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EDITORIAL
A los estimados lectores que tienen a bien considerarnos y seguirnos con su preferencia en la
consulta de nuestras líneas impresas o en la búsqueda de temas de su interés, es para nosotros
un gusto dar continuidad al trabajo de comunicación y difusión con esta revista de educación e investigación educativa y permanecer con ustedes para seguir siendo de su agrado.
El docente hoy y siempre ha requerido mantenerse a la vanguardia en materia de estrategias, dispositivos y recursos que le aporten elementos estructurales y sistemáticos para la
reflexión y renovación de su práctica, así como aquellos que le permitan realizar los procesos
dialógicos en el ir y venir en la creación del conocimiento con los sujetos que atiende. Es por
ello que este número de la Revista Espirales Educativas que presentamos ahora ante ustedes,
contiene una variedad de contribuciones que brindan estos elementos mencionados, que
indudablemente significarán una oportunidad de referencia y darán crédito para la implementación de tales sugerencias.
En las primeras cuatro contribuciones descritas, las autoras nos comparten su experiencia al
haber implementado planes de intervención mediante un proceso metodológico de investigación en donde los resultados demuestran favorablemente avances y aprendizajes significativos en los alumnos al término de la aplicación. En la primera contribución, titulada “Estrategias didácticas para la autorregulación, la empatía y mejora del aprendizaje en un grupo
de segundo grado de primaria”, se presenta el trabajo desarrollado en tiempos de pandemia,
en el manejo de las emociones y el autocontrol de actitudes en los alumnos, así como en la
atención en los casos de niños que enfrentan barreras para el aprendizaje.
En el artículo “El uso de situaciones cotidianas para el desarrollo del pensamiento matemático”, se detallan estrategias que hacen frente a la dificultad de los alumnos de emplear el
pensamiento matemático para resolver problemas de manera autónoma, resaltando con gran
importancia la didáctica para la enseñanza de las matemáticas.
En el tercer artículo, las autoras demuestran que con el uso de organizadores gráficos como
una herramienta de aprendizaje se favorece el desarrollo del pensamiento crítico y creativo
en los alumnos; a la vez que permite valorar y reflexionar sobre la acción docente. Y en el
mismo tenor de las sugerencias didácticas expuestas en este ejemplar, en el artículo “Fortalecimiento de la autoestima a través de ambientes armónicos para el aprendizaje”, la autora
refiere la importancia de la contribución de la autoestima en el desenvolvimiento académico
y socioemocional de los alumnos.
La última contribución, con título “El programa de formación en Inclusión Educativa 2018”.
Una currícula limitada al acceso”, expone el interés y reflexiones por parte de la autora acerca
de las carencias curriculares presentes en el programa de estudios en licenciatura que ostenta
incongruencia, cuando no hay una articulación adecuada para la formación de maestros y
más en el caso de estudiantes con alguna discapacidad.
Dejamos a su criterio, la lectura de un número más de nuestra edición institucional, no sin
antes agradecer como siempre, el permitirnos llegar a ustedes por este medio que mantiene
su página abierta y dispuesta para hacerlos partícipes de su crecimiento y evolución.
Oralia Betzabé Narváez Cabrero.
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RESUMEN

Estrategias

didácticas para la
autorregulación, la
empatía y mejora
del aprendizaje
en un grupo de
segundo grado de
primaria.

Este artículo da muestra de las acciones realizadas
durante la pandemia provocada por COVID 19 en
la modalidad de clases a distancia, para solucionar
la problemática en un grupo de segundo grado de
educación primaria cuyas dificultades para autorregularse y convivir con los demás, causaban un déficit en el logro de los aprendizajes. Se utilizó el método de investigación acción durante todo el proceso
mediante sus cuatro pasos cíclicos: la observación,
reflexión, planificación y la acción, además de cuatro estrategias enfocadas a propiciar el control de las
emociones, la práctica de valores y la resolución de
problemas.
Se utilizaron técnicas de reflexión con base en la resolución de preguntas y argumentos de las causas
y consecuencias de algunas acciones realizadas en
el ambiente escolar y familiar, con la finalidad de
comprender el origen de éstas y buscar una solución
para identificar el motivo de las actitudes negativas
que infieren en su conducta, se tomó en cuenta el
programa de estudios, los aprendizajes esperados y
las actividades del grado.
Los resultados muestran una mejora en el manejo
de las emociones y el autocontrol de actitudes en
los alumnos que participaron de manera continua,
además los casos de niños que enfrentan barreras
para el aprendizaje que regularmente mantienen
problemas de convivencia en la dinámica grupal, se
percibieron avances significativos, se puede afirmar
que hubo mejora en el aprendizaje.

Alma Delia Muñoz Robles.
Orcid: 0000-0002-7870-1726
Correo: alexa_gpe@hotmail.com.ar

Palabras clave:
Autorregulación, modalidad de trabajo presencial y
a distancia, empatía, estrategias, mejora en el aprendizaje.

ABSTRACT
This article shows the actions carried out during
the pandemic caused by COVID 19 in the modality
of distance classes, to solve the problem in a group
of second grade of primary education whose difficulties to self-regulate and live with others, caused
a deficit in the achievement of learning. The action
research method was used throughout the process
through its four cyclical steps: observation, reflection, planning and action, in addition to four strategies focused on promoting the control of emotions,
the practice of values and problem solving.
Reflection techniques were used based on solving
questions and arguments about the causes and consequences of some actions carried out in the school
and family environment, in order to understand
their origin and seek a solution to identify the reason for the attitudes. Negative that they infer in their
behavior, the study program, the expected learning
and the activities of the degree were taken into account.

Didactic strategies

for self-regulation,
empathy and
improvement of
learning in a group
of second grade of
primary school.

The results show an improvement in the management of emotions and self-control of attitudes in the
students who participated continuously, in addition
to the cases of children who face barriers to learning
who regularly have problems of coexistence in the
group dynamics, advances were perceived significant, it can be said that there was improvement in
learning.

Keywords:
Self-regulation, face-to-face and distance work modality, empathy, strategies, improvement in learning.
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INTRODUCCIÓN

la escuela primaria, aun no se adaptaban a la nueva
etapa y que además el ser procedentes de diferentes
colonias y costumbres traían dificultades para integrarse al grupo, sin embargo, al paso de los días
se identificaron barreras de aprendizaje, problemas
contextuales, sociales y emocionales que también
eran motivo de la indisciplina.

La vida social y familiar son parte importante en la
dinámica escolar. El contexto y las situaciones que
se vive en la sociedad interfieren en los aprendizajes educativos puesto que las conductas del hogar,
el ambiente y la organización familiar son elemento
en las relaciones sociales y del aula. Los problemas
de conducta y socialización también tienen que ver
con los hábitos que traen de casa ya que no en todos los hogares se les brinda la atención adecuada,
propiciando conductas como la falta de integración,
intolerancia a la frustración, problemas de conducta
y convivencia escolar dentro del aula.

Al transcurrir dos terceras partes del ciclo escolar se
presentó a nivel mundial la pandemia COVID 19,
provocada por un virus altamente contagioso, por
lo tanto, las autoridades de salud y de educación optaron por mantener a la población en aislamiento
social y evitar la propagación del mismo. Al complicarse la situación y no poder regresar a las aulas
se realizaron los trabajos a distancia terminando el
ciclo escolar, mediante los diferentes medios de comunicación; programa nacional televisivo aprende
en casa, plataformas virtuales, correos electrónicos,
sistema de mensajería y video llamadas mediante
celular.

Este trabajo surge primeramente en la modalidad
presencial en un grupo de primer grado de primaria,
al identificar la problemática donde algunos alumnos tenían dificultades para relacionarse con los demás propiciando déficit en el aprendizaje y una convivencia. Mediante el trabajo diagnóstico realizado
a partir de la observación y registro de la conducta,
encuestas a los padres de familia y el manejo de sociogramas se pudo determinar que los alumnos tienen dificultades para autorregularse principalmente aquellos que viven situaciones sociales que les
afectan como disfuncionalidad familiar, delincuencia, problemas laborales, baja economía y casos de
alumnos diagnosticados con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Es por
ello que se determinó diseñar estrategias que guíen
al objetivo de mejorar las actitudes negativas, avanzar en los aprendizajes y la práctica docente, siendo
esta última primordial ya que se desea practicar la
profesionalización de manera personal para obtener
resultados favorables de manera grupal.
El trabajo realizado se produjo a lo largo de dos ciclos escolares, primeramente, en un primer grado,
con el estudio del contexto, mismo situado en zona
urbana, con servicios públicos adecuados, pero con
algunas características sociales desfavorables como
la disfuncionalidad familiar, problemas de inseguridad, baja escomía y la desigualdad social. En el
diagnóstico se identificó que los alumnos al ser provenientes del preescolar y siendo de nuevo ingreso a

La dinámica consistió en adaptarse a los tiempos y
necesidades de los alumnos, enviando las actividades a sus correos electrónicos y al grupo de padres
de familia en la aplicación de WhatsApp para quienes no tenían acceso a internet y así poder recibir
evidencias (fotografías o videos) de las actividades,
por los mismos medios realizando observaciones,
sugerencias y retroalimentaxión de sus trabajos. Se
mantuvo comunicación grupal e individual permanentemente, sin embargo, no se obtuvo respuesta de
la totalidad del alumnado, por diferentes situaciones
(familiares, defunciones, salud, laborales, falta de
acceso a los medios de comunicación, falta de apoyo, economía, entre otras).
Al pasar al segundo grado se inició con la aplicación
de las estrategias realizando adecuaciones con base
en la programación televisiva, los aprendizajes esperados del grado, los libros de texto, y las diferentes
asignaturas principalmente Formación Cívica y Ética; al ser una temática basada en las emociones y de
carácter complejo por ser difícil de observar o evaluar, se pudo avanzar mediante el cuestionamiento
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y el análisis de respuestas de los padres de familia
por ser ellos quienes realizaban las actividades con
los niños.

su conducta y puedan emprender un viaje hacia el
segundo grado de manera tranquila y con la capacidad de enfrentarse a los nuevos retos de la escuela
primaria. Se debe enseñar desde pequeños para que
poco a poco logren mejorar no solo en lo académico, también en las relaciones sociales.

Dentro de la organización se plantearon algunas
interrogantes ¿Cómo propiciar la autorregulación
en los alumnos para la mejora de los aprendizajes
en un grupo de primer grado?, ¿Qué actividades o
recursos puedo emplear en mis estrategias para propiciar la autorregulación en los alumnos?, ¿En qué
beneficia a los alumnos la autorregulación para adquisición de aprendizajes significativos? ¿Cómo se
realizarán? Dirigidas hacia la mejora de una sana
convivencia y armonía grupal, apoyadas en el compromiso, valores y responsabilidad no solo de los
alumnos, compete también al docente hacer valer
y vivir estas acciones. “Una de las metas de la teoría de Vygotsky es desarrollar la autorregulación de
los procesos cognitivos, pues los niños deben desarrollar la habilidad de seguir, evaluar y regular sus
procesos de pensamiento” (Bodrova y Leong, 2004,
p. 78).

MARCO TEÓRICO
Los docentes de educación básica, somos actores
responsables de brindar a los niños, niñas y adolescentes las herramientas necesarias par desarrollarse
ante la sociedad, adquirir competencias y aprendizajes permanentes en la vida, el diseño de actividades efectivas mediante una planeación basada en las
necesidades y caracteristicas del contexto, puesto
que “Las estrategias didácticas se definen como los
procedimientos (métodos, técnicas, actividades)
por los cuales el docente y los estudiantes, organizan
las acciones de manera consciente (…), adaptándose a las necesidades de los participantes de manera
significativa” (Feo, 2010, p. 222), ya que son parte
de la vida del profesional de los educandos, sus secuencias o planes de clase deben ser diseñados con
base en sus características, con el fin de mejorar la
enseñanza aprendizaje del grupo.

Por lo tanto, se planteó el objetivo general: Propiciar
la autorregulación de los alumnos a través estrategias de enseñanza que favorezcan la mejora de los
aprendizajes.
Objetivos específicos:

Realizando puntualmente actividades pertinentes:
como la comunicación, motivación, acciones de
autocontrol, atención psicológica, atención personalizada, acompañamiento, mañanas de trabajo con
padres y alumnos, entre otras actividades, son algunas acciones para mejora de la autorregulación en
los alumnos, sobre todo de las conductas negativas
que afectan la convivencia escolar y desestabilizan
la disciplina grupal. “Tiene capacidad de atención.
Identifica y pone en práctica sus fortaleza personales para autorregular sus emociones y estar en calma
para jugar, aprender, desarrollar empatía y convivir
con otros” (SEP, 2017, p. 74), por ser un rasgo del
perfil de egreso en los programas de estudios vigentes es sumamente importante realizar estrategias
que permita a los alumnos avanzar hacia el dominio
de sus acciones y emociones.

1) Lograr que los alumnos de primer grado autorregulen su conducta para beneficio propio y del grupo.
2) Que en el aula se propicien mejores aprendizajes
y una dinámica armónica.
Estos se consideran pertinentes y diseñados a partir
de los resultados del diagnóstico y las necesidades
del grupo.
La visión es comprender la problemática con la finalidad de dar solución y propiciar los elementos
necesarios que generen resultados favorables de
convivencia y aprendizaje; resolver la problemática
con la finalidad de que los alumnos autorregulen

5

Segarra, Muñoz & Segarra (2016) afirman que la
empatía es la “habilidad que nos permite saber cómo
se sienten las otras personas o qué están pensando,
comprender las intenciones de los otros, predecir
sus comportamientos y entender sus emociones”
(p.175), en el caso de los alumnos de grados inferiores es difícil identificar la empatía como concepto, sin embargo, es importante inicien a emprender
acciones que los lleven a comprender las ideas, la
forma de actuar, de pensar y los sentimientos de sus
compañeros. Es decir, una adaptación y aprendizaje
continuo donde sean capaces de salir adelante a pesar de las dificultades con las que se enfrenten.

mente la investigación acción. No queremos acción
sin investigación, ni investigación sin acción”, (Rodríguez, 2005, p.16). Es decir, es un ciclo en constante cambio donde estos elementos de relacionan y
dependen uno de otro. El tener además una actitud
positiva y humanista donde el centro y prioridad sea
el alumno, se le entienda para poder comprender
sus necesidades.
La educación básica mantiene en su programa de estudios el enfoque pedagógico de manera particular
en sus asignaturas, pero con la meta de llegada hacia el competencial que consiste en que los alumnos
adquieran habilidades, actitudes y valores para desarrollarse ante los retos de la vida actual “las competencias no son el punto de partida del Plan, sino
el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores”. (SEP, 2017, p. 104).

METODOLOGÍA
El método utilizado fue el de la investigación acción,
se caracteriza por estar en constante indagación por
el investigador, hacer reflexión y análisis de sus observaciones para llegar a una conclusión o solución
de un problema. Tiene un sentido de colectividad
con la finalidad de mantener el bien común de las
personas, se considera oportuno por trabajar mediante la investigación continua de los avances para
poder analizar los logros o deficiencias. Además,
está enfocado en la resolución de problemas, mediante las acciones constructivistas e interpretativas
que den solución a sus necesidades, realizado una
planeación objetiva tomando en cuenta errores y
haciendo ajustes con la finalidad de mejorar.

Además, en el programa de estudios de primer grado
de Educación Primaria, se establece de manera precisa la articulación de saberes y capacidades basadas
en el desarrollo integral de los educandos, propone
claramente “promover el desarrollo de competencias cívicas y éticas, lo que implica movilizar conocimientos, habilidades, actitudes y valores de manera articulada, y superar un manejo exclusivamente
informativo y acumulativo de los contenidos”. (SEP,
2011, p. 121). Propone que la enseñanza hacia los
alumnos sea con base en contenidos que propicien
aprendizajes relevantes y duraderos, se busca la pertinencia de los mismos basada en la calidad educativa (SEP, 2017). Centrarse en la metacognición de los
educandos ya que les permite mejorar cada vez más,
tener mayor control sobre de sí mismos, el docente
planifica las estrategias que utilizará en cada situación, es decir que la enseñanza se concentra en los
aprendizajes clave.
El modelo pedagógico social-cognitivo “considera
que el hombre es un ser social por excelencia, que
aprende por influencia del medio y del contacto
directo con las personas que lo rodean”, (Vergara,
2015, p. 930). Por lo tanto, las estrategias que aquí
se aplicaron giran bajo las características sociales y
contextuales de los educandos, buscando el origen

Según Lewin (1947) Es una práctica reflexiva social
en la que no hay distinción entre la práctica sobre la
que se investiga y el proceso de investigar sobre ella.
Las prácticas sociales se consideran como “actos de
investigación”, como “teorías-en-la-acción” o “pruebas hipotéticas”, que han de evaluarse en relación
con su potencial para llevar a cabo cambios apropiados (Elliot, 2000, p. 15).
Se caracteriza por estar en constaste indagación de
sus observaciones, hacer reflexión y análisis de las
mismas para finalmente llegar a una conclusión.
“La investigación social es necesaria y fundamental-
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de los problemas para poder comprender sus conductas y conocer sus necesidades.

los recursos empleados y el uso del tiempo efectivo.
Sin embargo, aportó resultados favorables en la reflexión de valores como la amistad, la solidaridad y
respeto entre los compañeros.

Se evaluaron avances mediante un registro en la bitácora, el cuaderno de notas, rubricas, listas de cotejo, entrevistas, cuadernos, matriz de valoración y
libros de texto, a partir de las situaciones presentadas, se realizó un análisis cualitativo de éstas para
dialogar con el alumno en particular, acerca de las
conductas llegar a la toma de acuerdos.

La segunda titulada el cartel de la responsabilidad,
realizada a principios del mes de noviembre del
mismo ciclo escolar, enfocada en reconocer los problemas que se viven en casa y en la escuela, a partir de diferentes escenarios (imágenes) negativas y
positivas de niños como: solidaridad, cooperación,
violencia, falta de respeto, irresponsabilidad, etc.,
identificaron las causas y consecuencias de estas, así
como acciones de solución dentro del ámbito familiar y escolar. Mediante la exposición de carteles se
observaron avances de reflexión por parte de los niños, sin embargo, aún hay casos donde no se obtiene
respuesta.

Las diferentes estrategias diseñadas fueron con base
en la asignatura de Formación Cívica y Ética, como
eje transversal, complementándose con los contenidos de todas las asignaturas es decir utilizando la
multidisciplinariedad (Pardo, 2014, p, 9). “El trabajo multidisciplinar se gesta un proceso de articulación de varias disciplinas en una misma situación
o caso con un único enfoque “, ya que la autorregulación y convivencia escolar son parte de toda la
currícula educativa. En las diferentes asignaturas se
realizó una combinación de métodos y técnicas que
integraron las estrategias y proyectos a trabajar. La
comunicación efectiva con los padres de familia fue
también parte del proyecto.

La tercera estrategia de nombre el móvil de las emociones, busca identificar los estados de ánimo que
más les afectan como la ira, tristeza, enfado, frustración, miedo, nerviosismo, felicidad, alegría, diversión, entre otras. A la vez se pretende que ellos reconozcan las consecuencias de no controlar aquellas
que pueden perjudicar a terceros, a la vez reconocer
que no son malas, sin embargo, deben saber cómo,
cuándo y dónde poder expresar estos sentimientos
para no afectar a sus compañeros. La actividad final
aplicada en familia mediante la construcción de un
móvil con materiales de rehúso, trajo consigo mejores avances en la reflexión de acciones a realizar
ante una situación compleja, evitando la frustración
y el control de las emociones. Dejando incompleta la
evaluación, por ser las emociones difíciles de percibir y analizar ante la valoración de resultados.

RESULTADOS
Con base en la dificultad del trabajo a distancia y las
necesidades del grupo se diseñaron cuatro estrategias, enfocadas a desarrollar habilidades de mejora
en sus acciones para propiciar el autocontrol, estas,
enfocadas a los valores y las emociones.
La estrategia inicial nombrada la liga de la amistad,
implementada en el mes de septiembre del ciclo escolar 2019-2020, considerada para fortalecer valores sociales, como la amistad, el compañerismo, la
paz, entre otros, tomando como ejemplo a los súper
héroes favoritos de los programas y videos de televisión. Algunas dificultades fueron la respuesta total
del alumnado, por ser bajo en la modalidad de clases
a distancia, además de dificultades de proyección de

En la cuarta estrategia de nombre jugando con reglas
es más divertido, en la que se diseñaron actividades
lúdicas con materiales manipulables (serpientes y
escaleras de las emociones y memorama de valores),
para desarrollar en casa y con la familia juegos de
mesa, utilizando para ello un reglamento, a la vez
trabajando nuevamente las emociones y los valores,
para retroalimentar estos temas y seguir avanzando.
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Se pudo observar que el avance en el autocontrol
de emociones ha sido significativo y progresivo, sin
embargo, se requiere seguir trabajando en alumnos
con barreras de aprendizaje TDAH.

decir, ser empáticos entre compañeros. Los alumnos
deben comprender que ante todo conviene tener en
cuenta las consecuencias y problemas que pueden
causar las malas decisiones, analizar las causas que
originan sus malas conductas, pero principalmente
aceptar las consecuencias y resolver los conflictos o
situaciones que generen dichas acciones.

DISCUSIÓN

Los valores también complementan la formación
por ser importantes en las relaciones sociales, el niño
aprende del entorno que lo rodea, de sus costumbres
y enseñanzas familiares. Por lo tanto, se debe trabajar en equipo con el ejemplo y la práctica cotidiana
en los diferentes momentos y con los actores que
rodean la vida del educando. No hay educación sin
valores, ni aprendizaje efectivo sin educación.
Para que sea posible y eficaz ese aprendizaje de valores se requieren tres condiciones principales: una
relativa unidad y congruencia en los valores de los
agentes educativos (familia, escuela y estado); la
constancia de sus costumbres, y, el buen ejemplo
de las personas con las cuáles uno convive efectivamente (Parra, 2003, p.71).

El manejo de las emociones son la clave para estar bien en un grupo, ya que dependerá del estado
de ánimo y la disposición para avanzar, mantener
también una postura positiva, alegre, dinámica y
contagiosa tanto de los alumnos como el docente.
Es decir, mediante las teorías y autores consultados,
Godoy y Campoverde (2016): “Si la vida emocional
es la base de la felicidad humana, una buena relación afectiva será el ingrediente fundamental para
el aprendizaje” (p. 3), cuando la persona logra un
autocontrol puede manejar cualquier situación, sea
buena o mala, en este caso los alumnos si bien son
pequeños, ya inician identificando emociones que
pueden generarles conflictos, reconocen las consecuencias de las malas decisiones y como estas infieren en las relaciones con sus compañeros.

Finalmente, en conjunto las emociones, los valores, el contexto social y familiar, son elementos que
pueden apoyar o perjudicar la conducta y estado
de ánimo de los alumnos, cuando se producen de
manera positiva, se genera un ser sociable capaz de
enfrentar las dificultades y controlar sus impulsos,
será empático con sus pares y una persona preparada para adueñarse de los aprendizajes necesarios
para salir adelante.

Porque las emociones se generan a partir del estado
de ánimo y al estilo de ambiente en el que se desenvuelven, es importante reconocer que la familia
es el núcleo y centro de partida hacia una estabilidad emocional, Ruiz (2001): “Es necesario tener en
cuenta todos los ambientes que rodean al individuo
a la hora de explicar su rendimiento escolar, en el
que la familia tiene un peso muy importante sobre
todo en determinadas las primeras etapas educativas” (p. 82). El docente es parte de la formación, sin
embargo, no depende de él el estado de ánimo de
sus educandos.

De lo contrario, cuando el alumno trae situaciones
negativas de la familia y sociedad, difícilmente logrará la integración en un grupo de compañeros,
donde sus relaciones sean de sana convivencia, es
decir, será solo un reflejo de los comportamientos o
vivencias que tenga del medio que lo rodea. Como
complemento, la escuela y el docente a cargo deberán ser el modelo ideal para la práctica de estos elementos, diseñando y buscando siempre la mejora de
la enseñanza y del aprendizaje.

Así mismo, el estado de ánimo influye en las relaciones, puesto que reflejan su forma de ser en la conducta, sobre todo al ser negativa, tiende a perjudicar la convivencia escolar, por lo tanto, es necesario
autorregular las emociones, para poder moderar las
actitudes que no favorecen las relaciones sociales, es
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RESUMEN

El uso de

situaciones
cotidianas para
el desarrollo del
pensamiento
matemático.

Este trabajo presenta los resultados parciales de una
investigación que se realizó con un quinto grado,
con el propósito de utilizar estrategias que hagan
frente a la dificultad de los alumnos de emplear el
pensamiento matemático para resolver problemas
de manera autónoma, derivado en gran medida por
la enseñanza tradicional, así como la descontextualización al planear las actividades que promueven la
movilización de los saberes y habilidades naturales
en su proceso formativo.
Para enfrentar la problemática, se utilizó la metodología de la investigación-acción, debido a que
este lleva un proceso sumamente participativo y
colaborativo, involucrando directamente a los que
conforman la comunidad escolar, especialmente al
investigador y su objeto de estudio, asumiendo el
compromiso social en todo el proceso durante las
intervenciones, análisis y reflexión para continuar
mejorando.
Las técnicas y herramientas utilizadas durante el
proyecto de intervención para recabar información
fueron, la observación de las clases por WhatsApp,
el portafolio digital, listas de cotejo para la evaluación, autoevaluación y coevaluación entre alumnos
y revisión de los trabajos. Herramientas que permitieron hacer un análisis con mayor profundidad
a través del ciclo reflexivo de Smyth, identificar en
este proceso de intervenciones a distancia, las causas, consecuencias, y los beneficios de utilizar situaciones didácticas al plantear problemas del medio
para la mejora de la enseñanza aprendizaje.

Rosalba Martínez Martínez.
Orcid: 0000-0002-8932-2123
Correo: themaster8291@hotmail.com

Esto generó un cambio revelador en la competencia
de la resolución de problemas, utilizar situaciones
cotidianas y recursos de su medio, permitió obtener aprendizajes significativos para el alumno y el
desarrollo del pensamiento matemático, así mismo,
el crear un ambiente diferente en la práctica docente
del investigador.

ABSTRACT

Contextualized
problem
solving to
strengthen
mathematical
thinking.

Rosalba Martínez Martínez.
Orcid: 0000-0002-8932-2123
Correo: themaster8291@hotmail.com

This work presents the partial results of an investigation that was carried out with a fifth grade, with
the purpose of using strategies that face the difficulty of students to use mathematical thinking to solve problems autonomously, derived largely by the
traditional teaching, as well as decontextualization
when planning activities that promote the mobilization of natural knowledge and skills in their training
process.
To face the problem, the action-research methodology was used, because it carries a highly participatory and collaborative process, directly involving
those who make up the school community, especially the researcher and object of study, assuming the
social commitment in the whole process during the
interventions, analysis and reflection to continue
improving.
The techniques and tools used during the intervention project to collect information were, the observation of the classes by WhatsApp, the digital portfolio, checklists for the evaluation, self-evaluation
and co-evaluation between students and review of
the works. Tools that allowed a more in-depth analysis through the reflective cycle of Smyth, to identify
in this process of distance interventions, the causes,
consequences, and the benefits of using didactic situations when posing problems of the environment
for the improvement of teaching-learning .
This generated a revealing change in the competence of problem solving, using everyday situations and
resources from their environment, allowed to obtain
significant learning for the student and the development of mathematical thinking, likewise, creating
a different environment in the teaching practice of
the investigator.

Keywords:
Mathematical thinking, contextualized problems,
problem solving.

INTRODUCCIÓN

En un grupo de quinto grado de primaria se detectó
a través de un diagnóstico, la dificultad para resolver
problemas de manera autónoma. Anterior a esto, se
diseñó un diagnóstico mediante un panorama general en cuanto a las principales problemáticas en
el centro escolar: una encuesta para analizar si los
problemas de aprendizaje tenían que ver con la indisciplina y la convivencia, actividades de acuerdo
a los contenidos del grado cursado para valorar los
aprendizajes, y al Sistema de Alerta Temprana (SisAT), que se ha realizado desde ciclos anteriores en
educación básica para evaluar de manera cualitativa
los alcances en las competencias de lectura, escritura y cálculo mental. En los resultados, se percibió
mayor dificultad para resolver problemas matemáticos, al darles la libertad de buscar sus propios
medios para dar solución a dichos problemas, una
autolimitación para dar una salida.

Las dificultades que generalmente se manifiestan
con la resolución de problemas matemáticos, hacen pensar que las matemáticas por su naturaleza,
son difíciles de comprender y que al ser tan habitual
la dificultad, se piensa que solo algunos gozan del
privilegio de entenderlas, ya sea por su habilidad
de comprensión o por su inteligencia al manejar la
información. Esta complejidad que a diario aqueja
a los alumnos, se visibiliza en el rechazo desde los
primeros años de educación primaria hasta la formación profesional.
El currículo nacional pretende que los alumnos amplíen la habilidad para resolver diversos problemas,
considerando que al egresar de la educación básica
estén preparados para enfrentar las situaciones de la
vida. Se busca la construcción social del alumno, en
la que adquiera paulatinamente actitudes positivas y
críticas, así como, el uso de diversos procesos en la
solución de problemas, la autonomía para enfrentar
estos aconteceres, además, se involucren para aprender en colaborativo, de ambos modos tomen decisiones y enfrenten situaciones diversas (SEP, 2017).

Esto por lo regular, se origina en cómo se enseñan
matemáticas. Es común observar prácticas donde
los alumnos repiten algoritmos sin sentido, cantan
las tablas de multiplicar para aprenderlas de memoria, reproducen fórmulas que no comprenden
y que les hacen creer que las matemáticas no son
asequibles a la vida humana (Alsina, 2010). El uso
de situaciones que contextualicen los aprendizajes
esperados mediante el planteamiento de problemas
más cercanos a la vida cotidiana acerca al alumno al
desarrollo de la autonomía para su aprendizaje (SEP,
2017 y Brousseau, 2000).

La didáctica para la enseñanza de las matemáticas
exige el uso de saberes que van a la par del desarrollo
humano y la experiencia a través de la interacción
del medio. El ser humano aprende desde su nacimiento a desenvolverse en el mundo adquiriendo
poco a poco la autonomía que le permite tomar decisiones para resolver problemas (Brousseau, 2000).
Éstos saberes deben ir reformulándose a lo largo de
la vida, y adaptarse a los cambios sociales.

Es necesario el uso de estrategias que propicien el
desarrollo del pensamiento matemático y la información generada por parte del medio para orientar
estos conocimientos de tal manera que resolver problemas sea un reto grato, una necesidad a partir de
una situación cotidiana. Para provocar en el alumno
el desarrollo de su autonomía a lo largo de la formación personal y académica, retomar en las aulas, la
belleza de las matemáticas y su acontecer en la vida
cotidiana, con el compromiso del docente como
portador y mediador de valores, ofreciendo un modelo significativo de tendencias y competencias para
la resolución de problemas (Gómez-Chacón, 2005).

Sin embargo, los métodos de enseñanza más frecuentes en las escuelas contienen fuertes bases tradicionales, que priorizan la memorización y la repetición de algoritmos sin contextualizar, los cuales
continúan siendo las principales manifestaciones
de la enseñanza en las matemáticas, (Fuenlabrada,
2010). Lo anterior, genera no solamente la aversión
hacia las matemáticas, sino problemas de aprendizaje que continúan durante la educación básica.
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A partir de estas consideraciones el objetivo de esta
investigación es lograr que los alumnos de quinto
grado solucionen de manera autónoma problemas
haciendo uso de los elementos de su vida cotidiana.
Pues la matemática es un elemento fundamental en
la formación cognitiva del alumno, principalmente porque éste, se utiliza de manera constante en el
acontecer diario. Con base en un amplio bagaje teórico, se diseñaron diversas estrategias con actividades sobre situaciones cotidianas, y además en ellas
se utilizaron recursos del entorno.

La investigación acción, enfatiza la práctica y la enseñanza reflexiva, combinando la experiencia propia.
Tomando en cuenta tres fases: la sistematización de
la práctica, empleando técnicas y herramientas para
localizar la fuente del problema, una reconstrucción
para reconocer las situaciones que no han sido tan
eficientes, y al final, la evaluación, un análisis, a través de la reflexión orientado a la enseñanza formativa. (Restrepo, 2002 y 2004).
Ésta metodología permite realizar un análisis de los
datos a través de una espiral de ciclos de investigación, haciendo uso de las técnicas y herramientas
para la recogida y análisis de información, en fases
generales de planificación, acción y reflexión extendiendo el panorama para conocer los avances. Un
análisis que no tiene fin, sino que a partir de cada
intervención y rediseño en la práctica se construye
una mejora constante, “pero éste y todos los fines
que se propongan, deben tener como objetivo principal entender, cuidar y mejorar la relación pedagógica que se establece con los alumnos” (Fierro, Fortoul y Rosas, 2008, p. 43).

Sin embargo, una vez identificada la problemática
y desarrollado los primeros pasos para solucionarla aconteció la pandemia provocada por COVID
19. El aislamiento voluntario y las clases a distancia
desviaron un poco el proceder de este proyecto, así
mismo, al evolucionar a esta forma de enseñanza se
volvió necesario utilizar el hogar, que es donde más
están inmersos los alumnos, para proponer las actividades para la solución a la problemática.

METODOLOGÍA

Por ello, se presenta un reporte parcial de los resultados de este proyecto de investigación, pues éste,
aún se encuentra en otras aplicaciones de acuerdo
al plan de intervención. No obstante es importante
resaltar que el proyecto de investigación termine, la
indagación continuará teniendo efectos de buscar
mejoras de manera constante, tanto para el alumno
como para el investigador.

Para este proyecto se utilizó la metodología de investigación acción, pues esta se desarrolla en el momento preciso, dentro de los escenarios donde está
inmerso el investigador, es “una forma de estudiar,
de explorar, una situación social, en nuestro caso la
educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que
se implican como “indagadores” los implicados en
la realidad investigada” (Suárez, 2002, p.3). Un aspecto muy importante en ésta, fue la participación
activa del investigador en el medio que se desarrolló. El cual llevó a un proceso reflexivo-activo, tanto
individual como colectivo, en donde al existir una
interacción, se generó un conocimiento. Con base a
lo anterior, se continuó con un plan de intervención;
“diseñar estrategias que promuevan la solución del
problema para pretender un cambio, una transformación ante lo regularmente realizado, siguiendo
este orden, como parte fortalecedor de la investigación” (Rodríguez-Sosa, 2003, p.38).

Tomando en cuenta que la problemática, refiere al
desarrollo del pensamiento matemático a través de
la resolución de problemas de manera autónoma, se
planeó aplicar lo que se ha dejado mucho de lado
en la práctica docente por la falta de tiempo o la influencia de los antecedentes de la propia formación
educativa (lo tradicional), se ha utilizado escasamente, el contexto como parte de los recursos para
enseñar a los alumnos a resolver problemas.
Por lo que el tipo de estrategias que se diseñaron y
aplicaron en este proyecto de intervención fueron
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completamente contextualizadas, planteando problemas con situaciones del entorno, aprovechando
la modalidad de trabajo a distancia provocado por
la pandemia de COVID 19, para fomentar y consolidar la autonomía, utilizando recursos de su entorno
con un sentido pedagógico y funcional al resolver
problemas de manera autónoma.

se relacionan con aquel a fin de posibilitar las interrelaciones de los diferentes conceptos que hacen al
conocimiento matemático. (Fuelabrada,1995, p.3).
Schoenfeld (1985) y Brousseau (2000), mencionan
que para trabajar con situaciones para la resolución
de problemas, los conocimientos previos constituyen una fuente primordial para el aprendizaje, ubicarlos a su medio para motivar el interés del alumno
a querer resolverlo. Por lo que, al tener esta base,
resulta interesante el diseño de situaciones que además de involucrar lo cotidiano, se trabaje con recursos que tienen en casa, para que los alumnos comprendan que todo lo que le rodea puede ser utilizado
para resolver problemas, y que poco a poco esto les
guíe de manera autónoma.

Se aplicaron estrategias con situaciones cotidianas
del alumno, trabajar lo convencional, pero enfatizando lo no convencional para que ellos percibieran
nuevamente el placer de resolver problemas matemáticos, buscando que la contextualización de éstos, provocaran la necesidad de dar solución a los
planteamientos que se le fueron presentando y no
como una obligación, dejar de ver esta asignatura
como lo más complejo y solo accesible para unos
cuantos.

Complementando tales estrategias con lo que señala
el método Polya (1965), el orientar al alumno para
llevar una secuencia lógica comenzando por la comprensión del problema, idear una manera de resolución, aplicar la autonomía para dar una probable
solución y proceder a la comprobación. Por lo regular, son acciones que se hacen en el aula, pero con el
uso de situaciones cotidianas se pretende solucionar
estos problemas, favoreciendo el desarrollo del pensamiento matemático sin caer en la monotonía y lo
tradicional.

MARCO TEÓRICO
La complejidad de la práctica educativa hace ineludible que el profesorado asuma el papel del investigador, que esté atento a los cambios y nuevas
demandas de los alumnos para atraer el interés en la
enseñanza, no solo cuestionarse a las problemáticas
sino el interesarse a las necesidades del alumno y a
las situaciones de su contexto, para generar aprendizajes significativos.
De ahí, el destacar un elemento primordial en la
práctica docente, la planeación, y dentro de ella, el
diseño de secuencias didácticas que generen aprendizajes significativos, una construcción con actividades en las que el alumno aprenda por adaptación,
tomando en cuenta su entorno, brindando la libertad de utilizar sus propios medios para desarrollar
habilidades matemáticas, (Brousseau,2007).

Con base a lo mencionado por los especialistas en
la materia, la solución de problemas matemáticos
deben ser contextualizadas, se le denomina así; “a la
relación métodos-medios-formas de organización
que se implemente sea consecuente con el contexto”
(Gamboa y Fonseca, 2014, p.10). Para que los alumnos comprendan lo que se les plantea, siguiendo la
didáctica de las matemáticas, de lo no convencional
a lo convencional e ir abarcando temas cada vez con
mayor complejidad, conforme se avance en la apropiación de los conocimientos significativos.

Las secuencias didácticas implican en cada momento el trabajo sobre un concepto matemático, el
que se quiere que los alumnos aprendan; e incluyen
a partir de ciertos momentos otros conceptos que

Tomando en cuenta que, de esta manera se podrá
generar un ambiente diferente, más accesible, motivador, menos tradicional y más formativo, así mismo, apoyando este proceso con la teoría de situacio-
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nes cotidianas y el uso de los recursos del entorno,
para que, por medio de esta habilidad de resolución
de problemas, desarrollen el pensamiento matemático, aplicar estos conocimientos para enfrentar las
diversas situaciones que enfrenten en la vida.

los efectos de cada estrategia. La primera y segunda
estrategia aplicadas, se trabajaron con la suma y resta de fracciones y la ubicación de fracciones y decimales en una recta numérica.
En estas dos primeras, se planearon actividades utilizando materiales que tenían en casa, lo cual resultó
atractivo y motivador para los alumnos, al darle un
uso pedagógico. “El incremento de la motivación
constituye uno de los factores que condiciona la
eficacia de la intervención en estudiantes con dificultades matemáticas” (Mercader, Presentación. Et.
Al., 2017, p.11). En éstas, se percibió mayor apoyo
de los padres de familia o hermanos mayores, para
el manejo del celular en la clase, por la inexperiencia
y necesidad de apoyo al comienzo del ciclo, concurriendo que se reiniciaba la práctica educativa en
esta modalidad a distancia.

Los problemas contextualizados se conforman de
una planificación de situaciones didácticas, con base
al currículo del sistema educativo, pero éstas, acordes al contexto donde se fortalecerá el aprendizaje.
En este caso, donde se requiere fortificar el uso de
la resolución de problemas para desarrollar el pensamiento matemático, fungiendo como un mediador entre la enseñanza aprendizaje, con un carácter
diferente a la que normalmente se presenta en la
práctica docente, con mayor dinamismo, curiosidad, libertar e interacción en el proceso, para que
apliquen sus propias formas de solución. (Gamboa,
Fonseca,2014, Brousseau, 2000).

En la segunda y tercera estrategia, se enfatizan las
actividades planeadas para desarrollarlas en binas,
sin embargo, fue a distancia que resultó atractivo
para la mayoría de los alumnos, pues ellos debían
comunicarse para realizar un trabajo; “un proceso
mediante el cual varias personas comparten ideas,
recursos y saberes para identificar, interpretar, argumentar y resolver un determinado problema” (Vázquez, Hernández. Et. Al., 2016, p.340).

La contextualización de las situaciones al resolver
problemas provoque emociones alejadas de la monotonía, confusión, desinterés y rechazo hacia las
matemáticas, y por consiguiente al resolver problemas, considerando que; “las ideas, como los colores o las palabras, deben ensamblarse de una forma
armoniosa. La belleza es la primera señal, pues en
el mundo no hay un lugar permanente para las matemáticas feas” (Hardy Citado en Farmelo, 2004, p.
127). Adaptar estos recursos que los alumnos conocen y comúnmente utilizan, pero ahora emplearlo
para mediar la enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo del pensamiento matemático.

En algunas actividades de la segunda y tercera estrategias se utilizaron la autoevaluación y coevaluación (al trabajar en binas), estas fueron importantes,
porque permitieron valorar los avances mediante la
aportación de los alumnos, además de la revisión de
las actividades que normalmente se realizan para
registrar los avances. Lo que causó interés para su
aplicación fue la búsqueda de tener un seguimiento
con respecto al enfoque formativo; “se le considera así, cuando se lleva a cabo con el propósito de
obtener información para que cada uno de los actores involucrados tome decisiones que conduzcan
al cumplimiento de los propósitos educativos” (SEP,
2017, p.127).

RESULTADOS
Para la intervención de esta investigación se programaron siete estrategias, de las cuales se han aplicado cuatro, con base a la metodología de investigación acción utilizada, el análisis de cada actividad
fue mediante el ciclo reflexivo de Smyth, en el que
conforme se realizaron las intervenciones se fueron
analizando, reflexionando y reconstruyendo, sobre
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El uso de situaciones cotidianas al plantear problemas, se aplicó en las cuatro estrategias, además de
los recursos del entorno, aspecto primordial que
ha fortalecido esta investigación. La estrategia tres,
estuvo basado un poco más a la experiencia de los
alumnos que en los recursos, para conocer más al
respecto y observar como les pueden ayudar esos
conocimientos y consolidarlos con los nuevos, tomando como base la teoría de las situaciones cotidianas (Brousseau, 2000).

rando la diversidad de contextos para que tuvieran
acceso a la educación de acuerdo a sus posibilidades
(Booth, Et. Al. 2000, SEP 2017 y Ainscow, 2001).
Las dificultades para no resolver correctamente los
problemas, van más allá de una comprensión o rezago del alumno, entran otros aspectos en juego, como
la metodología empleada por el docente o la actitud
que éste tenga hacia la materia, lo cual se ha podido
comprobar. “La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta
en una práctica más allá de la clase de matemáticas.
Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales,
algunas cuestiones de la vida cotidiana” (SEP, 2017,
p. 217), les resulta interesante el hacer uso de su experiencia conforme a lo que han resuelto o apoyado
en la solución de problemas similares.

En la cuarta estrategia se observó mayor agrado de
los alumnos al trabajar con situaciones cotidianas,
mayor habilidad para resolver este tipo de problemas, dejar evidencia en el cuaderno de los procesos
que realizan, situación que casi no realizaban, una
mayor autonomía para colaborar en línea, los padres
de familia o hermanos mayores que apoyaron, solo
se acercaban si la actividad requería de su participación, así mismo, se reflejó una mayor organización
para la planeación, y el diseño de las estrategias, así
como la aplicación de cada una.

Con esta forma de trabajo no solo el alumno va
aprendiendo, pues provoca que el docente investigador consolide su práctica docente, de esta manera
es como se comprueba la importancia de ser un investigador educativo, para enfrentar los problemas
del aula con mayor compromiso. En ocasiones, por
la falta de actualización docente no se contextualiza
la enseñanza y el aprendizaje, pero además de forma errónea no se investiga la condición correcta de
situarlo.

La investigación acción es un proceso que se sigue
desarrollando, donde los principales involucrados,
docente y alumnos vivencian los cambios, no existe un punto de cierre, sino un constante cambio,
una espiral auto reflexiva sobre la práctica (Smyth,
1991). Uno de los aspectos negativos en la primera
estrategia, fue el trabajar por meet, una plataforma
novedosa y práctica, pero que se dejó de utilizar,
porque los alumnos dejaban de integrarse a las clases, pues solo una madre de familia tenía internet
en casa y los demás solo realizaban recargas para
comunicarse.

Por lo que es necesario asumir la responsabilidad
y el compromiso para la profesionalización con el
grupo, sea este físico o virtual, incluida en la cotidianidad y el contexto de los principales actores del
proceso educativo (Brousseau, 2000 y Rodríguez,
2013). De modo que, si los docentes conocieran los
beneficios que esto puede generar en la práctica, al
contextualizar los contenidos del curriculum, no
solo para el desarrollo del pensamiento matemático
a través de la resolución de problemas de manera
autónoma, así como en las demás asignaturas, podría existir grandes y mejores cambios, el aprendizaje sería más significativo.

Como parte del rediseño de la estrategia, se modificó este aspecto y desde la segunda se trabajó solamente por WhatsApp, esto resultó un poco más
tardado pero de esta manera fue más accesible para
los alumnos. Tomando en cuenta estos resultados y
las barreras que se estaba propiciando en esta modalidad de trabajo a distancia, se consideró aplicar
condiciones facilitadoras para incluir a todos los
alumnos, crear ambientes de aprendizaje, conside-
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CONCLUSIÓN

los motiven y comprendan, podrán hacerlo cada
vez mucho mejor, en un inicio con el docente como
guía, pero poco a poco, podrán hacerlo de manera
autónoma.

Refiriendo esta experiencia parcial mediante las
primeras intervenciones, se puede percibir la gran
importancia de hacer uso de situaciones habituales,
si los docentes investigan y aplican en la práctica
pedagógica lo que es en verdad contextualizar al
trabajar la resolución de problemas, sin el diseño de
situaciones imaginarias, pensando en que los alumnos también percibirán lo que los docentes, es decir,
agregar este recurso tan importante para ellos como
es su cotidianidad.
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El uso de organizadores gráficos
para favorecer el pensamiento
crítico y creativo.
RESUMEN
El pensamiento crítico y creativo es un tema que en
la actualidad ha tenido un gran auge en la educación, pues estamos en una época en donde el desarrollo de habilidades no sólo sirve para la escuela
sino para la vida. En este caso el pensamiento crítico
y creativo es una parte fundamental para el desarrollo del aprendizaje, pues las exigencias de los nuevos
modelos educativos son cada vez mayores, y es labor
del docente cumplir con su trabajo de tal manera
que los alumnos aprendan significativamente.
La presente investigación acción da cuenta de qué
manera se favorece el pensamiento crítico y creativo
en niños de segundo grado de primaria mediante el
uso de organizadores gráficos; a partir del diseño,
aplicación y análisis de diversos organizadores gráficos se puede observar cómo se fue favoreciendo el
pensamiento crítico y creativo. El estudio brinda a
los docentes la posibilidad de ver nuevas perspectivas de la labor educativa, así como la forma en
cómo proporcionar nuevos aprendizajes en donde
la transversalidad y la elección de diversas técnicas
de enseñanza permitan favorecer y construir aprendizajes significativos.
Palabras clave: Educación básica, pensamiento crítico, pensamiento creativo, estrategias de aprendizaje
y técnica de estudio.
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The use of graphic organizers to
encourage critical and creative
thinking.

ABSTRACT
Critical and creative thinking is a topic that has now
had a great boom in education, because we are in a
time where the development of skills not only serves for school but for life. In this case, critical and
creative thinking is a fundamental part of the development of learning, as the demands of the new
educational models are increasing, and it is the teacher’s job to fulfill their work in such a way that the
students learn significantly.
The present action research shows how critical and
creative thinking is favored in second grade children
by using graphic organizers; Apart from the design,
application and analysis of various graphic organizers, one can observe how critical and creative thinking was favored. The study offers teachers the possibility to see new perspectives of educational work,
as well as how to provide new learning where the
mainstreaming and the choice of various teaching
techniques allow to promote and build meaningful
learning.
Keywords: Basic education, critical thinking, creative thinking, learning strategies and study technique.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo se ha buscado el favorecimiento
del pensamiento crítico. Los planes y programas de
estudio plantean la necesidad de formar alumnos
que muestren un desarrollo integral, en el que se incluye dicho pensamiento. Tales fines se especifican
en el perfil de egreso de educación básica, razón por
la cual esta se ve comprometida a formar alumnos
competentes, capaces de utilizar de modo certero su
propio pensamiento para lograr aprendizajes significativos.
En los últimos años, con el objetivo de promover
el aprendizaje significativo de los estudiantes, se ha
propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, mapas semánticos, entre otros.
Estos mapas, y muchos otros, se enmarcan dentro de
los organizadores gráficos, que son formas visuales
de representación del conocimiento. Según Arenas
(2005, p. 9), “la elaboración de estas representaciones gráficas de la estructura del conocimiento puede
hacerla el alumno, el docente o un especialista en la
disciplina”. Por ello, los organizadores gráficos pueden ser uno de los mejores métodos para el desarrollo de las habilidades del pensamiento.
En adhesión, el segundo planteamiento de este trabajo parte de la premisa de que la esquematización
de las ideas comienza desde los primeros grados de
educación primaria, e implica la concreción y el resumen de los aprendizajes adquiridos en cada una
de las asignaturas, ya sea al inicio, en el desarrollo
o en el cierre de una actividad. El trabajo con la esquematización es un recurso que hace posible en
los alumnos la adaptación al uso de organizadores
gráficos, en cualquiera que sea el grado en que se
utilicen, y permiten, al mismo tiempo, el logro de
aprendizajes significativos a través del uso del pensamiento crítico y creativo propio.
En la presente investigación se espera que, mediante
el uso de los organizadores gráficos como una técnica de aprendizaje, se contribuya al logro de aprendi-

zajes significativos, con el fin de orientar y fortalecer
las actividades diarias de los docentes y los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Además, conocer si el uso de organizadores gráficos es una técnica que favorezca de manera asertiva
el pensamiento crítico y creativo desde un trabajo
transversal en el currículo a partir de los grados
menores de educación primaria. Los organizadores
gráficos, asimismo, dan la posibilidad a docentes de
ver nuevas perspectivas de la labor educativa y a los
alumnos de adquirir nuevos aprendizajes, en los que
la transversalidad y la elección de diversas técnicas
de aprendizaje pueden favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje.

DESARROLLO
En la escuela primaria Ildefonso Díaz de León, en
específico en el segundo grado A, con una población de 33 alumnos, surge el interés por investigar
este tema, pues, por medio de observaciones e intervenciones educativas, se hizo visible un problema en
relación con el uso del propio pensamiento crítico y
creativo. Puede considerarse que este problema no
solo es parte de este contexto en específico, sino de
la mayoría de los contextos donde se desarrolla la
educación básica.
En general, el análisis, la comprensión y la reflexión
de temas vistos en el aula de clases son momentos de
crisis para el alumno, y no conducen al logro de un
aprendizaje significativo. Por tal razón, es importante que en los docentes haya un interés profundo por
conocer y actuar en cada una de las problemáticas
que surgen a lo largo de la labor docente.
Desde esta perspectiva, la investigación educativa
se efectuó bajo las directrices de la investigación acción. Kemmis, Mctarggart y Elliott (cit. en Terán y
Pachano, 2005, p. 175) establecen que la investigación acción es “el estudio de una situación social en
la que participan maestros y estudiantes a objeto de
mejorar la calidad de la acción, a través de un pro-
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ceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión y evaluación del resultado de la acción”. Por
los rasgos de esta investigación, es más fácil resolver
el problema establecido debido a que el docente tiene el papel de un agente reflexivo y actúa conscientemente para la mejora educativa.

mejora de los aprendizajes en los alumnos, con la
finalidad de que las mismas reflexiones propiciaran
progresivamente el logro de aprendizajes significativos para una educación de calidad. Asimismo, la
investigación se desarrolló en la línea de un enfoque
cualitativo bajo un paradigma interpretativo. Según
Sarduy (2007), este es un informe en el que se muestra una serie de datos clasificados, sin ningún tipo
de información adicional que dé una explicación
más allá de la que en sí mismos conllevan. Es decir,
el enfoque cualitativo se orienta a la comprensión
de acciones de los sujetos en función de la praxis.
Rodríguez (2014) enfatiza que el enfoque cualitativo
trabaja con los hechos relativos a la comprensión del
significado de las acciones humanas, la observación
participante, los instrumentos poco estructurados y
los diseños abiertos y flexibles.

Es necesario que, al trabajar bajo el método de investigación acción, se tome en cuenta el procedimiento
de reflexión que se llevará en a cabo en el desarrollo
de la misma investigación. Uno de los más eficientes
y mejores ciclos reflexivos para procesar, analizar y
comunicar la información obtenida de la investigación es el ciclo reflexivo de Smyth, mediante el cual,
a través de una serie de procesos reflexivos, se llega a
una conclusión en la que se intenta mejorar los modelos de enseñanza para adaptarlos de la forma más
adecuada a la situación actual de los alumnos. El ciclo reflexivo de Smyth discurre por cuatro fases o
etapas, las cuales le permiten al docente reflexionar
acerca de su práctica, así como describir, analizar y
detectar una situación, para, finalmente, reconstruir
el modelo de enseñanza con base en conocimientos
previos para su continua mejora.

Para dar comienzo a este proceso de investigación,
se identificó el problema, en el que se tuvo la oportunidad de implementar un diagnóstico, que se trabajó en tres fases. La primera fase consistió en recoger la información por la docente titular, en la cual
se derivó el nivel de aprendizajes de los alumnos
entorno a las asignaturas. En la segunda y tercera
fases se diseñó y aplicó una evaluación con objeto de
conocer la manera en que los alumnos utilizaban el
pensamiento crítico en el uso de organizadores gráficos. En efecto, en estas fases se hizo visible que la
problemática observada estaba afectando el proceso
de enseñanza y aprendizaje (véase la figura 1).

En la investigación se usó el ciclo reflexivo de Smyth,
pues al trabajar con esta metodología se confronta la
información obtenida a lo largo del proceso de investigación.
La intención era obtener una reflexión lógica que
permitiera la evaluación de la práctica docente y la

Figura 1. Resultados del diagnóstico sobre el pensamiento crítico y creativo de los alumnos.

Fuente: elaboración propia.
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A través de ello, se pudo establecer una serie de actividades encaminadas a favorecer el pensamiento
crítico y creativo del alumno dándole prioridad al
uso de los organizadores gráficos.

RESULTADOS
El plan o intervención se apoyó en la comprensión
emanada del diagnóstico de la situación y de la revisión documental, en contraste con la acción como
el resultado del hábito (Latorre, 2005). Por tal razón,
con base en los resultados del diagnóstico, se dio comienzo al diseño del plan de intervención tomando
en cuenta las necesidades grupales existentes y conocidas por medio de dicho diagnóstico. En la intervención docente, la planificación fue muy importante porque nos proporcionó los parámetros para
saber cuáles son las actividades cuya realización era
pertinente para los niños de acuerdo con las características de estos y que cubriera las necesidades en
cada uno de ellos.
Todas las actividades planeadas tuvieron como propósito que, a través de la intervención docente, se
favoreciera el pensamiento crítico y creativo del
niño por medio de la identificación, la utilización y
la elaboración de organizadores gráficos, al mismo
tiempo que se tuviera la oportunidad de valorar la
actuación docente, de tal manera que se lograra una
reflexión sobre las fortalezas, las oportunidades, las
debilidades y las áreas de oportunidad, así como conocer el alcance desde el inicio hasta el término del
plan de intervención.
La etapa del plan de acción comprendió siete actividades, dosificadas en los meses de noviembre, febrero y marzo. Esta dosificación tuvo como propósito
lograr un cambio en al aprendizaje de los alumnos
al usar los organizadores gráficos como una herramienta de aprendizaje que se utilizaba para trabajar contenidos propios de una asignatura y que al
mismo tiempo favorecía a que los alumnos desarrollaran en mayor medida su pensamiento crítico
y creativo.

En la investigación acción, la construcción de acciones estratégicas, como otras técnicas participativas
del desarrollo organizacional, suele ser el instrumento para encarar el cambio. Además, la elaboración de la acción estratégica, diseñada para llevarla
a la práctica, tiene efectos sobre la intervención. Estos efectos se apoyan en el diagnóstico del problema que se investiga. Así es como ayuda a recoger
información, que posteriormente se convertirá en
un manejo y análisis de datos.
Para dar cuenta de dicho proceso, se emplearon
técnicas e instrumentos que hicieron visibles los alcances de la investigación. Moreno y Núñez (2012)
mencionan que, en la investigación acción, las técnicas y los instrumentos más empleados para la recopilación de información son la observación participante, los diarios, las grabaciones, las fotografías,
los cuestionarios, las escalas estimativas, las listas
de cotejo, las rúbricas, entre otros. Cada uno de estos instrumentos fueron trabajados a lo largo de la
investigación con el objetivo de obtener resultados
totalmente verídicos.
A objeto de demostrar de manera específica y sólida
los resultados finales obtenidos a partir de la intervención, se efectuó un contraste del punto de partida y el punto de llegada de la propia investigación, es
decir, se hizo un sondeo del diagnóstico hecho en el
inicio de la intervención y se aplicó una evaluación
final con el propósito de demostrar la funcionalidad
de la investigación, para estar en posibilidades de
informar a los interesados, el nivel de eficacia del
uso de los organizadores gráficos como una técnica
de aprendizaje que favorece el pensamiento crítico
y creativo, para posteriormente ponerlo en práctica
en futuras intervenciones educativas.
En efecto, dichos resultados demostraron la eficacia
de la investigación, ya que, a través de la aplicación
de estas actividades, fue evidente que la mayoría de
los alumnos se ubicó en el nivel más alto de la evaluación, lo que indica que ciertamente se favoreció
el pensamiento crítico y creativo de los alumnos
mediante el uso de organizadores gráficos como una
técnica de aprendizaje, y dio respuestas significativas para la reflexión docente (véase la figura 2).
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Figura 2. Resultados de la evaluación final sobre el pensamiento crítico y creativo de los alumno.

Fuente: elaboración propia.
El contraste que se dio a través de la aplicación de
estas actividades fue evidente, y dio una visión sobre cuál fue el avance que tuvo la investigación, sin
embargo, este solo denota datos cuantitativos, los
cuales son de mucha ayuda para lograr que se pueda
conocer un avance en una escala numérica la cual
también le da un peso a la investigación, aunque
cabe destacar que estos datos solo son una parte que
da hincapié para hacer una reflexión más profunda
de manera cualitativa sobre lo sucedido a lo largo de
la investigación.
En el transcurso de la ejecución de las actividades hubo un avance significativo, pues cada vez lo
alumnos eran más capaces de inferir ideas, las cuales aludían al favorecimiento de la construcción de
un aprendizaje, el cual desarrollaba un pensamiento
crítico y creativo, en especial al realizar las últimas
actividades de la intervención. Cada vez era más fácil para los alumnos utilizar un organizador gráfico,
no obstante considero que parte de ello fue que se
les mostraran ejemplos sobre los mismos y que tal
manera se pudiera trabajar en base a ello.

la mitad de grupo se encontraba en un nivel suficiente al utilizar de manera efectiva su pensamiento
crítico y creativo.
En general, los resultados que se dan en esta investigación fueron parte de un proceso arduo, pues asumo que el plantear como una técnica de aprendizaje
el uso de organizadores gráficos para favorecer el
pensamiento crítico y creativo en un segundo grado, fue un riesgo que tome ya que yo sabía que los
organizadores gráficos no se trabajaban de manera
formal con alumnos de estas edades. Sin embargo,
al transcurrir la investigación, y dar cuenta de que
la SEP, planteaba como una necesidad el uso de estos desde edades tempranas para desarrollar habilidades del pensamiento, fue algo que impulso que
continuará con el desarrollo de la misma, introducir
este tema de investigación en el aula de clase debido a la falta de dominio de los organizadores gráficos con el trascurso de la misma investigación se
dio cuenta de la posibilidad que se tenía de favorecer efectivamente al pensamiento crítico y creativo,
pues además de darle las bases a los alumnos para
construir su aprendizaje entorno al pensamiento
crítico y creativo se logró que utilizaran algunos organizadores gráficos de manera efectiva.

Al concluir con las actividades de la intervención
se llevó a cabo un ejercicio de contraste que diera
resultados sobre lo consolidado del entorno al favorecimiento del pensamiento crítico y creativo. Estas
actividades se construyeron con el ejemplo del diagCONCLUSIONES
nóstico, pues la intención de las mismas eran contrastar la efectividad que se había tenido a lo largo
de la investigación. Los resultados obtenidos en esta Las demandas de la educación actual tienen como
actividad final de evaluación arrojaron que más de principal objetivo lograr en los alumnos aprendiza-
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jes significativos, y que dichos aprendizajes sirvan
como una guía para su aplicación en la vida cotidiana, pues las exigencias del mundo actual solicitan
que las personas al recibir educación no solo obtengan simples contenidos que ayudan a pasar un año,
sino que debe ser importante que los contenidos
tengan un impacto en la vida diaria de las personas
con la finalidad de lograr grandes cambios en sociedad gracias al apoyo que se dio en la escuela, y
donde la prioridad fue formar personas totalmente
pensantes y capaces para vivir en sociedad.
Al realizar la investigación que aquí nos ocupa,
siempre se tuvo en mente la importancia del logro
de un impacto en los alumnos, es decir que al intervenir se lograra, a través de la técnica de aprendizaje
elegida para trabajar durante dicha investigación,
como lo fue el uso de los organizadores gráficos, un
cambio significativo en torno al aprendizaje de los
alumnos.
Cabe enfatizar que el pensamiento crítico y creativo está implicado en muchas situaciones de la vida
cotidiana, y aunque la mayoría de las veces creamos
que este pensamiento solo se ejerce en la escuela y
en actividades de mayor nivel cognitivo, la realidad
es que el pensamiento crítico es útil en cualquier
momento de nuestras vidas, ya que cada vez que
realizamos una acción, por mínima que esta sea, estamos apelando de manera indirecta a funciones del
pensamiento que ayudan a desarrollar habilidades
de mayor nivel cognitivo, tales como el pensamiento
crítico y creativo. Por ello, a través del proceso de
investigación, se buscaba comprobar cómo el uso de
los organizadores gráficos como técnica de aprendizaje favorece el pensamiento crítico y creativo en niños de segundo grado de educación primaria, para
dar respuesta a la interrogante planteada: ¿cómo favorecer el pensamiento crítico y creativo en niños
de segundo grado de educación primaria a partir del
uso de organizadores gráficos?
Este planteamiento fue un punto clave en el establecimiento de los objetivos, que es uno los elementos
más importantes en una investigación. El trabajo

realizado se refirió a dichos objetivos, lo cual nos
dio la oportunidad de vislumbrar los alcances de la
investigación y ver estos como una nueva oportunidad de abrir cauces de investigación como una condición de crecimiento. De tal manera que a lo largo
de la investigación se pudiera conocer en general
cómo se favorece el pensamiento crítico y creativo
en niños de segundo grado de educación primaria
mediante el uso de organizadores gráficos.
Determinar en específico la importancia de los organizadores gráficos como técnica de aprendizaje
que favorece el pensamiento crítico y creativo, diseñar y aplicar diversos organizadores gráficos que
permitan favorecer al pensamiento crítico y creativo
en niños de segundo grado de educación primaria y
analizar cómo se favorece el pensamiento crítico y
creativo en estos niños.
Asimismo, podemos señalar que esta investigación
dio grandes resultados porque, a pesar de que los
alumnos mostraban niveles muy bajos en cuanto al
propio pensamiento crítico y creativo, hubo un crecimiento radical, el cual demostró la eficacia de los
organizadores gráficos, así como nuestro empeño,
como investigadoras y docentes en formación, para
lograr los cambios mencionados. Además, esta investigación da la pauta para informar a los demás
sobre la efectividad del uso de los organizadores
gráficos, en espera de que, a partir de ello, puedan
llevar a la práctica esta técnica de aprendizaje con el
fin de alcanzar un logro similar.
De acuerdo con lo anterior, concluimos que, a través
del diseño y el análisis de cada una de las actividades, que arrojaron resultados evidentes tales como
las inferencias que los alumnos hicieron al inicio y
al final, el trabajo con los organizadores gráficos, a
pesar de las dificultades en el uso de estos en algunos momentos, se construyeron conocimientos para
el logro de aprendizajes significativos, se conoció la
manera en que se favorece el pensamiento crítico y
creativo en los niños de segundo grado de educación
primaria a partir del uso de estos organizadores, que
se pudieron analizar con base en el ciclo reflexivo de
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Smyth, que, además, nos dio la oportunidad de valorar la labor docente propia. Consideramos que en
ciertos momentos favorecimos el pensamiento crítico y creativo con la transmisión de saberes o la ayuda para el uso eficaz de los organizadores gráficos;
mientras que, en otros momentos, pudimos haber
sido una mejor guía para el logro de mayores aprendizajes entorno al pensamiento crítico y creativo.

a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre
Educación para el Siglo XXI. Compendio (pp. 91103). Madrid, España: Ediciones UNESCO, Santillana. Recuperado de http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
Díaz, F., y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: una interpretación constructivista. Tercera edición. Distrito Federal, México: McGraw-Hill.

Cabe señalar que el trabajo realizado no es la culminación de una investigación, sino una oportunidad
para encontrar nuevas vetas de análisis.

Díez, E. J. (2013). Investigación‐acción participativa: el cambio cultural con la implicación de los
participantes. Revista Electrónica Interuniversitaria
de Formación del Profesorado, 16(3): 115-131.DOI:
10.6018/reifop.16.3.186171

En general, esta investigación nos permitió ver una
perspectiva diferente de la educación, pues a lo largo de nuestra formación docente solo estuvimos inmersas en la práctica educativa, y ahora se nos ha
dado la oportunidad de ser investigadoras. La investigación es una tarea difícil, pero es muy significativa
para el crecimiento profesional. Dicho aprendizaje
alude en específico al logro de algunas competencias
que serán de mucha ayuda al estar frente a un grupo
como docente.

Explicacion.net (s/f). Ciclo de Smyth. Recuperado
de https://www.explicacion.net/ciclo-de-smyth/
Gómez, M. (2016). El lugar del pensamiento en la
educación. Barcelona, España: Octaedro.
Latorre, A. (2005). La investigación acción. Conocer
y cambiar la práctica educativa. Barcelona, España:
Graó.

BIBLIOGRAFÍA

Moreno, E., & Núñez, C. A. (2012). Diseños cualitativos de la investigación. Investigación-Acción. Universidad Yacambú Vicerrectorado de investigación
y postgrado instituto de investigación y postgrado.

Arenas, A. C. (2005). Mapas conceptuales, mapas
mentales y otras formas de representación del conocimiento. Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial
Magisterio.

Rodríguez, J. (2014). Paradigmas, enfoques y métodos en la investigación educativa. Investigación
Educativa, 7(12): 23-40.

Benítez, F. J., Bastidas, J. M., & Betancourth, S.
(2013). Incidencia del pensamiento creativo en la
convivencia escolar. Revista Tesis Psicológica, 8 (1),
144-161.

Sarduy, Y. (2007). El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa. Revista Cubana de Salud Pública, 33(3). Recuperado de http://
ucsj.redalyc.org/articulo.oa?id=21433320

Boggino, N. (2005). Cómo elaborar mapas conceptuales en la escuela: aprendizaje significativo y globalizado. (3ª. ed.) Argentina: Editorial Homo-Sapiens.

Salcedo, L. E. (2011). El constructivismo social un
enfoque para la educación
infantil. Centro de documentación sobre la educación, 1-8.

Delors, J. (1996). Capítulo 4. Pistas y recomendaciones. En La educación encierra un tesoro. Informe

27

Sánchez, M. D. P., Martínez, O. L., García, C. F., &
García, M. R. B. (2003).
Adaptación de la prueba figurativa del test de pensamiento creativo de Torrance en una muestra de
alumnos de los primeros niveles educativos. Revista
de investigación Educativa, 21(1), 201-213.
Sarduy, Y. (2007). El análisis de información y las
investigaciones cuantitativa y
cualitativa. Revista cubana de salud pública, 33.
Schunk, D. H. (1997). Teorías del aprendizaje. Pearson educación.
Sebastiani, Y. F. (2004). Promoviendo el pensamiento crítico y creativo en la
escuela. Revista de educación, cultura y sociedad, 4
(7), 115-120.

pecial. 3ª Educación Especial. Curso. UNESCO.org
(s/f). La educación transforma vidas. Recuperado
de https://es.unesco.org/themes/education
Urbina, V. M. P. (2003). La inteligencia y el pensamiento creativo: aportes históricos en la educación.
Revista Educación, 27(1), 17-26.
Vargas, A. I. M. (2004). La evaluación educativa:
concepto, períodos y modelos. Actualidades investigativas en educación, 4(2), 1-28.
Zapata, O. A. (1989). El aprendizaje por el juego en
la escuela primaria. Editorial Pax México.

Secretaría de Educación Pública (2011). Plan de estudios 2011. Distrito Federal, México: Secretaría de
Educación Pública.
Secretaría de Educación Pública (2011b). Programas de estudios 2011. Educación básica. Primaria.
Segundo grado. Distrito Federal, México: Secretaría
de Educación Pública.
Secretaría de Educación Pública (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. Educación
primaria 2°. Distrito Federal, México: Secretaría de
Educación Pública.
Terán, M., y Pachano, L. (2005). La investigación-acción en el aula: tendencias y propuestas para la enseñanza de la matemática en sexto grado. Educere,
9(29): 171-179. Recuperado de http://www.redalyc.
org/pdf/356/35602905.pdf
Torrance, E. P. (1977). Educación y capacidad creativa. España: Ediciones Morova.
Torrecilla, F. J. M., & Javier, F. (2011). Investigación
acción. Métodos de investigación en educación es-

28

A
BC

Fortalecimiento de la autoestima a

través de ambientes armónicos para el
aprendizaje.
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RESUMEN
Dado que la autoestima es un factor muy importante en la formación y desarrollo del ser humano, esta
debiera ser un aspecto que las instituciones educativas y docentes fortalezcan además del aprendizaje del español y las matemáticas. Esta investigación
surge de la problemática identificada en un grupo de
quinto grado de educación primaria, donde las relaciones interpersonales existían en ambientes conflictivos. El objetivo de este estudio era mostrar los
logros alcanzados en la implementación de diversas
estrategias enfocadas al fomento de la autoestima y
el manejo de las emociones.
El método de investigación acción, fue el que tomo
en cuenta para poder hacer una correcta recopilación de datos y evidencias, así como la interpretación de las mismas y como resultado mostró como
contribuye la autoestima en el desenvolvimiento
académico y socioemocional de los alumnos, así
como las observaciones y adecuaciones que se recomiendan hacer para que se pueda tener un resultado
más óptimo.
Palabras clave: Autoestima, emociones, aprendizaje
significativo, educación socioemocional.
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ABSTRACT
Since self-esteem is a very important factor in the
formation and development of the human being,
this should be an aspect that both educational institutions and teachers should not ignore when guiding them within their education, because the consequences of allowing A child or adolescent does
not know all his qualities, defects or virtues that
make him unique and different from others, it could
affect his attitude, thinking and decision-making
throughout his life. The objective of this study was
to show the achievements made in the implementation of various strategies focused on promoting
self-esteem and managing emotions in the fifth
grade group of primary education. The action research method was the one that I took into account
to be able to make a correct compilation of data and
evidence, as well as the interpretation of the same
what type of activities you proposed, and as a result
it showed how self-esteem contributes in academic
and socio-emotional development of the students,
as well as the observations and adjustments that are
recommended to be made so that a more optimal
result can be obtained.
Keywords: Self-esteem, emotions, meaningful learning, socio-emotional education

INTRODUCCIÓN

Por lo anterior expuesto es que surge la necesidad
de llevar a cabo el presente proyecto con el grupo
de quinto grado de la escuela primaria “Profr. Fernando Méndez Ruiz”, con la finalidad de elevar la
autoestima de los alumnos ya que con base a los
resultados arrojados de diversas evaluaciones diagnósticas como la observación de las relaciones interpersonales, test de personalidad y sociogramas,
mostraron claramente que un grupo minoritario de
alumnos no son capaces de reconocer su valor como
personas y más aún, no pueden establecer relaciones sanas con sus compañeros y maestros debido al
mal manejo de sus emociones, por lo que dentro de
esta investigación se diseñaron y aplicaron distintas
estrategias con la finalidad de atender estas problemáticas.

Hoy en día, como sociedad, nos enfrentamos a distintos escenarios que pueden marcar la conducta de
nuestros niños y adolescentes como la violencia generalizada, la discriminación, el suicidio, la violencia
de género, el maltrato en sus diversos aspectos, entre
otros problemas, los cuales no solo los observamos
en el ambiente escolar, sino también en diversos ámbitos de la sociedad. Lamentablemente estas situaciones se han trasladado a las aulas manifestándose
en distintos comportamientos y estados de ánimo
en los alumnos que poco a poco van repercutiendo
en su aprendizaje o su desenvolvimiento escolar.
Ante esto el docente necesita tener un rol más activo dentro de las aulas y con los alumnos, a su vez,
debe generar ambientes armónicos de convivencia
que permitan trabajar el desarrollo socioemocional
con ellos.

Desde un inicio del ciclo escolar se detectó que a
algunos alumnos se les dificultaba el poder interactuar con sus compañeros al momento de convivir o
trabajar en equipo, quienes mostraron dificultad de
adquisición de conocimientos, por lo que se realizó una observación y registro de las conducta, así
como de las reacciones manifestadas ante múltiples
situaciones presentadas dentro y fuera del aula, las
cuales mostraron que la mayoría de las acciones o
decisiones que toman son sin base o fundamento o
bien por la falta de autoestima de parte de ellos.

El ambiente es un lugar específico donde existen y se
desarrollan condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se consideran
los espacios físicos o virtuales como condiciones
que van a estimular las actividades del pensamiento
de los alumnos, por lo tanto si se origina un buen
clima, dentro del ambiente se dará un aprendizaje eficaz, dependiendo de la relación entre alumno-maestro, alumno-alumno por eso es importantes que se den las relaciones interpersonales entre
ellos (Rodríguez, 1555, pág. 132).

Al observar esta problemática surgieron algunas
interrogantes como: ¿Cómo fortalecer la autoestima en el ambiente áulico? y ¿Qué recursos puedo
emplear para mejorar la autoestima?, una vez que
se reflexionó sobre las mismas y con la finalidad de
dar respuesta, se diseñaron diversas estrategias que
se aplicarían en distintos momentos del ciclo escolar de manera presencial, sin embargo, debido a la
pandemia COVID 19 se realizaron adecuaciones en
la metodología para que pudieran llevarse a cabo en
la modalidad a distancia, buscando siempre lograr
el objetivo que se planteó, el cual establece: Que los
alumnos refuercen su autoestima mediante actividades que les permitan expresar emociones, ideas,
sentimientos, conductas y así reconocerse como
personas valiosas.

Dichos ambientes le permitirán al alumno ir construyendo una identidad personal basada en el auto
reconocimiento de sus actitudes y habilidades, mismas que contribuirán para mejorar sus relaciones
interpersonales así como apuntalar su desarrollo
académico, SEP (2017) afirma que: “múltiples investigaciones demuestran que la Educación Socioemocional contribuye a que los estudiantes alcancen
sus metas; establezcan relaciones sanas entre ellos,
con su familia y comunidad; y mejoren su rendimiento académico” (pág. 514).
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rrollo de competencias emocionales, el manejo de
estrategias de afrontamiento y niveles de prosocialidad, entre otros. (López y Vega, 2009 p. 787).

La autoestima es un proceso que se desarrolla durante toda la vida, en el cual el ser humano, es capaz
de reconocer sus cualidades y limitaciones que le
permitirán formar un autoconcepto positivo con el
que se enfrentara las distintas situaciones que se le
presenten. “La autoestima es una estructura consistente y estable y a veces difícil de cambiar, su naturaleza es dinámica, por lo que puede crecer, empobrecerse o incluso desintegrarse. Lo importante es que,
en mayor o menor grado es perfectible.” (Naranjo,
2007 p. 05).

Al percibirse con una buena autoestima el alumno
tendrá la facilidad de expresar sus emociones con
mayor claridad, dando a conocer sin temor a las críticas y burlas las acciones que lo fortalecen o cohíben, y es tanta la importancia de esta que el plan y
programas de estudio ha incluido un área de aprendizaje especifica que está enfocada al desarrollo socioemocional.
A partir de un enfoque humanista, con fundamento
en los artículos 7º y 8º de la LGE y teniendo en cuenta los avances de la investigación educativa, el nuevo
currículo de la educación básica se concentra en el
desarrollo de aprendizajes clave, es decir, aquellos
que permiten seguir aprendiendo constantemente y
que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes.” (SEP, 2017, p. 03).

Por otro lado (Moreno, 2012) nos menciona que “la
autoestima se reconoce como un indicador del desarrollo personal fundado en la valoración, positiva o
neutral, que cada persona hace de sus características
cognitivas, físicas y psicológicas. Dicha valoración
se construye sobre la base de la opinión que cada
persona tiene sobre sí misma” (pag. 156).

Uno de los propósitos de incluir educación socioemocional en el currículo educativo es que el
maestro agregue dentro de sus actividades en el
aula, estrategias que puedan propiciar ambientes de
aprendizaje favorables que mejoren la convivencia
y las relaciones personales entre ellos, para que los
alumnos desde temprana edad aprendan a integrarse a grupos sociales diversos y a su vez pueda dar
soluciones a las situaciones cotidianas, entendiendo
por ambientes armónicos aquellos que favorecen la
sana convivencia y el aprendizaje entre pares.

Debido a que la autoestima se desarrolla desde el núcleo familiar y que lamentablemente este ha dejado
de lado ese papel tan importante que le corresponde
por atender otras necesidades, el rol del docente en
el aula ha cambiado, ya que ahora es importante y
necesario que no solo se enfoque en la transmisión
de conocimientos, sino que también requiere que se
involucre un poco más en los aspectos socioemocionales de los alumnos, y uno de los que más necesitan
ser atendidos es la autoestima, dado que es uno de
los motores principales para la formación del carácter y comportamiento de los niños, y por tanto es
indispensable que los estudiantes desarrollen una
autoestima alta, para que su conducta y desenvolvimiento sea mejor y a su vez adquieran competencias para la vida que les permitirán desarrollarse
mejor en la sociedad.

Por tanto el que la escuela se involucre cada vez más
en el desarrollo socioemocional de los niños es de
suma importancia, ya que ayudamos a los alumnos
a conocerse y con base en ello desarrollar un autoconcepto en el cual podrá identificar sus virtudes y
defectos, trayendo como consecuencia que tengamos alumnos más confiados de sí mismos capaces
de solucionar las situaciones o problemáticas que se
le presenten.

El entorno familiar es donde, en primera instancia,
se establecen prácticas educativas, que se convierten
en punto de referencia para niños y niñas, permitiendo el logro de estilos de socialización, el desa-

La relación entre la escuela y la autoestima es muy
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potente, aunque resulta difícil valorar en qué dirección se produce la relación, o si, probablemente la
relación sea bidireccional. El logro académico tiene
efectos sobre el autoconcepto de los alumnos y por
otra parte el autoconcepto académico, influye sobre
los resultados escolares. (Navarro, Tomás, Oliver
2006 pág., 09).

La investigación acción como procedimiento metodológico dentro de la investigación cualitativa, nos
ha de servir para un mejor análisis de la realidad
en el aula. Y será a través de las fases de: estudio y
diagnóstico de la realidad, descripción del problema, elaboración de estrategias y su posterior puesta
en práctica, como vamos a poder avanzar dentro del
conocimiento de nuestra labor educativa, acompañada a su vez de una mejora en la actitud reflexiva
del profesor, aspecto del que estamos tan carentes
en nuestra actividad profesional. (Fraile, 1991, pág.
252).

METODOLOGÍA
El conocimiento a lo largo de la historia ha ido evolucionando, a la par de la manera en la que se imparte, y por tal motivo en necesario que la investigación
educativa haga lo propio, para que este siempre a los
requerimientos de las sociedades modernas y quien
mejor que sea el docente, que con su experiencia
dentro de sus prácticas, sea el referente de dicho
cambio en las maneras de educar. “La investigación
educativa se plantea como un análisis crítico orientado hacia la transformación de las propias prácticas, los entendimientos y los valores educativos de
quienes intervienen en el proceso, así como las estructuras sociales e institucionales en las que están
inmersos.” (Salva S. 1993. P).

RESULTADOS
Dentro de la presente investigación se contemplaron
distintos aspectos desde la planeación y diseño de la
misma, como que las actividades pudieran realizarse con los recursos que tuvieran a su alcance dado
que se aplicó a distancia, la secuencia entre una y
otra actividad para que estas no perdieran la ilación
de lo aprendido al momento de ir avanzando en la
autoestima de los alumnos, así como el partir desde
la idea de que el alumno desconoce en su totalidad
los cualidades que lo caracterizan y que forman parte de su proceso de formación en su autoestima.

La metodología de la investigación acción permite
recopilar datos, analizarlos e interpretarlos, a su vez
nos indica que el profesorado investigador debe ser
reflexivo, crítico, pero sobre todo innovador en su
práctica educativa, por lo que brinda la flexibilidad
de permitir tener un rol más participativo dentro
de la investigación. “La enseñanza se concibe como
una actividad investigadora y la investigación como
una actividad autorreflexiva realizada por el profesorado con la finalidad de mejorar su práctica” (Latorre, 2014, pág. 9).

Por tal motivo la primera actividad que se decidió
aplicar fue titulada: “No sabía que soy”, enfocada
en que los alumnos empezaran a escuchar adjetivos
para ir familiarizándose con estos términos. El proceso de la estrategia se centró en que escucharan de
voz de sus familiares aspectos, actitudes o habilidades positivas que ellos consideran que los estudiantes tienen o han desarrollado y que probablemente
nunca se lo han mencionado o hecho de su conocimiento, con el objetivo de que se pudieran percatar
como son vistos por las personas con las que conviven diariamente.

Por tanto, la investigación acción es el método de
indagación que tiene todos los fundamentos para
dar solución a las distintas problemáticas manifestadas en el presente proyecto de intervención, dado
sus características de investigación, ya que permitirá
hacer una reflexión más profunda sobre la misma.

Todo esto lo realizaron los familiares por medio de
una grabación corta y sencilla, captada con cualquier dispositivo móvil. Una vez que el alumno fue
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testigo de lo grabado, se hicieron las distintas observaciones de las reacciones del mismo en el diario
del maestro, valorado por medio de una rúbrica, así
como el registro de lo comentado por los ellos una
vez que se cuestionó sobre lo experimentado.

entusiasmo por el hecho de representar en una fotografía o dibujo un recuerdo de algún momento en
su vida en el que se hayan sentido muy especiales
como persona. Una vez que la eligieron, la pegaron
en una cartulina decorada a su gusto y alrededor de
la foto escribieron todas las cualidades o aptitudes
que ellos consideran que los diferencian de los demás, y la pegaron en un espacio de su casa para que
sus familiares estuvieran enterados de cómo se ven
ellos mismos y también para que ellos complementaran con alguna cualidad no vista por sus hijos.

Esta estrategia tuvo un impacto positivo en la mayoría de los alumnos y sus padres, ya que al involucrar
a otros integrantes de la familia contribuyo a una
convivencia armónica entre ellos, además de que
fueron participes al expresar opiniones y cualidades
positivas sobre el niño o niña que tal vez nunca habían comentado. Otro resultado favorable que reflejo la estrategia, fue el que los alumnos tuvieron una
sorpresa muy grata al escuchar todos esos comentarios de las personas que son importantes en sus vidas, razón por la cual fue doblemente enriquecedor
para ellos y estas cualidades mencionadas pasaron a
formar parte de su autoestima.

La actividad mostro resultados favorables en varios alumnos porque identificaron sus cualidades y
fueron agregando algunas otras, pero por otro lado
hubo niños que les costó mucho identificar el valor
de cada uno de ellos o bien sus familiares no aportaron nada al respecto.
El diseño de la estrategia “Emociónate”, estuvo motivada por y para los alumnos que no reconocen las
emociones y por tanto no saben cómo manejarlas
al momento de sentirlas, derivado de la falta de autoestima y por tanto no han podido integrarse a un
grupo social tan importante como lo es la escuela,
y considero que esto es sin duda un factor muy importante en su desarrollo académico.

Sin duda esta primera experiencia o acercamiento
con su concepto como persona fue muy favorable,
porque en su mayoría ninguno había escuchado tantas cualidades sobre el mismo, y ver que los alumnos
se apropiaron en su totalidad de todo lo escuchado
fue reflejando un mayor grado de seguridad para
realizar las actividades escolares.
Una vez que los alumnos tuvieron un panorama
más amplio sobre lo que ellos son ante los ojos de los
demás, ahora tocaba el turno de que fueran capaces
de reconocer por sí mismos las cualidades mencionadas en la actividad anterior o bien agregar algunas nuevas, por eso la estrategia “Estrellándote” fue
la segunda en aplicarse con la finalidad de que los
alumnos empezaran a reconocer y describir positivamente sus rasgos personales que lo hacen únicos
y diferentes de los demás y con esto ir motivando
su autoestima para poder crear una buena o mejor
imagen de sí mismo y lograr que tuviera un impacto
en la mejora de su rendimiento escolar así como en
la relación con las personas que lo rodean.

La actividad trato de que los alumnos verían la película infantil “Intensamente” de Disney Pixar, la cual
muestra la historia de Riley Andersen una niña que
es muy feliz con la vida que tiene hasta que se muda
de lugar de residencia y entonces todo cambia drásticamente, porque las emociones que están dentro
de ella se desequilibran y vuelven loca la vida de Riley.
El primer objetivo al que se pretendía llegar era que
los alumnos identificaran cada emoción, así como
la función que tienen en nuestras vidas. Otra de las
metas a las que se pretendía llegar era que pudieran
comprender que hasta las emociones más negativas
como furia o desagrado son indispensables y que
por tanto no está mal que ellos experimenten alguna de ellas. En una primera instancia se les dificulto

Al momento en que se indicó la dinámica de la estrategia, los alumnos mostraron mucho interés y
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entender que la indiferencia, la soledad, el rencor y
la ira entre otros son emociones, por lo que en su
mayoría se les dificulto expresar lo que son y sus
consecuencias, sin embargo lograron expresar en su
diario personal lo que pueden hacer estas emociones por ellos.

blemente hubieran ocurrido de no haberse desprendido de esta emoción y que con este método no se
sienten ignorados y sobrevalorados de expresar estas emociones porque muchas veces los adultos no
comprenden que ellos también sienten estas cosas
y que no es ninguna exageración por parte de ellos.

Posteriormente se les proporciono distintos estudios de caso donde ellos analizaron las emociones
expuestas y conversaron con sus familiares que harían en esos casos basándose en lo que ya conocieron de cada emoción.

Sin embargo también es importante mencionar que
para pocos alumnos la actividad era simple e ingenua, porque ellos no creían que un animal los iban
a ayudar, por lo que hicieron el trabajo sin darle algo
de seriedad.

Una vez que los alumnos conocieron y comprendieron más emociones, así el impacto tanto positivo como negativo que estas generan, se dio paso
a la última estrategia el “Devorador de emociones
Rex”, que se aplicó para que los alumnos tuvieran
una táctica para deshacerse de manera pacífica de
emociones negativas que pudieran experimentar en
distintas situaciones planteadas y a su vez también
reconociera que el sentir emociones negativas también son necesarias para poder crecer como personas al ir aprendiendo de cada experiencia que hayan
experimentado.

DISCUSIÓN
Recientemente se han hecho investigaciones donde se demuestra que más que la autoestima debería trabajarse la autoaceptacion, porque el exceso
de valoración sobre uno mismo genera egoísmo,
arrogancia, narcisismo e incluso discriminación,
sin embargo, debe considerarse que para que exista
una aceptación de lo que somos, debemos partir por
definir que somos, que compone a nuestra persona física y emocionalmente, por tanto el conocerse
genera que valoremos lo que nos define como ser
único y después vendrá la aceptación de lo que soy
y lo que puedo lograr con lo que soy. “La estima que
un individuo siente hacia su persona es importante
para su desarrollo vital, su salud psicológica y su actitud ante sí mismo y ante los demás. El concepto de
sí mismo influye en la forma de apreciar los sucesos,
los objetos y las personas del entorno” (Roa, 2013,
p. 242).

En esta actividad forraron un bote de plástico de color verde y pegaron en ella una cara de dinosaurio
Rex echa con el material que quisieran, posteriormente se les envió a cada alumno situaciones complicadas de vida que representaran algunas facetas
que ellos estén viviendo actualmente. De estos casos
iban a escribir todas las emociones negativas que
les generaran y después iban a arrojarlas a la cabeza
del dinosaurio, para que el animal se comiera cada
emoción y ellos pudieran desprenderse de lo que estaban sintiendo negativamente y al final redactaron
su experiencia en su diario personal.

La autoestima es un proceso que siempre estará en
constante evolución, porque cada día se aprenden
cosas nuevas, se van adquiriendo nuevos conocimientos que desarrollan gustos y habilidades, por
lo que este proceso siempre estará presente en cada
persona y por lo mismo se debe seguir fomentando
y estimulando. “La autoestima no es un rasgo estático en el tiempo, sino más bien un índice dinámico y
sujeto a cambios que se ve influido por las experien-

Uno de los éxitos de esta actividad fue el que los
alumnos comentaron que sintieron un alivio al
permitir que Rex se comiera sus emociones negativas, porque se sentían mucho mejor. Otro de los
resultados favorables fue que los alumnos lograron
expresar en su diario las consecuencias que proba-
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cias a las que las personas se ven expuestas” (Ramos,
Borges, 2016 p.02).

tra que si nos enfocáramos un poco más en el desarrollo socioemocional y no solo cognitivo, podemos
ser un factor de cambio en la vida de nuestros alumnos. Sin embargo, no se puede dejar de lado que las
actividades podrían tener mayor impacto si se presentarán de manera presencial, ya que esto facilitaría la observación y el registro de manera más completa de cada una de las reacciones y expresiones de
los alumnos, los cuales darían un mejor margen de
interpretación.

Por lo tanto durante el desarrollo de cada una de las
estrategias se pudo observar que mientras más se
hablaba sobre estas temáticas en el aula, los alumnos
fueron familiarizándose con los términos autoestima, emociones, autovaloración y autoconcepto, lo
que llevo a que comprendieran no solo su significado sino la importancia de trabajar estas áreas en sí
mismos, lo que hizo que poco a poco los alumnos se
fueran sintiendo más cómodos y confiados para expresar sus pensamientos, emociones o sentimientos,
generando un ambiente más libre y armónico.
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SÍNTESIS
El programa educativo de 2018 dirigido a la formación de maestros en inclusión educativa, de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene en su
currícula, materias de alta especialidad como lo es
la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Dentro de sus
criterios, es indispensable el desarrollo de la vista
para el acceso a la materia. En la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, el inicio del programa, de 2018 a 2020 cuenta con
sesenta estudiantes de dos generaciones que han comenzado su trayecto educativo, donde una discente
tiene discapacidad visual.
Cuando una persona con ceguera cursa esta formación, se enfrenta con una barrera de acceso, surgiendo entonces una situación que se contrapone
a los requisitos del programa y a la filosofía de la
enseñanza de la ciencia. Esta situación convierte a la
materia en un reto, que la estudiante debe cubrir si
su deseo es ser docente. El área de estudio carece de
opciones curriculares para las mismas personas con
discapacidad, población a la que se dirige su objetivo formativo, a través de la atención con equidad y
calidad en las escuelas. En conclusión, los programas de formación de licenciatura, ante materias que
contraponen una condición específica, deben en su
organización, promover cursos complementarios
curriculares para la nivelación académica.

IDEA CENTRAL

Pero de inicio hay una situación a criticar, la que
corresponde a ese momento cuando esos alumnos
con discapacidad formados en educación básica, deciden continuar en la educación superior. Por ejemplo, un estudiante con ceguera, que se interesa por
la preparación en esta área con un sentido humano.
Entonces la currícula carece de darle opciones para
su nivelación académica, ya que es parte de las materias propias del programa de licenciatura.

El programa de estudios de la Licenciatura en Inclusión Educativa de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesionales
de la Educación Superior (DGSPE) de 2018 en México, para la formación de maestros, atiende a los
acuerdos de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, al Artículo 1º de la
Constitución de los Derechos Humanos y sus Garantías (DOF, 2011) y la reforma al Artículo 41 de la
Ley General de Educación (LGE, 2018). Entonces la
Educación Especial, ajusta el alcance de su misión,
para la población que es acogida, con la propuesta
de favorecer la correcta atención de las necesidades
básicas de aprendizaje de todos los alumnos que
cursan la educación elemental.

El programa establece habilidades específicas y profesionales que los estudiantes en esta área deben
desarrollar, como lo son, el tener un dominio teórico-práctico en un nivel comunicativo aceptable en
LSM, y usar la lengua para enriquecer las prácticas
de enseñanza con la población sorda. En esta parte
de la destreza del programa, el estudiantado con discapacidad se ve limitado para acceder a desarrollar
el objetivo curricular de la materia, por lo que en la
evaluación se identifican limitadas de manera directa y en casos precisos reprobadas, por carecer de la
posibilidad de desarrollar habilidades viso-gestuales-manuales que por su condición es improbable
generen desde el inicio.

En materia de política educativa, es claro que se dirige a la búsqueda de espacios de formación de una
sociedad cada vez con mayor justicia y equidad, a
través de la preparación de maestros que, atiendan
con calidad las exigencias derivadas de la diversidad de situaciones que presenta la educación en
la filosofía educativa de enseñanza de la ciencia. El
programa curricular es específico para el desarrollo
de docentes en materias de alta competencia. Compuesto por cuatro trayectos que son: las bases teórico pedagógicas para la enseñanza, la práctica profesional, las materias optativas y la formación para la
enseñanza y el aprendizaje (SEP, 2018). En esta última se establecen dos materias de especialidad, siendo una de ellas la Lengua de Señas Mexicana para la
educación de las personas sordas en el primer año
de licenciatura, y la adquisición del sistema Braille
para la atención de las personas ciegas en el segundo
año de estudios.

De forma precisa, cabe la idea de que la licenciatura para la inclusión educativa, supone ser incapaz
de excluir, pero en su ejecución, desde el diseño,
se cierra a la posibilidad de otorgar opciones que
permitan el revalidar los créditos académicos con
programas complementarios para las personas con
discapacidad que estudian estos, donde, por una
condición evidente se contrapone a los requisitos
básicos para el estudio de alguna materia de especialidad. Entonces, el mismo trayecto curricular pone
en una situación de desventaja y vulnerabilidad a la
población a la que se dirige, alterando de origen la
meta de evitar caer en esa práctica de segregación y
exclusión.

El programa de LSM se compone de 13.5 puntos,
de un total de 48 asignaturas que son 282.7 créditos totales de la carrera. Esto quiere decir, que desde
el diseño se asume que todo el estudiantado tiene
condiciones indispensables para cursar sus estudios,
como en este caso, el uso de la vista y movimiento
de su cuerpo.

CIERRE
En términos generales, es presente que hay un avance procesual hacia sociedades de mayor participa-
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ción y equidad, estando en el camino a través de
la generación de los programas escolares, que dan
respuesta a los acuerdos nacionales e internacionales de los que México es parte. Existen elementos
que hay que considerar e involucrar en el nivel superior, ya que el estudiantado de educación básica
con alguna discapacidad, continúa en busca de su
progreso y calidad de vida a través de la formación
profesional. Por esto, es importante que, desde el diseño que es dirigido a la atención y solución de los
grupos vulnerables, se procure proporcionar opciones curriculares para brindar la equidad que busca
plantear, a través de materias de acceso a su estudio,
ya que es la primera en colocar dificultades para la
promoción de este sector en el nivel superior.

SEP, (2018). Plan 2018. Licenciatura en Inclusión
Educativa. DGSPE. México: SEP. https://www.
cevie-dgespe.com/index.php/planes-de-estudios-2018/127

Por ejemplo, la persona ciega que en este momento
estudia la carrera, en la materia de LSM, al término,
será insuficiente con respecto a las metas del programa, alejándola del objetivo formativo, el que es tener
una competencia comunicativa efectiva y suficiente
en señas. En conclusión, el programa de formación
de maestros de 2018, carece de flexibilidad curricular, que permita formar docentes con discapacidad
para promover aquellos principios de organización
y orientación de la realidad, a través del sentido de
la enseñanza en grupos humanos que carecen de algún atributo específico. Por lo que, si una persona
se decide profesionalizar, debe asegurarse de carecer
de alguna condición física que le limite el acceso al
plan de estudios.
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