenta porque a pesar de eso algunos me escribieron que soy buena persona y 

muy alegre, me comprometo a tratar de mejorar en mis acciones malas para que 

ya no me digan esas cosas. (Mercado, 2019 R. 4 rr. 50-64, DC). 

 

 

En esta situación didáctica se apreciaron actitudes positivas en los educandos, así mismo se 

notó una mejora en las relaciones establecidas, lograron valorar sus acciones a través del 

establecimiento de compromisos, también se contribuyó a la creación de un clima de respeto, 

armonía y convivencia. 

 Afortunadamente, a pesar de las frecuentes malas conductas de los niños en actividades 

pasadas, en la mayoría de las situaciones se logró apreciar una actitud medianamente buena. 

Se reflexionó acerca de las buenas y malas conductas, así como la manera de relacionarse 

entre compañeros, por tanto, fue notorio el interés que los estudiantes ponían en cada sesión.  

Las actitudes se logran ver favorecidas en su mayoría después de la aplicación de las 

estrategias. Sus comportamientos son más adecuados y predomina de manera muy 

significativa el diálogo para la resolución de conflictos, de la misma manera se aprecia una 

mejor manera de relacionarse al igual que de convivir. 

El diálogo de todos los miembros de la clase en el aula genera una dinámica 

participativa, solidaria y cálida que favorece positivas relaciones entre 

profesorado y alumnado y entre los propios alumnos, previniendo conflicto y 

ayudando a resolver los mismos cuando surgen. (Álvarez Á 2011). 
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5.3.3 Los materiales didácticos en las situaciones didácticas de convivencia 

La actividad del docente, es decir, la enseñanza, se considera como una actividad de 

mediación entre la cultura en su sentido más amplio. Por lo tanto, el maestro, a través de esto, 

facilita el aprendizaje del alumno para lo cual dispone de diferentes medios o recursos, de los 

que se ayuda para hacer posible su labor. 

 En la aplicación de las estrategias se utilizaron dos tipos de materiales los tangibles, 

también denominados como manipulables, considerados como cualquier tipo de material u 

objeto físico que los estudiantes puedan palpar, es decir poner en juego la percepción táctil. En 

cuanto a lo intangible es esa clave que nos lleva a la verdad y la realidad de las cosas. 

 Por consiguiente, los materiales tuvieron un papel muy importante en las estrategias, a 

pesar de no ser llamativos el uso que se les dio fue adecuado y funcional. Dentro de los 

tangibles se utilizaron, hojas de máquina, marcadores, pescados de foami y una pecera de 

cartón. Debido a las características de los alumnos estos lograron que las actividades se 

llevaran a cabo tal y como se diseñaron. En referencia a los materiales intangibles el uso 

adecuado del dialogo fue indispensable para reflexionar y analizar las conductas disruptivas de 

los estudiantes, por lo anterior, se realizaron compromisos por parte de ellos para reducirlas. 

El diálogo como forma de reflexión para resolver conflictos o diferencias y 

como mecanismo para tomar distancia de la propia perspectiva ética en 

situaciones de la vida diaria y la discusión de dilemas morales en situaciones en 

que dos o más valores entran en conflicto. Además de manifestarse durante la 

enseñanza y el aprendizaje, el diálogo como recurso es fundamental en el 

diseño de situaciones didácticas y en el tipo de las relaciones que se establecen 

entre docentes y alumnos. (Programa de Formación Cívica y Ética. SEP, 2011, 

p. 185). 

 

 

Las hojas de máquina tuvieron la funcionalidad deseada, sin embargo, por condiciones del 

clima se presentaron problemas en donde a algunos niños se les despegaron las hojas y estas 
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salieron volando hacia la calle, teniendo que pegar una hoja nueva para que pudieran continuar 

con la actividad. 

Las hojas se les seguían despegando y andaban corriendo atrás de ellas, a Juan 

Carlos y a Aldo se les voló para la calle, les pedí que fueran al salón por más 

hojas y por la cinta. Les pegue nuevamente la hoja y continuaron la actividad. 

(Mercado, 2018 R. 1 rr.77-84, DC). 

 

 

A pesar de no ser llamativos el uso que se les dio fue adecuado y funcional, el uso adecuado 

del diálogo resulto indispensable para reflexionar y analizar las conductas disruptivas de los 

estudiantes, por lo anterior, se realizaron compromisos por parte de ellos para reducirlas. 

“Si el material de enseñanza posee alguna eficacia, no se debe a su apariencia exterior, sino 

exclusivamente a la manera como lo utilizo” (Faure, 1958), el dilema moral de Juanito fue uno 

de los principales materiales debido a la contextualización de esta situación, es decir se 

obtuvieron buenos resultados, pues la participación de los niños fue muy buena notándose la 

reflexión realizada.  

5.3.4 La evaluación de los alumnos en las situaciones didácticas de convivencia 

La evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite valorar el nivel de desempeño y el 

logro de los aprendizajes esperados; además, identifica los apoyos necesarios para analizar las 

causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Debe darse no 

solo al final del proceso sino durante todo y reducirlo a un producto final cuantificado, es 

importante tomar en cuenta diferentes aspectos formativos que se involucran en sus 

producciones. 

La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores 

que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades 

y actitudes o los valores, en una escala determinada, el diseño debe considerar 

una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel 

de logro alcanzado. (SEP, 2013). 
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Para la evaluación de las situaciones didácticas se diseñaron rubricas en donde se valoraron los 

siguientes niveles de desempeño, respeta y valoración de la diversidad, manejo y resolución de 

conflictos y la convivencia-aprendizaje, lo anterior con el propósito de que los estudiantes 

fortalezcan su compromiso en su proceso de aprendizaje. 

 Las rúbricas favorecen la autoevaluación pues ayudan al estudiantado a comprender los 

resultados que debe lograr en la realización de una determinada tarea. En este campo de 

formación, las rúbricas son especialmente útiles porque ayudan a observar el desempeño del 

alumnado en situaciones en las que no existe una respuesta correcta única o una sola forma de 

realizar la tarea, como es el caso de la aplicación de los valores a la vida cotidiana. 

 Las estrategias fueron evaluadas de manera formativa puesto que forma parte del mismo 

proceso de aprendizaje y tuvo como propósito la construcción de un diálogo pedagógico a 

través del cual el alumno comprendiera como adquirir aprendizajes, lo que ha logrado y como 

lo ha logrado y las acciones que debe realizar para aprovechar más las experiencias de 

aprendizaje. 

5.3.5 El uso del tiempo en las situaciones didácticas de convivencia 

El tiempo es un factor fundamental en el desarrollo de cualquier clase, de ello depende la 

productividad que tendrá la misma. Es importante saber manejar los tiempos de cada sesión 

para que las estrategias resulten agradables y no se pierda el interés de los alumnos. Así 

mismo lo describe Rutter en 1979 “cuanto mayor sea el tiempo que el maestro emplee 

organizando una lección, después de que esta ya ha empezado, más probabilidad habrá de que 

se pierda la atención de los alumnos”. 

 

 El tiempo se ocupó adecuadamente en las estrategias, según lo planeado se desarrolló cada 

estrategia en el tiempo y la forma destinada para cada sesión.  Un aspecto muy importante 

durante la aplicación de las estrategias fue la organización de los materiales utilizados y los 

espacios que se utilizaron dentro y fuera del aula, esto ayudó a que no se genera el tiempo de 

espera en los alumnos y con ello que siguieran atentos a la actividad. 

El aprovechamiento del tiempo de enseñanza tiene una estrecha relación con el 

rendimiento de los niños, pero como se ha esbozado, tampoco es el tiempo 
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como tal lo que cuenta, sino lo que sucede durante ese tiempo. (Sánchez, A. 

2000). 

 

 

Por lo anterior, la distribución del tiempo fue fundamental para conseguir un aprendizaje 

eficaz y lograr los objetivos propuestos, además esto permitió a los estudiantes participar en 

diálogos propiciando su propia enseñanza y creando una relación de convivencia con sus 

compañeros. 

Como menciona Carrol (1989) “No es el tiempo como tal lo que cuenta, sino lo que sucede 

durante ese tiempo”, lo anterior hace referencia a que mientras las actividades cumplan sus 

objetivos el tiempo invertido en ellas no importa siempre y cuando el aprendizaje sea el 

esperado. 

5.3.6 El aprendizaje en las situaciones didácticas de convivencia 

Los aprendizajes de los alumnos se lograron ver favorecidas en su mayoría después de la 

aplicación de las estrategias. Sus comportamientos son más adecuados y predomina de manera 

muy significativa el dialogo para la resolución de conflictos, de la misma manera se aprecia 

una mejor manera de relacionarse al igual que de convivir. 

En primer lugar, se logró que los alumnos adquirieran el aprendizaje esperado, dialogar 

sobre acontecimientos cotidianos que implican valorar situaciones justas e injustas, así mismo 

se promovió a la construcción de argumentos sustentados en valores a través de la discusión 

de dilemas morales. 

Maestra Mary Carmen: Haber que valores se están rompiendo en esa situación 

de los niños, levantando la mano. Ingrid: La amistad. Dania: La sinceridad. 

Franshesca: El compañerismo. Jaretzi: Pero si los niños le están diciendo a 

Alonso que ya no lo van a hacer y lo hacen eso sería como chantajearlo. 

Maestra Mary Carmen: seria estar mintiéndole. Rodrigo: Alonso debería decir 

la verdad. Dania: si maestra, guiarse también por el camino de la verdad, 

porque si algo pasa los niños le van a echar la culpa a Alonso y Alonso va a 

salir perjudicado. Ingrid: Si, porque que tal y de grandes se hacen malandrines y 
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obligan a Alonso también a tomar ese camino. Jaretzi: Maestra yo le puse que 

debe decir la verdad, porque sus amigos saben que lo que hicieron está mal, lo 

mejor es decir la verdad. (Mercado, 2019 R. 2 rr.110-137, DC). 

 

 

El planteamiento de dilemas morales apoyó a los alumnos a hacer conciencia sobre lo correcto 

e incorrecto, también a valorar la gravedad de los hechos para generar soluciones basadas en 

las buenas relaciones y en el bienestar de las personas involucradas, así mismo se promueven 

valores importantes como la convivencia. 

Hanna: Perla es una niña que viene sucia a la escuela y sin comida, las niñas de 

sexto grado le hacen burla, le llaman "piojosa", Perla le ha contado al profesor 

sobre la situación. El profesor habló con los alumnos diciendo que deben de 

respetarla, la niña ha dicho también que no se baña y no trae comida porque 

vive con su abuela, porque sus papás se divorciaron y no la quieren cuidar (con 

volumen de voz alto).  Lo que yo haría es decirle al profesor y que tal vez las 

niñas de sexto hacen eso porque sufren agresiones por sus familiares o 

cualquier otra persona de su alrededor. (Mercado, 2019 R. 3 rr.250-263, DC). 

 

 

Se promovió en los alumnos la construcción de argumentos sustentados en valores, así mismo 

el respeto a los rasgos físicos que caracterizan a las personas, el análisis de las bromas que se 

hacen entre compañeros y el respeto entre ellos.   

Los aprendizajes de los alumnos se lograron ver favorecidas en su mayoría después de la 

aplicación de la estrategia. Sus comportamientos son más adecuados y predomina de manera 

muy significativa el dialogo para la resolución de conflictos, de la misma manera se aprecia 

una mejor manera de relacionarse al igual que de convivir. 

El diálogo de todos los miembros de la clase en el aula genera una dinámica 

participativa, solidaria y cálida que favorece positivas relaciones entre 

profesorado y alumnado y entre los propios alumnos, previniendo conflicto y 

ayudando a resolver los mismos cuando surgen. (Álvarez Á 2011). 
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5.4 Resultados de la primera aplicación de las estrategias 

 

 

A continuación, se muestran los resultados arrojados en la primera aplicación de las 

estrategias, en base al nivel de logro de los alumnos en los aspectos; respeto y valoración de la 

diversidad, manejo y resolución de conflictos y la convivencia-aprendizaje, esto a través de las 

rúbricas elaboradas para una pertinente evaluación. 

 En los resultados arrojados por la siguiente gráfica se ve reflejado que en el aspecto de 

apreciación y valoración de la diversidad se logra alcanzar un porcentaje máximo del 43% 

siendo casi la mitad de los alumnos los que lograron adquirir actitudes de respeto ante los 

rasgos de singularidad de sus compañeros como fundamento de la convivencia, valorar las 

distintas opiniones sobre su persona y las analizarlas para mejorarlas, así mismo, resuelven de 

manera autónoma conflictos cotidianos sin usar la violencia, privilegiando el diálogo, la 

cooperación, la negociación y la mediación en un marco de respeto a la legalidad. En el nivel 

bueno se obtiene un 36 % y en el malo únicamente 21%, siendo estos porcentajes aceptables 

en la mejora de la convivencia y el aprendizaje. 

 

 

Gráfica 2 

Nivel de desempeño respeto y valoración de la diversidad  
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 Como muestra la siguiente gráfica aproximadamente un 46% de los alumnos logran 

manejar y solucionar conflictos, resolviéndolos de autónoma, haciendo uso del diálogo, la 

cooperación, la negociación y la mediación en un marco de convivencia, mientras que un 42% 

analiza las acciones que generan los conflictos, entre las que se encuentran diferentes maneras 

de ver el mundo y de jerarquizar valores, siendo una oportunidad para explorar y formular 

soluciones creativas a un problema. Y por último el 12% no busca soluciones para los 

conflictos, no adquieren los valores necesarios para ello y no conviven de manera armónica 

con sus compañeros de grupo. 

 

 

Grafica 3 

Nivel de desempeño de manejo y resolución de conflictos 
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 De acuerdo a la gráfica sobre la convivencia-aprendizaje se logró que un 33% de los 

alumnos alcanzaran este aspecto, siendo un porcentaje muy satisfactorio para la aplicación de 

las estrategias, por otra parte, en el nivel bueno el 30% logra participar para promover un 

clima de respeto, adquirir medianamente los aprendizajes en la asignatura de Formación 

Cívica y Ética y conviven con más de la mitad de sus compañeros. Y para finalizar hay un 

37% en el nivel malo debido a que no existe participación alguna por parte de los alumnos 

para crear un clima de respeto y convivencia, en consecuencia, los aprendizajes en los 

contenidos de Formación Cívica y Ética no son adecuados. 

 

 

Gráfica 4 

Nivel de desempeño de la convivencia-aprendizaje 
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 El aprendizaje en los alumnos después de la aplicación de las situaciones didácticas de 

convivencia logro tener mejoras en algunos alumnos, ya que se alcanzaron los conocimientos 

sobre los contenidos, lo cual se puede observar en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 12 

Resultados del aprendizaje después de la primera aplicación  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DESPUÉS DE LA PRIMERA APLICACIÓN DE LAS SITUACIONES 

DIDÁCTICAS  

No. Nombre del alumno Excelente Satisfactorio Deficiente  Malo  

1 Alvarado Espinoza Andrea Monserrat      

2 Álvarez Hernández Carlos      

3 Barajas Sánchez Fernanda Mireya     

4 Camarillo Zamora Osiel Alejandro      

5 Casillas Álvarez Francisco Atzael     

6 Castillo Orozco Daniela      

7 Cruz Zavala Aldo Samuel     

8 De León Jiménez Nahomi Lorely     

9 Flores Colunga Hanna Romina     

10 Fresnillo Castillo Rodrigo Hasael     

11 García Sánchez Francisco Gael     

12 González Velázquez Uriel     

13 Hernández torres Camila Yamileth     

14 Jiménez Sánchez Ángel      

15 Juárez Maldonado Javier Anastasio     

16 Lara Mendoza Juan Diego     

17 Martínez Hernández Daniela     

18 Molina flores William Israel     

19 Morales Valerio Dania Michel     

20 Oliva Zavala Jorge     

21 Orozco Rodríguez Juan Carlos     

22 Peña Cárdenas Nahomi Adyleth     

23 Pineda Lomas Alfredo Said     

24 Ramos Espinoza Jaretzi Jamileth     

25 Reyes Pérez Misael Sibecai     

26 Rivera Zapata Diego de Jesús     

27 Robles Lomas Franchesca Yamileth     

28 Salazar Mata Sofía valentina     

29 Sifuentes García Íngrid carolina     

30 Torres García Eleuteria Sofía     

31 Vázquez Ruiz Denilson Jafet     

32 Villalobos Vargas Saraí     

33 Zamora García José      
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5.5 Resultados de la segunda aplicación de las estrategias 

 

 

A continuación, se presentan los resultados de la segunda aplicación de las situaciones 

didácticas de convivencia para mejorar el aprendizaje en Formación Cívica y Ética tomando 

en cuenta las rúbricas elaboradas en donde se describen los criterios, manejo de la 

información, respeto y valoración y la convivencia-aprendizaje. 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de acuerdo al criterio respeto y valoración 

de la diversidad, se logra apreciar avance de un 16% en el nivel excelente lo que permite 

confirmar la funcionalidad de las situaciones, por otro lado, el nivel bueno se sigue 

manteniendo en un 36%, mientras se genera un avance de un 16% en el nivel malo. 

 

 

Gráfica 5 

Nivel de desempeño respeto y valoración de la diversidad en la segunda aplicación 

 

 

 

Los conflictos en el aula son una realidad inherente al hecho de convivir. Lo que debe 

preocuparnos no es que existan sino cómo se resuelven. Aprender a resolver conflictos permite 

conocer y practicar los procesos para el logro del respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia, 

para convivir en armonía y adquirir habilidades protectoras frente a la violencia. 

59%

36%

5%

Respeto y valoración de la diversidad

Excelente
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Malo
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46%

45%

9%

Manejo y resolución de conflictos

Excelente

Bueno

Malo

Enseguida se muestra la gráfica con los resultados en el indicador manejo y resolución de 

conflictos, en contraste con la primera aplicación se encuentra el avance de un 3% en el nivel 

bueno y malo a pesar de ser un porcentaje pequeño es aceptable debido a las características de 

los alumnos del grupo. 

 

 

Gráfica 6 
 

Nivel de desempeño manejo y resolución de conflictos en la segunda aplicación 

 

 

Lo que somos, en gran medida se debe a la relación con los demás y la forma como nos 

vinculamos con el medio que nos rodea. La convivencia forma parte de una necesidad 

humana. La escuela es un espacio de vínculos, en donde se espera que los estudiantes además 

de alcanzar el logro de habilidades sociales y emocionales les permitan establecer relaciones 

armónicas, pacíficas e inclusivas dentro y fuera de ésta. La convivencia es un aprendizaje. 

Aprender a convivir es una tarea educativa primordial, ya que representa una plataforma para 

el crecimiento personal y social. 
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48%

38%

14%

Convivencia-Aprendizaje

Excelente

Bueno

Malo

Aprender a convivir constituye uno de los pilares de la educación, por lo que la escuela 

como parte de su función puede contribuir decididamente a consolidar este aprendizaje, a 

través de un proceso intencionado y sistemático. 

En la gráfica se muestran los resultados de acuerdo al criterio convivencia-aprendizaje, 

existe un avance de un 15% en el nivel excelente, un 8% en el bueno y un 23% en el malo 

avances muy significativos, después de esto se apreció una mejor relación entre los alumnos, 

óptimos resultados en las evaluaciones y un clima de convivencia armónico.  

 

 
Gráfica7 
 

Nivel de desempeño convivencia-aprendizaje en la segunda aplicación 

 

 

La labor docente debe tener presente hoy en día como punto de partida el aprendizaje del 

alumno, al que se considere sujeto de la educación. La finalidad no es solamente que el alumno 

adquiera una serie de conocimientos, sino también que desarrolle procedimientos autónomos de 

pensamiento.  
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A continuación, se muestran en la tabla los resultados del aprendizaje después de la segunda 

aplicación de las estrategias, en donde se aprecia un avance de suma importancia en relación a la 

evaluación diagnostica y a la primera aplicación de los resultados. 

 

 

Tabla 13 

Resultados del aprendizaje después de la segunda aplicación  

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DESPUÉS DE SEGUNDA APLICACIÓN DE LAS SITUACIONES 

DIDÁCTICAS  

No. Nombre del alumno Excelente Satisfactorio Deficiente  Malo  

1 Alvarado Espinoza Andrea Monserrat      

2 Álvarez Hernández Carlos      

3 Barajas Sánchez Fernanda Mireya     

4 Camarillo Zamora Osiel Alejandro      

5 Casillas Álvarez Francisco Atzael     

6 Castillo Orozco Daniela      

7 Cruz Zavala Aldo Samuel     

8 De León Jiménez Nahomi Lorely     

9 Flores Colunga Hanna Romina     

10 Fresnillo Castillo Rodrigo Hasael     

11 García Sánchez Francisco Gael     

12 González Velázquez Uriel     

13 Hernández torres Camila Yamileth     

14 Jiménez Sánchez Ángel      

15 Juárez Maldonado Javier Anastasio     

16 Lara Mendoza Juan Diego     

17 Martínez Hernández Daniela     

18 Molina flores William Israel     

19 Morales Valerio Dania Michel     

20 Oliva Zavala Jorge     

21 Orozco Rodríguez Juan Carlos     

22 Peña Cárdenas Nahomi Adyleth     

23 Pineda Lomas Alfredo Said     

24 Ramos Espinoza Jaretzi Jamileth     

25 Reyes Pérez Misael Sibecai     

26 Rivera Zapata Diego de Jesús     

27 Robles Lomas Franchesca Yamileth     

28 Salazar Mata Sofía valentina     

29 Sifuentes García Íngrid carolina     

30 Torres García Eleuteria Sofía     

31 Vázquez Ruiz Denilson Jafet     

32 Villalobos Vargas Saraí     

33 Zamora García José      
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Conclusiones 

 

 

La convivencia en el entorno escolar se ve influenciada por los contextos en el que interactúa 

cada alumno y que se manifiesta en conductas disruptivas presentándose conflictos entre 

compañeros, convirtiéndose en un obstáculo para los buenos aprovechamientos de las 

oportunidades de aprendizaje que se presentan y por ende el desempeño académico.  

 En los centros escolares se producen conflictos como en cualquier otro grupo humano. Se 

ha producido un cambio cultural en la forma de percibir los conflictos, al considerar que en sí 

mismos no son ni positivos ni negativos y que, en la medida en que se resuelven 

satisfactoriamente son útiles para aprender y mejorar. Para el alumnado los conflictos más 

frecuentes son los que se producen dentro de su propio colectivo. En los centros se procura 

resolver los conflictos por medio del diálogo, aunque no siempre a satisfacción de todos, sobre 

todo del alumnado. El profesorado reconoce que no está suficientemente preparado para un 

correcto tratamiento de los conflictos escolares.  

 Hay que reconocer que los problemas de convivencia no dejan de ser problemas de valores 

sociales, en los que la institución escolar y la acción pedagógica de los profesionales pueden 

jugar un papel fundamental.  Tomando en cuenta todo el trabajo de investigación sobre la 

convivencia escolar, se puede argumentar que hoy en día se debe trabajar más en esos cambios 

de indisciplina cada uno de los alumnos. Ya que estos actos son cada vez más notorios y por 

ende van en aumento encontrando primordialmente las formas de conducta aún más agresivas 

entre pares.  

Sabido es que el hombre es social por naturaleza y que es también es un ser único e 

irrepetible trayendo consigo diferencias entre sus semejantes, democráticamente no es fácil 

llevar una sana convivencia y sobre todo pacífica al estar en grupo o en sociedad sabiendo que 

implica respetar las diferencias de todo tipo, convivir con respeto y en armonía con todas las 

personas, independientemente de su nivel sociocultural, origen, cultura, religión, política, 

opción sexual, edad, etc.es por ello que se espera que en las escuelas sean lugares 

privilegiados en la formación de seres humanos en todas sus dimensiones, que sean capaces de 

respetarse y de convivir sana y armónicamente. 
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  Para ello es importante trabajar no desde la escuela sino desde casa la educación en 

valores, como bien se sabe la educación y formación como tal de un ser humano inicia desde 

el seno del hogar, en la escuela solo se dan conocimientos y se reafirman esos valores 

inculcados en la familia.  

 Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que para que los educandos sean aptos de poder 

trabajar con otros compañeros, respetando los diferentes rasgos, ritmos, capacidades e 

intereses, es necesario guiarlos, instruirlos y reafirmarles los valores de respeto, tolerancia y 

cooperación. Con una enseñanza por medio de modelos de cooperación se pretenda una buena 

y fundamental forma de trabajo en el aula. Así mismo, no cabe duda alguna de la existencia de 

los principios legales y morales de la educación inclusiva, pero aún no se han conseguido 

garantizar prácticas que atiendan verdaderamente a la diversidad, aunque ya existen 

experiencias que impulsan a los demás a cambiar los modelos homogeneizadores. 

 Las características que predominan en la convivencia entre los miembros del grupo de 5º 

“C” y que contribuyen con el desempeño académico de los estudiantes son diversas ya que 

influye mucho el contexto, sus intereses y sus formas de pensar. Muchas de estas 

características disruptivas se pueden mejorar con la motivación que debe existir entre los 

alumnos para cada una de las actividades que se le presenten de la misma manera se deben 

reforzar características como la cooperación, la competencia, el conflicto, la acomodación y la 

asimilación.   

 La manera en que los alumnos perciben la convivencia es variada, La mayoría de los 

estudiantes que piensan que la buena convivencia en su salón de clase es útil. La perspectiva 

de los estudiantes sobre si sus clases estimulan el aprendizaje está también relacionada con sus 

actitudes hacia la escuela.  Con esto se puede concluir que los estudiantes, aunque si se dan 

cuenta de cómo es la situación en su salón de clase no lo quieren aceptar ya que estas 

concepciones están condicionadas por varios actores educativos que van desde sus 

compañeros hasta su familia.  

 Los conflictos son parte del día a día dentro del salón de clase y no se pueden erradicar tan 

fácilmente, en este sentido lo que se puede hacer es tratar de llegar a acuerdos pacíficos que 

soluciones donde todas las partes del conflicto queden conformes. En cuanto a las armas, 
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sanciones y políticas de convivencia se puede concluir que la aplicación de reglas en el aula 

tiene una respuesta positiva, lo que tiene más impacto en los alumnos son las sanciones o 

castigos que el docente aplica a los alumnos debido a que ellos conocen cuales son los castigos 

cuando incumplen alguna regla, desobedecen o son muy indisciplinados. 

 Es preciso mencionar que el supuesto planteado al inicio de la investigación se comprueba 

de manera positiva, ya que las situaciones didácticas de convivencia contribuyen para mejorar 

el aprendizaje en los alumnos, por lo tanto, adquieren las competencias necesarias en la 

asignatura de Formación Cívica y Ética. 

 De acuerdo a lo anterior se expresa de manera personal que la investigación realizada 

contribuye de manera efectiva en mi formación docente, debido a que este tema ha tenido un 

importante impacto dentro de los espacios escolares, así como en la vida diaria de las 

personas, se vuelve una necesidad conocer más acerca de la convivencia escolar, pues a partir 

de ello será más fácil llegar al éxito tanto académico como personal.  
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Sugerencias 

 

 

Con la culminación de la presente tesis de investigación se plantean las siguientes sugerencias: 

 Promover de manera sistemática educación y formación para la paz especialmente 

orientada a la niñez y la juventud. 

 preparar a los docentes en el área de resolución de conflictos, como mediador, de esta 

manera se entenderá la oportunidad de dar una perspectiva distinta al conflicto, y 

considerarlo como parte de la convivencia escolar armoniosa que se quiere desarrollar. 

 Considerar la resolución de conflictos en el ámbito escolar implementando estrategias 

y técnicas de cooperación, comunicación, tolerancia, expresión positiva de las 

emociones, control de la agresividad, desarrollo emocional. 

También se propone darle mayor cabida a  proyectos educativos con temáticas tales como: 

 Descubrir, sentir, valorar y confiar en las capacidades personales y en la realidad social 

para superar las propias limitaciones y dificultades. 

 Reconocer y valorar la propia agresividad. 

 Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto para solucionarlas de una forma 

creativa, tolerante y no violenta. 

 Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, 

reconociendo la riqueza de lo diverso como elemento positivo. 

 Valorar la convivencia pacífica con los otros, rechazando el uso de la fuerza, la 

violencia o la imposición frente al débil y apreciando los mecanismos del diálogo, del 

acuerdo y de la negociación en igualdad y libertad. 

Por último, se recomienda la participación real de todos los miembros de la comunidad 

escolar, dándoles espacios para el diálogo y negociación, de manera que la convivencia, en 

ocasiones conflictiva, de los distintos intereses de las diferentes partes (padres, alumnos, 

profesores) encuentre siempre una canalización adecuada para el acuerdo y el compromiso en 

la toma de decisiones. 

 

https://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Anexo A  

Contexto de la escuela primaria “Ignacio Manuel Altamirano” T/M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo B 

Croquis de la escuela “Ignacio Manuel Altamirano” T/M, Cedral S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo C 

Los alumnos del quinto grado sección “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo D  

Evidencias de la primera aplicación de la estrategia “Mis acciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del grupo listos con el material para iniciar la estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes escribiendo las acciones malas de sus compañeros 

 

 

[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. 

Puede situar el cuadro de texto en 

cualquier lugar del documento. Use 

la ficha Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 



 
 

 
 

Anexo E  

Evidencia de la estrategia “Discusión de dilemas morales” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y respuestas de los alumnos sobre el dilema moral “Juanito”. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo F 

Evidencia de la estrategia “Pequeños pescadores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del grupo eligiendo su pescadito con situaciones problemáticas. 

Niños trabajando en la elaboración de los textos reflexivos sobre situaciones problemáticas. 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo G  

Evidencia de la estrategia “Hacer el bien hace bien” 

Del lado izquierdo se muestra la lista de actitudes negativas de los alumnos y del lado derecho 

las positivas. 

Plan de acción para mejorar la conducta. 

 



 
 

 
 

Anexo H  

Evidencia de la segunda aplicación de la estrategia “Mis acciones”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escritos de acciones buenas y malas de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo I  

Diario de campo de la estrategia “Mis acciones” 

 

Fecha: Miércoles 05 de diciembre de 2018 

Escuela: Ignacio Manuel Altamirano T/M 

Localidad: Cedral, S.L.P 

Grado y grupo: 5º “C” 

Autor del registro: Mary Carmen Mercado Olvera 

Estrategia 1: “Mis acciones” 

Núm. De registro: 1 

Indicador de análisis  

Rol del docente en las situaciones de convivencia en el aula  

Las actitudes de los alumnos en las situaciones de convivencia  

Los materiales en las situaciones didácticas de convivencia  

El uso del tiempo en las situaciones didácticas de convivencia  

El aprendizaje de los alumnos en las situaciones didácticas de convivencia  

La evaluación en las situaciones didácticas de convivencia   

N° 

R 

Hora Descripción Interpretación Confrontación  Reconstrucción 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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21 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 
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08:30 am 

 

Mientras la maestra Marcela 

finalizaba una actividad con los 

alumnos comencé pegándoles una 

hoja blanca en la espalda. 

Niños: ¿Para qué es la hoja 

maestra? 

Maestra Mary Carmen: Para una 

actividad que vamos a hacer 

cuando terminen su trabajo. 

Niños: A bueno maestra. 

A algunos niños se les despego la 

hoja y me pidieron cinta para 

volver a pegársela. 

La maestra marcela concluyó su 

actividad y me dijo que podía 

comenzar. 

Inicie la actividad preguntando a 

los alumnos si a alguno le hacía 

falta la hoja, ellos respondieron 

que no. 

Posteriormente explique:  

Escuchen y no se pongan de pie 

hasta que yo se los pida, ahorita 

solamente les voy a dar las 

instrucciones. La actividad 

consistirá en ponerse de pie y 

escribir en la hoja que sus 

compañeros tienen en la espalda 

acciones que ellos hagan y que a 

ustedes no les guste. 

-Juan Carlos: Maestra y le puedo 

  

 

 

 

Los alumnos son muy 

curiosos por eso 

preguntaron el uso que 

se les daría a las hojas 

que tenían pegadas en la 

espalda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primero se explicó cómo 

se iba a realizar la 

actividad para evitar 

dudas al momento de 

comenzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si el material de 

enseñanza posee 

alguna eficacia, no se 

debe a su apariencia 

exterior, sino 

exclusivamente a la 

manera como lo 

utilizo” (Faure, 1958),   

 

 

 

 

 

 

 

“El maestro/a necesita 

tener el control de su 

trabajo, es decir, 

ejercer su autonomía 

como un sujeto que es 

capaz de pensar y, 

como tal, es capaz 

también de dirigir su 

propio trabajo, de 

ejercitar la posibilidad 

de la diferencia”. 

(Copetti Callai 2011). 

 

 

 

La funcionalidad de 

los materiales 

depende de la 

manera en la que el 

profesor los utilice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente debe 

guiar a los 

estudiantes para la 

realización de los 

trabajos 

posibilitando el 

desarrollo de estos. 
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poner que apesta. 

-Maestra Mary Carmen: Lo que 

ustedes quieran (con un volumen 

de voz muy fuerte). 

Los alumnos estaban haciendo 

mucho ruido y murmurando las 

acciones que les iban a escribir a 

sus compañeros. 

-Maestra Marcela: Maestra que 

muevan las sillas a la orilla para 

que se puedan mover por todo el 

salón. 

-Maestra Mary Carmen: Pero van 

a hacer mucho ruido moviendo 

las sillas y después van a hacer 

otra actividad y van a tener que 

mover las sillas, mejor así de 

todas maneras si se van a poder 

desplazar por todo el salón. 

-Maestra Marcela: Ho también 

los puede sacar aquí enfrente del 

salón o a un lado.  

-Maestra Mary Carmen: Pero está 

haciendo mucho frio para que 

salgan. 

Maestra Marcela: Ellos ni sienten 

el frio, a ellos les gusta andar 

afuera. 

-Niños: Si afuera maestra 

(gritando). 

-Maestra Mary Carmen: Pero está 

el viento bien frio. 

-Niños: No importa maestra. 

Maestra Marcela: Ya ve maestra, 

sáquelos. 

-Maestra Mary Carmen: Bueno, 

pero pónganse los suéteres, él 

niño que no se los ponga no sale. 

Llévense un marcador de punta 

delgada para que escriban, hagan 

una fila sino se ponen el suéter y 

no llevan el marcador se quedan. 

Los niños hicieron la fila y 

salimos a un lado del salón.  

Estaba venteando muy recio, a los 

niños se les comenzaron a 

despegar las hojas y andaban 

corriendo atrás de ellas para 

alcanzarlas. 

Algunos niños no dejaban que sus 

compañeros les escribieran. 

José andaba correteando a Misael 

porque no quería que le 

escribieran.  

Las hojas se les seguían 

despegando y andaban corriendo 

atrás de ellas, a Juan Carlos y a 

Aldo se les voló la hoja para la 

calle, les pedí que fueran al salón 

por más hojas y por la cinta. Les 

pegue nuevamente la hoja y 

 

 

 

 

Los estudiantes estaban 

muy ansiosos por iniciar 

a escribir las acciones 

malas de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños no querían que 

les escribieran las 

acciones malas que 

realizaban. 

 

El material no se colocó 

de manera adecuada por 

eso se despegó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las actitudes de los 

alumnos en las 

actividades planeadas 

reflejan el interés 

hacia el aprendizaje” 

(Lugo, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aprender a reconocer 

las actitudes negativas 

es fundamental para el 

aprendizaje” (L. Ruíz 

2002). 

 

“El maestro ha de 

seleccionar el material 

didáctico que 

capacitara a grupos e 

individuos a 

aprender”. (J. Dean 

1993). 

 

 

 

 

Es importante que 

los alumnos se 

interesen por las 

actividades, ya que 

depende de sus 

actitudes la 

funcionalidad de 

esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente debe 

tener la capacidad 

de reconocer cuando 

los alumnos tienen 

interés por el 

aprendizaje para 

realizar las 

adecuaciones 

necesarias durante la 

sesión. 

 

El material que el 

profesor seleccione 

ha de contribuir al 

logro de los 

aprendizajes 

esperados.  
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continuaron la actividad. 

Regresamos al salón, les pedí a 

los alumnos que se despegaran la 

hoja y leyeran lo que escribieron 

sus compañeros. 

Explique a los niños que después 

de leer realizaran un escrito sobre 

cómo se sienten al de saber todo 

lo que a sus compañeros no les 

gusta de ellos. 

Los alumnos comenzaron a 

elaborar su escrito, mientras 

tanto, comentaban lo que sus 

compañeros les habían escrito. 

Cuando la mayoría de los niños 

terminaron, les pregunte ¿Quién 

quiere pasar u compartir su 

escrito? Rodrigo levanto la mano 

y dijo que él quería participar. Le 

pedí que pasara enfrente para 

leer. 

-Rodrigo: Yo me siento mal por 

todo lo que dijeron, pero sé que lo 

puedo remediar, no es por nada, 

pero si me siento mal y en la hoja 

dice que soy muy presumido, 

peleo mucho, platico, pero eso yo 

lo puedo remediar con la ayuda 

de todos. 

-Maestra Marcela: Muy bien, 

correcto. 

-Maestra Mary Carmen: Muy 

bien Rodrigo, haber niños un 

aplauso para él.  

-Maestra Marcela: Espero que 

cambies y que las observaciones 

que están haciendo tus 

compañeros los tomes en cuenta. 

-Maestra Mary Carmen: Quien 

más quiere pasar. 

-Franshesca: Yo maestra. 

-Maestra Mary Carmen: Haber 

pásale. 

-Franshesca: Yo me siento rara, 

porque unos me escribieron que 

yo les doy miedo, entonces 

algunos también me dan miedo a 

mí y todos son muy feos también 

y yo me puse que soy muy 

platicona. 

-Maestra Mary Carmen: haber 

siéntate, pásale William. 

-William: ¡No! Yo no. 

-Juan Carlos: Yo. 

-Maestra Mary Carmen: Haber 

pásale tu Juan Carlos. 

-Maestra Marcela: Haber, pero yo 

me quede con la duda, Franshesca 

dijo que alguien, o no se quien le 

abra escrito, que dicen que 

Franshesca les da miedo. 

 

 

 

 

 

Se explicó nuevamente 

para llevar un mejor 

seguimiento de la 

estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo aprendió a 

reconocer sus malas 

actitudes, y a tomar 

decisiones de lo correcto 

e incorrecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franchesca se sintió mal 

por lo que escribieron 

sus compañeros y 

reacciono de manera 

negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El maestro debe ser 

un guía frente a los 

alumnos, entiéndase 

como guía una persona 

que dirige o conduce 

el camino a 

seguir” (Propuesta 

Educativa Multigrado 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

“Los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje en el aula 

en su mayor parte a 

través de la 

intervención verbal”. 

(M. Borzone 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El clima adecuado 

del aula, es aquel en 

que las personas son 

capaces de escucharse 

y decirse cosas 

positivas o 

felicitaciones.  Muchas 

veces se encuentra 

presente en las 

escuelas, este 

ambiente del aula que 

favorece la 

comunicación” (Rojas, 

1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente siempre 

debe guiar las 

actividades para 

tener un mejor 

control de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del diálogo es 

sumamente 

importante para los 

procesos de 

aprendizaje en los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los 

estudiantes tienen 

buenos 

comportamientos en 

clases y sus 

compañeros dicen 

cosas negativas 

sobre ellos 

reaccionan mal, por 

lo tanto, es 

importante crear 

canales de 

comunicación 

positivos entre 

alumnos. 

 



 
 

 
 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

-Juan Diego: Porque está muy 

alta. 

-Maestra Marcela: Porque está 

muy alta.  

-Juan diego: No me da miedo, a 

mí me cae bien. 

-Diego de Jesús: A mí también. 

-Maestra Marcela: Franshesca es 

una niña muy noble, muy 

respetuosa, que muchos niños 

quisieran ser como ella, a mí en 

lo personal no me da miedo, pero 

quisiera saber porque dicen que 

les da miedo. 

-Camila: A mí no me da miedo. 

-Ingrid: A mí no me da miedo. 

-Daniela: Ni a mí. 

-Maestra Marcela: Siéntate 

Carlos. 

 

Los niños comenzaron a hacer 

mucho desorden. 

 

-Lorely: Maestra, Dania quiere 

pasar. 

Maestra Mary Carmen: Haber 

pásale Dania. 

-Dania: Me siento bien porque 

reconozco mis cualidades y soy 

muy enojona y ahora que se me 

siento muy bien porque se que lo 

puedo mejorar. 

-Maestra Mary Carmen: Muy 

bien. 

-Ingrid: Yo quiero pasar. 

-Maestra Mary Carmen: Haber 

pásale. 

Ingrid: Antes que todo y en 

primer lugar quien me escribió 

que soy creída, yo no soy creída y 

en segundo lugar no soy metiche. 

Me siento motivada para ser 

mejor persona y no ceder ante los 

comentarios falsos que gente 

hace, como que soy creída, 

porque no soy creída y tampoco 

soy metiche Ángel, yo no soy 

metiche, tú eres el metiche. 

Ángel: A que no. 

Ingrid: A que sí. (Los niños 

comenzaron a hacer bulla por lo 

que Ingrid le dijo a Ángel). 

Maestra Mary Carmen: Bueno 

haber, ya, ya, ya (con volumen de 

voz fuerte). 

Ingrid: Si es cierto Ángel y no 

digas que no. 

Maestra Mary Carmen: Un 

aplauso para Ingrid, recuerden 

que debemos respetar la 

participación de sus compañeros, 

 

 

 

 

 

 

 

La maestra intento 

animar a franchesca 

diciéndole lo buena 

alumna que es y lo bien 

que le cae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos se estaban 

desesperando porque 

querían participar. 

 

 

 

 

 

Aprendió a analizar 

situaciones para mejorar 

sus actitudes. 

 

 

 

 

 

 

Tuvo una actitud 

negativa al enterarse de 

las acciones malas que 

escribieron sus 

compañeros, no logró 

reconocer y reflexionar 

sobre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dan indicaciones a los 

alumnos para evitar 

malos comentarios y 

burlas sobre las 

participaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

“La habilidad de 

percepción pedagógica 

es inherente al tacto 

que aprendemos 

mediante la práctica de 

la enseñanza” (Max 

Van Manen). 

 

“La buena disciplina 

es importante porque 

ningún grupo de gente 

puede trabajar en 

conjunto, 

exitosamente, sin 

establecer normas o 

reglas de conducta, 

respeto mutuo y un 

sistema conveniente de 

valores”. (Weinstein, 

1988). 

“El aprendizaje no 

depende de la cantidad 

de información que 

proporcionamos a los 

alumnos sino de las 

condiciones que éstos 

logran establecer entre 

lo que ya saben y lo 

que desconocen”. (P. 

Pérez 1994). 

“Hay que construir la 

convivencia desde la 

escuela, proponiendo 

estrategias que 

permitan el desarrollo 

de actitudes positivas 

sustentadas en valores 

sociales” (Lugo, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

“Dentro del aula se 

ponen en juego la 

aceptación del o los 

niños de los conflictos, 

que además ponen en 

cuestión su 

pertenencia al grupal 

en relación con sus 

 

 

 

 

El docente adquiere 

habilidades 

pedagógicas para 

motivar a los 

alumnos. 

 

La disciplina en el 

aula es fundamental 

para trabajar de 

manera exitosa.  

 

 

 

Los alumnos logran 

generar sus propios 

aprendizajes a partir 

de sus actitudes y 

los conocimientos 

adquiridos con 

anterioridad. 

 

 

Se debe apoyar a los 

alumnos para crear 

relaciones 

armónicas entre 

ellos poniendo en 

práctica los valores 

 

 

 

 

 

Se debe enseñar a 

los alumnos a 

respetar los 

comentarios de sus 

compañeros para la 

resolución de 
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cada quien está compartiendo lo 

que ellos sintieron y lo debemos 

de respetar.  

Que pase Jaretzi y después sigue 

Jorge. 

 

Jaretzi: Yo me siento bien porque 

puedo mejorar en lo que estoy 

mal, aceptó en comelona de 

dulces, no sé quién me puso eso 

que soy una comelona de dulces, 

si como dulces, pero todos 

comemos dulces, bueno ya. 

Maestra Mary Carmen: haber 

sigue Jorge (mientras Jorge pasa 

enfrente). 

Jorge se sienta arriba de un bote 

de basura, le pido que se ponga 

de pie, pero no quiere, la maestra 

Marcela hace lo mismo y 

tampoco la obedece. 

Jorge: A mí me pusieron que 

malo. 

Rodrigo. Si eres malo. 

Jorge: Platicón y juguetón es 

verdad lo que me dijeron, no digo 

que no. 

Maestra Mary Carmen: Jorge 

ponte de pie. 

Maestra Marcela: Jorge, ponte de 

pie porque te quiero ver. 

Jorge: Maestra, es que está mal. 

Maestra Marcela: haber tu di lo 

que tu sientes, que sentiste tu 

cuando leíste todas esas cosas, 

haber dinos aquí sin estar 

leyendo. 

-Jorge: Pues es que me pusieron 

puras cosas feas. 

 

Los niños comenzaron a hacer 

ruido y la maestra Marcela les 

pidió que guardaran silencio y lo 

escucharan. 

 

-Jorge: Que yo soy malo juguetón 

y platicón, yo no puedo decir que 

no porque si lo soy y hay veces 

que no, hay veces que me porto 

bien en días y hay veces que no. 

-Maestra Mary Carmen: Haber y 

como se sienten ustedes cuando 

Jorgito viene a la escuela y se 

porta muy bien y trabaja: 

Ingrid: Mejor que los días que no 

se porta bien. 

Maestra Mary Carmen:  haber 

guarden silencio (mientras los 

niños no ponían atención) ¿Cómo 

se sienten ustedes cuándo Jorgito 

trabaja se porta bien y no hace 

 

 

 

 

 

 

La niña esta consiente de 

sus malas acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge acepta los 

comentarios de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras los alumnos 

hacen ruido no ponen 

atención a la actividad y 

se pierde el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

Se trata de guiar la 

actividad para que el 

alumno escuche las 

opiniones de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

pares y con el 

profesor, lo que tiene 

implicaciones tanto 

internas como 

externas”. (Durkheim, 

1893). 

“El profesor debe 

acomodar la clase para 

que trabaje con un 

orden productivo”. 

(José María Esteve, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La educación en 

valores tiene como fin 

primordial permitir la 

convivencia entre 

compañeros y el 

docente, creando un 

clima ameno basado 

en valores” (Gaston, 

2008). 

 

 

 

 

“El aprovechamiento 

del tiempo de 

enseñanza tiene una 

estrecha relación con 

el rendimiento de los 

niños, pero como se ha 

esbozado, tampoco es 

el tiempo como tal lo 

que cuenta, sino lo que 

sucede durante ese 

tiempo” (Sánchez, A. 

2000). 

 

“El profesor tiene que 

seguir creando las 

situaciones educativas 

y poniendo las 

condiciones para que 

el sujeto aprenda”. 

(Juan Delval, 1999). 

 

 

 

 

conflictos. 

 

 

Las actividades 

diseñadas por el 

docente ayudaron a 

la alumna a hacer 

conciencia de sus 

acciones y con ello 

generar aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Es significativo que 

los estudiantes 

aprendan a aceptar 

las sugerencias de 

sus compañeros ya 

que esto permite la 

convivencia. 

 

 

 

 

Se debe tener un 

control sobre el uso 

del tiempo para 

lograr el 

cumplimiento de las 

actividades 

planeadas. 

 

El docente tiene el 

compromiso de 

crear situaciones en 

donde los alumnos 

adquieran 

aprendizajes 

significativos. 
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ruido? 

Los niños: Bien (en coro). 

Rodrigo: yo se siento muy bien 

porque no me molesta. 

Maestra Mary Carmen: Ya vez 

Jorgito, a ellos les gusta que te 

portes bien y que trabajes, si tu 

trabajas y te portas bien cuando 

volvamos a hacer otra vez otra 

actividad como está ya no te van 

escribir tantas cosas malas. 

Verdad que Jorge si puede 

mejorar (al grupo). 

Los niños: Sí (en coro). 

Maestra Mary Carmen: Si puede, 

claro que sí. 

Maestra Marcela: ¿Qué les 

gustaría que Jorgito cambiara?  

Uriel: Su conducta. 

Maestra Marcela: Haber 

levantado la mano. Pon atención 

Jorge porque nadamos estás 

jugando, escucha, escucha. Haber 

Fernanda tú. 

Fernanda: Que trabaje y que casi 

no platiques. 

Maestra Marcela: haber tu 

Camila. 

Camila: Que no sea tan agresivo. 

Maestra Marcela: que no seas tan 

agresivo, haber Lorely. 

Jorge: ¡Ay! Camila. 

Maestra Marcela: Toma los 

consejos bien Jorge, no para mal. 

Lorely: Que cambie su forma de 

ser con los profesores y personas 

adultas. 

Dania: Yo quiero participar. 

Maestra Marcela: haber tu Dania. 

Dania: Que Jorge cuando hagan 

votaciones no influencie a sus 

amigos, que quizá quieren otra 

cosa y Jorge les dice que lo que él 

quiere. 

Carlos: Que cambie sus actitudes 

negativas. 

Rodrigo: Que se porte bien que 

haga los trabajos y que respete a 

las personas. 

Ingrid: Que no sea maldiciendo. 

Franshesca: Que evite rezongarles 

a las maestras.  

 (mientras los niños mencionaban 

las acciones que no les gustan, 

Jorge estaba jugando y no ponía 

atención) 

Maestra Marcela: Jorge escucha a 

tus compañeros. 

Jorge: Estoy escuchando maestra. 

Maestra Marcela: No estas 

escuchando, estás jugando y no te 

 

 

 

 

Se intenta motivar al 

alumno a mejorar su 

conducta de acuerdo a 

los comentarios de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos han 

aprendido que a 

identificar las acciones 

inadecuadas en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una parte muy 

importante de la 

conducción de 

discusiones es la 

capacidad de coordinar 

los puntos que se han 

establecido que son 

importantes para el 

aprendizaje de los 

niños”. (J. Barón 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El diálogo de todos 

los miembros de la 

clase en el aula genera 

una dinámica 

participativa, solidaria 

y cálida que favorece 

positivas relaciones 

entre profesorado y 

alumnado y entre los 

propios alumnos, 

previniendo conflicto 

y ayudando a resolver 

los mismos cuando 

surgen” (Álvarez Á 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesor debe 

tener la capacidad 

de guiar el diálogo 

tomando en cuenta 

el aprendizaje de los 

alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso del diálogo 

genera favorece el 

aprendizaje de 

manera colaborativo 

y ayuda a la 

resolución de 

conflictos dentro del 

aula. 
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estas tomando las cosas enserio y 

es para bien para ti. A ver quién 

más. 

Alfredo: Que mejore la conducta. 

José: que mejore la conducta, 

maestra. 

Maestra Marcela: Tú no tienes 

nada que decirle Aldo. Haber 

José tú no tienes nada más que 

decirle a Jorge. 

José: Que ya no nos pegue.  

Maestra Marcela: Haber al que 

hable lo voy a dejar sin receso, y 

Jorge por favor párate bien y deja 

de estar jugando. Haber William 

que te gustaría que cambiara 

Jorge. 

William: Que ya no pusiera 

apodos. 

Jorge: ¡Ay! Que te digo. 

Maestra Marcela: Ya acepta, sin 

comentar y sin estar contestando. 

Haber tu Uriel. 

Uriel: Que ya no nos soborne. 

Maestra Marcela: ¿Cómo los 

soborna? 

Uriel: Diciendo que ya no vamos 

a jugar con él. 

Maestra Marcela: Jorge no lo es 

todo, ni ustedes piensen que 

porque Jorge no juega ustedes no 

van a poder hacerlo. (Jorgito 

continuaba jugando y sin tomar 

bien los comentarios de sus 

compañeros). 

Maestra Marcela: Jorge a mi tu 

actitud, no me deja nada, te lo 

voy a decir claro, porque te están 

haciendo muchos comentarios y 

tú nunca vas a cambiar, te voy a 

decir porque, porque nunca tomas 

las cosas enserio, te están 

diciendo para bien y tu mejor 

estás jugando ósea que nunca vas 

a tener una actitud de que quieras 

hacer algo por cambiar, si 

pusieras atención y te hubieran 

servido para bien los consejos que 

te dieron tus amigos, era para que 

estuvieras tu atento a lo que te 

estuvieran diciendo, mejor estás 

jugando, en ningún momento tu 

estas tomando una decisión de 

decir voy a cambiar, voy a tratar 

de ser mejor para nada, está en ti 

que lo puedas hacer, que tú 

puedas cambiar tu actitud para 

ellos y para mí , porque te voy a 

decir claro, lejos de que vengas 

aquí a la escuela, no vienes a 

trabajar, tu nadamas vienes a 

 

 

 

Los estudiantes están 

aprendiendo que es 

incorrecto portarse mal 

en clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Corresponde a los 

docentes promover 

aprendizajes, diseñar 

estrategias y proponer 

situaciones didácticas 

para que los alumnos 

analicen, reflexionen y 

contrasten puntos de 

vista sobre los 

contenidos, con el fin 

de que distingan los 

conocimientos, 

creencias, preferencias 

y datos que los 

integran. De este modo 

avanzarán 

paulatinamente en su 

capacidad para realizar 

razonamientos y 

juicios éticos cada vez 

más complejos” 

(Programa de 

Formación Cívica y 

Ética. SEP, 2011, p. 

182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño de 

situaciones 

didácticas basadas 

en la convivencia 

escolar promueven 

el aprendizaje en los 

alumnos y los ayuda 

a reflexionar sobre 

los justo e injusto. 
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pasarte el día a jugar y no es así, 

no es así, vez que no tomas las 

cosas enserio, mejor estás 

jugando. Y eso que haces de 

llorar es puro chantaje que haces, 

es puro chantaje porque sabes que 

con eso vas a lograr las cosas y 

no siempre se logran llorando 

(Jorgito se fue a sentar). 

Juan Diego: Yo quiero participar. 

Maestra Mary Carmen: Haber 

pásale. 

Juan Diego: yo no siento nada. 

Maestra Mary Carmen: que 

escribieron tus compañeros de ti. 

Juan Diego: Que no te gusta 

trabajar en equipo, que soy 

amargado, eres muy negativo y 

enojón. 

Maestra Marcela: Y que sentiste 

de que te pusieran todo eso. 

Juan Diego: Nada. 

Maestra Marcela: Nada, te es 

indiferente. 

Juan Diego: no sentí nada. 

Maestra Mary Carmen: Haber 

juan Diego y que dices de que no 

te gusta trabajar en equipo. 

Juan Diego: Nada, No me gusta. 

Maestra Mary Carmen: Pero 

sabes que eso no está bien, 

porque hay ocasiones en las que 

es necesario trabajar de esa 

manera, ¿Te gustaría cambiar 

eso? 

Juan Diego: Sí maestra. 

 Al finalizar la actividad se evalúa 

a los alumnos utilizando la 

rúbrica elaborada en donde se 

describen los criterios manejo y 

resolución de conflictos, 

convivencia-aprendizaje y  

Respeto y valoración de la 

diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan diego es un alumno 

al que le son indiferentes 

los comentarios de sus 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza la rúbrica para 

evaluar de acuerdo a las 

actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La difusión del 

conocimiento y la 

educación ha enseñado 

muy poco a la 

humanidad sobre el 

autodominio, y aún 

menos sobre el arte de 

la convivencia”. (H. 

Thomas, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La rúbrica es un 

instrumento de 

evaluación con base en 

una serie de 

indicadores que 

permiten ubicar el 

grado de desarrollo de 

los conocimientos, las 

habilidades y actitudes 

o los valores, en una 

escala determinada, el 

diseño debe considerar 

una escala de valor 

descriptiva, numérica 

o alfabética, 

relacionada con el 

nivel de logro 

alcanzado” (SEP, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Es importante 

implementar 

actividades de 

convivencia para 

generar ambientes 

de aprendizaje y 

mejores relaciones 

entre alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad de 

la rúbrica como 

instrumento de 

evaluación permite 

reconocer el grado 

de aprendizaje de 

los educandos. 


