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RESUMEN 

 

Hablar de disciplina se creía encerrarla en un marco de ideas que a su 

vez presumían actitudes, valores e incluso normas, es por eso que al 

hablar de disciplina escolar no podemos olvidar virtudes como urbanidad, 

esfuerzo, obediencia, constancia. Veamos algo sobre la urbanidad que 

gozó de gran estima en las escuelas de España en las últimas décadas 

del siglo XIX y las primeras del XX.  

 

Que se conoce como disciplina es la observación de las leyes y 

ordenamientos de cualquier profesión o instituto. Efectivamente cualquier 

organización que pretende lograr objetivos, tiene que hacer cumplir las 

normas y la correcta realización de las actividades. A la escuela le 

corresponde, además de educar al niño y niña, extender su acción a la 

familia, desplegando estrategias y acciones concretas que permitan a los 

padres y representantes adquirir herramientas y conocimientos que les 

ayuden a educar a sus hijos e hijas. Padres, representantes y docentes, 

son los agentes para lograr el ideal educativo que persigue la escuela y, 

cuyo fin último, es la búsqueda de la realización personal del educando. 

Pero en la actualidad  la crisis económica, los anti valores, el consumismo 

y de más factores no son los únicos corresponsables de la situación de 

las familias y de los niños en crisis de valores, más bien hay que apostar 

al hogar como la clave familiar. Se precisan, involucrar a las familias en la 

marcha y en las actividades de la comunicación y colaboración de los 

padres es un factor clave para la mejora de la educación; muchos de los 

problemas que está teniendo el sistema educativo son porque cada uno 

caminamos por nuestro lado sin relacionarnos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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SUMMARY 

 

To speak of discipline was believed to lock it in a mark of ideas that in turn 

showed off attitudes, values and even norms, it is for that reason that 

when speaking of discipline scholar we cannot forget virtues like courtesy, 

effort, obedience, perseverance. Let us see something about the courtesy 

that he/she enjoyed great esteem in the schools of Spain in the last 

decades of the XIX century and the first of the XX one.  

 

That one knows like discipline is the observation of the laws and 

classifications of any profession or institute. Indeed any organization that 

seeks to achieve objectives, has to make complete the norms and the 

correct realization of the activities. To the school it corresponds him, 

besides educating the boy and girl, to extend their action to the family, 

deploying strategies and concrete actions that allow the parents and 

representatives to acquire tools and knowledge that you/they help them to 

educate their children and daughters. Parents, representatives and 

educational, they are the agents to achieve the educational ideal that 

pursues the school and whose last end, is the search of the personal 

realization of the educating. But at the present time the economic crisis, 

the anti values, the consumerism and of more factors they are not the only 

corresponsables of the situation of the families and of the children in crisis 

of values, rather it is necessary to bet to the home like the family key. They 

are necessary, to involve to the families in the march and in the activities 

of the communication and the parents' collaboration is a key factor for the 

improvement of the education; many of the problems that he/she is having 

the educational system are because each one walks for our side without 

being related.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación en Valores debe ser prioritaria en la educación, pues para 

una buena calidad de vida, la mejor preparación es la Formación de 

Valores en los educandos. La labor educativa en cuanto a Disciplina y 

Formación de Valores no acaba saliendo de la escuela, quien piense así 

tiene una visión muy pobre de su personalidad como educador.  

 

 

Los educadores como tales deben presentar una imagen positiva y actuar 

dentro y fuera de la escuela como tal, si no se tiene esa imagen positiva, 

el educador debe trabajar para adquirirla y ser un personal reconocido y 

aceptado.  

 

 

En la Formación de Valores no sólo se centra en el maestro y el alumno, 

sino va más allá porque en esta disciplina está inmersa la familia y todo el 

personal de la Institución Educativa, incluyendo al personal de apoyo.  La 

Indisciplina es algo normal en la Institución Educativa y es originada por la 

falta de Formación en valores y falta de concordancia entre alumnos y 

profesores, profesores y directivos y profesores con profesores. Urge la 

necesidad de contar con Normas de Disciplina, que regulen la convivencia 

en la escuela.  Disciplinar requiere de paciencia, perseverancia, saber 

poner límites, mucha comunicación por eso la comunidad educativa 

deben mantener un ambiente familiar. 
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CAPÍTULO I 

 

  EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Ubicación del problema en un contexto: 

 

La investigación se realizará en el Centro de Educación Básica Fiscal  # 

499 “José Martínez Queirolo”, ubicada en la Cooperativa Colinas de la 

Florida II Mz. 875 Sl. 28 Km. 27 Vía Perimetral, al Norte de la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el año Lectivo 2011-2012 en la 

que se detectó que existían niños, niñas y adolescentes con problemas de 

disciplina lo que  ocasiona que el proceso de enseñanza–aprendizaje no 

se cumpla con normalidad en el octavo año de educación de básica. 

 

 

Preocupadas por la situación que se presenta a diario en el plantel entre 

los discentes, y en vista que no existe el apoyo por parte de las 

autoridades y docentes de la Institución, nos encontramos ante la 

necesidad de realizar este trabajo de investigación. 

 

 

Educamos para formar personas autónomas, aptas para convivir en 

cooperación. Pero llegar a una autonomía moral es un largo proceso, que 

sólo algunos adultos consiguen. Las teorías del desarrollo moral explican 

que antes, en la niñez se pasa por aceptar las normas porque son dadas 

por otros con autoridad, o en una etapa posterior porque han sido 

convenidas o consensuadas por el grupo social.  
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Situación Conflicto: 

 

El problema de conducta, que se presenta y se da en los establecimientos 

escolares, se ven en todas partes sin distinción de instituciones, ya sean 

públicas o privadas, estos comportamientos inadecuados afectan a la 

escuela, familia y comunidad por que están presentes en el aula de clase 

y el entorno donde se desarrollan los educando, analizamos brevemente, 

este hecho y concluimos que estos malos comportamiento son causados 

por la extrema tolerancia y falta de límites, migración de los padres a otros 

países, hijos de padres separados, maltratos de niño y niñas que viven 

con abuelos y otros familiares, creemos que la formación del hombre 

comienza desde el hogar y que la educación es un pilar fundamental en el 

desarrollo emocional, psicológico y disciplinario del niño. 

 

 

Como consecuencia a esta problemática de la indisciplina, tenemos 

incumplimiento de tareas, niños desobedientes, distraídos, irrespetuosos 

con los docentes padres de familia y compañeros dentro y fuera de aula 

de clase estos aspectos relacionados con los problemas de 

comportamiento traen bajo rendimiento escolar, por el elevado nivel de 

estrés familiar y también la violencia transmitida por los medios de 

comunicación. 

 

Los problemas de disciplina también denominados actos indisciplinarios o 

agresividad son el motivo más frecuente para derivar a los niños a 

evaluaciones y tratamientos de salud mental. 

 

 

Los docentes, deben conocer cómo detectar niños con trastorno de 

conducta puesto que ellos son inquietos, hablan mucho en clase, no 
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atienden las explicaciones del docente, lo que incide de forma negativa en 

el rendimiento escolar, y que únicamente afecta el desempeño de los 

estudiantes, sino también afecta la convivencia escolar del niño, niña 

dentro y fuera del salón de clases, debido a que sus trastornos de 

conducta le impide tener un buen grupo de amigos. 

 

Causas del Problema, Consecuencias: 

 

Causas: 

 

 

 Docentes que no orientan respecto al comportamiento escolar; 

 La poca importancia de los docentes en problemas de 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes; 

 La desintegración familiar; 

 El maltrato intrafamiliar; 

 Influencia del entorno social y cultural (programas de televisión, 

juegos violentos) 

  

 

Consecuencias: 

 

 Los niños, niñas y adolescentes no tienen control de su 

comportamiento en la Institución. 

 Deserción escolar 

 Problemas psicopedagógicos (conducta agresiva - conducta 

disocial) 

 Bajo rendimiento académico. 
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Delimitación del Problema: 

 

 CAMPO: Educativo. 

 ÁREA:  Social 

 ASPECTO: Psicopedagógico social. 

 Tema: Disciplina escolar. 

 Propuesta: Elaboración de una guía de valores morales y cívicos. 

 

 

Formulación del Problema: 

 

¿Qué incidencia tiene, La disciplina escolar en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro de 

Educación Básica Fiscal  # 499 “José Martínez Queirolo”, ubicada en la 

Cooperativa Colinas de la Florida II Mz. 875 Sl. 28 Km. 27 Vía Perimetral, 

de la ciudad de Guayaquil, con la elaboración de una guía de valores 

morales y cívicos  para docentes en el año Lectivo 2011-2012? 

 

Variables: 

 

Independiente 

❖ Disciplina escolar. 

Dependiente 

❖ Guía metodológica para Docentes. 

 

Evaluación del Problema: 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 
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Original: Este Problema es original porque enfoca un tema novedoso y 

de mucha importancia en el campo educativo como es investigar sobre la 

disciplina de los niños, niñas y adolescentes del octavo año de Educación 

Básica. 

Delimitado: Su aplicación se realizará en Centro de Educación Básica 

Fiscal  # 499 “José Martínez Queirolo”, ubicada en la Cooperativa Colinas 

de la Florida II Mz. 875 Sl. 28 Km. 27 Vía Perimetral, de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, en el año Lectivo 2011-2012, para 

concienciar a los Directivos, Docentes y Representantes Legales en la 

forma adecuada de orientar a los educandos de cómo deben comportarse 

dentro y fuera del Establecimiento Educativo. 

 

Claro: El contenido del presente problema es de fácil comprensión para 

las Autoridades, Docentes, Padres de Familia y cualquier lector. 

 

Relevante: Es relevante, porque esta guía didáctica se convertirá en un 

modelo, no solo en el aspecto formativo e intelectual sino en una 

propuesta y respuesta en el ámbito educativo. 

 

Concreto: El.- Problema está escrito de la forma directa y clara de fácil 

comprensión para autoridades docentes, padres y madres de familia. 

 

Factible: El Proyecto es factible porque puede aplicarse en esta 

Institución y cuenta con la aprobación de los directivos y docente del 

Plantel. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

Objetivo General: 

 

Analizar la disciplina escolar en el proceso de aprendizaje mediante 

razonamiento crítico para lograr la auto determinación de los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Determinar las causas que inciden en el comportamiento del 

estudiante a través de la observación directa para aplicar 

estrategias metodológicas para mejorar su desempeño dentro del 

aula. 

 Aplicar Estrategias de Motivación mediante trabajos grupales e 

individuales para fomentar el buen comportamiento y la convivencia 

escolar. 

 Crear un ambiente de armonía mediante la aplicación de un 

manual de disciplina. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es disciplina? 

¿Qué son problemas de disciplina escolar?  

¿Cómo se puede controlar la disciplina escolar? 

¿Qué factores causan la indisciplina escolar? 
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¿Qué deben hacer los docentes para mejorar la disciplina escolar? 

¿Qué es una guía metodológica? 

¿Es necesario que en plantel se aplique un proyecto sobre disciplina 

escolar? 

¿La elaboración de un Manual de Valores logrará mejorar la convivencia 

escolar? 

¿La disciplina incide en el rendimiento escolar? 

¿Los docentes que controlan la disciplina crean un ambiente de 

tranquilidad dentro del proceso educativo? 

¿Qué es rendimiento escolar? 

¿Cómo influye la indisciplina en el rendimiento escolar? 

¿Qué actividades disminuyen la indisciplina escolar? 

¿Qué deben hacer las autoridades para mejorar la disciplina escolar? 

¿Qué deben hacer los padres de familia para controlar la disciplina 

escolar? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Justificación: 

 

El presente trabajo, se justifica por la necesidad de solucionar en forma 

eficiente los problemas de conducta que presentan los niños, niñas y 

adolescentes del Centro de Educación Básica Fiscal  # 499 “José 
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Martínez Queirolo”, ubicada en la Cooperativa Colinas de la Florida II Mz. 

875 Sl. 28 Km. 27 Vía Perimetral, al Norte de la ciudad de Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, en el año Lectivo 2011 -2012, al detectar que en el 

octavo año de Educación Básica se presentan problemas de 

comportamiento, por lo que al realizar esta investigación permitirá orientar 

y capacitar a Docentes y representantes legales sobre su incidencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Este Proyecto será aplicado para capacitar a los Docentes y Autoridades 

sobre las nuevas alternativas metodológicas para mejorar sus 

conocimientos acerca de las dificultades de conducta que se presentan 

muchas veces en los niños, niñas y adolescentes. Para orientar su 

comportamiento y disminuir en ellos este problema, en base a las 

relaciones interpersonales, como factor clave del desarrollo del niño, niña 

y adolescente en la familia, la comunidad y la escuela. La finalidad es que 

los niños, niñas y adolescentes alcancen una mejor calidad de vida y un 

crecimiento valorativo de forma cualitativa, esto dará apertura para 

descubrir en ellos sus capacidades en habilidades, y destrezas propias de 

ellos. Serán niños, niñas y adolescentes seguros de sí mismos, tendrán 

equilibrio emocional y serán capaces de tomar decisiones y solucionar 

pequeños problemas acordes a su edad.  

 

 

Será trascendental porque se podrá observar en los estudiantes  una 

reducción de ansiedades y conflictos interpersonales, también es 

reconfortante contar con estudiantes que acrecienten la apreciación 

mutua, la armonía y la autoestima. Con este proyecto se generará más 

tolerancia con relación a opiniones diferentes. 

 



18 
 

Importancia: 

La disciplina en el proceso de aprendizaje  son instrumentos de 

ponderosa sugerencia para el buen desarrollo de las destrezas y 

capacidades de los niños y niñas; constituyen magnificas  oportunidades 

para la expresión, el desarrollo y las potencialidades que contribuirán más 

adelante en el desenvolvimiento de su personalidad. 

Uno de los principales problemas que afecta el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje es la indisciplina, que presenta los 

estudiantes del octavo año de Educación Básica, ante ello se propone la 

elaboración y aplicación de una Guía de Valores Morales y Cívicos que le 

permita al Docente, a través del desarrollo de la misma mejorar la 

disciplina del niño, niña y adolescente durante su formación integral, 

además con ello se logrará mejorar su comportamiento de forma asertiva. 

 

 

Es importante destacar que los Valores Éticos y Morales fundamentados 

en los estudiantes ayudan a que el individuo se contacte en forma 

acertada con su entorno y no se aísle; de esta manera se trata de mejorar 

su vinculación con el mundo circundante. 

 

El maestro como Facilitador, debe alentar la cooperación y orientación 

para que se fundamente el clima escolar.  Así el papel del maestro pasa a 

ser asesor y mediador del aprendizaje de estas experiencias, poniendo 

particular énfasis en el desarrollo de habilidades, valores y actitudes de 

los alumnos. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

  

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN     

 

 

El presente Proyecto se fundamenta en cuanto a su tema en los aportes 

académicos de diversos autores estudiosos por la Educación en Valores y 

su contenido de estudio, es fruto de la investigación científica y 

bibliográfica de la disciplina como parte de la formación del ser humano y 

su convivencia con los demás.  

 

 

Una Educación en Valores, en el doble sentido de educar para la 

democracia en la democracia, es a la vez un fin y medio de la educación. 

 

 

En una sociedad democrática es una obligación de las escuelas capacitar 

a los futuros ciudadanos para poder participar activamente en la Sociedad 

Civil y Política, lo que implica cultivar aquellas virtudes, conocimientos y 

habilidades necesarias para la participación política, precisamente porque 

queremos recrear y profundizar colectivamente la sociedad que 

compartimos. 
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FUNDAMENTACIÓN TÉORICA 

 

 

La Disciplina: 

 

 

Disciplina viene del latín Discere que significa aprender. Esto significa que 

en la raíz de toda disciplina está latente la acción educativa. De esta 

expresión latina (discere) se derivan otros conceptos como el de Docente, 

que es la persona que enseña, y Discípulo, que es el que aprende. 

 

 

 También de Discere deriva la palabra Disciplina (llamada antiguamente 

discipulina), que son las normas que conservan el orden y la 

subordinación entre el docente y el discípulo para facilitar el aprender, es 

decir, el Discere. Implica un esfuerzo tanto del discípulo como del profesor 

por aprender y enseñar. 

 

 

En la actualidad el significado más usual de disciplina es el de "conjunto 

de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros 

de un cuerpo.  

 

 

Entonces  es mucho lo que se dice de la disciplina,  como reunión de las 

actitudes y comportamientos de un individuo, se debe decir que esta 

posee un papel preponderante en el mejoramiento de la relación entre el 

maestro y su estudiante y viceversa. Por eso data su importancia en la 

elaboración de Metodologías que vayan de acuerdo a ciertos contextos, 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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que se haga conciencia de criterios como: variantes y factores, para que 

la educación no entre en la arbitrariedad. 

La Urbanidad: 

 

 

En un libro editado por Saturnino Calleja (1901) se definía a la Urbanidad 

como el arte de hablar y de proceder con delicadeza, en el trato social, 

por personas educadas. Un hombre educado no se concebía sin, además 

de otros, este requisito. Por eso se insistía en la conveniencia de que los 

niños reciban y practiquen reglas de Urbanidad con sus padres y 

maestros. Hoy la Urbanidad no es algo obsoleto o anticuado. Al contrario 

sigue siendo muy necesaria, aunque la llamemos habilidades sociales o 

hábitos de convivencia, para obtener una adecuada convivencia en las 

escuelas. Es una virtud, no profunda, por cierto, pero que conviene 

practicar. 

 

 

Los Valores: 

 

 

Se entiende por Valores todo aquello que lleve al hombre a defender y 

crecer en su dignidad de persona. El Valor Moral conduce al Bien Moral. 

 

 

El Valor Moral perfecciona al hombre en cuanto a ser hombre, en su 

voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 

más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 

hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 

cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
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deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, 

actuar con honestidad, el buscar la justicia, lo perfeccionan. 

 El valor moral te lleva a construirte como hombre, a hacer más humano. 

 

Los Valores Morales: 

 

 

Los Valores se dan en las personas o en las cosas, independientemente 

que se les conozca o no. Un valor objetivo siempre será obligatorio por 

ser universal (para todo ser humano) y necesario para todo hombre, por 

ejemplo, la sobre vivencia de la propia vida. Los Valores tienen que ser 

descubiertos por el hombre y sólo así es como puede hacerlos parte de su 

personalidad. 

 

 

Los Valores Morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y 

en el seno de la familia, y son Valores como el Respeto, la Tolerancia, la 

Honestidad, la Lealtad, el Trabajo, la Responsabilidad, etc. Para que se 

dé esta transmisión de valores son de vital importancia la calidad de las 

relaciones con las personas significativas en su vida, sus padres, 

hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es además 

indispensable el modelo y ejemplo que estas personas significativas 

muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo 

que se hace. 

 

 

Además es de suma importancia la comunicación de la familia. Cuando el 

niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de esta comunicación 

abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones sobre asuntos 

familiares. Posteriormente estos valores morales adquiridos en el seno de 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/edad-escolar/edad-escolar.shtml
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la familia ayudarán a insertarnos eficaz y fecundamente en la vida social. 

De este modo la familia contribuye a lanzar personas valiosas para el bien 

de la sociedad. 

 

 

Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee Valores 

interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale entonces, lo que 

valen sus valores y la manera en como los vive. 

 

Ya en el ámbito social, la persona valiosa buscará ir más allá de mi 

libertad, mi comodidad o bienestar y se traducirán estos valores en 

Solidaridad, Honestidad, Libertad de otros, Paz, etc. 

 

La Familia: 

 

 

La familia es un conjunto de personas que se hallan 

unidas por vínculos de consanguinidad o adopción 

fundada en base a personas llamadas padres y los hijos 

de ellos que viven en un hogar cultivando los afectos 

necesarios y  naturales con intereses comunes de 

superación y progreso. 

Espinosa, Félix. 1977: 56 pp. 

 

En base a este concepto podemos manifestar que la familia, es un grupo 

social básico creado por vínculos de parentesco o matrimonio la 

protección, compañía, seguridad y socialización. 

 

La estructura y el papel de la familia sufren cambios según la sociedad en 

donde se halla inmersa. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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La Familia Nuclear (formada por adultos principal con sus hijos) es la 

representación de la unidad principal de las sociedades más avanzadas. 

 

En otras conclusiones este núcleo está subordinado a una gran familia 

con abuelos y otros parientes familiares. Una tercera unidad familiar es la 

Familia Monoparental, en la que los hijos viven sólo con el padre o con la 

madre en situación de soltería, viudedad o divorcio. 

 

En base a la investigación hay diferentes tipos de familias, tomando como 

ejemplo los conformados por matrimonios civiles y eclesiásticos, en los 

que sus hijos son garantizados por derechos legales. 

También podemos mencionar las parejas unidas por propia voluntad          

(unión libre) las cuales no gozan de un amparo total de ley, pero los hijos 

procreados sí ya que han sido reconocidos por sus progenitores y deben 

estar inscritos. 

 

 

En ciertos casos encontramos en nuestra investigación familias que están 

formadas por madres solteras las cuales representan al hogar en todas 

sus responsabilidades, son ellas quienes trabajan y por tal razón 

permanecen la mayoría del tiempo relegando la atención de sus hijos. 

 

Esta diversidad es indicativa de que no existe un solo patrón de familia, 

aunque socialmente se asuma que ésta se conforma con el padre, madre 

e hijo, cada uno con un rol especifico. 

 

La Familia, entonces es el principal espacio de socialización, donde 

aprendemos a vivir con los demás y constituimos nuestra identidad 

cultural, nuestros afectos, formas de pensamiento y acción; por ello, juega 

un papel en el desarrollo de los individuos y las sociedades. 
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La Escuela: 

 

El concepto EDUCACIÓN se ha ampliado a diferentes aspectos de la 

vida. Hoy en día se considera que la educación es un proceso 

permanente. En el caso de la educación familiar por su naturaleza misma, 

se produce a lo largo de la vida. También la educación escolar se ha 

extendido incluso hasta la tercera edad. 

 

La conveniencia de la relación escuela-familia para potenciar las 

influencias educativas es reconocida y aceptada en el plano teórico. Las 

dificultades estriban en la materialización de la colaboración entre estas 

instituciones. Los padres en ocasiones trasladan la responsabilidad 

educativa a la escuela, al considerar la escuela como una institución de 

guarda y custodia. El fenómeno emerge con la educación escolar 

obligatoria al principio del siglo XX. Anterior a este momento la familia era 

la encargada fundamentalmente de la función educativa. Con la 

obligatoriedad de la escolarización y el carácter instructivo adjudicado a la 

escuela se privilegió la misión educativa de esta. Tradicionalmente la 

relación escuela –familia se ha concretado al rendimiento escolar de los 

niños. 

 

Relación Familia-Escuela: 

 

Uno de los objetivos que se debe plantear el Sistema Educativo en 

Ecuador, es  mejorar la integración entre la escuela y la familia, logrando 

así un desarrollo integral de los niños y niñas para que sean personas 

estables y equilibradas, que se vinculen a la sociedad en una forma 

creativa. La formación integral de los niños y niñas no es una tarea que 

depende sólo del maestro, también es responsabilidad de la familia 

incorporarse a las actividades pautadas dentro del aula para así aprender 
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diversas estrategias y trabajarlas en conjunto con los niños y niñas en el 

hogar. 

 

La Familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

hombre, según lo especifican distintos autores, entre ellos Ojeda (2003); 

es considerada como la Institución más estable de la historia de la 

humanidad. El hombre vive en Familia, aquella en la que nace, y 

posteriormente, la que el mismo crea. Es innegable que cada hombre o 

mujer, al unirse como pareja, aporta a la familia recién  creada  su 

manera  de pensar, sus  valores y actitudes; trasmite luego a sus hijos los 

modos de actuar con los objetos, la forma de relación con las personas, 

las normas de comportamiento social que reflejan mucho de lo que ellos 

mismos en su temprana niñez y durante toda la vida aprendieron e 

hicieron suyo en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que 

vuelve a repetirse. 

 

 

Es fundamental que  los padres y representantes comprendan su papel 

protagónico y puedan estar informados de las actividades realizadas en la 

jornada diaria dentro de las Instituciones Educativas (jardín, escuela, 

colegios, etc.) En tal sentido, la decisión será más fácil en la medida en 

que los padres tengan un conocimiento real de las habilidades y 

necesidades de sus hijos e hijas, sepan qué les ofrece la alternativa 

escolar e identifiquen sus propias inquietudes, necesidades, habilidades, 

capacidad de compromiso y participación en el proceso educativo. 
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Según Bitar (2003): 

 

Educar con calidad requiere que usted y su familia se 

comprometan con la escuela y que padres, madres y 

apoderados y apoderadas estén atentos a lo que aprendan 

sus hijos e hijas y en estrecha alianza con el profesor para 

apoyar su trabajo desde el hogar (p.4) 

 

En el contexto del nivel escolar, es frecuente que la participación de los 

padres y representantes sea poco activa, debido, entre otras razones, a 

limitaciones de tiempo, disposición, y a la situación socioeconómica que 

se vive actualmente. Esta situación se contrapone a la necesidad de que 

los padres y representantes colaboren con los maestros en el aula y 

adquieran el conocimiento de las estrategias que se plantean en la 

jornada de trabajo con los niños y niñas, para luego ser reforzadas en el 

hogar.   

 

Los padres son los responsables de educar al niño y niña, inculcándole 

valores y  sus propias enseñanzas; los Docentes se encargan de reforzar 

esta educación sobre la base de las potencialidades de los pequeños 

alineándose a los reglamentos del Ministerio de Educación, que 

establecen una integración entre ambos actores: padres – docentes para 

mediar las experiencias significativas al niño y la niña. 

 

En una información del estudio de las pruebas “Ser” denotan que según,  

las investigadoras observaron que los Padres y Representantes están 

desligados de las actividades escolares de sus hijos, por lo que no se 

interesan en preguntar o participar en la jornada de trabajo de los 

mismos. En el momento de la entrada, los padres y representantes dejan 

a sus hijos en la puerta y no se preocupan en pasar a verificar si está o 
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no la maestra, tampoco notifican cuando los niños se sienten mal o están 

enfermos. A  la hora de la salida, algunos niños los retira el transporte 

escolar, o los padres y representantes llegan hasta la puerta del centro 

educativo a retirar al niño y niña, sin pasar a preguntarle a la maestra 

¿cómo se portó?,  ¿cómo va?, ¿cuáles actividades realizaron hoy? 

También se pudo observar que el día de la entrega del boletín 

informativo, no todos los  padres y  representantes asistieron  a retirarlos. 

 

Clima Social Escolar: 

 

El Clima en Educación está tomando de un tiempo a esta parte, una real 

importancia a nivel social en el contexto educativo. De acuerdo a las 

múltiples informaciones se puede señalar que el interés y preocupación 

por este tema obedece a lo menos a dos situaciones muy puntuales en el 

contexto de la educación: Exigencia en el mejoramiento de los 

aprendizajes, y el clima de los estudiantes que se percibe en torno a la 

comunidad escolar. 

 

Existe una gran necesidad de investigar cual es la percepción que los 

alumnos tienen del clima escolar y como este interviene en estas 

exigencias de rendimiento y mejoramiento de los aprendizajes. Aunque 

esto último no es materia de este documento, pero que sin embargo, 

plantea las bases para una investigación que nos ayude a medir el grado 

de intervención del clima escolar en los aprendizajes de los alumnos. Es 

un hecho empírico que los mejores aprendizajes se dan en un ambiente 

propicio en donde todos los actores de este proceso enseñanza – 

aprendizaje interactúan en cumplimientos de metas y objetivos trazados 

en este proceso. 

 



 

76 
 

Por otro lado está la percepción generalizada que tiene la sociedad sobre 

el clima que se produce en el interior de las instituciones educacionales. 

De un tiempo a esta parte las noticias del rendimiento escolar en el 

contexto de clima escolar, se han hecho frecuentes en nuestra sociedad, 

y al parecer nos estamos acostumbrando a aceptar un clima de deserción, 

bajo rendimiento como parte del diario vivir de la comunidad escolar. 

 

Nadie pondría en duda la importancia que tienen los factores socio-

ambientales e interpersonales al interior de las instituciones escolares. 

Para cualquier persona esta afirmación resulta ser obvia. De la misma 

manera que resulta importante para las empresas el factor socio-

ambiental e interpersonal de sus trabajadores, lo es en el campo 

educativo. Aún más, mucho más relevante es este factor en el campo 

educacional, ya que si pensamos que los alumnos son los actores 

principales que dan origen, existencia y vida a las instituciones escolares 

tiene doble mérito ya que estos no son trabajadores asalariados. 

 

En el marco de la Reforma Educacional esto queda plasmado cuando se 

señala que los resultados educativos dependen en buena medida, de las 

características de funcionamiento de la Institución Escolar concreta. Esta 

afirmación puede resultar obvia, sobre todo si apelamos a nuestras 

propias vivencias al interior de nuestras instituciones escolares, ha sido 

continuamente reafirmada por los hallazgos empíricos de la última 

década. 

 

Los estudios realizados en la década de los 80 en Europa, relacionados 

en describir las características principales de aquellas escuelas que se 

denominaban "Escuelas Eficaces" arrojaron algunos aspectos 

importantes, Cancino y Conejo los resume en los siguientes párrafos. 
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 Las escuelas que se organizan y funcionan adecuadamente logran 

efectos significativos en los aprendizajes de sus alumnos. 

 Existen Escuelas Eficaces donde los alumnos socialmente 

desfavorecidos logran niveles instructivos iguales o superiores a las 

escuelas que atienden a la clase  media. No siempre es la pobreza 

el factor crítico que impide los procesos escolares 

 Los factores que caracterizan a estas Escuelas Eficaces podrían 

integrarse en los conductores de clima escolar y tiempo real de 

aprendizaje, siendo su elemento molecular, la frecuencia y calidad 

de las interacciones sustantiva. 

 Una vez cubiertas una dotación mínima de recursos, ya no son los 

recursos disponibles, sino los procesos psicosociales y las normas  

que caracterizan las interacciones que se desarrollan en la escuela, 

lo que realmente diferencia a unas de otras, en su configuración y 

en los efectos obtenidos en el aprendizaje.  

A simple vista se puede apreciar que las características más relevantes 

de estas Escuelas Eficaces son:  

 

 Conducción efectiva de la escuela. 

 Un clima escolar propicio para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Énfasis en la adquisición de competencias educativas más que 

contenidos. 

 Acompañamiento docente a los alumnos.  

 Fluida comunicación profesor–alumno,  

 Buenas relaciones entre alumnos, etc. 

 

En resumen los elementos que distinguen a estas Escuelas Eficaces 

están enmarcados en el contexto de las emociones por los factores socio-

ambientales e interpersonales, más allá de los recursos económicos y 



 

78 
 

materiales, estos últimos  son necesariamente los que marcan la 

diferencia como factores decidores en la obtención de buenos resultados 

en los aprendizajes de los alumnos. 

 

La Disciplina Escolar: 

 

 

La Disciplina es el medio, que debe contar el educador para poder guiar y 

organizar el aprendizaje y al mismo tiempo es un fin para desarrollar en la 

personalos valores, actitudes que se deseen. La aproximación al 

conceptoDisciplina Escolar depende del arquetipo que tengamos del ser 

humano y por ende de un centro docente que se concreta en la idea de 

Visión y Misión. Efectivamente cualquier organización que pretende lograr 

objetivos, tiene que hacer cumplir las normas y la correcta realización de 

las actividades. En pocas palabras la disciplina escolar es aquella que 

presentamos durante nuestro entorno escolar. 

En un primer momento debe ejercerse la disciplina externa, pero esta 

paulatinamente tiene que apuntar hacia la disciplina interna, la 

autodisciplina que es la verdadera disciplina (Secchi Jeremías) 

 

No podemos comentar sobre Disciplina Escolar si no llevamos a los 

educandos a la Ética de Valores (familiares, sociales, nacionales y sobre 

todo con ellos mismos) y al reconocer un mundo que también tiene 

aspectos positivos los lleve como respuesta a un compromiso, lleno de 

una sana disciplina emanada desde el interior, para un mundo mejor. 

(Carlos Zamarripa) 

 

Es un tipo de relación intergrupal que nace y surge de la convivencia 

entre un grupo homogéneo de personas y otro grupo reducido (puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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una sola persona) al cual se le reconoce su autoridad sin ejercer violencia 

alguna. (Pedro García) 

 

Aparte de las concepciones que se tengan sobre la Disciplina, ésta 

depende en gran medida del nivel de relaciones que se establece dentro 

del aula de clase, del interés que el educador puede motivar en el 

educando y del nivel de comunicación que se establece. Se puede hablar 

también de Disciplina dentro de ambientes de trabajo y en general en 

cualquier conglomerado humano en donde la norma sea necesaria para 

garantizar el cumplimiento de unos objetivos. 

 

La Disciplina y La Educación: 

 

Lo primero que compete a una escuela cualquier tipo de institución 

formadora es clarificar a sus integrantes, profesores y alumnos, su Misión 

como núcleo del ideario y proyecto, en nuestro caso, es la lectura y 

apropiación de un Proyecto Educativo de la Institución, lo que zanjara la 

forma en que los estudiantes deben identificarse con el plantel y bajo que 

parámetros se hace esto. El profesor Aurelio Villa (1994), rememorando a 

Ortega y Gasset, destaca la importancia de acertar plenamente con la 

misión de la escuela, de sus fines y objetivos, porque la misión supone 

una visión concreta que comunica de forma corta y directa sus propósitos 

finales. 

 

La Educación presupone unos bienes trasmitidos por la tradición a través 

del encuentro entre generaciones. Sin duda la escuela es un lugar 

privilegiado de dicho encuentro. 

 

Por tanto la Misión de la Escuela es: 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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a) trasladar a las nuevas generaciones las tradiciones y valores recibidos 

y acumulados de generaciones anteriores; 

 

b) proporcionar a los alumnos los conocimientos y normas morales para 

una convivencia cívica basada en la libertad, la tolerancia y la solidaridad; 

 

c) contribuir a la formación profesional. 

 

Además de estas tareas centrales los centros escolares podrán ofrecer, 

en el marco de los derechos fundamentales reconocidos en las 

declaraciones y convenios internacionales, opciones propias que amplíen 

estos mínimos con ofertas morales elevadas en sintonía con los derechos 

de los padres a elegir los idearios que más se ajusten a la demanda 

propia de una sociedad plural y abierta donde se manifiestan distintas 

formas de enfocar el sentido de la existencia. 

 

"Hay varias formas de Disciplina pero por lo general la Disciplina es un 

comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta 

libertad que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma. En una 

institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia 

el profesor y con y para los compañeros del aula. 

Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos tenemos, como 

resumen que la Disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante 

en cierta forma entrega respeto al profesor y los compañeros, aunque 

más se da el caso hacia el profesor, ya que la disciplina la hace el curso 

entero y por lo tanto tenemos que la INDISCIPLINA ES LA FALTA DE 

DISCIPLINA por la cual se lleva a la violación de la regla de oro que es 

dar respeto y atención al educador en la Institución. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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La Autoridad: 

 

 

Ahora podemos preguntarnos ¿Dónde radica la autoridad que sostiene la 

Disciplina Escolar? ¿Cuál es su fundamento? La palabra Autoridad viene 

del latín auctoritas. Autoridad es la facultad de influir notablemente en el 

desarrollo de una acción, o de influir sobre la evolución de una situación 

en la que participan personas. Es el reconocimiento personal al autor de 

algo valioso, ya sea de modo directo, o a través de otras personas que 

reciben ese reconocimiento por delegación explícita o implícita. Pero 

¿Cuál es la fuente de Autoridad en el Proceso Educativo? Empecemos 

buscando en la Familia. Las Familias tienen un momento fundacional: el 

matrimonio que tiene como fines: la procreación, la formación de los hijos, 

y la ayuda mutua de los cónyuges para ser mejores personas en 

comunión. La educación de los hijos es uno de los fines del matrimonio. 

Por ello, la Autoridad recae sobre los padres también de modo natural, es 

decir, es un mandato de la naturaleza humana que los padres reciben sin 

pedirlo. 

 

En la Familia se habla muy poco de Disciplina, al menos de modo directo. 

Los padres hablan del exceso o defecto de orden, laboriosidad, 

perseverancia, bondad, etc. de cada uno de sus hijos, de sus éxitos o 

fracasos escolares, pero no hablan de disciplina. En instituciones no 

naturales, es decir, aquellas creadas por el hombre, si se habla de 

Disciplina, por ejemplo el colegio, el deporte, o en un cuartel. 

 

 

En la Convivencia Familiar se respetan normas, más o menos explícitas, 

que los padres se esfuerzan por hacerlas cumplir con mayor o menor 

éxito. Esas normas tienen su fundamento en el amor incondicional de los 
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padres. Un hijo obedece a sus padres porque confía en ellos, porque los 

ama, porque sabe que quieren su bien, incluso sabiendo de las 

limitaciones de ellos. La raíz de la autoridad paterna es el amor que tienen 

los padres a sus hijos. 

 

 

En un colegio los profesores tienen autoridad formal porque los padres se 

la han delegado para fines educativos. Esa autoridad descansa sobre las 

virtudes humanas del profesor. Para un adecuado ambiente educativo se 

requiere el fomento de ambos planos de la disciplina, si falta uno de ellos, 

la autoridad escolar se debilita. 

 

 

Tipos de Educación Disciplinar: Disciplina Autoritaria y Democrática 

 

 

Para el desarrollo de las clases, en cualquier centro escolar, es muy 

necesario un ambiente armónico, el que muchas veces se ve perjudicado 

por la conducta de los alumnos. 

Educación Disciplinar Autoritaria: 

 

Se dice de aquella Disciplina escolar impuesta por cada profesor o 

profesora y sujeta arbitrariamente al solo gusto del maestro o maestra. Se 

hace mucho énfasis en el castigo como condición de asimilación. Tiende 

siempre a sermonear y destacar arquetipos de conducta cada vez que se 

viola una norma. La Educación Autoritaria hace énfasis en el 

conocimiento de reglas para actuar y en la Educación circunscrita, en el 

sentido de velar sólo por la conducta escolar. Propugna Ideales latentes 

de Pasividad, Obediencia, Respeto a la jerarquía, Silencio y Conformismo. 

Se basa en Principios y rutinas solidificadas. La Reglamentación se hace 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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con énfasis en la conducta prohibida: No gritar, no llegar atrasado, 

etcétera. Acción idéntica del profesor en todos los cursos, en el entendido 

de la capacidad que posee el hombre para ordenar su conducta en la 

dirección que decida su voluntad. La Adecuación del alumno a la 

disciplina impuesta desde el exterior. Conducta del alumno se adecua a lo 

que él supone que el adulto considera plausible. 

 

 Educación Disciplinar Democrática 

 

La Disciplina Democrática es aquella que es cotidiana y elaborada con la 

participación de los alumnos y objetivada en la formulación de una 

normativa coextensiva a todos los profesores y profesoras. Su Énfasis se 

basa en la motivación como condición de aprendizaje. Se evidencia una 

permanente tendencia al análisis de los factores que han influido en la 

ruptura de la norma y a idear procedimiento de corrección. Hace énfasis 

en la conformación de actitudes de vida. Educación genérica, en el 

sentido de velar por la adquisición de patrones generales de vida. Se 

basa en Ideales declarados de participación, acción personal, crítica, 

consenso y respeto mutuo. Sus Principios son estables y sus rutinas 

pueden ser modificables. A su vez su Reglamentación se da con énfasis 

en la conducta deseada: ser solidario, ser respetuoso de los demás, 

etcétera. Acción diferente del profesor según la etapa de desarrollo de la 

conciencia moral del niño. Acción graduada que se mueve entre la 

imposición de la conducta esperada y, en estadio superior, al 

comportamiento autónomo y responsable del alumno. Desarrollo de una 

Disciplina Interior, Autodisciplina. Conducta del alumno determinada por 

los valores que han sido internalizados. Comportamiento dirigido por 

mandatos de una conciencia éticamente formada y no por personas 

determinadas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Comparando por un lado la Educación Disciplinar más tradicional y 

autoritaria y por otra, la educación basada en los principios de la 

Convivencia Democrática, se puede determinar cuál es la actuación del 

profesor. 

 

Principio de Autoridad: 

 

Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza: 

 

Autoridad y Disciplina: 

 

El primero es que el maestro presenta Autoridad en lo que enseña, en el 

conocimiento y las habilidades para transmitir la enseñanza y el segundo 

en su capacidad para controlar, manejar y hacerse cargo de un grupo, 

siendo este un aspecto muy importante ya que el trabajo del maestro se 

complica para lograr su objetivo su le falta autoridad para mantener la 

disciplina dentro de un salón de clases. 

 

El autor nos dice que un maestro competente es aquel que mantiene el 

Orden y la Disciplina en un salón de clases, así como, de manera 

tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el orden 

generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la 

educación. 

 

El concepto de Disciplina es importante en la filosofía de la Educación 

aparte de ser complejo. Mantener la Disciplina en un grupo no es tan fácil, 

se debe imponer orden y esto ocasiona ciertas restricciones; para 

mantener la Disciplina, la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. El 

maestro es el que las debe imponer en las actividades del alumno. 
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Existen según el autor tres maneras para establecer la disciplina: 

 

1. Las Amenazas y Fuerza bruta; característica del maestro tradicional. 

2. La Disciplina Interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que 

requiere de un orden y se disciplina entre los mismos compañeros. 

3. Ejerciendo la Autoridad sin aterrorizar al alumno. 

 

Se debe de precisar en este punto, los dos conceptos de autoridad del 

maestro: 

 

La Autoridad Formal: Es aquella que se da por razones de su puesto, el 

cual le concede el derecho de obediencia. La Autoridad Práctica: Es 

aquella donde se tiene la capacidad para lograr que el alumno obedezca 

las órdenes. 

Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se debe tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 

Se puede tener un puesto que confiere autoridad, pero ser ineficiente en 

la acción de ejercerla y otros tener la capacidad de lograr ser obedecidos 

sin tener la autoridad formal o de respaldo. Lo ideal es que se tengan 

ambas y así mismo se descarte el uso del fraude, las amenazas o la 

fuerza, si el alumno obedece únicamente por amenazas no es autoridad, 

sino uso de la fuerza o imposición. 

 

La Autoridad Práctica se da, cuando se logra la obediencia sin recurrir a 

las alternativas que se mencionan en el párrafo anterior, si no sucede así 

es un signo de que no hay Autoridad Práctica. Cuando se tiene que usar 

la fuerza y el poder lo que permanece es la autoridad formal la cual es 

inútil. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Autoridad y castigo: 

 

Cuando la Autoridad usa la fuerza, menciona el autor que se habla de 

castigo. Este concepto es complejo ya que está relacionado a la 

educación. Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a 

quien comete una ofensa. El castigo lo realiza quien tiene la autoridad 

para hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, aunque en ocasiones no es 

así, aplicándose entonces el término de castigo injustificado. 

 

 

También sucede que en algunas ocasiones el castigo es proporcionado 

por alguien diferente a la autoridad, en esta ocasión sería un castigo no 

autorizado. Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente 

relacionados con la educación-enseñanza. La educación significa 

transmitir conocimientos y habilidades por parte del maestro al alumno, 

donde el maestro debe tener la autoridad en lo que enseña y en la 

disciplina dentro del aula, y el alumno debe ser ordenado, atento, 

obediente y sobre todo interesado en aprender. Es importante que el 

maestro además de tener la autoridad formal tenga la autoridad práctica, 

ya que de no ser así, aunque tenga la del conocimiento su grupo será un 

caos. 

 

Esto dependerá de su personalidad, relación con los alumnos y de su 

capacidad de manejo de grupo. Si el maestro carece de estos aspectos, 

su autoridad puede ser cuestionada y entonces recurrirá al castigo. 

 

El uso del castigo presenta tres aspectos importantes en el punto de vista 

del autor: 

Tiene que ser justificado; debe haber una ofensa y el castigo impedirá la 

repetición de la misma. Cuando se pierde la disciplina debiéndose admitir 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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que se ha perdido la autoridad práctica y utilizando el castigo para 

restaurarla. 

 

Aunque esté relacionado con la enseñanza, el castigo no debe 

considerarse como una clase de la misma; el alumno puede llegar a 

aprender algo por medio del castigo, por ejemplo, si llega tarde a su clase 

o si es desordenado y se porta grosero con el maestro o compañeros, 

pero el castigo como tal no es el que enseña. Este tipo de castigo 

involucra que el maestro hable con el alumno y le haga entender y 

razonar que lo que hizo estuvo mal. 

 

La enseñanza puede ser acompañada del castigo, siempre y cuando éste 

tenga un sentido positivo para el alumno. El castigo se puede aplicar por 

el maestro, pero la enseñanza y el castigo son dos cosas diferentes. 

 

PLANTEAMIENTO PREVENTIVO DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 

Eficacia de la Comunicación en el Aula: 

 

Es cierto que los padres deben empezar en una etapa temprana a 

construir una base para comunicarse con el niño, pero no se pueden 

esperar resultados hasta más tarde. Pasar de más consecuencias con 

menos palabras, a más comunicación con menos consecuencias es 

apropiado a medida que el niño entra en la adolescencia. En ese 

momento, los padres tendrán cada vez menos control sobre las 

consecuencias en la vida de su hijo. 

 

Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy pequeño, 

comprueban que el niño se hace más y más difícil al ir creciendo. Luego, 

cuando empieza a actuar como un adolescente, intentan ponerse duros 
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con las consecuencias fuertes. Pero el adolescente que sólo está 

acostumbrado a las palabras a menudo se rebela contra las nuevas 

restricciones más que el adolescente normal. 

 

 

En general, lo mejor es usar más dirección con un niño pequeño y más 

comunicación con un niño mayor. Por ejemplo, decirle a un niño de dos 

años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con el 

tiempo que no debe tocarla, pero retira la mano y decirle firmemente: 

¡dio!, le hace comprender de forma inmediata lo que se le quiere dar a 

entender. Por otra parte, un niño de trece años al que se encuentra 

bebiendo cerveza puede necesitar un castigo, pero no servirá de mucho si 

no tiene información sobre el alcohol y las drogas. 

 

 

Escuchar a través del Comportamiento: 

 

 

Los padres se convierten en expertos en leer el lenguaje del cuerpo de los 

niños pequeños, pero muchas veces no se dan cuenta de que los niños 

siguen comunicándose a través de su conducta mucho después de haber 

aprendido a dominar el lenguaje. 

 

Los niños mayores y los adolescentes se comunican no verbalmente 

manifestando frecuentemente sus sentimientos cuando están bajo presión 

o en un conducto 

 

Cuando el niño empieza a actuar de una forma distinta, es posible que no 

se trate de una nueva etapa de su desarrollo. Quizás intente comunicar 

algo. 
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Definir sentimientos: 

 

Con niños pequeños, la mejor es ayudarle a definir sus emociones. 

Decirle que es normal que se sienta «molesto» y que cuando se siente 

así, debe pedir ayuda Se debe añadir una consecuencia, tal como, 

cuando tires las cosas no las volverás a ver durante dos días. 

 

También se puede sugerir una consecuencia tal como: Cuando necesites 

ayuda pídela, estaré muy orgullosa de ti y te ayudaré con gusto. Por 

supuesto que después hay que hacerlo, amablemente y en seguida. 

 

El  proceso de enseñar a un niño a identificar y expresar sus sentimientos 

supone años y mucha insistencia. Pero habrá muchas oportunidades para 

ayudarle a interpretarlos. 

 

 

A medida que se vaya haciendo mayor, se debe empezar a ser una 

especie de detective en lugar de dar la definición solamente: Suena como 

si estuvieras enfadado con Jesús", o, «Parece que te preocupa algo. 

¿Qué crees que es? Luego, tras una corta charla, quizás el niño informe 

que está, celoso de Jesús porque tiene más éxito con la gente. El 

identificar los sentimientos es una habilidad que necesita refinarse, así 

que hay que ser paciente. 

 

Tiempo para escuchar: 

 

Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para escuchar 

al niño, pero es esencial hacerlo si se quiere conseguir una buena 

comunicación y se ha de mantener la onda disponible cuando realmente 

se precise. También es esencial para él tener la oportunidad de hablar 
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con el padre y la madre individualmente, especialmente en familias de 

padres sin pareja de padres de hijos distintos, o de divorciados. Cuando 

llega la adolescencia puede ser difícil empezar a escuchar y hablar. Pero 

si se ha comenzado pronto, la buena comunicación puede allanar el 

camino. 

 

 

Se debe permitir a los niños que cuenten sus experiencias cotidianas y 

sus sentimientos a sus padres, que se sientan libres para darles detalles 

de lo que les está ocurriendo no basta con mantener alguna conversación 

profunda de vez en cuando. 

 

 

La Comunicación no es sólo una cuestión de Calidad, sino también de 

Cantidad. Este es un punto extremadamente importante y nunca se hará 

bastante hincapié en ello. Una gran conversación nunca compensará 

años de silencio. 

 

 CLIMA EMOCIONAL Y CONTROL DEL AULA 

 

 

El manejo de la clase en el aula es la Supervisión y el Control Efectivo 

que el profesor ejerce sobre sus alumnos con el propósito de crear y 

mantener en sus clases una atmósfera sana y propicia a la atención y al 

trabajo mental intensivo, desarrollando en los alumnos hábitos 

fundamentales de orden, disciplina y trabajo, e inculcándoles sentido de 

responsabilidad.El manejo de la clase se propone simultáneamente 

Objetivos Inmediatos o Instructivos y Objetivos Mediatos o Educativos. 

 

Los Objetivos Inmediatos o Instructivos son: 
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a) Asegurar el orden y la disciplina necesarios para el trabajo en el aula. 

b) Garantizar el mejor aprovechamiento del tiempo, llevando a los 

alumnos a rendir más en los estudios. 

 

Estos Objetivos aseguran, por consiguiente, las condiciones necesarias e 

indispensables para todo trabajo escolar eficiente. 

 

Los objetivos Mediatos o Educativos son de fundamental importancia para 

la formación moral y social de los educandos y consisten en desarrollar en 

los alumnos: 

 

 a) Sentido de responsabilidad. 

  b) Actitudes de sociabilidad y de respeto a los superiores y a los colegas. 

  c) Espíritu de colaboración y de auxilio mutuo. 

  d) Amor al trabajo y gusto por el estudio. 

  e) Hábitos de aseo, de orden y de buena conducta social e individual. 

  f) Atributos de carácter moral como honestidad, lealtad, veracidad, 

franqueza, etcétera. 

 

Hay tres tipos fundamentales de manejo de la clase: 

 

a) Correctivo: consiste en la vigilancia rigurosa, castigándose a posteriori 

las infracciones cometidas por los alumnos. 

b) Preventivo: consiste en prever las infracciones, anticipándose a ellas, y 

evitar sus causas impidiendo así su incidencia. 

c) Educativo: consiste en formar el espíritu de los alumnos para el 

autogobierno y la autodisciplina consciente en el trabajo y en el estudio. 

 



 

92 
 

El manejo Correctivo, del cual se ha usado y abusado en épocas 

pasadas, es un anacronismo condenado por la Psicología y por la 

Moderna Pedagogía por ser perjudicial a la formación de personalidades 

sanas y equilibradas. 

El Manejo Preventivo es, hasta cierto punto, eficaz y valioso; pero, usado 

exclusivamente no desarrolla el sentido de responsabilidad ni los hábitos 

fundamentales de autogobierno, tan esenciales para la formación de la 

personalidad de los alumnos. 

 

 

El Manejo Educativo, ideal de la Moderna Didáctica, es el control efectivo 

ejercido no por procesos autoritarios y coercitivos, sino por el mando 

democrático del profesor, por su poder de persuasión, por la estima y 

respeto mutuos entre profesor y discípulos, por la cooperación franca y 

leal en los trabajos. El orden y la disciplina se vuelven entonces 

conscientes, originando responsabilidades conjuntas para la clase y el 

profesor; éste asume el papel, no ya de dictador o de fiscal antipático, 

sino de superior esclarecido y amigo orientador; los alumnos ganan 

conciencia y responsabilidad, y se convierten en guardianes de sí mismos 

en lo tocante a sus actividades y a su conducta. 

 

Podemos señalar los siguientes principios y normas para el manejo de la 

clase: 

 

1. Implantar y mantener una pauta de funcionamiento normal, dictando a 

los alumnos instrucciones específicas. A través del año escolar, debe el 

profesor vigilar el cumplimiento de estas prácticas por parte de los 

alumnos, insistiendo en su observancia. 
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2. Mantener siempre una sucesión ordenada de las actividades de las 

clases, de modo que los alumnos se habitúen a ella, evitándose sorpresas 

que provoquen desórdenes en la clase. 

 

3. Ocupación mental intensiva de todos los alumnos: la indisciplina en 

clase es casi siempre fruto inevitable de la ociosidad mental, es decir, de  

ausencia de objetivos inmediatos y concretos que polaricen la atención de 

los alumnos y los induzcan al trabajo y a la actividad mental intensiva. 

 

Muchos profesores contribuyen a esta ociosidad mental de sus alumnos, 

al ocuparse de algunos alumnos individualmente y dejar a los restantes 

sin tareas definidas e inmediatas, en libertad, por consiguiente, para 

bromas, riñas y tumultos. 

 

 

El profesor debe, desde el principio, trabajar con toda la clase, ocupando 

la atención de todos los alumnos y dándoles tareas definidas e inmediatas 

para que las hagan; después de eso es cuando deberá atender a los 

problemas o dificultades individuales de cada alumno. 

 

 

4. Rotación de los alumnos en las responsabilidades de clase: en vez de 

monopolizar todas las actividades de clase, el profesor moderno las 

distribuye por turnos periódicos (mensuales o bimestrales) entre sus 

alumnos, dándoles oportunidad para colaborar en los trabajos y participar 

de funciones de responsabilidad, tales como: 

 

 a) Dirección de equipos de trabajo y de grupos de excursión. 

 b) Pasar la lista y hacer el recuento de faltas de los alumnos. 
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c) Encargarse de la limpieza de la pizarra y de la provisión de tiza, así 

como del cuidado por la limpieza de la sala. 

 d) Recoger los deberes y repartir los apuntes multicopiados entre los 

condiscípulos. 

 e) Encargarse de manipular y conservar los equipos, libros y material 

auxiliar empleado en clase. 

 f) Cuidar de las puertas, ventanas, cortinas, interruptores, etc. 

 

Prevención de los Problemas de Disciplina basada en la 

Planificación de la Enseñanza aprendizaje. 

 

 Disciplina y Atención en el aula 

 

El Premio y el Castigo: 

 

Esta modalidad se propone que, ya sea por deseo del Premio o por miedo 

al Castigo, los niños desarrollen una conducta o grupo de conductas 

determinadas por el adulto y erradique a su vez aquellos comportamientos 

susceptibles de castigo. Espera de un niño que sea obediente, que 

muestre respeto ostensible y que utilice como herramienta dinámica su 

propio comportamiento, es decir que, haga buena letra.Un hombre que 

fuera el Producto Ideal de esta modalidad, sería una persona 

acostumbrada a la obediencia y a la heteronomía, respetuoso 

seguramente de las instituciones y de la verticalidad de los sistemas de 

relación que en base a ella funcionan. Se aproximaría a lo que 

corrientemente se considera, hijos del rigor. 

 

El tipo de docente que se aproxima a este perfil ofrece dos posibilidades, 

a mi entender: puede ser el Docente Ejemplo, que se considere infalible y 

desee que sus alumnos sean exactamente como él, lo cual en su 
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convicción lo lleva a imponer mediante el premio y el castigo su propia 

modalidad a los niños, o puede ser el Docente Impostor, que sin dar 

ejemplo alguno ni él mismo cumplir las normativas que prescribe se 

vuelca a la predicación de un ideal de conducta para sus alumnos. 

 

El Sermón: 

 

Entran aquí todas las acciones de los maestros y maestras que consisten 

en el uso coercitivo del lenguaje en una situación pseudo-comunicativa, 

donde predominan las preguntas retóricas, no indagatorias (Sharp) 

propias del intercambio y donde se pone de manifiesto una asimetría 

desde el punto de vista de la argumentación que el docente aprovecha 

para imponer su punto de vista, y que guarda semejanza con lo anterior. 

 

El docente que lleva a cabo esta práctica espera de sus niños una 

reflexión acerca de su comportamiento como producto de su discurso 

coercitivo, no obstante lo cual la contemplación de esas situaciones 

parece más bien una descarga emotiva del docente que, 

melodramáticamente utiliza más la lástima de los niños que la razón. 

Además, el docente que sermonea, espera que los niños acepten (y por lo 

general lo hacen) una situación de inferioridad en cuanto a lo dialéctico y 

trasladen esa inferioridad a todos los otros planos. 

 

El sermón apunta a un hombre estratificado, tendiente a idealizar la 

Superioridad Moral o humana de otros. Un hombre que busca superarse 

pareciéndose a otro que es mejor. 

 

El perfil de docente que se desprende de esta práctica, por su lado, es un 

expositor  activo del carácter asimétrico de su relación con los alumnos. 
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Despliega herramientas y recursos del lenguaje difícilmente apelables por 

los niños. 

 

La tendencia del psicoanálisis: 

 

El Psicoanálisis ha aportado, en concreto, mucho a la Pedagogía si el 

propio maestro se toma el trabajo de interpretarlo a su gusto y 

conveniencia. Digamos en primer lugar que la búsqueda de cierta libertad 

en lo personal a partir de la no represión de impulsos o de la represión 

controlada de impulsos es un punto orientador. Otro punto sería el de la 

Reflexión sobre la Conducta Individual y familiar antes que grupal y 

escolar.Un docente que tiene en cuenta estas perspectivas sabe que el 

niño proyecta en la clase un sinnúmero de situaciones extraescolares 

afectivas y las tiene en cuenta a la hora de intervenir. 

 

Apunta esta tendencia al hombre reflexivo, sobre su mente y sobre la 

propia motivación de sus actos. El tipo de docente que requiere es un 

profesional respetuoso de la familia como primera instancia educativa, 

que restringe al máximo cualquier tipo de sanción, estudioso de la 

Psicología en general y del Psicoanálisis en particular, que considere la 

peculiaridades evolutivas de los niños, sus necesidades, como 

características propias de la infancia y no como inadaptaciones o 

conductas asociales de por sí.Finalmente, el docente psicoanalítico debe, 

sin lugar a dudas, psicoanalizarse. 

 

Las sanciones por reciprocidad de Piaget: 

 

Las sanciones por reciprocidad propuestas por Piaget y desarrolladas 

luego por Kamii, constituyen quizás un intento bastante acabado por 

sistematizar la intervención de los docentes en este aspecto. Espera de 
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los niños que vean al docente como una autoridad protectora y con gran 

sentido de la justicia. Espera que le obedezcan cuando impone una 

sanción, y que utilicen como herramienta permanente de entendimiento y 

aquí viene lo bueno el lenguaje. 

 

¿Quién puede elaborar método o lineamiento alguno con niños 

preescolares sin tener en cuenta al lenguaje como la herramienta 

primordial? 

 

El hombre a que apunta esta modalidad es el hombre autónomo, crítico y 

creativo respecto del mundo que lo rodea, justo, respetuoso de los 

acuerdos sociales y relacionales, en general. 

El docente, por su parte, es autónomo en el ejercicio de su profesión, 

carismático y metódico, mediador y "garante" de los acuerdos negociados 

con y entre los niños. 

De este último ítem, el de las sanciones por reciprocidad, podemos decir 

que: Favorece la descentración (el propio término surge de la teoría de 

Piaget) 

Favorece el sentimiento de protección que otorga la pertenencia a una 

comunidad en la medida en que la aceptación de códigos comunes define 

al grupo. 

 

Favorece la Indagación y la Reflexión como puntos de partida para la 

construcción del valor. 

 

Pero con enunciar las principales sanciones por reciprocidad y llevar a la 

práctica, bien o mal, algunas de ellas con algunos niños, no alcanza, es 

necesario: 

 

Generar espacios permanentes de discusión. 
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Estar dispuesto, como docente, a ceder ante el razonamiento y la 

argumentación de un niño ya que eso le dará la pauta de que no había 

una verdad inapelable decidida de antemano y lo ayuda a valerse de la 

discusión como herramienta, ya que ve que puede servirle. 

 

Sostener un discurso que ponga a los niños a la altura de la discusión, sin 

engatusarlos con falacias, preguntas retóricas, y empujones dialécticos. 

 

Las situaciones extremas: 

 

Suele suceder que los niños no aceptan la invitación a abandonar la 

actividad, o a dejar el objeto mal utilizado, o que reaccionen violentamente 

ante la sanción grupal, o que se resisten a reparar un daño provocado a 

un objeto o persona. 

 

Mientras estas reacciones en los niños no pongan en peligro la integridad 

física de los demás, o no produzcan destrozos en la sala, y aún cuando 

esto suceda, es importante tener en cuenta y priorizar el respeto hacia la 

persona del niño o niña antes que nada. Hay cosas que el docente no 

puede hacer, tales como zamarrear al niño del brazo, tratarlo con 

violencia, etc. y hay cosas que el maestro o maestra no debe olvidar, tales 

como el momento de la vida que transita esa persona, las características 

traumáticas naturales de ese momento y las consecuencias de su 

intervención. 

 

Ser insistente hasta el cansancio con la necesidad de llegar a un acuerdo 

y apelar a las instancias disponibles (gabinete, reunión familiar, etc.) 

cuando sea necesario. Es posible que las situaciones problemáticas 

evolucionen para mejor si se escucha a los niños con mucho cuidado y se 
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presentan actividades especialmente diseñadas para lograr su 

participación. 

 

 

R (4, 6) era un niño muy inquieto que no aceptaba participar en 

intercambios, se levantaba y corría por la sala, golpeaba a sus 

compañeros, etc. M, su maestra, aplicaba la sanción de la exclusión, pero 

sin el regreso abierto, y en muchas ocasiones llevando a R al rincón 

tomado del brazo. Desde su rincón de penitencia, R golpeaba el banco 

haciendo ruido para molestar: es claro que lo que R necesitaba para 

resolver su incapacidad de mantenerse en quietud no era la imposición de 

más y más quietud, sino una propuesta de actividad acorde a sus 

necesidades, por ejemplo desde lo corporal, que lo integrara y lo dejara 

participar en igualdad de condiciones. 

 

Hay que agregar que R era hijo de un hombre de negocios que lo llevaba 

con frecuencia a su oficina, donde debía permanecer siempre quieto y 

sentado sin tocar nada. El padre aplica sobre R la misma sanción que la 

maestra, que ya R detesta y sobre el que no surte ya ningún efecto. Es, 

en cambio, verborrágico. Acapara permanentemente el diálogo y la 

discusión en la sala. M, la maestra, quiere dar mayor participación a otros 

niños, pero sólo lo consigue cuando E. falta al jardín. 

 

Si bien la solución no es total y absoluta, M. recurre al recurso de 

asignarle a E la tarea de ayudar a otros niños a resolver situaciones, 

pedirle que le formule preguntas a otros, invitarlo a escuchar la respuesta, 

jerarquizando así sus aptitudes e integrando a los demás. Los juegos que 

M diseña para superar esa problemática tienen que ver con escuchar a 

otro, con respetar turnos, etc. 
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De los ejemplo de R y E se podrá decir que, en definitiva, es más fácil 

para un docente resolver la problemática de este último, y sin que eso 

deje de ser cierto, uno y otro caso se repetirán año a año y la mediación 

correcta es la que arrojará buenos resultados. 

Desde la perspectiva del Psicoanálisis existe un enfoque interesante que 

puede tomarse como referencia al criterio de selección de material y 

actividades para avanzar en éste tipo de problemáticas. Me refiero al 

"Psicoanálisis de Cuentos de Hadas", de Bruno Bettelheim. El 

psicoanálisis propone "decir desde los símbolos" (Jung, o.c.)”. 

 

N. era maestra curricular en una sala de 5 años muy numerosa y con una 

población de niños con problemas similares a los de R. Antes de que 

pasaran dos meses de comenzado el año el cuadro se agravó con el 

fallecimiento de la maestra de la sala. Los niños agudizaron sus 

conductas antisociales y si bien la nueva maestra estaba bien dispuesta y 

preparada, se resistían a aceptarla. Así fue todo hasta mitad de año. 

Luego del receso de invierno, N propuso a la maestra coordinar juntos 

producciones dramáticas (teatro) con los niños, basándose en la 

bibliografía ya mencionada de Bruno Bettelheim y además algunos mitos 

griegos adaptados. El resultado fue muy positivo. Las representaciones 

cumplían un rol a la vez catártico, integrador, de aprendizaje y, sobre 

todo, aportaban gran significatividad, sensación de pertenencia a un 

proyecto conjunto y motivaciones para seguir. 

 

Imaginemos que al mismo grupo, en las mismas circunstancias, se 

hubiera aplicado a rajatabla la disciplina del premio y el castigo, o que sin 

criterio alguno se hubiera derivado a la mitad de los niños al gabinete 

psicopedagógico. No se trata ya de un método que psicológicamente sea 

útil y apropiado para mantener una clase en orden, sino de asumir que 

una u otra modalidad adoptada definen la ética del docente: quien ejerce 
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una tiranía sobre el grupo, constituyéndose en juez y policía del aula, no 

hace otra cosa que reproducir un modelo de terrorismo de aula que, a 

escala, guarda relaciones con el terrorismo de estado: temor de los niños, 

rebelión, delaciones, malestar general, atentados (traducidos en boicot de 

las actividades, hostilidades, daños al material, etc.). El docente que, al 

contrario, sea autocrítico y cuidadoso de sus propios actos, respetuoso y 

defensor del grupo de niños, obtendrá sin duda mejores resultados. La 

primera opción es efectiva al corto plazo, la segunda es eficiente de modo 

permanente. Optar por la primera es, por lo tanto, optar por la propia 

comodidad, mientras que la segunda pone los ojos sobre la salud y la 

integridad del grupo. 

 

Cierto límite de tolerancia, cierto ejercicio de la autoridad, es cierto, otorga 

a los niños una sensación de protección, pero... ¡cautela! Si bien dice 

Sharp que el sentimiento de protección es importante para dar 

pertenencia a la comunidad, ese sentimiento surge justamente de la 

pertenencia: la relación es recíproca, y son todos los integrantes del grupo 

los que la construyen, y no la hegemonía del docente. Si acaso hay algo 

que el docente debe imponer si no surge del consenso espontáneo, es el 

respeto por los demás, no entendidos como el cumplimiento de rituales 

banales de cortesía o perdones y por favores obligados, sino como 

producto de la interdependencia sana del grupo. 

 

¿Cómo se podrían evitar Problemas de Disciplina? 

 

Los Problemas continuos de Disciplina a menudo son un indicio de que el 

programa del Niño y niña no es el apropiado. Si los padres sospechan 

que los problemas de disciplina están impidiendo que su hijo e hija tenga 

éxito en la escuela, deben escribirle al rector o coordinador de disciplina 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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según sea el caso y pedir que una reunión sea realizada para conocer por 

menores y falencias tanto en el comportamiento del niño. 

En dicha reunión, la familia debe discutir los problemas que él o la niño y 

niña ha tenido y los cambios al programa que podrían ser de ayuda. Estos 

pueden incluir cambios al programa de instrucción o turno cambios a los 

métodos empleados para evitar o manejar una crisis, y también añadir 

servicios relacionados tales como consejería (psicoorientación). De 

acuerdo a la reunión, la institución deberá incluir estrategias y elementos 

de respaldo que sean de ayuda para él o la estudiante que tiene un 

problema de disciplina que interfiere con su aprendizaje o el aprendizaje 

de otros. 

 

Factores de Indisciplina: 

 

La Disciplina se da por diferentes factores como lo son el medio ambiente 

y la presión que sufren los educados y es así como la Disciplina e 

Indisciplina son propiedades exclusivas de los educados ya que se 

supone que la Disciplina y la Indisciplina es un hecho que favorece al 

educador. Una persona puede carecer de Disciplina cuando se encuentra 

bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos en cuenta que la libertad de 

uno acaba cuando comienza la del otro y es por eso que tanto el 

educador y el educado se merecen respeto y por eso es que hay a veces 

Indisciplina porque a veces el educador sofoca la libertad del educando o 

hay casos en que el educando abusa de su libertad ocasionando una 

violación a la libertad del educador. 

 

Por lo tanto el educador como el educando se merecen respeto, que en 

este caso pasaría a ser Disciplina. La Disciplina es la entrega de lealtad a 

ciertas condiciones impuestas por algo o alguien, la Indisciplina es la 

deslealtad o irrespeto a esas condiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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En conclusión para que haya Disciplina en una Institución Educativa (que 

en este caso pasaría a ser el aula de un curso) tanto el educador como el 

educando deben respetar la libertad del otro y por lo tanto entre los dos 

debe haber un mutuo respeto. 

 

CAUSAS DE LA INDISCIPLINA 

 

 Lo que causa la Indisciplina en el Curso: 

 

La Indisciplina en el aula de clase tiene muchas repercusiones previas 

tales como: 

 

 Que los alumnos regresan de tener varias horas libres y por lo 

tanto tener una conducta alterada, al llegar al aula se encuentran 

con una clase desmotivada. 

 

 Que los profesores causan la risa en el curso haciendo un chiste y 

cuando los alumnos se ríen no saben en qué momento parar. 

 Que el profesor tenga como método para enseñar la típica clase, 

tradicional entonces se va a la monotonía, logrando que el alumno 

se sienta aburrido y hacen lo posible por alejarse del aburrimiento. 

 

 Que los profesores lleguen de mal genio e intente enseñar en una 

hora cosas que se aprenderán en un mes. 

 

 Que después de venir de los recreos se llegue a una clase donde 

se va a tener además del desgaste físico del recreo un desgaste 

intelectual ocasionando que la siguiente hora de clase se tenga 

ganas de descansar. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml
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 Que a la salida cuando los alumnos ya quieren irse a las casas 

hay una clase aburrida y larguísima donde lo único que hacen los 

alumnos es intentar aprender o intentar esperar la salida. 

 

 Que los profesores lleguen tarde, a la clase ocasionando que los 

alumnos hagan lo que quieran hasta que llegue el profesor. 

 

 Cuando los profesores están entregando notas dejen que los 

alumnos hagan lo que les da la gana. 

 

 Que los profesores den la clase muy rápido ocasionando que el 

alumno se canse, se pierda de la parte donde estaba y que 

después intente igualarse después. 

 

 Se ocasiona mucha Indisciplina cuando los alumnos están 

haciendo cualquier cosa y el profesor no hace nada para que se 

calmen. 

 Que los profesores al llegar a la clase no digan a los alumnos si 

sentarse o quedarse parados ocasionando que algunos se sienten 

y otros se paren. 

 

 Se ocasiona Indisciplina cuando los alumnos abusan de la 

confianza del profesor, haciendo cualquier cosa mientras los 

profesores dan la clase. 
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PROPUESTAS DE COLABORACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS DE DISCIPLINA 

 

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA DISCIPLINA: 

 

Si bien cada niño alumno (según sea donde se ubique el individuo) es 

diferente, la mayoría necesita reglas y expectativas claras y consistentes 

acerca de su conducta. A continuación se enumeran algunos principios 

generales acerca de la Disciplina: 

 

 

 La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a 

moverse, es decir, intenta levantarse o gatea.  

 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen 

un ambiente seguro.  

 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las 

conductas apropiadas para la edad.  

 Trate de reconocer y elogiar a su hijo o al alumno cuando hace las 

cosas bien.  

 Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno.  

 Después de la Disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que 

entienda que lo que a usted le molesta es la conducta, no el niño.  

 Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni 

apropiado.  

 Las recompensas por una buena conducta deben ser inmediatas.  

 

 Formas de Colaboración con los alumnos: 

 

Consideramos tras al análisis de los capítulos anteriores, que una 

Propuesta a trabajar con los alumnos, es a través de mejorar la 
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comunicación con ellos. Los siguientes pasos pueden ayudar a mantener 

una comunicación con el niño, tanto en calidad, como en cantidad. 

 

 Comuníquese regularmente. Asigne un rato cada día para hablar 

con el niño Aunque sólo sean cinco minutos a la hora de acostarse. 

Siéntese a hablar.  El tiempo variará, pero el hecho debe fijarse en 

el horario.  

 Repase citas para hablar. Cuando el niño pide a sus padres que 

hablen con él o da pistas no verbales de que algo le está 

preocupando, es bueno sentarse en un lugar privado cuanto antes 

o acordar una cita con él para hablar más tarde. Particularmente 

con los niños pequeños lo mejor es hablar en ese mismo instante. 

Normalmente se trata tan sólo de unos minutos y esto hace que el 

niño piense que lo que tiene que decir es lo bastante importante 

para que sus padres dejen lo que están haciendo y le escuchen.  

 Si no hay otro remedio que aplazar la charla, se debe asignar otro 

momento más tarde: No podemos hablar ahora porque hay 

demasiado ruido, pero hablemos de ello en tu habitación esta 

noche en cuanto estén recogidos los platos de la cena. Asegúrese 

siempre de cumplir la cita.  

 Préstele la máxima atención. Diga al resto de la familia que no 

moleste, acuda a un lugar privado y actúe como si tuviera todo el 

tiempo del mundo para escuchar. Preste al niño la misma atención 

que la que se prestaría a un amigo que viniera a hablar de un 

problema importante.  

 Inicie la conversación. Algunas veces, cuando los niños quieren 

hablar, les cuesta mucho arrancar. De modo que pueden ser de 

ayuda frases como Hablemos o Dime lo que te preocupa. Pero 

cuanto más específicas sean las frases de apertura, mejor. Se 

puede decir, por ejemplo, Cuando llegaste del colegio hoy parecías 
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muy triste. ¿Me quieres contar qué te ha pasado? Si el niño indica 

que, en efecto, pasó algo en la escuela pero no quiere hablar de 

ello en ese momento, debe saber que habrá tiempo para hablar 

más tarde.  

 

 

Si el niño suele responder con un pequeño empujón adicional, hágalo 

suavemente para ayudarle a arrancar. Intente contarle un cuento o lea un 

libro, verdadero o ficticio, sobre una situación similar. A veces la mejor 

manera de ayudarle a empezar es sentarse abrazándole y esperar 

tranquilamente a que empiece a hablar. 

 

Mantenerla. Una vez que se ha comenzado, utilice todos los medios para 

mantener la conversación viva. Los adultos tienen la tendencia a dar 

soluciones, consejos, o incluso a hacer discursos a los niños. 

 

Hay que resistir la tentación. Muchos niños se quejan de que no pueden 

comunicarse con sus padres porque cada vez que lo intentan, se les 

lanza un discurso. ¡Simplemente hay que escuchar! 

 

Utilice preguntas para suscitar la confianza y para que el niño continúe 

hablando. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué dijo? o bien, haga afirmaciones 

de apoyo que muestren comprensión por lo que el niño siente. Seguro 

que eso te enfureció a mí me habría herido mucho si me hubieran hecho 

eso. O incluso exclamaciones cortas como ¡Oh no! o ¡Ah! pueden hacer 

avanzar la conversación. 

 

Trate de que el niño refleje lo que está haciendo, como una forma de 

persuadirle para que comparta sus sentimientos. Esta técnica  

desarrollada hace muchos años por el Dr. Carl Rogers, fué utilizada por 
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muchos terapeutas que trabajan tanto con niños como con adultos. 

También fue denominado Escuchar Activamente. 

 

 

El escuchar activamente significa repetir al niño lo que ha dicho o 

interpretarlo. Si el niño dice, Billy me ha pegado, el padre responde, ¡Te 

ha pegado! A continuación, para conocer sentimientos más profundos, los 

padres pueden responder con algo como: Billy es tu mejor amigo, seguro 

que te hirió especialmente el que fuera él quien te pegara. Aunque no se 

acierte, incluso una interpretación poco exacta provocará, normalmente 

más respuestas por parte del niño. 

 

Sígale el hilo al niño como un científico simpático y un amigo, en lugar de 

un policía haciendo una interrogación. Los padres han de pensar que se 

deben poner a la altura de la visión del mundo que el niño tiene, no 

necesariamente de la verdad exacta sobre lo que ocurrió. 

 

 

No hay que exagerar ésta o cualquier otra técnica. Si se repite cada 

afirmación que el niño hace o se hacen demasiadas preguntas, quizás el 

niño se sienta incómodo o se interrumpa. 

 

Haga saber al niño que se aprecia su esfuerzo por compartir. Cuando el 

niño habla a sus padres de acontecimientos importantes de su vida, éstos 

deben expresar que les parece fantástico. Se le puede decir simplemente 

Gracias por contarme esto. O quizás, Sé que te habrá sido difícil hablar de 

eso.Me alegro de que sientas que puedes hablar conmigo cuando algo te 

está preocupando. Otra manera de compartir los sentimientos es 

abrazarlo. 
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Cómo hablar al niño: 

 

Si los niños se hacen los sordos continuamente cuando se les pide algo 

no es porque sean sordos. Se trata de una tendencia a desconectar hasta 

que el volumen de la voz paterna llega a un punto crítico determinado en 

el que el niño sabe que la cosa se está poniendo seria. 

 

Para acabar con este problema se requieren dos ingredientes esenciales: 

los padres tienen que decir lo que piensan y pensar lo que dicen, es decir, 

deben elegir sus palabras con cuidado y después apoyarlas con acciones 

justas, consecuentes y con sentido. El niño aprenderá rápidamente a 

escuchar la primera vez que se le pida algo. Para lograr esto es preciso: 

establecer un contacto visual. 

 

Ya que los niños se distraen con tanta facilidad, los padres deben 

asegurarse de que el niño les mira cuando le están hablando. Este podría 

ser el factor más importante para conseguir que el niño siga las 

instrucciones de sus padres o simplemente para que escuche. 

 

Hay que enseñar lo que significa el contacto visual. Enseñar con el juego 

de las miradas: Sentarse cara a cara a. aproximadamente un metro de 

distancia y ver quién es el primero en desviar la mirada. Cronometre al 

niño, indicándole cuánto tiempo aguantó la mirada. 

 

Si el niño es muy tímido o se siente incómodo mirando directamente a los 

ojos de sus padres, conviene enseñarle a mirar a la boca, o  toda la 

cara.Hay veces en las que es necesario usar el contacto físico para 

conseguir la atención de un niño. En este caso, es conveniente tocarle 

ligeramente el hombro o, si es necesario, orientarle hacia sí colocándole 

las manos sobre el hombro y girando al niño suavemente. Hay que usar 
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esta técnica sólo como recurso e intentar eliminarla en seguida. En un 

niño  mayor un mero rozamiento de hombro podría provocar una 

confrontación inmediata en vez de conseguir que escuchara. 

 

 

Sí el niño mira a sus padres cuando éstos están hablando, es bueno 

elogiarle por ello y manifestarle que se le agradece. Más adelante, se le 

puede elogiar por escuchar y por hacer lo que se le pide sin demora. 

 

 

Hablar con voz sosegada y firme: 

 

Si siempre se habla al niño con voz severa, o se levanta la voz al pedirle 

algo, aprenderá a no obedecer hasta que la voz de sus padres alcance el 

volumen máximo. Si los padres se dan cuenta de que cada vez levantan 

más la voz, deben detenerse, respirar profundamente, restablecer el 

contacto visual, hablar lentamente y con mucha claridad. Decir, Andy (con 

largas pausas entre palabra y palabra, contacto visual) 

Recoge tu ropa y deposítala en el cesto,  ¡ahora!  Hacerlo con autoridad. 

 

Evitar utilizar preguntas en lugar de afirmaciones: 

 

Si se le dice al niño, ¿Qué tal si recoges la ropa? no sería de extrañar que 

contestara, ¡Ahora no! Si se le dice, Ahora podemos fregar los platos, le 

da lugar a decir No, ahora no. Cuando no hay ninguna duda sobre lo que 

se quiere que haga el niño, hay que hacer afirmaciones definitivas que le 

indiquen exactamente lo que tiene que hacer, cuándo, dónde y cómo. 
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Utilizar frases sencillas: 

 

No se deben usar palabras que el niño no comprenda. Hable clara y 

sencillamente. No hable demasiado. Las instrucciones o explicaciones 

largas pueden hacer que el niño pierda interés o se olvide de lo que se le 

dijo al principio. Los niños tienen una capacidad limitada para recordar 

retahílas de información verbal. La comunicación corta y simple con su 

consecuencia lógica será comprendida y recordada infinitamente mejor 

que un largo discurso. En vez de extenderse sobre la responsabilidad, el 

significado del dinero y la inflación mundial, es mejor ofrecer al niño una 

elección clara: Guardas la bicicleta ahora o no la verás durante el fin de 

semana. 

 

Soluciones para evitar la Indisciplina: 

 

Como una forma de intervención directa sobre los problemas de disciplina 

hemos propuesto que los alumnos y profesores pongan parte para evitar 

los atrasos, el abuso, las burlas, etc. Estableciendo lo siguiente como 

soluciones o intervenciones: 

 

1. Los  profesores dialoguen acerca del Manual de Convivencia en las 

horas de clase. 

2. Los profesores deben de llegar a clases a la hora indicada.  

3. Los profesores calmen a los alumnos cuando están inquietos.  

4. Cuando hay bloques de dos horas de clases, los profesores den un 

receso para descansar a la mitad de la clase o realizar dinámicas.  

5. En la hora que comienza después del recreo, los profesores 

esperen un poco a que los alumnos se relajen y atiendan a la clase  

6. Los profesores no den la clase muy rápido  

7. Los alumnos no deben abusar  de la confianza de los profesores  

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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8. En la ultima hora de clase los profesores no den una clase muy 

aburrida  

9. Los profesores deben hacer clases más dinámicas. 

10. Los profesores deben usar varias técnicas al dar sus clases. 

11. Los profesores tengan más autoridad y responsabilidad sobre los 

alumnos. (facilitador, líder, guía)  

12. Que los profesores escojan temas de interés común para todos los 

alumnos para evitar el aburrimiento. (creatividad) 

13. Que los alumnos y profesores realicen evaluaciones.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología (psico, del griego tpuxn, a'ma o actividad mental, y logia, 

Aoyía, tratado, estudio)nota  es la disciplina que estudia los procesos 

psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, así 

como los procesos sociocognitivos que se producen en el entorno social, 

lo cual involucra la cultura. El campo de los procesos mentales incluye los 

diversos fenómenos cognitivos, emotivos y conativos, así como las 

estructuras de razonamiento y racionalidad cultural, Guerra, R. 2003, 

dice: 

 

La psicología se enmarca en distintas áreas de la ciencia. 

No es posible lograr consenso para encasillarla entre las 

ciencias naturales, las ciencias sociales, o las humanas. 

La disciplina abarca todos los aspectos complejos del 

funcionamiento psíquico humano. Las distintas escuelas, 

teorías y sistemas psicológicos han enfocado sus 

esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los 

enfoques que se centran exclusivamente en la conducta 
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observable (conductismo), pasando por los que se ocupan 

de los procesos internos tales como el pensamiento, el 

razonamiento, la memoria, etc. (como el cognitivismo) o 

las orientaciones que ponen el acento en las relaciones 

humanas y en la comunicación basándose en la teoría de 

sistemas, hasta los sistemas psicológicos que focalizan 

en los procesos inconscientes (como el psicoanálisis o la 

psicología analítica). (P. 43) 

 

 

El alcance de las teorías abarca áreas o campos que van desde el 

estudio  del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta cómo los 

seres humanos sienten, perciben o piensan; cómo aprenden a adaptarse 

al medio que les rodea o resuelven conflictos. Brito, Y. 2003, afirma:  

 

 

Como disciplina científica, registra las interacciones de 

la personalidad en tres dimensiones: cognitiva, afectiva 

y del comportamiento. Es materia de controversia si 

acaso otras dimensiones (como la moral, social y 

espiritual, incluyendo las creencias religiosas) de la 

experiencia humana forman o no parte del ámbito de la 

psicología, como asimismo, en qué medida el abordaje 

de tales aspectos puede ser considerado científico. (P. 

43) 

 

Para otros autores, como los de la corriente académica anglosajona del 

Behaviouralsciences, el ámbito de investigación y acción de la psicología 

científica es exclusivamente el comportamiento humano, distinguiendo 

sólo tres áreas: ciencia de la conducta, ciencia cognitiva y neurociencia. 
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Es muy interesante la expansión semántica de disciplina. Partiendo de 

discere, que significa aprender (recuérdese el doblete docente - discente; 

el primero es el que enseña, el segundo el que aprende), se formaron 

discípulo, disciplina (la disciplina y las disciplinas), disciplinado, 

indisciplinado, díscolo, disciplinario. Es decir que ideando fórmulas para 

que el alumno aprendiese, que de eso se trataba al fin y al cabo, se fue 

desarrollando y ampliando el concepto de disciplina. 

 

En la actualidad el significado más usual de disciplina es el de "conjunto 

de reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros 

de un cuerpo". Y aquí nos quedamos. 

 

Para más ampliación recomiendo los diccionarios; es muy interesante 

echarle un vistazo a todo el campo léxico. Llamo tan sólo la atención 

sobre el adjetivo disciplinario, que finalmente es el sistema de correctivos 

para devolver a los díscolos al camino de la disciplina. 

 

 

Venimos del latín disco, discere, didici (reduplicado). Y no tiene supino 

(tendría que haber sido didictum); no lo tiene porque no le hace falta. El 

uso transitivo del verbo quedó arrinconado, para potenciarse cada vez 

más los usos intransitivo e instrumental (discerearmis = entrenarse en las 

armas). Sospecho que la raíz es se, la misma de scio, scire, saber, de 

donde deriva scientia = ciencia (dejo para otro momento las 

exploraciones en este campo). 

 

Lo que está claro es que significa aprender y que su derivado disciplina 

(su forma arcaica era discipulina) es el esfuerzo que hace el discípulus 

por aprender. De ahí pasó a denominar por una parte el conjunto de 

condiciones ambientales externas para que la actividad de aprender se 
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pudiera desarrollar, y por otra las actuaciones concretas para forzar el 

aprendizaje. En ambos casos estamos hablando de presión externa o de 

esfuerzo propio. 

Es oportuno recordar que el verbo studere, del que proceden estudiar y 

estudiante están exactamente en la misma línea de esfuerzo (ver web). 

Quizá la diferencia más notable entre ambos es que siendo en origen el 

sujeto tanto del estudio como de la disciplina el propio estudiante, la 

disciplina ha acabado siendo algo que le viene impuesto desde fuera. 

 

Tanto para profesores como alumnos, la disciplina afecta a esferas de la 

persona en las que están implicados los sentimientos, las actitudes y los 

valores. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El presente Proyecto,  objeto de estudio e investigación se basa en el 

paradigma Constructivista. 

La teoría de la enseñanza que se impuso a partir del siglo XIX como 

ciencia que la educación o didáctica  experimenta, y que actualmente 

estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, los contenidos 

y su evaluación, el papel del educador y el alumno en el proceso 

educativo y, de forma más global los objetivos de este aprendizaje. 

 

La Pedagogía demuestra que el profesor debe identificar los principios, 

leyes, conceptos, hechos, metodología y otros aspectos de contenido, 

relativo al cumplimiento de los objetivos educacionales. En esta 

preparación el profesor determina el grado de complejidad y el proceso 

adecuado para el buen desarrollo del contenido, establece los vínculos 

con los contenidos estudiados y traza los objetivos metodológicos.  
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Si hoy nos parece “normal” que un niño y niña tenga desarrollado el 

pensamiento investigativo por igual se crea inimaginable su aprendizaje 

es por eso que hay que aprovechar todas las posibilidades en su 

formación para desarrollar sus habilidades y creatividad, y que la clase no 

sea solo pasar materia, se debe a una serie de mujeres y hombres que 

desafiaron la mentalidad y los prejuicios de su tiempo para revolucionar la 

educación. Se ha realizado una breve investigación sobre cuales son y 

han sido los métodos de enseñanza más desarrollados. 

 

Para entender la propuesta pedagógica realizada por Vigotsky es 

necesario comprender la línea misma de acción y de su trabajo, el método 

utilizado por este autor es el histórico- genético. 

 

(Pag.86)”Sostiene que los distintos aspectos de la 

actividad psíquica no pueden ser entendidos como 

hechos dados de una vez y para siempre sino producto 

de una evolución filo y ontogenética, con lo cual se 

entrelaza, determinando el desarrollo histórico del 

hombre. Vigotsky entendía que la vida del hombre no 

fuera posible si ese hombre hubiera de valerse solo de 

su cerebro y las manos, sin los instrumentos  que son 

productos del desarrollo y evolución social.”  

 

PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA 

 

Es una forma de acción pedagógica a nivel de aula, para lograr la 

dinámica participación del alumno en el proceso de interaprendizaje y 

asegurar la CONSTRUCCION DE APRENDIZAJES SIGNIFICTIVOS, de 

contenidos  conceptuales, actitudinales y procedimentales, a fin de que 



 

117 
 

pueda  ser capaz de resolver los problemas concretos de la vida con 

AUTONOMÍA. 

La estructura cognitiva de los alumnos  funciona por la percepción directa 

e indirecta de la realidad por medio de los sentidos y el razonamiento de 

aquí los centros nerviosos trasladan esta información a la memoria de 

corto plazo o sensorial. 

De acuerdo a la motivación e interés que tenga el alumnado por 

eseconocimiento y el uso que le dé, se transformara en memoria de largo 

plazo o comprensiva. 

 

El nuevo aprendizaje se relaciona con otros, los integra, se establecen 

cálculos coordina situaciones, DIVERSIFICA conceptos, etc. Porque tiene 

significado y se lo puede usar cuantas veces sea necesario con 

respuestas precisas. 

 

 

El aprendizaje es GLOBALIZADO y dentro de un contexto no aislado. 

El CONSTRUCTIVISMO parte de lo que el alumno sabe, de los 

conocimientos previos del fondo de experiencia sobre un contenido y de 

la capacidad de razonamiento que caracteriza los estados EVOLUTIVOS 

 

 

Este proceso exige una intensa actividad del alumnado, reflexionando, 

internalizado y no solo manipulando.Interactúan: 

 

  Alumno con alumnos, 

Alumno con profesor, 

Alumno con material y contexto. 
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Nivel de  logro: 

 

 Que los alumnos reconstruyan sus propios aprendizajes con 

SIGNIFICADO. 

 Desarrollar la estructura cognitiva donde se almacena información, o 

sea la memoria comprensiva que se formo en un proceso vital y 

organizacional en las tres fases: 

 

a) Percibir  

b) Procesar y 

c) Aplicar 

 

Los alumnos que así se forman, toda la vida podrán ser críticos 

autónomos 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

El Proyecto Educativo tiene su fundamentación  filosófica, puesto que 

será elaborado al considerar la reflexión humana de cada una de sus 

capitulo, es importante también rescatar el concepto etimológico con 

forme lo manifestado por los filósofos griegos para quienes las palabras 

filosofía proviene de las voces griegas “philos” que significa amor  y 

“sophia” que significa sabiduría, lo que expresa que todos deben tener 

amor a la sabiduría conforme lo expuesto por sabios del conocimiento. 

 

El hombre como un ser  en sí, entendido ontogéneticamente, se convierte 

en una identidad en constante trasformación en la totalidad de sus 

componentes gracias a la fuerte determinación popular e histórica a la 

que ha sido sometido. Vigotsky es conocida como “teorías del desarrollo 
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histórico – cultural de las funciones psíquicas” como se ha expuesto en 

estas consideraciones.  

 

Los teóricos occidentales de la educación recomiendan una disciplina que 

se centre en la promoción de los valores positivos, la consejería, el 

estímulo de las notas, puntajes y otros similares que tengan influencia 

directa con el comportamiento del educando. Cuando los estímulos 

positivos no tienen éxito, el educador debería adoptar medidas que 

entran en el terreno de la sanción pero que incluyen suspensiones, 

detenciones y expulsiones de la escuela, entre otras cosas similares. 

La Disciplina en una escuela, tiene en el fondo como propósito el respeto 

que el alumno debe guardar hacia el educador de manera que se 

garantice de manera armoniosa la consecución de los logros educativos. 

 

 

EL PRAGMATISMO 

 

El Pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William James y 

otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es su 

utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el 

efecto de una idea es más importante que su origen. 

 

El Pragmatismo fué la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada 

de forma independiente. Se opone a la especulación sobre cuestiones 

que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está 

relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor 

es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera 

dominante de abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer 

cuarto del siglo XX. 
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El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

Pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el 

Instrumentalismo. El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller 

y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del 

Pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una 

metodología para la evolución de las ciencias naturales. 

 

El Pragmatismo consiste en reducir, lo verdadero a lo útil negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

 

 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe 

su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 

que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste. 

 

 

En general, para las diversas formas de Pragmatismo, la verdad radica 

en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si 

sirve para algo, si es posible de realizar. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 

Durante estos últimos años y gracias a movimiento de los Derechos 

Humanos, se ha logrado promulgar un documento base que radica la 

importancia del derecho de los niños y niñas, el cual se lo conoce como el 

“Código de los Niñez”, y dentro de su normativa prevalece el Derecho a 

una identidad cultural y el buen vivir como estamento vital para el 

desenvolvimiento humano, lo cual ha tomado gran trascendencia y lugar 

en las discusiones, exposiciones, talleres y conferencias por los valores 

de las personas dentro de las innumerables Congresos de Derechos y 

encuentros organizados, promovidos y apoyados por Organizaciones 

Internacionales.  

 

Capacitar tanto a los docentes como padres de familia  sobre la 

importancia del buen vivir en armonía y en convivencia con los demás 

manifestado la mutua relación social en forma pacífica y en respeto a sus 

deberes y derechos.   

 

Por tal razón es primordial que los educadores, se capaciten, se instruya 

en actividades encaminadas a fortalecer en los niños y niñas  de una 

amplia gama de actividades manuales que pueda lograr favorecer la 

imaginación y creatividad de los niños y niñas, transmitiendo a su vez una 

serie  de valores y actividades ante temas como el ciudadano del medio 

ambiente, el cuidado de la salud la resolución de conflictos y la no 

discriminación de sexos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Es importante citar el Artículo # 66 de la Constitución:  
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•  ART. 66.- La educación  es derecho irrenunciable de las personas 

deber inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de equidad 

social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que 

permiten alcanzar estos propósitos. 

 

DEFINIR Y EJECUTAR POLÍTICAS QUE PERMITEN ALCANZAR 

ESTOS PROPÓSITOS.  

 

La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el peno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

 

• ART. 3.- Son los fines de la educación ecuatoriana. Impulsar la 

investigación y la preparación en todas las áreas, para cumplir a 

cabalidad con los fines de la educación. 

 

•  ART .10.- Promover el desarrollo integral, anímico y permanente de las 

potencialidades y los valores del hombre ecuatoriano desarrollar su 

mentalidad critica reflexiva y creadora. 

 

•  ART.28 Y 29 (Derecho a la educación). 

 

• ART. 31.- (Derecho a la diversión y a la participación activa en la vida 

cultural y artística). 



 

123 
 

•  ART 37.- Derecho a la educación: los y las niños, niñas  y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad el derecho a la libertad de 

expresión  de los niños y niñas se define en el artículo 13, que también 

declara que los niños y niñas tienen derecho a recibir y difundir 

información.  

 

•  Art 38.- Objetivos de los programas de educación.-  La educación 

básica y media asegurara lo conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad     mental y 

física del niño, niña  y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

•  Art. 343.- El sistema nacional de educación  tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas y de 

la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrara una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de la comunidad, pueblo y nacionalidad. 

 

•   Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

5.  Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de las niñas, niños  

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La Investigación se define como un conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos a través de los cuales se obtiene solución en el problema 

planteado. En la metodología para el desarrollo de este Proyecto se ha 

considerado los lineamientos de la investigación factible y bibliográfica 

mediante un estudio prolijo por parte de las autoras del Proyecto 

Educativo disciplina escolar. 

 

  

Se aplicarán varios métodos y técnicas de acuerdo a las necesidades que 

se observan en los jóvenes del octavo año de educación básica del 

Centro de Educación Básica Fiscal Mixta Nº 499 “José Martínez Queirolo” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Toda investigación debe partir de la realidad (parte empírica, investigación 

de campo) y ser integrada en un cuerpo de conceptos sistemáticamente 

relacionados  (parte teórica, investigación bibliográfica). 

 

 

Se desarrollaran estrategias como Talleres de Destrezas para Docente y 

Padres de Familia de los jóvenes, para analizar la situación con visitas y 

observación directa y tratar que se desarrollen en un ambiente agradable. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología aplicada en esta Investigación es la que responde al 

enfoque factible y bibliográfico que se ejecutará en un tiempo determinado 

y con la aprobación de las Autoridades de la Institución. 

 

Factible: “Dentro de la investigación educativa los proyectos se definen 

como investigación, elaboración y desarrollo  de un módulo operativo 

viable, cuyo propósito es la  búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades. 

 

 Bibliográfica: Es la Investigación en la que el investigador e encarga de 

recolectar datos de diferentes documentos, tratados, textos, libros, 

reportajes de revistas y así lograr recopilar la información científica del 

tema. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este Proyecto está basado en el tipo de Investigación Explicativo,  

Investigación Descriptiva y la Investigación Bibliográfica, que se limita a la 

recolección de datos, interpretación y análisis de los mismos enfatizados 

aspectos cualitativos de los fenómenos observados. 

 

 

PARADIGMA CUALITATIVO 

 

Los autores que se han dedicado a esa forma de investigación 

manifiestan que es más rica en detalle y profundidad. 
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“Según Riviera en el año (2002), tiene su origen en la antropología, 

pretende una comprensión holística del problema, no traducible a 

términos matemáticos y pone énfasis en la profundidad.” 

 Algunas características que permiten identificar a esta investigación 

son las siguientes: 

 Se basa en muestra reducida de sujetos seleccionados por 

métodos no probabilísticos, tal es el caso de las muestras con 

propósito o de mejor informante. 

 Lo que interesa es la interpretación del fenómeno problema de 

problema de estudio. 

 Es más desde dentro comparte los hechos o fenómeno del 

problema de estudio. 

 Es de carácter interpretativo, generalmente sobre la vida de las 

personas o grupos pequeños. 

 Se refiere a muchos aspectos particulares por lo que se conoce 

ideográfica. 

 

 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y fenómenos que se 

producen en la sociedad y su interrelación identificar formas de conductas 

y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la 

investigación.  
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INVESTIGACION EXPLICATIVA 

 

Se orienta a la comprobación de las preguntas de la Investigación; esta es 

Identificación y Análisis de las causales (Variables independientes). 

Y sus resultados, los que se expresan en hecho y sus resultados, los que 

se expresan en hacho (Verificables/ variables dependientes). 

 

INVESTIGACIÓN BILIOGRÁFICA 

 

Constituyen la investigación de problemas determinados con el propósito 

de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producidos por la 

utilización de fuentes primarias es el caso documentos, libros revistas 

periódicos y otras publicaciones. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Para el procedimiento de esta Investigación del Proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Seleccionar los temas de Investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar las Encuestas para recolectar información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Elaboración de la Propuesta 
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 Recolección de la Información 

 

Para este proyecto se ha organizado  las responsabilidades de cada 

capítulo y la elaboración de las preliminares. 

 

En cuanto a los capítulos posteriores se coleccionó textos, documentos y 

folletos.  Se utilizó como herramienta tecnológica las investigaciones por 

Internet, Instituto Nacional de la Niñez y la Familia.  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología es el conjunto de Métodos que se siguen en una 

Investigación Científica.Para la ejecución de este Proyecto utilizaremos 

los métodos pedagógicos que llevan a los estudiantes al descubrimiento 

de la verdad. 

 

 

MÉTODO 

 

Los Métodos forman la herramienta para analizar, sintetizar los datos 

investigativos y así de manera más acertada y veras comprender los 

hechos o fenómenos recabados durante su aplicación.Es el conjunto de 

procedimientos sistemáticos para lograr el desarrollo de una ciencia o 

parte de ella.  

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso de Razonamiento Lógico en el que partiendo de la 

Observación de los casos particulares y luego de establecer 
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comparaciones de características, propiedades y relaciones funcionales 

de las diferentes facetas de los objetos del conocimiento se abstrae, se 

generaliza y se llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas.El 

Método Inductivo va de lo particular a lo general. 

 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los Instrumentos de la Investigación serán la Observación, Encuestas y 

las Entrevistas. 

OBSERVACIÓN 

 

El MSc. Francisco Morán M. la define como: 

 

“Técnica de recolección  de datos utilizados 

generalmente por las ciencias sociales, naturales” 

Consiste básicamente en atender con tal intensidad, 

que se descubra la importancia de aquello que se 

observa. 

 

 

ENCUESTA 

 

 

Es la Técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar  datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

 

La Encuesta la hemos utilizado en nuestra investigación para conocer el 

grado de conocimiento de la disciplina escolar y su influencia en el buen 
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proceso de aprendizaje y el cambio de comportamiento en el Centro de 

Educación Básica “José Martínez Queirolo” además si tienen  importancia 

que este Proyecto se aplique en la Instituciones Educativa. 

 

 

ENTREVISTA 

 

Es una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado. Esta Técnica nos permitió conocer la 

conceptualización  del profesional  en Educación Básica, el mismo  que 

asevera la importancia de la aplicación  y la falta del fortalecimiento de la 

disciplina escolar como parte del proceso de una educación integral y de 

calidad. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

LA POBLACIÓN 

 

 

Una Población o universo de una Investigación objeto de una 

investigación estadística se la puede definir como un conjunto de 

personas, animales u objetos sobre los cuales se estudia una 

determinada característica y que son motivo de investigación. La 

Población objeto de nuestra investigación se ha clasificado en estratos: 

directivos o autoridades, personal docente, estudiantes y padres de 

familia. 
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Cuadro # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MUESTRA 

 

 

La Muestra será con probabilística o con propósito, estratificada. Una 

muestra es un conjunto de casos o individuos procedentes de una 

población estadística que cumple las siguientes características:  

La Muestra debe ser representantita de la población de estudio. Para 

cumplir está característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 

seguir una técnica de muestreo. 

 

 

La Muestra de esta Investigación es de tipo no probabilística opinático 

intencional o de propósito me permite obtener una muestra por criterio de 

experto o criterio personal. 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTE 6 

3 PADRES DE FAMILIA 45 

4 ESTUDIANTES 45 

 TOTAL 97 
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Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La Encuesta: 

 

 

Es una  Técnica que consistió en obtener la mayor información  acerca del 

conocimiento  de la Antropología, de la cultura de la costa en los 

Docentes y Alumnos de la institución educativa seleccionada para su 

aplicación. 

La Entrevista: 

 

Es una de las Técnicas más utilizadas en la Investigación. Mediante éstas 

el Director aportó con información de la acción pedagógica, su interés por  

tema del Proyecto y la intervención del centro con la comunidad. 

 

 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTE 6 

3 PADRES DE FAMILIA 45 

4      ESTUDIANTES 45 

 TOTAL 97 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Durante el desarrollo del procesamiento de la información se puede 

denotar que para hablar de Disciplina y Valores hay que saber los tipos de 

familias, el nivel académico y cultural de la comunidad objeto de estudio. 

De esta manera lograremos  tener información de la Población estudiantil 

y de padres de esta Institución Educativa .En la aplicación de la Encuesta 

a los Docentes,  participaron en forma espontánea y todos corroboraban 

que el tema del proyecto es acertado es su estudio e investigación de 

igual manera se pronunciaban los padres de familia, ya que reconocen 

que los valores éticos y las normas de buenas costumbres están 

menospreciadas frente a los antivalores. 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Como antecedente de cualquier Método de recopilación de información (la 

investigación, la entrevista o la observación), se tiene que decir qué es lo 

que se examinará y a quienes se entrevistará u observará. El investigador 

toma estas decisiones, basándose en el enfoque estructurado que 

denominamos Muestreo. 

 

Para la Recolección de Información utilizaremos la Técnica como la 

Encuesta y Entrevista. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA. 

 

 La Propuesta 

 Texto de la Propuesta 

 Justificación 
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 Objetivo general 

 Objetivo especifico 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Dentro de este aspecto incluir: 

 Actividades 

 Los recursos 

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos. 

 Misión 

 Visión 

 Beneficios 

 Impacto social 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Después de haber efectuado el Análisis Estadístico de los datos y 

diseñado las tablas que resumen los resultados, la siguiente etapa es 

analizar dichos resultados  e interpretarlos, relacionándolos con el Marco 

Teórico y la Hipótesis planteada. 

 

Al igual que los estudios de las ciencias naturales, la Sociología, la 

Psicología y entre otras ciencias anexas; la disciplina escolar constituye 

un grado de importancia irrelevante en cuanto complementa a la misma 

ciencia, ya que esta tiene por objetivo en la promoción de los valores 

positivos, la consejería, el estímulo de las tareas resueltas y otros 

similares que tengan influencia directa con el comportamiento del 

educando y su desarrollo en humanidad. 

 

 

 El efecto en el desarrollo de  aprendizajes, habilidades y destrezas de los 

adolescentes será la formación de actitudes, valores y urbanidad en los 

alumnos. Favorece la formación de actitudes morales que estimula  el 

sentido del respeto que el alumno debe guardar hacia el educador de 

manera que se garantice de manera armoniosa. 

 

Los docentes deben estar en constante capacitación sea pedagógica, 

metodológica, planificación y hasta en los procesos psicológicos; a fin de 

obtener las bases científicas que les permita aplicar una didáctica con 

probabilidades de producir resultados eficientes en el aula.  
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Es necesario el diseño de una Guía Didáctica acerca del estudio de la 

disciplina escolar, para así crear un tipo de ambiente propicio y adecuado 

para aprender. 

 

 Las cualidades que se consideran fundamentales para trabajar con los 

padres de familia en el proceso de estudio de las culturas en el Ecuador 

son: Reconocer su nacionalidad. 

 

Conocer los Rasgos y Caracteristicas importantes de su Cultura. 

 

Destacar los aportes culturales de cada nacionalidad. 

 

Promulgacion  de valores identidad, respeto, solidaridad, libertad y 

responsabiidad . 

 

 En cuanto a las funciones de los docentes es preponderante que son los 

encargados de impartir los conocimientos y saberes bajo el nivel de 

eficiencia y calidad de educación. En cuanto a los padres son los 

responsable de guiar y controlar los valores esenciales del  buen  vivir. Asi 

tambien son los encargados de velar la continuidad de los estudios hasta 

el bachillerato. 

 

Cuando la educación es participativa, creativa y motivadora;  los 

estudiantesse involucran  en su aprendizaje aportando ideas, extrayendo 

conclusiones,realizando, debates, etc. 

 

 Los centros educativos son las primeras organizaciones  que proponen 

programas para adoptar medidas que imparten el buen vivir con los 

demás  y Proyectos como la elaboración del Manual de Convivencia de la 
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Institución con la vision de impulsar y fortalecer la formacion de actitudes 

y valores eticos y morales de  los estudiantes.  

El perfil de un estudiante con formación humanista  es la siguiente: 

 

Manifestar Disciplina y un correcto comportamiento frente a distintos 

espacios de discusión y acuerdos: Un educando seguro de sí mismo y su 

manifestacion de buen trato. 

 

Demostrar Honestidad: En todos sus acciones y preservar la verdad. 

Practicar la Solidaridad: Ciudadanos sensibles a la realidad de los otros. 

Asumir la Libertad y laRresponsabilidad: Actuar en forma libre practicando 

sus derechos  y deberes. 

 

Demostrar  Criticidad y la Verdad: Estudiantes abiertos al cambio, 

capaces de desarrollar proyectos. 

 

El Respeto  es un valor que se desarrolla desde la infancia y se va 

acrecentando durante toda sus vida. De esta manera los estudiantes que 

han inculcado este valor demostraran mayor grado de disciplina y 

convivencia  en sus aulas de estudios.  

 

El Centro Educativo manifiesta una educación abierta, los docentes 

aplican diferentes procesos de aprendizaje de acuerdo a cada área. 

 

En cuanto a la programación los contenidos no son una camisa de fuerza, 

son actualizados algunos de ellos se realizan proyecto de aula surgen de 

temas generados a la realidad, de esta manera se desarrolla las 

destrezas.  
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Algunos estudiantes reconocen su nacionalidad ya que son de mayor 

población en la institución, pero otros grupos de alumnos no conocen su 

origen cultural como nacionalidad debido a la falta de conocimiento de sus   

raíces culturales. 

La investigación desarrollada evidenció que las familias que conforman el 

salón de clases pertenecen a distintas clases de familias como 

monoparentales, agregadas, nuclear, madres solteras etc. También se ha 

denotado en los estudiantes actitudes como baja autoestima, agresividad, 

bajo rendimiento escolar por tal razón es de gran importancia la necesidad 

de proponer un programa para propiciar el binomio familia-escuela, donde 

los  padres y representantes tengan una participación activa que 

contribuya en la orientación del proceso educativo de los niños. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

El presente documento de investigación fue aplicado y desarrollado con 

los estudiantes de 8, 9 y 10 año de Educación Básica, en la sección 

vespertina del Centro de Educación Básica Fiscal # 499  “José Martínez 

Queirolo” contando con un directivo, seis docentes, treinta padres de 

familia y un grupo de treinta estudiantes como Muestra de la Población 

Estudiantil del Centro. 

 

 

El concepto de Educación se ha ampliado a diferentes aspectos de la 

vida. En la actualidad se considera que  la educación es un  proceso 

constante permanente y flexible. En el caso de la educación familiar por 

su naturaleza misma, se produce a lo largo de la vida.  
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El estudio de Los Valores  ha sido materia que no ha sido considerado 

enel Pensum de Estudio, aunque es común a todas las asignaturas 

porque comparte la preocupación por el estudio del comportamiento del 

ser humano. La manera en que se aborda la cuestión es lo que plantea 

este Proyecto, porque la materia puede abordarse desde diversos puntos 

de vista para reconocer las acciones morales, éticas y espirituales. 

Las Encuestan que se realizaron son Técnicas para recolectar 

información muy acertada ya que fueron aplicadas con,  constaban de 4 

documentos de preguntas y una entrevista al Directivo, con varios ítems y 

alternativas que nos ayudaría para lograr obtener mejores resultados en 

la comprensión y análisis tomando en cuenta las dimensiones de estudio. 

 

Para desarrollar esta actividad utilizamos, las Encuestas, grabadora, 

cámara de foto digital, con la finalidad de registrar expresiones y 

actitudes. 

 

La Entrevista al Directivo es un instrumento valioso por los datos que 

puede proporcionar acerca del tema como el centro selecciona las 

destrezas que se van a desarrollar mensualmente, encada área de 

estudio y de acuerdo al pensum académico de tal manera se logró 

manejar eficientemente. 

 

Los docentes se encuentran completamente de acuerdo en la 

participación en talleres de capacitación o actualización pedagógica ya 

que incrementara su nivel de estudio y así mejorara el desempeño 

docente. 
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1. ¿Cree Ud. como directivo y docente la necesidad del estudio 

de la disciplina escolar en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de 8vo año?        

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

               FUENTE: DOCENTES 

               ELABORADO POR: Karina Calle –  Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los encuestados afirman el 100% que es muy importante el 

estudio de la disciplina escolar en los procesos de aprendizaje y cambio 

de conducta de los estudiantes de 8vo año de educación 

 Alternativas Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DEACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Estudio de la disciplina escolar 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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2.¿Consideran Uds. como docentes que se debe estimular  en mayor 

grado la educación en valores en los estudiantes como parte de su 

formación personal? 

                                                 CUADRO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DOCENTE 

ELABORADO POR: Karina Calle – Johanna Vargas 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes afirman estar muy de acuerdo 

acerca de que es importante la educación en valores, como parte de su 

formación persona. 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Educación en valores 
 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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3. ¿Está de acuerdo, que se incorpore en el pensum de estudios 

los temas de valores como proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

CUADRO # 5 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: DOCENTES    

                 ELABORADO POR: Karina Cale - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los docentes se muestran  muy de acuerdo en que se incorpore 

en el pensum de estudios los temas de valores como proceso de 

enseñanza aprendizaje las áreas  de estudio, y una minoría expresa estar 

de acuerdo en su implementación en la institución. 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 6 83,3 

4 DE ACUERDO 1 16,6 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

83% 

17% 0% 
0% 0% 

Incorporación tema valores 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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4.  ¿Considera Ud. que los temas de moral, urbanidad etc. 

fortalecen la autoestima en su identidad personal? 

CUADRO # 6 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: DOCENTES 

               ELABORADO POR: Karina calle - Johanna Vargas 

 GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Todos los docentes están muy de acuerdo en su totalidad 

acerca de que es importante que los temas de moral y urbanidad, etc. 

fortalecen la autoestima del estudiantes 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Importancia temas moral, urbanidad 

 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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5. ¿Está de acuerdo Ud. en promover la interculturalidad entre 

sus alumnos para afianzar la identidad personal y nacional? 

CUADRO # 7 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DOCENTES   

              ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los docentes denotan estar completamente muy de acuerdo 

acerca de la importancia de  promover la interculturalidad entre sus 

alumnos para afianzar la identidad personal y nacional. 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Importancia de promover la 
interculturalidad 

 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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6. ¿Considera Ud. que los docentes se deben actualizar en  

metodología y procesos didácticos de temas de valores? 

 

CUADRO # 8 

 

 

 

 

FUENTE: DOCENTES 

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los docentes se muestran estar muy de acuerdo en que los 

docentes se deben actualizar en metodología y procesos didácticos de 

temas de valores  y solo una minoría expresa estar de acuerdo en su 

implementación en la institución. 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 6 83,3 

4 DE ACUERDO 1 16.6 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

83% 

17% 

0% 0% 0% 

Actualización pedagógica 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO
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7. ¿Considera Ud. que es deber de los directivos y docentes,  

fortalecer  en  los jóvenes la formación ciudadana? 

  CUADRO # 9 

 

 

 

FUENTE: DOCENTES 

                 ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

     GRÁFICO # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los  docentes están muy de acuerdo que es 

deber de los directivos y docentes,  fortalecer  en   los jóvenes la 

formación ciudadana y una minoría  expresa estar de acuerdo en su 

compromiso ya que es también responsabilidad de los padres. 

 Pregunta 2 Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 6 83,3 

4 DE ACUERDO 1 16,6 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

83% 

17% 
0% 0% 0% 

Fortalecer la formación ciudadana  

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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8. ¿Cree Ud. que el desarrollo de actividades artísticas culturales 

y valores brinda un aporte al mejoramiento de la disciplina? 

CUADRO # 10  

 

 

 

 

FUENTE: DOCENTES 

                ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Todos los docentes denotan estar muy de acuerdo en que el 

desarrollo de actividades artísticas culturales y valores brinda un aporte al 

mejoramiento de la disciplina. 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Desarrollo de actividades artísticas 
 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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9. ¿Considera Ud. que es importante realizar reuniones de 

padres de familia para informar acerca de la importancia de la 

disciplina  escolar como parte de formación estudiantil? 

                                                CUADRO # 11 

 

 

FUENTE: DOCENTES  

             ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 9 

Análisis: La mayoría de los docentes denotan estar muy de acuerdo en 

que es importante realizar reuniones de padres de familia para informar 

acerca de la importancia de la disciplina como parte de formación 

estudiantil 

 Alternativa Frecuencia % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Socialización de la disciplina escolar  

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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10. ¿Considera Ud. conveniente la elaboración de  una guía 

didáctica acerca del estudio de la disciplina escolar?                 

CUADRO # 12 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: DOCENTES 

               ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

Análisis: La mayoría de los docentes denotan estar muy de acuerdo que 

es conveniente la elaboración de  una guía didáctica  acerca del estudio 

de la disciplina escolar. 

 Pregunta 1 FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 7 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESAUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 7 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Elaboración de una guía 
didáctica 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DEL C.E.B. FISCAL 

 “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

1. ¿Conoce acerca del término disciplina escolar? 

CUADRO # 13 

FUENTE: Padres de familia 

ELABORADO POR: Karina Calle – Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

Análisis: Los padres de familia se muestran una parte muy de acuerdo y  

medianamente indiferente, ya que no conocen el significado de disciplina 

escolar y solo la minoría  desconocen totalmente su concepto. 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 40 88,8 

4 DE ACUERDO 5 41,6 

3 INDIFERENTE 0 10 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 

53% 

5% 

22% 

0% 20% 

Término disciplina escolar 
 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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2. ¿Cree Ud. que es importante la aplicación de la disciplina   

escolar  como aparte de su desarrollo cultural y personal? 

CUADRO # 14 

 

 FUENTE: Padres de familia 

   ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los padres se muestran en un 100% muy de 

acuerdo a la aplicación de la disciplina escolar como pate de su desarrollo 

personal. 

 Alternativa FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DSAACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 

100% 

0% 0% 0% 0% 

APLICACIÓN DE LA  DISCIPLINA 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO
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3. ¿Considera Ud. que es importante dialogar entre padres e 

hijos acerca de la disciplina en las actividades escolares? 

                                     CUADRO # 15 

FUENTE: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina calle - Johanna Vargas 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia están totalmente de 

acuerdo en que es importante dialogar entre padres e hijos acerca de la 

disciplina en las actividades  escolares.  

100% 

0% 0% 0% 0% 

DIALOGAR ENTRE  PADRES  E  HIJOS 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

 ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO 0 00 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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4. ¿Participaría Ud. en eventos realizado por la institución para 

fomentar la disciplina escolar  como proceso de 

aprendizaje? 

CUADRO # 16 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

                             GRÁFICO # 14 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia, están totalmente de 

acuerdo en que es importante la participación de los padres y 

representantes en eventos que realice  la institución para desarrollar la 

disciplina escolar. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

PARTICIPACIÓN  EN EVENTOS 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DEACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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5. ¿Sabia Ud. que el estudio de la disciplina proporciona los 

conocimientos para desarrollar el proceso de enseñanza de 

valores, urbanidad en nuestros hijos? 

CUADRO # 17 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 15 

 

Análisis: Los padres de familia se muestran muy de acuerdo y parte  es 

indiferente, ya que no conocen que la autonomía proporciona los 

conocimientos para descubrir el proceso histórico de nuestra 

nacionalidad. 

53% 

5% 

22% 

0% 20% 

Estudio de la disciplina 
 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 39 66,66 

4 DE ACUERDO 6 25 

3 INDIFRENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 8,33 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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6. ¿Cree Ud. que los centros educativos deben impartir la 

asignatura de valores en todos los años de básica como  

proceso de aprendizaje?  

CUADRO # 18 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 16 

 

Análisis: La mayoría de los padres muestran muy de acuerdo en la 

aplicación de la signatura de valores en todos los años de básica como  

proceso de aprendizaje. 

100% 

0% 

0% 0% 

EVENTOS CULTURALES EN LOS AÑOS DE 
BASICOS 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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7. ¿Aplica Ud. normas y valores  de buenas costumbres   en sus 

hijos/as  y jóvenes dentro de su hogar? 

                                      CUADRO # 19 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 17 

 

 

Análisis: La mitad de los padres aceptan que aplican  las normas y 

valores y buenas costumbres  en sus hijos/as dentro de su hogar, una 

parte de la otra mitad manifiesta que es indiferente a los modales, solo 

una minoría  alguna vez aplico buenos hábitos como parte de su 

enseñanza familiar. 

53% 

5% 

22% 

0% 20% 

Aplica normas y valores en casa 

 
5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 24 53,3 

4 DE ACUERDO 2 4,4 

3 INDIFERENTE 10 83,3 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 9 75 

 TOTAL 45 100 
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8. ¿Considera Ud. que los valores morales y éticos  aplicados 

en el hogar va a desarrollado la identidad personal en los 

estudiantes? 

                                         CUADRO # 20 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 18 

 

Análisis: La mayoría de los padres muestran muy de acuerdo  y 

considera que los valores morales y éticos  aplicados en el hogar van a 

desarrollar la identidad personal en los estudiantes 

100% 

0% 
0% 

0% 

 VALORES EN EL HOGAR DESARROLLA 
IDENTIDAD PERSONAL 

  5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO  0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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9. ¿La aplicación de investigación de la disciplina en el 

colegio es importante para el desarrollo de la personalidad 

como estudiante? 

 CUADRO # 21 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

                   GRÁFICO # 19 

 

 

Análisis: Los padres de familia, están totalmente de acuerdo en que es 

importante la aplicación del de investigación de la disciplina en el colegio 

es importante para el desarrollo de la personalidad. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

 Disciplina y desarrollo de la 
personalidad 

  5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 M UY DE ACUERDO 45 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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10. ¿Considera Ud. que el docente debe tener un dialogo 

frecuente con los padres de familia acerca de formación 

personal y valores?  

 CUADRO # 22 

 

 

 

 

 

Fuente: Padres de familia  

ELABORADO POR: Karina Calle - Johanna Vargas 

GRÁFICO # 20 

 

Análisis: Los padres de familia, están totalmente de acuerdo en que es 

importante que el docente debe tener un dialogo frecuente con los padres 

de familia acerca de formación personal y valores. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

 DIALOGO CON LOS PADRES 
  

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN
DESACUERDO

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO  45 100 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 EN DESACUERDO 0 0 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 45 100 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es disciplina? 

Disciplina – discere llamada antiguamente discipulina, son las normas que 

se refieren a la conservación del orden y la subordinación entre un 

mandante y su discípulo. 

 

¿Qué son problemas de disciplina escolar?  

Se conoce problemas de disciplina escolar a la alteración del orden o 

normativas establecidas por la moral y la urbanidad. Es también parte 

quebrantamiento de las disposiciones establecidas para la correcta 

convivencia 

 

 

¿Cómo se puede controlar la disciplina escolar? 

Algunas características para el buen proceso de la disciplina escolar: 

Conducción efectiva de los integrantes de la institución. Docente – 

alumnos, autoridades; padres y personal de servicio. Debe existir un clima 

escolar propicio para el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje. 

Acompañamiento docente – alumnos. 

Presencia de un sicólogo educativo. 

Buena relaciones entre alumnos 

 

¿Qué factores causan la Indisciplina Escolar?  

La Disciplina e Indisciplina son propiedades exclusivas de los educandos 

ya que se supone que la Disciplina y la Indisciplina es un hecho que 

favorece al educador. Una persona puede carecer de Disciplina cuando 

se encuentra bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos en cuenta que 

la libertad de uno, acaba cuando comienza la del otro y es por eso que 
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tanto el educador y el educando se merecen respeto y por eso es que hay 

a veces Indisciplina porque a veces el educador sofoca la libertad del 

educando o hay casos en que el educando abusa de su libertad 

ocasionando una violación a la libertad del educador. 

 

¿Qué deben hacer los docentes para mejorar la Disciplina Escolar?  

La Disciplina en una Institución Educativa (que en este caso pasaría a ser 

el aula de un curso) tanto el educador como el educando deben respetar 

la libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo 

respeto. 

 

¿Qué es una Guía Metodológica?  

Una Guía Metodológica es un Documento de Proceso Didáctico y 

Metodológico de las diversas áreas y su correcta aplicación en los 

educandos.  Las Instituciones Educativas deben realizar un diagnóstico 

de la conducta de sus estudiantes y  establecer los factores que inciden. 

A partir  de la evaluación se debe diseñar Proyectos Específicos de 

disciplinar escolar (maltrato entre estudiantes, acoso, hostigamiento, etc.) 

 

¿Por medio del presente Proyecto los estudiantes mejorarán la 

Disciplina en el proceso de interaprendizaje? 

El docente que lleva a cabo esta práctica espera de sus niños una 

reflexión acerca de su comportamiento como producto de su discurso 

coercitivo, Además, el docente que sea  Líder, espera que los niños 

acepten (y por lo general lo hacen) conllevando responsabilidad en la 

aplicación del mismo. 

 

¿La elaboración de un Manual de Valores logrará mejorar la 

convivencia escolar? 
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El manejo educativo de un Manual de Valores, es parte del ideal de la 

Moderna Didáctica, es el control efectivo ejercido no por procesos 

autoritarios y coercitivos, sino por el mando democrático de todos, por su 

poder de persuasión, por la estima y respeto mutuos entre profesor y 

discípulos, por la cooperación franca y leal en los trabajos. 

¿Por medio de un Manual de Valores se logrará disminuir los problemas 

de disciplina que presentan los estudiantes? 

 

 

¿La disciplina incide en el rendimiento escolar? 

El Orden y la Disciplina se vuelven entonces conscientes, originando 

responsabilidades conjuntas para la clase y el profesor; éste asume el 

papel, no ya de dictador  sino un integrante más. 

 

 

¿Los docentes que controlan la Disciplina crean un ambiente de 

tranquilidad dentro del Proceso Educativo? 

Muchos profesores que controlan la Disciplina contribuyen a crear un 

ambiente adecuado para el buen desenvolvimiento de sus alumnos, al 

ocuparse de algunos alumnos individualmente y dejar a los restantes con 

tareas definidas e inmediatas y en libertad. 

 

 

¿Qué es Rendimiento Escolar? 

Es el nivel de logro aprendido o asimilado de un periodo de estudio, este 

puede ser de orden cuantitativo (nota, calificaciones que denotan el nivel 

alcanzado de un contenido) también existe de orden cualitativo (mide el 

nivel de cualidad, actitud, desempeño, destrezas subheredadas o 

asimiladas)  
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¿Cómo influye la Indisciplina en el Rendimiento Escolar? 

Influye notablemente la indisciplina y el rendimiento escolar ya que la 

distracción, intromisión, el desgano o el escándalo dentro del salón  el 

estudiante poco aprende del área de estudio, por lo tanto sino no lo 

comprende tampoco aprende. Y es allí donde se produce el bajo 

rendimiento escolar. 

 

¿Qué actividades disminuyen la Indisciplina Escolar? 

El profesor debe, desde el principio, trabajar con toda la clase, ocupando 

la atención de todos los alumnos y dándoles tareas definidas e inmediatas 

para que las hagan; después de eso es cuando deberá atender a los 

problemas o dificultades individuales de cada alumno. 

 

 

¿Qué deben hacer las Autoridades para mejorar la Disciplina 

Escolar? 

Los problemas continuos de Disciplina a menudo son un indicio de que el 

programa del Niño y niña no es el apropiado. Si los padres sospechan 

que los problemas de disciplina están impidiendo que su hijo e hija tenga 

éxito en la escuela, deben escribirle al Rector o Coordinador de Disciplina 

según sea el caso y pedir que una reunión sea realizada para conocer por 

menores y falencias tanto en el comportamiento del niño. 

 

 

¿Qué deben hacer los padres de familia para controlar la disciplina 

escolar? 

Algunos principios generales acerca de la disciplina: 

 La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a 

moverse, es decir, intenta levantarse o gatea.  

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen 

un ambiente seguro.  

 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las 

conductas apropiadas para la edad.  

 Trate de reconocer y elogiar a su hijo o al alumno cuando hace las 

cosas bien.  

 Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno.  

 Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que 

entienda que lo que a usted le molesta es la conducta, no el niño.  

 Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni 

apropiado. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El presente documento de investigación fue aplicado y desarrollado en el 

octavo año de Educación Básica, en la sección vespertina del Centro de 

Educación Básica # 499  “José Martínez Queirolo” contando con un grupo 

numeroso de estudiantes en total resultaron 45 niños y niñas. 

 

La familia es un ente vivo que se nutre con las aportaciones de todos los 

miembros, por el intercambio de ideas, emociones y pensamientos; la 

colaboración familiar tiene lugar en toda ocasión de trabajo, de 

enseñanza, o de diversión. Se puede señalar que la familia trasmite 

valores y comportamientos; se destaca así la importancia que tiene que 

ésta trabaje conjuntamente con la escuela, para poder facilitar el 

desarrollo integral  del niño y niña. 

 

 

Podemos decir que cuando hablamos de la familia, el consenso general 

se define como aquella institución formada por padre, madre, hijos, 

abuelitos, tíos, sobrinos; es decir una gran integración parental. 

 

El concepto de educación se ha ampliado a diferentes aspectos de la 

vida. Hoy en día se considera que  la educación es un  proceso constante
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permanente y flexible. En el caso de la educación familiar por su 

naturaleza misma, se produce a lo largo de la vida. También la educación 

escolar se ha extendido incluso hasta la tercera edad. 

 

Los padres son los responsables de educar al niño y niña, inculcándole 

valores y  sus propias enseñanzas; los docentes se encargan de reforzar 

esta educación sobre la base de las potencialidades de los pequeños 

alineándose a los reglamentos del Ministerio de Educación, que 

establecen una integración entre ambos actores: padres – docentes para 

mediar las experiencias significativas al niño y la niña. 

 

Las limitaciones que se presentaron durante este Proyecto fué el 

quemeimportismo que ciertos padres de familia demuestran frente al 

evidente problema familiar así también Las falencias de programas de 

talleres para padres de familias en los centro de Educación Básica, donde 

la participación de los representantes es poco o casi nada su intervención. 

Ya que la inasistencia a la jornada fue notaria,  esto es producto de falta 

de cultura, disposición de tiempo, rechazo a la invitación al taller para las 

encuestas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los maestros son los responsables de formar ciudadanos, hombres y 

mujeres Con valores, críticos, solidarios y profundamente comprometidos 

con el cambio social; que se han respetuosos, amables, corteses y  que 

contribuya en la construcción de una sociedad educada.Los 

representantes son los responsables de educar a los jóvenes  con calidad 

ética y moral;  también que su familia se comprometan con la institución 

educativa y que sus padres estén atentos a lo que aprendan sus hijos e 

hijas. 
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La escuela y los colegios se convierten en un pilar básico para 

implementar la educación por diversos motivos. Es la única que acoge la 

totalidad de la población durante un intervalo de tiempo suficientemente 

extenso para trabajar unas actitudes favorables de una manera graduada 

y sistemática. Y por otro lado, porque acoge a los niños desde las 

primeras etapas de la vida, cuando se está formando su personalidad, en 

un momento receptivo idóneo para su aprendizaje y desarrollo, de ahí la 

trascendencia de la intervención preventiva y la atención temprana que 

implica en la práctica de la ciudadanía desde los primeros años de los 

niños y las niñas 

 

En el contexto histórico actual, la educación afronta situaciones que la 

desafían a buscar caminos que hagan más efectiva su acción en los 

educandos. Uno de estos retos es la incorporación del conocimiento de 

los valores éticos,  morales, cristianos y culturales como ecuatorianos; se 

considera que es necesaria una acción conjunta familia – escuela que 

dinamice la formación cívica e integral del educando. Al hablar de acción 

conjunta, se pretende involucrar a los padres y representantes en cada 

aspecto de la educación y desarrollo de sus hijos e hijas, desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, puesto que es la familia el primer centro 

educativo donde la persona adquiere valores y hábitos, que serán 

reforzados por las instituciones educativas 

 

 

VALORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

 

Honestidad, para tener comportamientos transparentes con nuestros 

semejantes y permitir que la confianza colectiva se transforme en una 

fuerza de gran valor, para ser honrados, sinceros, auténticos e íntegros. 
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Justicia, para reconocer y fomentar las buenas acciones y causas, 

condenar aquellos comportamientos que hacen daño a los individuos y a 

la sociedad, y velar para que no se produzcan actos de corrupción. 

 

Respeto, empezando por el que nos debemos a nosotros mismos y a 

nuestros semejantes, al medio ambiente, a los seres vivos y a la 

naturaleza, sin olvidar las leyes, normas sociales y la memoria de 

nuestros antepasados. 

 

Paz, para fomentar la confianza en nuestras relaciones con los demás, 

reaccionar con calma, firmeza y serenidad frente a las agresiones, así 

como reconocer la dignidad y los derechos de las personas. 

Solidaridad, para que los ciudadanos y ciudadanas colaboren 

mutuamente frente a problemas o necesidades y conseguir así un fin 

común, con entusiasmo, firmeza, lealtad, generosidad y fraternidad. 

 

Responsabilidad, para darnos cuenta de las consecuencias que tiene 

todo lo que hacemos o dejamos de hacer, sobre nosotros mismos o sobre 

los demás y como garantía de los compromisos adquiridos. 

 

Pluralismo, para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento, a desarrollar libremente su personalidad, 

doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos. 

 

 

ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

Ética, para conocer las condiciones de la conducta moral, el origen y 

finalidad de los valores, los vínculos entre ética y política, desde la noción 
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de ideología hasta los problemas bioéticas suscitados por el desarrollo 

tecnológico. 

 

Pluralista, para fomentar el respeto a la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento y para desarrollar libremente personalidad, 

doctrina e ideología, con respeto al orden jurídico y a los derechos de los 

demás. 

 

Democrática, para practicar libertades básicas, reconocer que la 

autoridad emana del pueblo, que éste debe participar en administración 

del Estado y que se debe promover la cultura del control popular sobre la 

gestión gubernativa. 

Humanística, para que los niños, niñas, jóvenes y adultos desarrollen 

desde la escuela, el hogar y la sociedad una actitud vital basada en una 

concepción integradora de los valores humanos. 

 

Investigativa, para generar una conducta sistemática en la búsqueda de 

las causas y relaciones por las cuales se produce fenómeno o 

acontecimiento, y proponer soluciones lógicas a los problemas. 

 

Científica, para fundamentar la actividad cotidiana en una información 

sistematizada y verificable, y posibilitar una rigurosidad académica que 

posibilite descubrir y explicar los fenómenos naturales y sociales. 

 

Técnica, para que los estudiantes y egresados adquieran el hábito de 

utilizar métodos, procedimientos y recursos cuando realicen una actividad 

determinada. 

 

Intercultural, para tomar conciencia que existen otras culturas. 
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CAPÍTULO VI 

 

 LA  PROPUESTA 

TÍTULO: 

 

DISEÑO  DE UNA GUIA DIDÁCTICA EN VALORES 

 

Justificación. 

 

La formación de jóvenes eficientes y comprometidos con el desarrollo 

social constituye un objetivo importante en el Centro de Educación Básica  

Fiscal “José Martínez Queirolo”, es por ello que forma parte en los 

procesos del P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) como principio de la 

práctica de la formación moral y el perfil de los estudiantes. 

 

La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los 

profesores. El sistema educativo, cualquiera sea su realidad está 

sometido constantemente a múltiples estímulos externos, alejados en 

muchos casos de lo que espera la educación, formar una persona que 

sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de ciertos 

valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, 

que le permitan actuar de manera autónoma e insertarse positivamente 

en la sociedad. 
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La importancia del estudio es mejorar la educación de los estudiantes, 

para de lograr un alto nivel de calidad, basada en la Formación de Valores 

para evitar la creciente deserción por la indisciplina. El valor teórico de 

esta investigación es la Formación de Valores, cuyo sustento es la Teoría 

de los Valores y en las Teorías Pedagógicas como Pedagogía Crítica y la 

Investigación – Acción, basado en el dialogo y la reflexión donde se 

intenta ayudar al alumno en la enseñanza moral, ética o ciudadana. 

Las investigaciones desarrolladas en nuestro país en relación a la 

indisciplina escolar, demuestran la necesidad de desarrollar una 

motivación a los alumnos y fortalecer los valores humanos y hacer de 

ellos una nueva sociedad. 

 

 

Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso 

social y ético que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el 

desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y 

acción moral, facilitando la formación de actitudes, integración, aplicación 

y valoración crítica de las normas que rigen en una sociedad. Un 

profesorado que cambie su rol de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el fomento y la construcción de valores en sus 

alumnos y alumnas. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la 

verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Pero el criterio para darle valor a 

esas cosas valiosas ha variado a través de los tiempos. Hoy en día se 

puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, 



 

118 
 

costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, 

el bienestar, el placer, el prestigio. 

Aún cuando el tema de los valores es considerado relativamente reciente 

en filosofía, los valores están presentes desde los inicios de la 

humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas: el 

bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin embargo, el criterio 

para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se puede valorar de 

acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, costumbres, principios 

éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, el bienestar, el placer. 

 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo de la 

historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen en 

las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero 

no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas 

según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es 

precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los 

factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que 

guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres 

culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que 

comparten las personas de la sociedad. 

 

La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y 

dimensiones que conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, 

los valores forman parte de la educación. 

 

Síntesis del diagnóstico. 

 

Cada persona es única y especial y por tal motivo le confiere valor y 

significado a la realidad, pero esta perspectiva de realidad crece de 

acuerdo con nuestra historia de vida, así mismo tiene que ver con factores 
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psicológicos, sociales y económicos; y de acuerdo a estos factores vamos 

creando, encontrando y a veces distorsionando el significado a la vida, 

por lo que cada persona valorara de manera diferente. De estas 

valoraciones que tenemos acerca de la realidad nace el valor hacia las 

personas, hacia las cosas, hacia los animales, hacia la vida y hacia 

nosotros mismos. 

 

Como vimos los valores morales los aprendemos en el núcleo familiar y 

los vamos cimentando con nuestras experiencias, y de los valores 

morales aprendemos a valorar a nuestros semejantes, a nuestra persona 

y hacia la vida. 

 

De nuestra valoración individual como persona es como hacemos crecer y 

mermar la autoestima, y como vimos cuando se tiene una autoestima 

normal respetamos nuestra persona y nuestros actos, pero cuando la 

autoestima se encuentra inflada o baja se llegara a cometer actos 

negativos que perjudiquen nuestra persona y la de los demás.   

    

Los valores humanos influyen en la creación de 

nuestra personalidad y por definición nos dice que: 

"La personalidad consiste en gran parte en creencias, 

fundamentos o actitudes; que los hombres y las 

mujeres tienden a actuar saludablemente cuando 

tienen valores basados en la razón y la experiencia; y 

que cuando tienen metas y propósitos absolutistas y 

perfeccionistas propenden a sentir trastornos 

emocionales; es por eso que  los valores influyen de 

modo significativo en el comportamiento y que 

modificar los valores de uno, causa directamente la 
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modificación de la personalidad" (Ellis &Abrahms, 

1994:62) 

"La realidad del mundo ha sido creada por el hombre 

y sus creencias, creer que no hay suficiente para 

todos, nos ha llevado a crear una realidad de miseria, 

creer que el dinero y el poder traen la felicidad nos ha 

llevado a alejarnos los unos de los otros, pensar que 

nuestra vida depende de lo que pasa a nuestro 

alrededor nos ha hecho perder el control de nuestras 

vidas" (Ángel, 2005:103) 

 

 

Problemática Fundamental 

 

El problema se evidencia en las conductas signadas por la indisciplina de 

los estudiantes, dentro y fuera de la Institución Educativa, manifestado por 

desobediencia a los profesores, evasión de clases, no vienen con el 

uniforme normado, tienen expresiones soeces, no respetan al compañero, 

hurto entre los compañeros de clase e infraestructura del plantel, lo que 

repercute en la Formación Integral de los estudiantes, por la ausencia de 

una adecuada Formación en Valores.  

 

La conducta de los jóvenes puede verse peligrosamente afectada por el 

debilitamiento de los valores morales; de ahí la necesidad de atender a la 

formación, fortalecimiento y desarrollo de los valores en las nuevas 

generaciones.  

 

La formación de valores es una tarea pedagógica que debe asumir la 

familia, la escuela y otras instituciones socializadoras, entre ellas el 

Centro de Educación Básica “José Martínez Queirolo” 
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De los datos obtenidos del estudio del diagnóstico del contexto de la 

comunidad educativa se ha podido constatar según lo instrumentos de 

medición de muestreo (entrevista a los padres, hojas de encuesta a las 

miembros de la comunidad, etc.) que la mayoría de los jóvenes del centro 

educativo provienen de familias disfuncionales, madres solteras, mono 

parentales, etc. ha si también se denota que la conducta de los alumnos 

puede verse peligrosamente afectada por el debilitamiento de los valores 

morales; de ahí la necesidad de atender a la formación, fortalecimiento y 

desarrollo de los valores en las nuevas generaciones. 

 

Una posible vía para la formación de valores es el conocimiento de la vida 

de personalidades históricas que pueden servir de paradigmas a seguir 

por los estudiantes.  

 

Todos los héroes y mártires de la patria constituyen paradigmas para la 

formación de valores y todos han de tenerse en cuenta, pero por el 

significado que tienen para los ecuatorianos Simón Bolívar, Abdón 

Calderón constituyen los principales paradigmas para la educación de las 

nuevas generaciones. El Ministerio de Educación en los últimos años ha 

venido insistiendo en la formación de valores, teniendo en cuenta a estas 

personalidades como paradigmas. 

 

La necesidad e importancia de este trabajo radica en que responde a 

prioridades del Ministerio de Educación en nuestro país; es decir, a la 

formación de valores, al estudio de la vida y pensamiento de personajes 

de la historia  y a los esfuerzos que han realizado por  la libertad, la 

justicia, la igualdad y el respeto por os demás. En Ecuador existen 

importantes personajes y trabajos sobre la teoría de los valores; pero aún 

son insuficientes los estudios que se plantean sobre el tratamiento 
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pedagógico de este problema, específicamente con estrategias 

curriculares concretas.  

 

Las Tecnologías de la información y las comunicaciones tienen como 

misión brindar a los estudiantes los recursos necesarios para que 

dominen las herramientas de información. Estas tecnologías están 

permitiendo tanto a educandos como a educadores nuevas formas de 

visión y pensamiento global, de localizar la información no como es 

costumbre en los libros, sino favoreciendo la agilidad mental y la 

creatividad del estudiante. 

 

 

Objetivo General. 

 

 Proporcionar fundamentos teóricos y prácticos para el desarrollo de 

estrategias metodológicas de la Educación en Valores. 

 

 

Objetivo específico. 

 

 Fortalecer la autoestima  y ayudarles a que tomen conciencia de la 

importancia de diversidad y defender los derechos propios y de sus 

compañeros. 

 Fomentar la convivencia democrática y respetuosa con la 

diversidad y el medio ambiente. 

 Potenciar la participación activa y responsable de su desarrollo 

personal. 
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Importancia 

 

La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los 

profesores. El sistema educativo, cualquiera sea su realidad está 

sometido constantemente a múltiples estímulos externos, alejados en 

muchos casos de lo que espera la educación, formar una persona que 

sea capaz de dirigir su propia vida, basada en la internalización de ciertos 

valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, 

que le permitan actuar de manera autónoma e insertarse positivamente en 

la sociedad. 

 

Un modelo de educación en valores mínimos permite desarrollar las 

dimensiones de los educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir 

en sociedades donde coexistan demostrando los máximos valores éticos 

y morales.  

 

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un 

determinado sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de 

valoración. Cada alumno y alumna debe reflexionar y discernir aquellos 

valores que desea hacer propios, mediante un proceso eminentemente 

personal.  

 

Se requiere una educación donde los maestros adquiera un compromiso 

Social y Ético que colabore con los alumnos y alumnas para facilitarles el 

desarrollo y formación de capacidades que intervienen en el juicio y 

acción moral, facilitando la formación de actitudes, integración, aplicación 

y valoración crítica de las normas que rigen en una sociedad. Los 

docentes  cambian su rol de docente instructor y transmisor de 

conocimientos, por el de facilitador en la construcción de valores en sus 

alumnos y alumnas. 
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La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y 

dimensiones que conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, 

los valores forman parte de la educación. 

 

Factibilidad. 

 

Este Proyecto es Factible  porque contamos con el apoyo de las 

autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes del 

Centro de educación básica “José Martínez Queirolo”, además se cuenta 

con los recursos materiales y económicos que darán viabilidad a este 

proyecto. 

 

 

Descripción de la Propuesta. 

 

El proyecto tendrá ejecución de la siguiente manera:  

Realización de un taller y cine foro a docentes y alumnos con una 

duración de 3 días con fin de impartir los fundamentos teóricos y la 

importancia acerca del conocimiento de la definición, clasificación de los 

valores y la puesta en práctica como actualización de los  proceso de 

enseñanza y de esta forma fortalecer la educación sobre de los derechos 

humanos y fomentar el conocimiento de diversas personajes de la historia 

que defendieron los más sublime derechos del hombre. 

 

 

El evento tendrá desarrollo dentro de las instalaciones del plantel, y se 

entregara un documento de apoyo a los maestros y folletos para los 

padres de familia, los participantes vestirán ropa cómoda preferentemente  

equipos de gimnasia o deportiva, utilizarán algunos instrumentos como, 



 

125 
 

revistas, textos de estudios sociales, láminas de la biografía de 

personajes de la historia mapas del Ecuador (división política, culturas, 

regiones naturales, étnicas, etc.)  Entre otros recursos  grabadora, 

computador, infocus, pantalla de lona, cámara digital, Cd de música de 

reflexión además  de materiales  del medio. 

 

 

Al finalizar el taller, como clausura los padres de familia, participaran junto 

a sus hijos en  un dramatizado  a su vez serán ellos quienes participaran 

en  los procesos de ensayo. 

Ubicación sectorial y física 

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Sector: Urbano - marginal 

Dirección: Coop. Lomas de la Florida II Mz. 875 Sl. 28 

Características de la institución: 

Sostenimiento: Fiscal 

Característica  de la comunidad: Escasos recursos. 
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CROQUIS  DE LA UBICACIÒN DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

Centro de Educación Básica Fiscal # 499 

 “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 

Colinas de la Florida II.MZ. 875 SL.28  Km. 27 vía Perimetral 

              SECTOR – COOP. COLINAS DE LA FLORIDA II 

 

 

 

                                             MZ 875 SL. 28                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    SUR                 VIA PERIMETRAL KM 27                      NORTE 

C.E.B. F  # 499 

       “J. M.Q” 

DISTRUIDORA 

   DISENSA 
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Aspectos legales. 

 

El siguiente proyecto tiene sus bases Jurídica en: 

La Constitución República del Ecuador 

 

TÍTULO III 

 

DE LOS DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 17. (Libertad de ejercicio de los derechos humanos).- El Estado 

garantizará a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y 

eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en esta 

Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales vigentes. Adoptará mediante planes y 

programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce de 

estos derechos. 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS DERECHOS CIVILES 

 

Art. 23.- (Derechos civiles).- Sin perjuicio de los derechos establecidos en 

esta constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado 

reconocerás y garantizara a las personas los siguientes: 
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1. El derecho a desarrollar libremente su personalidad, sin más 

limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos 

de los demás; 

2. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; 

educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros 

servicios sociales necesarios; 

 

 

Sección 7ª. 

De la Cultura 

 

Art. 62.- (Garantías).- El Estado garantizara el ejercicio y participación de 

las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptara las medidas para que 

la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 

comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. 

 

Los intelectuales y artistas participarán a través de sus organizaciones, en 

la elaboración de políticas culturales. 

 

Sección 8ª. 

De la educación 

 

Art. 66.- (Principios y finalidades).- La educación es derecho irrenunciable 

de las personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; 

área prioritarias de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y 

ejecutar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 
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La educación inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollara un pensamiento crítico, fomentara el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el peno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz. 

 

La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurara a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Aspectos Psicológicos. 

 

Los  estados  psicológicos  de  agrado,  deseo  o  interés  son  una  

condición  necesaria  pero  no  suficiente,  y   tales  estados  no  excluyen 

los elementos  objetivos,  sino  que  los  suponen, 

 

 

Max scheler sostiene que, “la inteligencia es ciega 

para los valores.  Los valores se nos revelan en la 

intuición emocional” (Frondizi, 2004:42). La 

experiencia de los valores es independiente de la 

experiencia de cosas.  El hombre crea el valor con su 

agrado, deseo o interés; el valor reside enteramente 

en el objeto valioso. [2] Lotze concibió la idea de los 

valores como algo libre de la realidad, así mismo 

afirmó que los valores no son sino que valen (Lotze 

citado en Espinoza, 2000:61). [3] 
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Dice Meinong: una cosa tiene valor cuando nos 

provoca agrado y en la medida que esta nos puede 

llegar a agradar. Así mismo sostiene que “el valor es, 

en verdad, un estado subjetivo, de orden sentimental, 

un objeto tiene valor en tanto posee  la capacidad de 

suministrar una base efectiva a un sentimiento de 

valor”. (Meinong, 1894:25; citado en Frondizi, 2004:54) 

Perry declara que cualquier interés otorga valor a 

cualquier objeto. “Lo que es objeto de interés 

adquiere un valor” [4] (Perry, 1950; citado en Frondizi, 

2005:65).  Una cosa cualquiera tiene valor cuando es 

objeto de un interés cualquiera, habrá intereses malos 

y buenos. 

 

 

Richards sostiene que “algo es valioso si satisface 

una apetencia, sin que tal satisfacción implique la 

frustración de una apetencia igual o más importante” 

(Richards, citado en Espinoza, 2000:68). 

 

Para Rudolf Carnap, los juicios de valor son formas 

disfrazadas de normas o imperativos. La norma no 

afirma nada, sino que ordena o expresa un deseo; el 

juicio de valor no afirma nada y, por consiguiente, no 

puede ser ni verdadero ni falso (Carnap citado en 

Frondizi: 2004:86)  

 

Los llamados juicios de valor son juicios empíricos. Los términos éticos no 

sirven tan sólo para expresar sentimientos, sino también para despertar 

sentimientos en el prójimo y estimularlo a la acción.  
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Valores para Scheler son cualidades independientes 

de los bienes: los bienes son cosas valiosas 

(Frondizi, 2004:119).  

El placer es una vivencia: en si mismo no es bueno ni 

malo.  La bondad depende del tipo de placer.  El factor 

que se agrega al placer es el que le confiere su 

calidad axiológica. 

Aspectos Sociológicos. 

 

 

La globalización neoliberal y sus consecuencias para la humanidad y sus 

efectos económicos, y sociales, la agudización de los problemas globales, 

la crisis económica mundiales, han contribuido al deterioro y al cambio de 

los valores a escala mundial. Esta problemática afecta de manera 

especial a la niñez y a la juventud, reflejando a través de la pérdida de 

valores, los problemas sociales más acuciantes del mundo de hoy. 

Nuestro país sufre las consecuencias de los problemas antes 

mencionados, lo que se ha manifestado por el debilitamiento y pérdida de 

valores en algunos sectores sociales.  

 

 

El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, 

la estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, al 

elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos 

personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. 
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Aspecto Pedagógico. 

 

 

En lo pedagógico, por medio de la guía de valores , nos dirigimos 

especialmente a los colectivos más vulnerables o en situación de riesgo 

social, ofreciendo espacios de concientización de la integración de todos 

los jóvenes de diferentes estratos , grupos familiares o en riesgo y así su 

buen  desarrollo de actividades escolares, adaptadas y flexibles a la 

realidad de cada grupo de participantes, normas y valores en pro de la 

calidad de vida, autoestima adquiriendo  un papel fundamental e su 

formación humana y un cambio de comportamiento. 

 

Visión. 

 

 

Los docentes, se constituirán en el proceso de formación un facilitador 

que desarrollaran el conocimiento de la cultura de los valores, para ello se 

requieren contextos abiertos a la opinión de todos los participantes, 

consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. Nadie puede 

negar la importancia del contexto del desarrollo de la ética, la moral y el 

respeto de los derechos humanos y es lo que debe fomentarse para 

lograr un espíritu de fraternidad como una de sus principales metas. 

 

 

Misión. 

 

 

Los directivos y docentes se comprometen a fomentar la cultura de los 

valores como eje transversal  en el aprendizaje de los estudiantes de 8, 9 
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y 10 años de Educación Básica  para que el proceso educativo  sea de 

calidad. 

 

 

Políticas. 

 

 

Los docentes del plantel aplicaran de forma permanente la Guía Didáctica 

en valores en las clases para la construcción de una vida democrática, la 

convivencia armónica, infundiendo el respeto por los derechos de los 

niños y jóvenes, la defensa de los derechos humanos y del ciudadano 

como parte del proceso de Buen Vivir. 

 

 

Beneficiarios. 

 

 

Estudiantes del octavo año de Educación General Básica. 

Docentes. 

Directivos. 

Padres de familia. 

 

Impacto social. 

 

 

La formación de valores cobra una importancia capital en estos 

momentos, pues a escala mundial constituye una preocupación la pérdida 

de valores que se aprecia hoy en día en todas las naciones. Muchos 

investigadores coinciden en que es imprescindible atender a la formación 
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y fortalecimiento de los valores morales en el hombre, y especialmente en 

las jóvenes generaciones.  

 

 

Con el presente trabajo se toman en cuenta las funciones que 

desempeñan la familia, el estado, los centros educativos, los maestros:  

Este trabajo puede contribuir a la formación de valores, porque la atención 

de los educandos es más alta, cuando pueden interactuar con los 

docentes y el uso del computador. Mediante la utilización de la 

computadora, el estudiante aprende a investigar y a inferir por sus propios 

medios; se abre para él un amplio horizonte de posibilidades para 

practicar y aprender en forma agradable, motivadora y a la vez la 

computadora ayuda a crear situaciones de aprendizaje altamente 

significativas y valiosas para los estudiantes.  

 

 

Los diversos estilos de aprendizaje y características personales de los 

alumnos, propician una mayor motivación a través del empleo de 

contenidos y escenarios didácticos adecuadamente contextualizados; 

promueve la autonomía e independencia del estudiante, a la par que 

reclama del mismo una mayor participación y responsabilidad consciente, 

con vista a lograr el aprendizaje requerido. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 

 Axiología:             Estudio del origen de los términos o su definición 

Autonomía:      Condición del individuo que demuestra autoridad o       

independencia para tomar sus acciones.  

Globalización:    Proceso sociológico de integración de la sociedades con 

en el mundo por medio del avances tecnológicos.  

Psicopedagogía: Rama de la psicología que se encarga al estudio de los    

proceso en el aprendizaje 

TIC:                         Tecnología de la información y la comunicación 

Fraternidad:             Acción de hermandad 

Deserción:                Abandono 

Transversalidad: Temas que atraviesan y están presentes en las 

diferentes etapas educativas y áreas que componen 

el currículo. 

Procesos de gestión: Participación responsable de los agentes 

educativos en la selección, desempeño, control y 

evaluación del personal. 

Conductismo:    Es una variante de la corriente psicológica que 

considera la conducta o comportamiento como 

objeto de estudio de la psicología. 

Asocianismo:             Doctrina que reduce los fenómenos psíquicos a la       

asociación eideas simples. 

Destrezas:  Es un habilidad, arte. 

Espontaneidad:        Calidad de espontáneo, naturalidad. 

Integral:                      Abarca todos los aspectos o partes de una cosa. 

pierde  de acuerdo  con ciertas reglas. 

Lúdico:                       Relativo al juego. 

Procesos:                  Método o sistema que debe seguirse. 
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Sociables:                 Inclinado al trato y relación con la gente, o que    

gusta de ello. 

Sociabilización:          Es un proceso por el cual el individuo aprende e   

interioriza, a lo largo de toda su vida los elementos  

culturales propios de su medio. 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Tomado del Capítulo acerca del Pensamiento de la Obra Psicosemiología 

y Examen Psiquiátricode Arcailaz (1) 

 

          La psicología («psico», del griego tpuxn, a'ma 0 actividad 

mental, y «logia», Aoyía, tratado, estudio)nota 1 (pág. 55) 

 

http://www.e-torredebabel.com/leyes/Infantil-Loe-andalucia/curriculo-

educacion-infantil-LOE-andalucia.htm 

 

Es un tipo de relación intergrupal que nace y surge de la 

convivencia entre un grupo homogéneo de personas y otro 

grupo reducido (puede ser una sola persona) al cual se le 

reconoce su autoridad sin ejercer violencia alguna. (Pedro 

García) (pág. 24) 

 

http://wwwes.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski 

 

         Para entender la propuesta pedagógica realizada por 

Vigotsky es necesario comprender la línea misma de acción 

y de su trabajo, el método utilizado por este autor es el 

histórico- genético. (Pág. 58) 

 

 

Categorías: Psicólogos de Bielorrusia | Pedagogos de Bielorrusia | 

Nacidos en 1896 | Fallecidos en 1934 

 

                     Entran aquí todas las acciones de los maestros y maestras 

que consisten en el uso coercitivo del lenguaje en una 

situación "pseudo-comunicativa", donde predominan las 

preguntas retóricas, no indagatorias (Sharp) (pág. 39) 

 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje20

de%20  Bruno Bettelheim  

 

http://www.e-torredebabel.com/leyes/Infantil-Loe-andalucia/curriculo-educacion-infantil-LOE-andalucia.htm
http://www.e-torredebabel.com/leyes/Infantil-Loe-andalucia/curriculo-educacion-infantil-LOE-andalucia.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://wwwes.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Psic%C3%B3logos_de_Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Pedagogos_de_Bielorrusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Nacidos_en_1896
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fallecidos_en_1934
http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje20de%20%20%20Bruno%20Bettelheim
http://www.psicopedagogia.com/definicion/teoria%20del%20aprendizaje20de%20%20%20Bruno%20Bettelheim
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Desde la perspectiva del psicoanálisis existe un enfoque 

interesante que puede tomarse como referencia al criterio de 

selección de material y actividades para avanzar en éste tipo 

de problemáticas. Me refiero al "Psicoanálisis de Cuentos de 

Hadas", de Bruno Bettelheim. El psicoanálisis propone "decir 

desde los símbolos" (Jung, o.c.). (pág. 43) 

 

 

Giovannini, A; E. Martín Peris; M. Rodríguez y T. Simón (1996). Profesor 

en acción 1. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, Colección 

Investigación Didáctica.  

 

Un hombre que fuera el "producto ideal" de esta modalidad, 

sería una persona acostumbrada a la obediencia y a la 

heteronomía, respetuoso seguramente de las instituciones y 

de la verticalidad de los sistemas de relación que en base a 

ella funcionan. Se aproximaría a lo que corrientemente se 

considera "hijos del rigor". 

 

Villanueva, M.ª L. y Riviera, I. (eds.) (2002). Los estilos de aprendizaje: 

Publicacions de la Universitat Jaume I, Col. Summa. Filología / 6. 

 

Según Riviera en el año (2002), tiene su origen en la antropología cultural, 

pretende una comprensión holística del problema, no 

traducible a términos matemáticos y pone énfasis en la 

profundidad. (Pág. 67) 

 

Días-Barriga, F. A. y G. Hernández Rojas. (2002).Estrategias Docentes 

para un Aprendizaje Significativo. Una Interpretación 

Constructivista. McGraw-Hill, Interamericana, México, 2da. 

Ed.  

 

          ."La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones 

impuestas por algo o alguien, la indisciplina es la deslealtad 

o irrespeto a esas condiciones". (Pág. 46) 



 

141 
 

 

http://www.investigacionrevistacultca.org/vol11/artv1103.html 

                     Max  Scheler  sostiene  que  "la  inteligencia  es  ciega  

para los  valores.  Los  valores  se  nos  revelan  en  la  

intuición  emocional" 

 

Richhards, Los Valores en la Primera Infancia, Editorial Espinosa, Golpe, 

Madrid, 2000:68 (2) 

 

Richards sostiene que"algo  es  valioso  si  satisface  una  apetencia,  sin  

que  tal  satisfacción  implique  la  frustración  de  una  apetencia  igual  o  

más  importante"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionrevistacultca.org/vol11/artv1103.html
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Centro de Educación Básica Fiscal # 499 

 “JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO” 
Colinas de la Florida II. MZ 875 SL. 28Km. 27 vía Perimetral 

Guayaquil – Ecuador 

 

Guayaquil,   agosto del 2011 

 

Prof. Karina Calle  y  Johanna Vargas. 

Presente. 

 

 Se les comunica por medio del presente oficio, que dando trámite a 

la solicitud recibida por parte de Uds. como estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación; en 

respuesta a la petición de autorizar la aplicación del Proyecto Educativo: 

“La disciplina escolar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año” como requerimiento de estudio para obtención del Título de 

Licenciadas en ciencias  de la educación Mención Educación Básica 

Se autoriza su aplicación en este centro educativo dicho proyecto en los 

8vo. A.E.B, según el cronograma y documento presentado para su 

ejecución y respetando las normativas del plantel.  

 

 

Lcdo. Ángel Duche T. 

       Director 

 

E N T R E V I S T A     AL   D I R E C T I V O  
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 Entrevista realizada al directivo para la aplicación del proyecto. 

La presente información nos permitirá obtener el diagnóstico situacional 

que tiene este establecimiento. 

a. ¿Ud. cree que hay necesidad de incorporar el estudio de valores éticos 

y morales como parte de los contenidos agregados? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b. ¿Ud. opina que en esta área de estudios sociales se deben potenciar el 

estudio de los valores culturales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c. ¿Está Ud. de acuerdo en realizar más actividades pedagógicas  como 

talleres a estudiantes, representantes para vivenciar los valores y la 

disciplina? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

d. ¿Qué habilidades y destrezas deben desarrollar los niños y jóvenes en 

el estudio de los valores y la disciplina? 

     Motoras       Cognitivas      Afectivas     Otras 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

145 
 

        

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

e. ¿Los eventos culturales, deportivos, conferencias, etc. de esta 

institución enfocan siempre una normativa para realizarse  o solo se 

realiza el evento? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

f. ¿El centro educativo cuenta con un Manual de Convivencia donde se 

considera los deberes y derechos de los integrantes del plantel? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA  

Encuesta Dirigida a Docente del C.E.B Fiscal “José Martínez 

Queirolo” 

Propósito: Determinar el grado de conocimiento  de la Disciplina Escolar 

 

 

 

 

 

 

Nº 
ENCUESTA ACERCA DEL CONOCIMIENTO 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR. 
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

 1 

¿Cree Ud. como directivo y docente la 
necesidad del estudio de la disciplina 
escolar en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes de 8vo año? 

          

 2 

¿Consideran Uds. como docentes que se 
debe estimular  en mayor grado la 
educación en valores en los estudiantes 
como parte de su formación personal?   

 
  

 
    

 3 

¿Está de acuerdo, que se incorpore en el 
pensum de estudios los temas de valores 
como proyecto de aula para cada área de 
estudio? 

          

Nº ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………………… (M.A.) 

4 DE ACUERDO…………………….…… (D.A.) 

3 INDIFERENTE……………………….…..( I ) 

2 EN DESACUERO…………………….. (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO…………. (M.D.) 
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 4 

¿Considera  Ud. que los temas de moral, 
urbanidad etc. fortalecen la autoestima en 
su identidad personal? 

          

5 

¿Está de acuerdo Ud. en promover la 
interculturalidad entre sus alumnos para 
afianzar la identidad personal y nacional? 

          

6 

¿Considera Ud. que los docentes se 
deben actualizar en metodología y 
procesos didácticos para la práctica de 
valores? 

     

7 

¿Considera Ud. que es deber de los 
directivos y docentes,  fortalecer  en  los 
jóvenes la formación ciudadana? 
 

 
  

 
    

8 

¿Cree Ud. que el desarrollo de actividades 
artísticas culturales y valores brinda un 
aporte al mejoramiento de la disciplina? 
 

          

9 

¿Considera Ud. que es importante realizar 
reuniones de padres de familia para 
informar acerca de la importancia de la 
disciplina  escolar como parte de 
formación estudiantil? 
 

          

10 

¿Considera Ud. conveniente la 
elaboración de  una guía didáctica acerca 
del estudio de la disciplina escolar?   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta Dirigida a Padres del C.E.B Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Propósito: Determinar el grado de conocimiento de los Padres de 

Familia,  acerca de la Disciplina Escolar. 

 

 

 

 

 

 

Nº 
ENCUESTA ACERCA DEL CONOCIMIENTO 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR. 
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

 1 

¿Conoce acerca del término disciplina 
escolar? 

          

 2 

¿Cree Ud. que es importante la aplicación 
de la disciplina   escolar  como aparte de 
su desarrollo cultural y personal? 
 

 

  

 

    

 3 

¿Considera Ud. que es importante 
dialogar entre padres e hijos acerca de la 
disciplina en las actividades escolares? 
 

          

Nº ALTERNATIVAS 

5 MUY DE ACUERDO………………… (M.A.) 

4 DE ACUERDO…………………….…… (D.A.) 

3 INDIFERENTE……………………….…..( I ) 

2 EN DESACUERO…………………….. (E.D.) 

1 MUY EN DESACUERDO…………. (M.D.) 
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 4 

¿Participaría Ud. en eventos realizado por 
la institución para fomentar la disciplina 
escolar  como proceso de aprendizaje? 
 

          

5 

¿Sabia Ud. que el estudio de la disciplina 
proporciona los conocimientos para 
desarrollar el proceso de enseñanza de 
valores, urbanidad en nuestros hijos? 

          

6 

¿Cree Ud. que los centros educativos 
deben impartir la asignatura de valores en 
todos los años de básica como  proceso 
de aprendizaje? 

     

7 

¿Aplica Ud. normas y valores  de buenas 
costumbres   en sus hijos e hijas   dentro 
de su hogar? 
 

 
  

 
    

8 

¿Considera Ud. que los valores morales y 
éticos  aplicados en el hogar va a 
desarrollado la identidad personal en los 
estudiantes? 

          

9 

¿La aplicación de investigación de la 
disciplina en el colegio es importante para 
el desarrollo de la personalidad como 
estudiante? 

          

10 

¿Considera Ud. que el docente debe tener 
un dialogo frecuente con los padres de 
familia acerca de formación personal y 
valores?  
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El  valor  no  es  una  estructura,  sino  una  cualidad  estructural  que  

surge  de  la  reacción  de  un  sujeto  frente  a  propiedades  que  se  

hallan  en  un  objeto.  Por  otra  parte,  esa  relación  no  se  da  en  el  

vacío,  sino  en  una  situación  física  y  humana  determinada. 

 

El  valor  es,  pues,  una  cualidad  estructural  que  tiene  existencia  y  

sentido  en  situaciones  concretas.  Se  apoya  doblemente  en  la  

realidad púes  la  estructura  valiosa  surge  de  cualidades  empíricas  y  

el  bien al  que  se  incorpora  se  da  en  situaciones  reales.  Pero  el  

valor  no  se  reduce  a  esas  cualidades  ni  se  agota  en  sus  

realizaciones  concretas sino  que  deja  abierta  una  ancha  vía  a  la  

actividad  creadora  del  hombre. 

 

El  valor  es  una  cualidad  empírica,  producto  de  cualidades  naturales,  

aunque  no  reducible  a  ellas. Frondizi (2004:226) nos enseña que la  

determinación  de  la  altura  de  un  valor  debe  atender,  en  primer  

lugar  a  las  reacciones  del  sujeto,  sus  necesidades,  intereses,  

aspiraciones,  preferencias  y  demás  condiciones  fisiológicas,  

psicológicas  y  socioculturales. 

 

Es así como de estas apreciaciones tanto objetivas pero principalmente 

subjetivas la gente va asignando valor a la realidad, e impone nuevas 

formas de valorar nuestra persona, nuestras ideas, la sociedad, las cosas 

y la vida, y es en esta imposición que se llega a caer en una confusión y 



 

160 
 

grave error de  distorsionar lo que realmente es valioso, asignándole más 

valor a cumplir con estereotipos e introduciendo a la sociedad por 

mediode los medios de comunicación que para ser feliz es mejor el 

"tener"  y no el "ser".[5] [6] 

 

Frondizi (2004:35) manifiesta que el valor "es el resultado de una tensión 

entre el sujeto y el objeto, y esté ofrece, por tal razón, una cara subjetiva y 

otra objetiva, engañando a quienes prestan atención a una sola faz". 

 

El ser humano al crear el valor, al mismo tiempo tiene la creencia errónea 

de que necesita algo para ser feliz, pero no se da cuenta que, ¡¡¡tiene 

todo lo que necesita!!!, no se da cuenta que la felicidad es una forma de 

ver la vida, una actitud, una costumbre. 

 

Gelinne (2007:b)  señala "el valor es una propiedad de las cosas o 

personas, todo vale por el hecho de estar o existir, por lo consiguiente 

toda realidad puede poseer varios valores todo depende de su estructura, 

personalidad (persona), belleza, entre otros. Todo ser tiene un valor se le 

conozca o no, todo valor se refiere a las necesidades o aspiraciones 

humanas y buscamos de alguna manera satisfacer estas necesidades, 

por lo que el valor es captado como un bien". 

 

Nos preguntamos ¿cómo es que algo puede tomar significado para 

nosotros?, la sociedad ha adoptado criterios a partir de los cuales se 

establece la categoría o la jerarquía de los valores, donde le damos 
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significado o sustraemos la esencia y valor de las cosas, y le damos 

sentido a nuestra realidad. Algunos de esos criterios son: 

a)      Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida. Hay 

valores que son más permanentes en el tiempo que otros. Por ejemplo, el 

valor del placer es más fugaz que el de la verdad. 

b)      Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí 

mismo, no es divisible. 

c)      Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y 

experiencias de las personas. 

d)      Satisfacción: los valores generan satisfacción en las 

personas que los practican. 

e)      Polaridad: todo valor se presenta en sentido positivo y 

negativo; Todo valor conlleva un contravalor. 

f)        Jerarquía: Hay valores que son considerados superiores 

(dignidad, libertad) y otros como inferiores (los relacionados con las 

necesidades básicas o vitales). Las jerarquías de valores no son rígidas ni 

predeterminadas; se van construyendo progresivamente a lo largo de la 

vida de cada persona. 

g)      Trascendencia: Los valores trascienden el plano concreto; 

dan sentido y significado a la vida humana y a la sociedad. 

h)      Dinamismo: Los valores se transforman con las épocas. 
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i)        Aplicabilidad: Los valores se aplican en las diversas 

situaciones de la vida; entrañan acciones prácticas que reflejan los 

principios valorativos de la persona. 

j)        Complejidad: Los valores obedecen a causas diversas, 

requieren complicados juicios y decisiones. 

k)      Intensidad: Los valores dependen del aumento del interés 

que  corresponde a un mayor valor del objeto. 

l)        Preferencia: Entre los valores hay mejores y peores y de 

esto depende la elección 

m)    Amplitud: Valoración de acuerdo a que un objeto puede cubrir 

dos o más intereses y de esta manera se convierte en un bien útil para 

varios. 

Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en 

que tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. La 

clasificación más extendida es la siguiente (Ardila & Orozco, 2005:04, y 

Morales de Casas, 2006): 
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Los Valores Universales 

 

Cívicos Y Éticos 

 

Los valores están presentes en el organismo, La personalidad, la 

sociedad y la cultura humana.Los valores no son normas de conducta, 

Las normas son regla para comportarte de un modo determinado.El 

termino valor no lo poseen los objetos en sí.Si no que estos lo adquieren 

gracias a su relación con el hombre, con el ser social.  

 

Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de 

civilización poseemos un sentido ético o moral.Este sentido está ligado a 

los actos voluntarios pues los calificamos como buenos o malos.La 

culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se 

logran al elegir las finalidades que se realizaran en la vida.Son valores y 

reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables.Las 

virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores 

éticos no son los bienes si no los de las personas y sus actos. No residen 

en las cosas sino en la voluntad, las intenciones y los propósitos.Las 
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virtudes prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la 

ejecución de la conducta, y sirven para vencer las contingencias y 

obstáculos de la vida. 

La Honradez 

De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe 

al individuo apoderarse de los bienes 

ajenos. Aunque este valor se desarrolla en 

una esfera económica también se aplica a 

otra clase de pertenencias. Y más 

ampliamente a la observancia de una 

conducta apegada al deber.La honradez 

también incluye el mantenimiento de una 

persona o compromiso y nunca intentar abusar de la confianza que 

depositan en su persona y sus actos.Un ejemplo clásico es la de un 

empleado fiel que pasa. Toda su vida al servicio de una empresa exitosa 

manejando grandes cantidades de dinero que pudiera tomar sin embargo, 

esto no ocurre a pesar de que su salario le coloque en situaciones 

precarias. 

 

La Bondad 

La principal virtud moral es la bondad, virtud 

por anatomasia valor supremo de la conducta. 

La moral es realización de lo bueno .De 

manera simple podemos afirmar que la 

bondad es la virtud de ejecutar el deber, por 

tanto el hombre bondadoso realiza en actos 
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sus convicciones manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y 

con el prójimo.El hombre bueno se impone un deber y lo cumple; nos 

encontramos con un hombre que cumple con su deber por respeto a sí 

mismo y a la humanidad.  

 

La Modestia 

Esta virtud generalmente se entiende como un 

señalado recato y hasta cierto punto inhibición 

por las expresiones de sí mismo; un individuo 

modesto es el que no hace gala de sus bienes o 

facultades esta virtud es la consideración de no 

lastimar al prójimo con un desplante que pueda 

causarle daño. 

 

La Solidaridad 

La voluntad de ayudar a los que 

necesitan y comprometieres con 

sus problemas es la definición 

del valor de la solidaridad.La 

importancia de dicha virtud esta 

fuera de toda duda, dado que 

toda sociedad humana cuenta 

con sectores que siempre 

requieren ayuda.En la 

actualidad, muchos ejemplos de 
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solidaridad se dan en nuestro país, resaltando por su circunstancia, la 

ayuda que se da cada invierno a las poblaciones tarahumaras del norte 

del país. 

La Amistad Y El Amor 

Los individuos se integran en una 

unidad básica que se la familia y 

dentro de ella surge un sentimiento 

espontáneo y reciproco llamado 

amor, siempre está presente; el 

amor crece cada día y es la fuerza 

moral que une a las familias y las 

capacita para resolver las 

dificultades toque enfrentar. El valor 

de la amistad estriba en que 

personas diferentes crean lazos afectivos, dentro de esta relación surge 

un espíritu de respeto que nos permite tratar con cariño y dulzura a 

nuestros amigos. Pues gracias a ellos nos resuelven algunos problemas 

económicos y nos orientan a lo largo de toda la vida, comparten su visión 

personal y gozan con nosotros de nuestras ocurrencias, el juego, el 

esparcimiento, el descanso, el buen humor e incluso la ironía. 

 

El Amor 

Es un sentimiento abierto y positivo que se 

experimenta con respecto a otros individuos o 

también a otros seres como animales o plantas.El 

amor es una fuerza de unión y armonía que mueve 
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las cosas y las mantiene juntas amar y ser amado es placentero para los 

seres humanos, a través del amor suele obtenerse seguridad, confianza 

en si mismo y alegría al saberse importante, para otra persona. Además el 

amor cubre ciertas necesidades como la comunicación, la convivencia, la 

recreación y el aprendizaje.El amor no solo está presente entre los 

individuos como pareja, si no el amor entre amigos, el amor a objetos, el 

amor por ciertas actividades, el amor al prójimo y a Dios. 

 

La Amistad 

Es una relación voluntaria, íntima y duradera, 

predominan en ella otros valores, tales como la 

solidaridad, el desinterés la reciprocidad y la 

independencia de diferencias sociales. 

 

La Verdad 

La verdad se ha fomentado siempre y 

quien la cultiva es considerada como una 

persona de alta calidad humana y 

moral.Los conocimientos no simplemente 

se explican, sino también se aplican al 

mejoramiento humano. Cuando el saber 

es producido con esta intención se realiza una virtud que se designa 

como veracidad, indicando la virtud de buscar la verdad como valor 

humano; el investigador o descubridor impulsados por la veracidad son 

capaces de promover debidamente la mentira pues la sabiduría es un 
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valor del espíritu de ciertos hombres.  Consiste en decir siempre la verdad 

esto es decir lo que se cierto, lo que se autentico y conforme a lo que 

sucede, como son las cosas sin aumentos ni disminuciones la verdad 

implica ser sincero, real hablar con la verdad implica a los seres humanos 

credibilidad y confianza para los demás lo que permite ser respetados y 

reconocidos como personas en las que se puede confiar. 

La Prudencia 

Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en 

base al uso de la razón. Esto quiere decir que ante todo la razón debe 

gobernar los actos de las personas y no el sentimiento.La prudencia 

permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y perseguir su 

propio bien respecto al fin común de los que le rodean y de su vida 

misma. 

La prudencia gobierna a todas las demás virtudes y su función elemental 

es la de conocer los fines o propósitos para actuar de una manera 

correcta. Lleva a los hombres a tomar decisiones efectivas que aseguran 

éxito y buenos resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a 

nuestra existencia, las determinaciones tomadas estarán. 

 

En la vida cotidiana esto lleva a lograr seguridad confianza en si mismo y 

aplomo para decidir y actuar cuando la razón predomina en nuestros 

actos se logra reducir los errores y fallas que se cometen. 

 

 



 

169 
 

La Responsabilidad Y Deber 

La Responsabilidad es la virtud humana 

de responder con formalidad de ser 

capaz para tomar decisiones de dirigir 

una actividad de organizar a un grupo o 

de coordinar un todo.Los seres 

responsables se caracterizan por 

imprimir a sus acciones seriedad, 

comprometiéndose consigo mismos y 

con los demás una actitud responsable 

es granita de buenos resultados. 

El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como 

cuando se exige una deuda, la palabra deber proviene del latín debitum 

que significa aquello. Ser responsable implica cumplir con nuestros 

deberes ya sean, jurídicos, sociales o morales. 

 

La Fortaleza 

Es la virtud que permite a los 

seres humanos moderar y 

dominar sus pretensiones, 

ambiciones e impulsos 

respecto a metas y objetos 

difíciles de obtener, esta 

virtud permite actuar con determinación, firmeza y audacia, sin dudas ni 

titubeos al momento de tomar decisiones simples o complejas aquellas 

que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o temor 
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como la muerte.El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, 

obstáculos y penas que se le presenten, será perseverante, paciente y 

generoso sinónimos de fortaleza son el vigor, la energía, la resistencia y la 

lozanía. 

 

La Lealtad 

Se puede definir a la lealtad como un 

sentimiento o actitud de adhesión a algo 

que se externó a uno mismo.Este 

sentimiento es acompañado de un deseo 

por apoyar o actuar a favor de aquello a 

lo que se es leal y bajo condiciones que 

incluso exijan cierto sacrificio .La lealtad 

es voluntaria quien la práctica elige de manera libre hacerlo y sin 

presiones ni condiciones de ninguna especie. 

 

La Libertad 

La Libertad es una de las virtudes 

más reconocidas y apreciadas por 

todos los seres humanos, no solo 

como facultad de desplazarse y 

de transitar sin impedimento, sino 

también como el poder para 

actuar y no actuar, para pensar y 

expresarse de tal manera, para 
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decidir qué hacer y cómo hacerlo. La Libertad se siente en la medida que 

se hace lo que se quiere. 

 

La Caridad 

La Caridad es la dedicación activa a fin de 

promover la felicidad y el bienestar de los demás 

con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar 

de tal manera total y no solo eliminar la 

miseria.Aportar donativos es una acción muy 

aceptada por la gente permitiendo que muchas 

instituciones dependan parcial o totalmente de 

ellas para realizar sus acciones filantrópicas.  

La Justicia 

Es la virtud de dar a cada quien lo suyo.  

Se considera que el trasgresor de la ley es 

injusto, mientras que quien actúa conforme 

a la ley es justo.Para que su carácter sea 

aceptable, deberá respetar a los demás 

miembros de la sociedad a la que 

pertenece y acatar las normas de esa 

comunidad .La Justicia es una condición 

necesaria para que las relaciones 

humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto, 

igualdad, rectitud y estabilidad.Es la virtud entera y perfecta: Entera 

porque comprende a todas las demás virtudes y perfecta porque el que la 
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posee puede servirse de ella no solo en relación consigo mismo, sino con 

los demás. 

 

La Igualdad 

Se refiere al trato que 

todas las personas 

deben recibir todos los 

hombres somos 

igualmente valiosos e 

importantes sin tomar en 

cuenta la raza, el sexo, 

la posición económica, 

la religión o la 

inteligencia.Relacionadas de manera estrecha con la imparcialidad están, 

la indiscriminación.La Igualdad de oportunidades, como la educación o el 

empleo, que deben distribuirse de modo igualitario entre todos los 

individuos.El artículo 1 de la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano establece que todos los hombres nacen y permanecen libres e 

iguales en derechos, mientras que el articulo 7 declara iguales a todas las 

personas para recibir dignidades, cargos y empleos públicos según su 

capacidad y sin más distinción que la de sus virtudes y méritos. 

 

 

 

La Templanza 
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Si la fortaleza es la virtud de moderar las 

ambiciones e impulsos respecto a situaciones 

difíciles.La templanza lo es respecto a las 

metas u objetos de fácil obtención, la 

templanza debe moderar las tendencias más 

fuertes de los impulsos que hacen desear una 

cosa en el hombre, pues dichas inclinaciones 

siguen intenciones de la misma naturaleza: La alimentación y relaciones 

sexuales. 

 

La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite a 

los hombres lograr un equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y 

la anulación total de ellas.Pues no se trata de negar su valor sino ubicarlo 

correctamente dentro del contexto general de las acciones humanas. 

Sinónimos de templanza son: La continencia, la moderación, y la 

sobriedad. 

 

La Persona Integra 

Una persona íntegra es la que 

cumple con su deber en 

cualquier circunstancia y durante 

de toda la vida.La integridad no 

es una virtud momentánea, es el 

cumplimiento del deber de 

manera prolongada la cual 

matiza para siempre la personalidad del individuo. 
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La integridad consiste en aceptar un deber y apegarse a el en todos los 

actos de la vida.La integridad de una persona origina que la vida social de 

este individuo alcance los más altos elogios que una sociedad puede 

brindar. 

La Fidelidad 

Valor que se extiende como la 

acción de no traicionar la confianza 

que nos deposita y permanecer a 

lado de lo que prometimos. La 

persona fiel encuentra en el 

cumplimiento de su deber una 

fuerza moral, que le une a sus 

compromisos y a las personas con las que estableció una relación 

social.Dentro de las virtudes éticas encontramos otros valores, como son: 

La racionalidad, la lealtad, la erudición la buena voluntad, la seguridad, la 

cortesía, la disciplina, la caridad, la confianza, la paciencia y el 

respeto.Toda sociedad anhela una vida más justa para sus miembros y 

una convivencia de calidad.  

 

 
 
 
 
 
PROPUESTA DIDÁCTICA 
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS 
 
 
En este apartado presento un conjunto de secuencias didácticas para la 
formación en valores, organizadas de la siguiente manera; título de la 
secuencia, propósitos, orientaciones para su aplicación, instrumentos para 
la recopilación de la información.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 1 
 
Título de la secuencia: 
 
“El valor de las palabras” 
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1.1.- Propósitos: 
 

 Reconocer el valor que tienen las palabras y las expresiones en los 
vínculos humanos  

 Recapacitar acerca de las posturas que tienen diversos actores 
sociales en el ámbito del hogar, la escuela, el grupo de amigos, la 
televisión, la radio, los periódicos, revista, libros.  

 
1.2.- Orientaciones para su aplicación: 
 
Se recabará información sobre lo que se dice acerca de un valor en 
diferentes ámbitos, para lo cual el alumno en compañía del docente 
elaborara una tarjeta, la recopilación se hará durante una semana, cada 
día diferente corresponderá a un ámbito diferente. Si el caso lo permite se 
recortara la información y se anexará a la citada tarjeta.  
 

 1er. Paso; se elige un valor (democracia)  
 2do. Paso; Se le dan a los alumnos las orientaciones para la 

recopilación de la información.  
 3er. Paso; elaboración de la ficha para la recopilación de la 

información, a la que se le dará el título de “El valor de la palabras”.  
 2do. Paso; Al cabo de una semana de registros se divide en 

pequeños grupos y se comparten los resultados. Se hace un 
concentrado identificando coincidencias y diferencias, 
registrándolas en un cuadro de doble entrada, a partir de los 
ámbitos en donde se recopilo la información.  

 3er. Paso; Puesta en común de toda la información sistematizada 
en el cuadro de doble entrada. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=valor+de+las+palabras&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=pa7Un0dWbNZbsM:&imgrefurl=http://www.lanacion.com.co/2010/09/19/jader-o-el-valor-de-la-palabra/&docid=lsLFJo_3AAndGM&imgurl=http://www.lanacion.com.co/wp-content/uploads/2010/09/foto-02-pitalito-0268.jpg&w=448&h=336&ei=rW-EUPDjLJHk9gTQtYDoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=458&vpy=27&dur=2168&hovh=194&hovw=259&tx=139&ty=94&sig=106491575465977282750&page=3&tbnh=156&tbnw=208&start=25&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:25,i:172
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1.3.- Instrumentos para la recopilación de la información: 
 
 
Fecha: (Lunes-Viernes). Ámbito (hogar, la escuela, el grupo de amigos, la 
televisión, la radio, los periódicos, revista, libros)  
La democracia es:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
Lugar en donde se escuchó:  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Opinión personal: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro de doble entrada para sistematizar la información consignada en 
las tarjetas.  
 
 

Equip
o/ 

Hoga
r 

Escuel
a 

Grupo 
de 

La 
televisió

La 
radi

Periódico
s  

Revista
s  

Libro
s  
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Ámbit
o 

amigo
s  

n o  

Equip
o 1 

        

Equip
o 1 

        

Equip
o 1 

        

Equip
o 1 

        

Equip
o 1 

        

 
 
Evaluación: 
 
Organizar por equipos dramatizaciones de cada uno de los ámbitos en 
donde se recabó la información, tomando en cuenta las coincidencias o 
divergencias, de tal manera que a un equipo le tocara representar el 
hogar, la escuela, el grupo de amigos, la televisión, la radio, revistas y los 
libros. Para determinar la evaluación se hará un procedimiento de 
coevalaución, en el cual el equipo participante se asignará una 
evaluación, los demás equipos le asignaran otra y el docente otra, el 
promedio de ellas será la calificación que obtenga el equipo, con lo cual 
se demostrara que la evaluación fue democrática.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha 2 
 
Título de la secuencia: 
 
“El mensaje de los chistes” 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=valor+de+la+democracia&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=LQXrXOrw2yf2jM:&imgrefurl=http://deticaypolitica.wordpress.com/2012/05/22/por-que-la-democracia-es-mejor-que-el-resto-de-las-formas-de-gobierno/&docid=AvK8RuyI6Fq7ZM&imgurl=http://deticaypolitica.files.wordpress.com/2012/05/asdfghjklc3b1.jpg&w=359&h=500&ei=Gm-EUIrgCYio8QSWz4DAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=717&vpy=147&dur=1014&hovh=265&hovw=190&tx=129&ty=127&sig=106491575465977282750&page=1&tbnh=143&tbnw=103&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:4,s:0,i:117
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Propósitos: 

 Detectar los prejuicios que se esconden en los chistes, dichos o 
refranes.  

 Reflexionar sobre el mensaje de los chistes, dichos o refranes e 
identificarlo con algún antivalor y consecuentemente con un valor.  

 Trabajar las nociones de prejuicio y de estereotipo.  

 
Orientaciones para su aplicación:  

 
Se pide a los alumnos que cuente algunos 
chistes, dichos o refranes, organizados de 
manera informal motivándolos para que 
fluya libremente la comunicación, 
permitiendo la risa y los festejos y se eligen 
los que a consideración del grupo sean los 
mejores. Aquellos que sean seleccionados 
como los mejores se redactan en una 
cartulina, dejando espacio para relacionarlos 
con un estereotipo, prejuicio, antivalor y 

valor.  
 

 1er. Paso; se elige un lugar como para la realización de la 
actividad, la biblioteca, el jardín, un pasillo, etc.  

 2do. Paso; Se organiza a los alumnos por equipos, seleccionando 
un chiste que los represente y desde luego al alumno que lo 
expondrá, se le da una cartulina para que lo redacten.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=el+mensaje+de+los+chistes&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=DPHI54dLWowY0M:&imgrefurl=http://foros.monografias.com/showthread.php/40696-Un-chiste-x-imagen/page72&docid=aic9SmHOomWVxM&imgurl=http://sabanaiglesia.net/wp-content/uploads/2010/07/chistes-graficos-3.jpg&w=350&h=302&ei=kXCEULXgKYWo8ASinIGQDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=641&vpy=170&dur=2231&hovh=209&hovw=242&tx=94&ty=100&sig=106491575465977282750&page=2&tbnh=152&tbnw=176&start=12&ndsp=17&ved=1t:429,r:3,s:12,i:116
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 3er. Paso; Una vez que se termina la ronda de chistes, se procede 
a realizar una votación para seleccionar los tres mejores, con los 
cuales se procederá a trabajar a fondo.  

 4to. Paso; Los chistes seleccionados se les relacionara con un 
prejuicio, con un estereotipo y con un antivalor, reflexionando a 
partir de éste le corresponde un valor. 

Instrumentos para la recopilación de la información: 
 
Chiste, dicho o refrán: 
Prejuicio: 
Estereotipo: 
Antivalor: 
Valor: 
 
Consideraciones; como se puede observar la secuencia se presta para 
trabajar varios valores simultáneamente, pero también se puede inducir 
que los chistes, dichos, refranes se refieran a un prejuicio, estereotipo o 
antivalor en específico, con lo cual se centraría en un valor únicamente. 
También se puede adaptar con canciones.  
 
Evaluación; se propone encontrar chistes, dichos, o refranes que hagan 
referencia a valores en sentido positivo, o bien transformar el chiste, dicho 
o refrán en sentido positivo, a partir de esa actividad se pude otorgar una 
evaluación, tomando en cuenta la creatividad, la imaginación y la 
innovación que el alumno pueda plasmar en el resultado final.  
 
Se recomienda trabajar con el Refranero Popular Mexicano, con algunas 
secciones de periódicos que publican chistes, o con algún material de la 
biblioteca de aula.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 3 
 

Título de la secuencia: 
 
“El Arco Iris” 
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3.1.-Propósitos:  
 

 El fin de la presente actividad fue identificar algunos de los 
prejuicios de los alumnos. La misma también es propicia para que 
los adultos se dé cuenta de cuáles son sus propios prejuicios. 

 Se pretende hacer una reflexión acerca de ciertas atribuciones que 
los seres humanos asignamos a las personas, sin tener 
conocimiento previo de sus cualidades, para concluir que es 
importante aceptar a los demás y a nosotros mismo con nuestras 
propias características, poniendo en el centro de la discusión la 
tolerancia.  

 
3.2.- Orientaciones para su aplicación: 
 

1. Se divide a los alumnos en pequeños grupos y se le entrega a 
cada uno una copia de la ficha “Arco iris”.  

2. Cada equipo presenta la resolución del cuadro a sus compañeros 
justificando y ejemplificando la elección. 

 
El docente debe cuidar el respeto por las opiniones de los demás y 
permitir que cada uno diga lo que piensa o siente. 
 
 
3.3.- FICHA EL ARCO IRIS 
 
Une con flechas aquellos colores que asocien a cierto grupo de personas. 
Pueden quedar colores o personas sin ninguna flecha. También pueden 
salir o llegar varias flechas a una misma palabra.  
 

Dorado Una persona enferma 

Negro Una barra brava 

Gris Una señora millonaria 

Blanco Un bebe 

Rojo Una persona religiosa  

Verde Una persona nacida en Europa 

Rosa Una persona nacida en América  
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Amarillo Una persona nacida en África  

Celeste Una persona nacida en Asia 

 

Azul Una persona nacida en Oceanía  

Violeta  Un pobre  

Marrón Una vieja 

Otros colores  Una campesino 

 
Con los cuadros completados se trabajan sobre premisas como: 

 ¿Porque razón se asoció a tal o cual persona con ese color?  
 ¿Son colores que describen a alguien?  
 ¿Hay colores que duelen?  
 ¿Cómo se sentirán las persona con el color que se le asigna?  
 ¿Hay colores mejores y peores?  
 ¿Hay colores deseados y colores despreciados? 

 
Como cierre de la actividad se leyó la siguiente poesía. 
Cuando naces, eres rosado, 
Cuando te enojas, eres morado, 
Cuando te enfermas, eres amarillo, 
Y cuando te mueras, serás blanco. 
Cuando nazco, soy negro, 
Cuando me enojo, soy negro, 
Cuando me enfermo, soy negro 
Y cuando me muera, seguiré siendo negro. 
 
¿Y a mí me dices que soy de color? 
 
3.4.- Evaluación: 
 
Con las siguientes preguntas se hace una evaluación; ¿Porque razón se 
asoció a tal o cual persona con ese color? ¿Son colores que describen a 
alguien? ¿Hay colores que duelen? ¿Cómo se sentirán las persona con el 
color que se le asigna? ¿Hay colores mejores y peores? ¿Hay colores 
deseados y colores despreciados? Para lo cual se debe tomar en cuenta 
los comentarios que se hicieron previamente en la puesta en común de 
las interrogantes. 

 
Ficha 4 

 
Título de la secuencia: 
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“Las cosas por su nombre” 
 
4.1.- Propósitos: 
 

 Reconocer términos sobre tipos de intolerancia y manifestaciones 
de tolerancia.  

 Ubicarlos dentro de un contexto histórico.  

 

 
4.2.- Orientaciones para su aplicación:  
 

 1er. Paso; Se entrega a los alumnos una hoja en el que estarán 
escritos uno de los siguientes conceptos; xenofobia, violencia, 
nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, marginación, 
justicia, absolutismo, fundamentalismo, apartheid, libertad, 
injusticia, derechos humanos, aceptación, generosidad, paz, 
responsabilidad, solidaridad, armonía, respeto, imparcialidad, 
discriminación (contra minorías nacionales, étnicas, religiosas, etc.) 
sexismo, represión.  

 2do. Paso; Los alumnos definirán cada concepto en caso de 
dificultad se recurrirá a un diccionario.  

 3er. Paso; Relacionar los conceptos con un momento particular de 
la historia de la humanidad, o de México, se apoyaran en el libro de 
texto de historia o bien en alguna enciclopedia de historia de la 
biblioteca de aula o de la escuela, consignando las consecuencias 

http://www.google.com.ec/imgres?q=estereotipos+sociales&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=QIObVR5KRC-AsM:&imgrefurl=http://geektual.com/%C2%BFy-si-las-redes-sociales-fueran-personas-humor/&docid=7cCopyt9XiQxPM&imgurl=http://geektual.com/wp-content/uploads/2011/01/redes-sociales.jpg&w=520&h=374&ei=UXKEUNiNNZCi8AS2iICIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=729&vpy=222&dur=6116&hovh=190&hovw=265&tx=122&ty=105&sig=106491575465977282750&page=1&tbnh=135&tbnw=188&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:0,i:113
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que tuvo para la humanidad, para un país, para un grupo social o 
para algún ciudadano.  

 4to. Paso; Presentarlo creativamente en una hoja de diario, o en 
una mitad de una cartulina, a manera de nota periodística, en forma 
de cuento, etc.  

 Con los trabajos organizar un periódico mural. 

 
4.3.- Instrumentos para la recopilación de la información: 
 
Concepto: 
 
Definición: 
 
 
Evento histórico con el que se relaciona: 
 
Consecuencias: 
 
 
4.4.- Evaluación: 
 
Con los trabajos elaborados por los alumnos se hará una hoja de 
evaluación, la primera sección se preguntara sobre los conceptos y su 
definición en una presentación de dos columnas.  
En la segunda sección se preguntara sobre la relación entre los 
conceptos y su relación con eventos históricos, se presentará en forma de 
opciones múltiples.  
 
 

Ficha 5 
 



 

185 
 

 
Título de la secuencia: 
 
“Avisos Clasificados” 
 
5.1.- Propósitos: 
 

 Comprender el significado de ciertos requisitos que deben de cubrir 
algunos profesionales para desempeñar algunos puestos, ligados a 
un desarrollo y comportamiento valorar.  

 Identificar el conjunto de valores que debe poseer un sujeto para 
desempeñarse adecuadamente en un puesto de responsabilidad 
laboral. 

5.2.- Orientaciones para su aplicación: 
 

 Hacer una explicación acerca de las cualidades que debe tener un 
profesional para desempeñarse congruentemente con los valores 
postulados por una legislación nacional, por normas internacionales 
y por conductas apreciadas por la sociedad.  

 

 1er. Paso; dividir a los alumnos en equipos de trabajo y entregarles 
las fichas correspondientes para ser completadas.  

 2do. Paso; en sesión plenaria, compartir los avisos creados.  
 3er. Paso; inventar avisos a partir de la puesta en común de la 

información.  

5.3.- Instrumentos para la recopilación de la información:  
 
 

Revista antisemita busca redactor Organismo de los Derechos 
Humanos busca Director Educativo  

Requisitos.  Requisitos: 

Sucursal del Ku Flux Klan busca 
Director  

Asociación “Mundo sin guerra” 
asocia gratuitamente personas con 
las siguientes características:  

 
Requisitos: 
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5.4.- Evaluación:  
 
Que el alumno elabore un aviso clasificado y escribe los requisitos 
adecuadamente.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ficha 6 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=responsabilidad+social+empresarial&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=tvqX5dXfuLZNdM:&imgrefurl=http://esaambiental.wordpress.com/2012/05/11/rs/&docid=uKkq1HEMzS4vXM&imgurl=http://esaambiental.files.wordpress.com/2012/05/rse.jpg&w=376&h=257&ei=xnKEULiZJIGu8AS-7IHICg&zoom=1&iact=hc&vpx=917&vpy=143&dur=749&hovh=186&hovw=272&tx=159&ty=93&sig=106491575465977282750&page=3&tbnh=137&tbnw=201&start=30&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:30,i:239
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Título de la secuencia: 
 
“Hechos históricos” 
 
6.1.- Propósitos: 
 

 Abordar diferentes episodios de la historia a partir de testimonios 
de protagonistas de la edad de los alumnos.  

 Reflexiona acerca de las posibilidades que tienen un niño, 
adolescente o joven de modificar contextos difíciles en los que le 
toco vivir.  

 Identificar el valor que prevalece en el texto cuando los 
protagonistas logran sortear y superar contextos difíciles en los que 
vivieron.  

  

 
6.2.- Orientaciones para su aplicación:  
 

 1er. Paso; dividir el grupo en equipos de trabajo.  
 2do. Paso; entregarles uno de los testimonios que figuran en la 

sección de instrumentos para la recopilación de la información.  
 3er. Paso; definir la situación por la que pasaron los protagonistas.  
 4to. Describir los sentimientos que le genera.  
 5to. Paso; escribirle una carta a algún organismo internacional, o a 

los gobernantes de los países en donde se sitúa el testimonio del 
protagonista, para pedirle ayuda.  

 6to. Paso; puesta en común del material producido por los 
alumnos.  

 
6.3.- Instrumentos para la recopilación de la información:  
lineWidth25400fLine1fLayoutInCell1fLayoutInCell1 

http://www.google.com.ec/imgres?q=superacion&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=Q71nmVrXwiu92M:&imgrefurl=http://javier-saludmental.blogspot.com/p/frases-de-superacion.html&docid=HXaqjaaNfQptfM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-tyzQtjHribU/TezvLjH3bzI/AAAAAAAAABQ/KSVLyYBz1RE/s1600/Superaci%C3%B3n.jpg&w=460&h=265&ei=KXOEULpukKLwBLaIgIgH&zoom=1&iact=hc&vpx=87&vpy=222&dur=1669&hovh=170&hovw=296&tx=213&ty=87&sig=106491575465977282750&page=3&tbnh=112&tbnw=194&start=26&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:26,i:219
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Sábado, 1º.de mayo de 1943 
 
Querida Kitty: 
 
Al reflexionar, de vez en cuando, sobre la manera como vivimos aquí, 
llegó casi siempre a la misma conclusión: en comparación con los judíos 
que no están escondidos, nosotros debemos creernos en el paraíso. Sin 
embargo, más tarde, cuando todo retorne a la normalidad y habitemos, 
como antes, nuestra casa decentemente arreglada, no podré dejar de 
asombrarme al recordar hasta qué punto nos vemos ahora reducidos. 
Reducidos, en el verdadero sentido de la palabra, en lo que concierne a 
nuestra manera de vivir. Por ejemplo, desde que estamos aquí utilizamos 
el mismo hule, que ya no puede llamarse limpio después de un uso tan 
prolongado [...] Papá lleva un pantalón raído y una corbata deshilachada. 
El corsé de mamá ha exhalado hoy su último suspiro, en tanto que Margot 
se pasea con un corpiño demasiado pequeño, de dos presillas. 
Mamá y Margot han llevado alternativamente, durante todo el invierno, las 
mismas tres camisas; las mías se han vuelto tan cortas, que ni siquiera 
me llegan al ombligo. 
Esta noche, los aviones han bombardeado de tal forma, cuatro veces, que 
he empaquetado todas mis cosas. Hoy, hasta he preparado una maletita, 
con lo estrictamente necesario en caso de huida. Mamá me ha 
preguntado, y con razón: 
-¿A dónde quieres huir? [...] Tuya. Ana.  
 
Mi país está en guerra. Nadie podía creer lo que sucedía. Esperábamos 
terminara en cualquier momento. Era una locura, nadie la deseaba. De 
pronto comenzó también en Bosnia. Ahora estamos rodeados de tanto 
odio y dolor que es difícil pensarlo. Los que más sufren son los niños. 
Están perdiendo a sus padres, a sus familias, a sus amigos,... y su 
infancia. El otro día vi a un refugiado de 13 años que tenía el pelo cano. 
No me atreví a mirar sus ojos. Estos niños pronto crecerán. ¿Qué 
podemos esperar de ellos? Eso, es lo que más me asusta.  
Un niño de Croacia. 
 
Fuente: “Misión Rescate; Planeta Tierra. 
Naciones Unidas 
Editorial Larousse, 1994.  
 
 
Fragmento de la declaración de Nelson Mandela, presentada, por él 
mismo, en su juicio, en 1962, antes de ser llevado a prisión. 
“... La ausencia de dignidad humana que padecen los africanos es 
consecuencia directa de la política de la supremacía blanca. La 
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supremacía blanca implica inferioridad negra [...] Los blancos tienden a 
considerar a los africanos como una especie distinta. No los miran como a 
personas o familias propias; [...] de que quieren ganar dinero suficiente 
para mantener en forma adecuada a sus hijos...” 
 
 
6.4.- Evaluación:  
 
Que el alumno elabore una investigación propia con situaciones análogas, 
acerca de personas que enfrenten un contexto de adversidad para el 
desarrollo de su personalidad, y del disfrute de sus derechos. Hacer 
hincapié que en nuestro país y en nuestra sociedad se pueden encontrar 
ejemplos de sujetos que viven en la pobreza extrema, marginación, 
explotación, etc.  
Explicar cómo un conjunto de valores practicados entorno de la población 
desfavorecida puede hacer más benigna su circunstancia de vida.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha 7 
 

http://www.google.com.ec/imgres?q=superacion&um=1&hl=es&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=eXEPAVLf_VPY_M:&imgrefurl=http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101400437&docid=xXbwqbzY9MZ8wM&imgurl=http://fotos.lahora.com.ec/cache/7/7a/7a2/7a28/ejemplo-de-superacion-personal-20120928032236-7a28c9c2af4e49d6f597e4efaaa74f3c.jpg&w=620&h=666&ei=KXOEULpukKLwBLaIgIgH&zoom=1&iact=hc&vpx=842&vpy=179&dur=1029&hovh=233&hovw=217&tx=114&ty=153&sig=106491575465977282750&page=3&tbnh=161&tbnw=151&start=26&ndsp=17&ved=1t:429,r:15,s:26,i:266
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Título de la secuencia: 
 
“La historia de un día” 
 
7.1.- Propósitos: 

 Realizar una revisión de la historia de la 
humanidad a partir de un cuento de 
ficción.  

 Identificar el valor o los valores que han hecho posible el desarrollo 
y avance de la humanidad.  

 Reflexionar acerca de la rapidez de los cambios y de los hechos 
históricos en donde los hombres ponen en juego sus valores para 
el bienestar de las sociedades.  

 
7.2.- Orientaciones para su aplicación:  
 

 1er. Paso; proporcionar un ejemplar del texto “La historia de un día” 
es un recurso interesante para abordar diferentes aspectos de la 
historia de la humanidad y de los valores que se han puesto en 
juego para su desarrollo, ver la sección de instrumentos para la 
recopilación de la información.  

 2do. Paso; realizar una lectura comentada del texto “La historia de 
un día”, proponiéndolo como el capítulo uno de un cuento, que se 
complementara con otros capítulos elaborados por otros equipos 
de trabajo.  

 3ero. designar capítulos del cuento que correspondan a diversas 
etapas de la humanidad para que los alumnos elaboran la parte del 
cuento correspondiente.  

 4to. Paso; el trabajo debe estará adaptado a alumnos de acuerdo a 
la edad y grado de conocimientos que se necesitan para la 
realización de la actividad, posiblemente tercer grado de 
secundaria.  

 
7.3.- Instrumentos para la recopilación de la información:  
 
lineWidth25400fLine1fLayoutInCell1fLayoutInCell1 
 
Una vez, a medianoche, los hombres tuvieron el mundo a su disposición. 
Durante mucho tiempo, habida de lo que sabemos, permanecieron muy 
tranquilos: durante la mañana y la tarde de seis días se limitaron a 
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vagabundear en pequeños grupos, a cazar animales con arco y flechas, a 
refugiarse en cavernas a vestirse con pieles. Hacia las seis de la tarde 
empezaron a aprender algo sobre semillas y agricultura, sobre el pastoreo 
y cosas semejantes; hacia las siete y media se habían establecido en 
Egipto y la India y entre países comprendidos entre estas dos naciones.  
 
Después llegó Moisés, que partió a la búsqueda de la tierra prometida, a 
las nueve menos cuarto. Tras él vino Buda. 
 
Hacia las once y media surgieron las primeras grandes ciudades de 
Europa. A partir de las doce menos cuarto los hombres salieron de esas 
grandes ciudades y saquearon el resto del mundo por doquier. Primero 
expoliaron América del Norte y del Sur, luego la India y, finalmente, 
cuando sólo faltaban cuatro minutos para la medianoche llegó el turno de 
África. Dos minutos antes de la medianoche de desató una gran guerra 
entre ellos. A la que siguió otra semejante sólo cincuenta segundos 
después. En el último minuto del día esos hombres de Europa fueron 
expulsados de la India, de África y de muchos otros países, pero no de 
Norteamérica, donde se habían instalado de forma estable.  
 
En ese último minuto, además, se inventaron las armas nucleares, 
desembarcaron en la luna, fueron responsables de prácticamente, doblar 
la población mundial y consumieron más petróleo y metales de los que se 
habían utilizado en las precedentes veintitrés horas y cincuenta y nueve 
minutos. 
 
Volvía a ser medianoche, el inicio de un nuevo día.  
 
7.4.- Evaluación: 
 
Tomado como ejemplo el texto “La historia de un día”, por equipos de 
trabajo se elaborará la historia de un día, por cada una de las grandes 
etapas de la humanidad (Secretaría de Educación Pública, 1993: 105-
110), ya sea en forma de cuento o historieta, el trabajo deberá estar 
ilustrado, de tal manera que al realizar la recopilación se pueda integrar 
en un engargolado o en un encuadernado 
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Ficha 8 
 
 
Título de la secuencia: 
 
“Dibújame un mundo” 
 
8.1.- Propósitos: 
 

 Ejercitar una actitud positiva 
frente a la mirada desalentadora y apocalíptica que se sostiene 
sobre la realidad actual.  

 Identificar que la práctica cotidiana de los valores puede generar 
una sociedad planetaria y local más armónica, compresiva y 
tolerante.  

 
8.2.- Orientaciones para su aplicación:  
 

 1er. Paso; realizar una lectura comentada del texto “Dibújame un 
mundo”.  

 2do. Paso; propiciar la reflexión acerca de la posibilidad de que al 
incorporar los valores al ejercicio cotidiano de la realidad en la 
sociedad planetaria, se tiene la posibilidad de crear un entorno más 
benigno para la convivencia armónica de los individuos y de las 
naciones.  

 3er. Paso; dibujar un mundo que refleje los problemas entre las 
naciones y entre los individuos.  

 4to. Paso; después de la reflexionar de las causas, consecuencias 
y modo de remediar o mejorar la problemática mundial, dibujar un 
mundo lleno de valores.  

 
8.3.- Instrumentos para la recopilación de la información: 
lineWidth25400fLine1fLayoutInCell1fLayoutInCell1 
Dibújame un mundo 
 
“Dibújame un mundo”, dijo un niño a su maestro, “por favor, dibújame un 
mundo.” Y el maestro dibujó un mundo en el pizarrón. “Ése no es el 
mundo que yo quiero”, dijo el niño. “No hay nadie. No hay más que 
montañas y montañas de armas. Yo quiero gente, quiero montones de 
gente en mi mundo. Y el maestro borró este mundo y dibujó otro. 
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“Ése no es el mundo que yo quiero”, dijo el niño. “La gente se está 
muriendo, los soldados y los civiles están matándose. Hay enfermos y no 
hay médicos ni medicinas. Hay niños y bebés muriéndose de hambre. 
Quiero que en mi mundo la gente viva. “Y el maestro dibujó otro mundo.  
 
”Ése no es el mundo que yo quiero”, dijo el niño. “Todos están muy tristes. 
Hay adultos que no saben leer, ni escribir sus nombres. Hay jóvenes 
perdidos, sin trabajo. Hay niños que tienen hambre, sin zapatos ni ropa, y 
no van a la escuela. Hay familias viviendo en tugurios y en barrios pobres 
y hasta sin casas. Hay gente que sufre, gente torturada. Quiero que en i 
mundo la gente esté contenta, que sean todos felices.” Y el maestro borró 
este mundo y dibujó una caja. 
Fuente:  
H. T. (un miembro de las Escuelas Asociadas UNESCO)  
 
8.4.- Evaluación: 
 
En un planisferio tamaño mural ubicar los problemas más relevantes por 
país o continente o regiones continentales (América del Norte, América 
Central y la Antillas, América del Sur; Europa del Este, Europa Occidental; 
Norte de África, África Oriental, África Occidental; Asia Oriental y el 
Pacífico, Asia Occidental; Oriente Medio; Oceanía)  
 
En otro planisferio clasificado del mismo modo, ir sacando de la caja de 
los valores, lo que cada región necesita para una convivencia armónica. 
Los valores pueden rotularse o bien representarse por medio de una 
ilustración. Para ilustrar los problemas y los valores en cada uno de los 
planisferios se pueden representar con recortes de periódico o revistas, a 
manera de la técnica de collage. Realizar con el material una exposición 
de trabajos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Educación en Valores debe ser prioritaria en la educación, pues para una buena calidad de vida, la mejor 

preparación es la Formación de Valores en los educandos. La labor educativa en cuanto a Disciplina y Formación de Valores no 

acaba saliendo de la escuela, quien piense así tiene una visión muy pobre de su personalidad como educador. Los educadores 

como tales deben presentar una imagen positiva y actuar dentro y fuera de la escuela como tal, si no se tiene esa imagen 

positiva, el educador debe trabajar para adquirirla y ser un personal reconocido y aceptado.  

 En la Formación de Valores no sólo se centra en el maestro y el alumno, sino va más allá porque en esta disciplina 

está inmersa la familia y todo el personal de la Institución Educativa, incluyendo al personal de apoyo.  La Indisciplina es algo 

normal en la Institución Educativa y es originada por la falta de Formación en valores y falta de concordancia entre alumnos y 

profesores, profesores y directivos y profesores con profesores. Urge la necesidad de contar con Normas de Disciplina, que 

regulen la convivencia en la escuela.  Disciplinar requiere de paciencia, perseverancia, saber poner límites, mucha comunicación 

por eso la comunidad educativa deben mantener un ambiente familiar. 

 



 

EL PROBLEMA 
 ¿Qué incidencia tiene, La disciplina escolar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de Educación Básica del Centro 

de Educación Básica Fiscal  # 499 “José Martínez Queirolo”, ubicada en la 

Cooperativa Colinas de la Florida II Mz. 875 Sl. 28 Km. 27 Vía Perimetral, de la 

ciudad de Guayaquil, con la elaboración de una guía de valores morales y 

cívicos  para docentes en el año Lectivo 2011-2012? 

 



FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 

  Disciplina es el conjunto de reglas para mantener el orden y 

la subordinación entre los miembros de un cuerpo.  

Urbanidad como el arte de hablar y de proceder con 

delicadeza, en el trato social, por personas educadas. 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml


 Los Valores.-  

 Se entiende por Valores todo aquello que lleve al hombre a 

defender y crecer en su dignidad de persona. El Valor Moral conduce 

al Bien Moral. 

 Los Valores Morales.- 

 Los Valores Morales surgen primordialmente en el 

individuo por influjo y en el seno de la familia, y son Valores 

como el Respeto, la Tolerancia, la Honestidad, la Lealtad, el 

Trabajo, la Responsabilidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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LA 
FAMILIA 

La Familia Nuclear 
(formada por adultos 

principal con sus hijos) 
es la representación de la 
unidad principal de las 

sociedades más 
avanzadas. 

Grupo social básico 
creado por vínculos de 

parentesco o 
matrimonio la 

protección, compañía, 
seguridad y 

socialización. 

Juega un papel en el 
desarrollo de los 
individuos y las 

sociedades. 

La estructura y el papel 
de la familia sufren 
cambios según la 

sociedad en donde se 
halla inmersa. 

 Es el principal Espacio 
de socialización, donde 
aprendemos a vivir con 

los demás y constituimos 
nuestra identidad 
cultural, nuestros 
afectos, formas de 

pensamiento y acción 



LA ESCUELA 
La educación es un proceso permanente. En el caso de la 

educación familiar por su naturaleza misma, se produce a lo 
largo de la vida. 

Relación Familia-Escuela.-
Es fundamental que  los padres y 
representantes comprendan su papel 
protagónico y puedan estar informados 
de las actividades realizadas en la 
jornada diaria dentro de las 

Instituciones Educativas (jardín, 
escuela, colegios, etc.)  

Clima Social Escolar: Es un 

hecho empírico que los mejores 
aprendizajes se dan en un ambiente 
propicio en donde todos los actores de 

este proceso enseñanza – aprendizaje 
interactúan en cumplimientos de metas 

y objetivos trazados en este proceso.  



  La disciplina escolar.- es aquella que presentamos durante nuestro entorno 

escolar. 

 La Disciplina y La Educación.- Hay varias formas de Disciplina pero por lo general la 

Disciplina es un comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta libertad 

que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma. En una institución educativa la disciplina 

puede ser expresada como un comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto 

hacia el profesor y con y para los compañeros del aula. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml


Tipos de Educación 
Disciplinar 

Educación Disciplinar 
Autoritaria: impuesta por 
cada profesor o profesora y 
sujeta arbitrariamente al 
solo gusto del maestro o 

maestra.   

Educación Disciplinar 
Democrática.- es aquella que 
es cotidiana y elaborada con la 
participación de los alumnos y 
objetivada en la formulación 

de una normativa co extensiva 
a todos los profesores y 

profesoras 



 

AUTORIDAD Y DISCIPLINA 

El primero es que el maestro presenta 

Autoridad en lo que enseña, en el conocimiento 

y las habilidades para transmitir la enseñanza y 

el segundo en su capacidad para controlar, 
manejar y hacerse cargo de un grupo 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


PLANTEAMIENTO PREVENTIVO DE LA DISCIPLINA 
ESCOLAR 

Eficacia de la 
Comunicación en 

el Aula. 

Escuchar a 
través del 

Comportamiento. 

Definir 
sentimientos. 

Tiempo para 
escuchar. 



CLIMA EMOCIONAL Y CONTROL DEL 
AULA 

El manejo de la clase en el aula es la Supervisión y el Control Efectivo que 

el profesor ejerce sobre sus alumnos con el propósito de crear y mantener 

en sus clases una atmósfera sana y propicia a la atención y al trabajo 

mental intensivo, desarrollando en los alumnos hábitos fundamentales de 
orden, disciplina y trabajo, e inculcándoles sentido de responsabilidad 



PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA BASADA EN 

LA PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

El Premio y el 
Castigo. 

El Sermón. 

La tendencia 
del 

psicoanálisis. 

Las sanciones 
por 

reciprocidad 
de Piaget. 

Las 
situaciones 
extremas. 



CAUSAS DE LA INDISCIPLINA 

 
Lo que causa la Indisciplina en el Curso: 

 

 Que los alumnos regresan de tener varias horas libres y por lo tanto tener una conducta 

alterada, al llegar al aula se encuentran con una clase desmotivada. 

 Que los profesores causan la risa en el curso haciendo un chiste y cuando los alumnos se 

ríen no saben en qué momento parar. 

 Que el profesor tenga como método para enseñar la típica clase, tradicional entonces se 

va a la monotonía, logrando que el alumno se sienta aburrido y hacen lo posible por 

alejarse del aburrimiento. 

 Que los profesores lleguen de mal genio e intente enseñar en una hora cosas que se 

aprenderán en un mes. 

 Que después de venir de los recreos se llegue a una clase donde se va a tener además 

del desgaste físico del recreo un desgaste intelectual ocasionando que la siguiente hora 

de clase se tenga ganas de descansar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/mistificaciones-del-culto/mistificaciones-del-culto.shtml


 

 Que a la salida cuando los alumnos ya quieren irse a las casas hay una clase aburrida y larguísima 

donde lo único que hacen los alumnos es intentar aprender o intentar esperar la salida. 

 Que los profesores lleguen tarde, a la clase ocasionando que los alumnos hagan lo que quieran hasta 

que llegue el profesor. 

 Cuando los profesores están entregando notas dejen que los alumnos hagan lo que les da la gana. 

 Que los profesores den la clase muy rápido ocasionando que el alumno se canse, se pierda de la parte 

donde estaba y que después intente igualarse después. 

 Se ocasiona mucha Indisciplina cuando los alumnos están haciendo cualquier cosa y el profesor no 

hace nada para que se calmen. 

 Que los profesores al llegar a la clase no digan a los alumnos si sentarse o quedarse parados 

ocasionando que algunos se sienten y otros se paren. 

 Se ocasiona Indisciplina cuando los alumnos abusan de la confianza del profesor, haciendo cualquier 

cosa mientras los profesores dan la clase. 

 



PROPUESTAS DE COLABORACIÓN PARA LA 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE DISCIPLINA 

  La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a moverse, es decir, intenta levantarse o gatea.  

 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen un ambiente seguro.  

 La disciplina debe estar enfocada en la edad y debe promover las conductas apropiadas para la edad.  

 Trate de reconocer y elogiar a su hijo o al alumno cuando hace las cosas bien.  

 Sea un buen modelo de conducta para su hijo o alumno.  

 Después de la Disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que entienda que lo que a usted le molesta es la 

conducta, no el niño.  

 Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni apropiado.  

 Las recompensas por una buena conducta deben ser inmediatas.  
 



METODOLOGÍA 

 
 La Metodología aplicada en esta Investigación es la que responde al enfoque factible y 

bibliográfico que se ejecutará en un tiempo determinado y con la aprobación de las 

Autoridades de la Institución. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Este Proyecto está basado en el tipo de Investigación Explicativo,  Investigación Descriptiva 

y la Investigación Bibliográfica, que se limita a la recolección de datos, interpretación y 

análisis de los mismos enfatizados aspectos cualitativos de los fenómenos observados. 

        
         



 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el procedimiento de esta Investigación del Proyecto se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Seleccionar los temas de Investigación 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la Recolección de Datos 

 Aplicar las Encuestas para recolectar información 

 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 Elaboración de la Propuesta 

 Recolección de la Información 

 



POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 La Población objeto de nuestra investigación se ha clasificado 

en estratos: directivos o autoridades, personal docente, 

estudiantes y padres de familia. 

 La Muestra de esta Investigación es de tipo no probabilística 

opinático intencional o de propósito me permite obtener una 

muestra por criterio de experto o criterio personal. 

 



ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La investigación desarrollada evidenció que las familias que conforman el salón de 

clases pertenecen a distintas clases de familias como monoparentales, agregadas, 

nuclear, madres solteras etc. También se ha denotado en los estudiantes actitudes 

como baja autoestima, agresividad, bajo rendimiento escolar por tal razón es de gran 

importancia la necesidad de proponer un programa para propiciar el binomio familia-

escuela, donde los  padres y representantes tengan una participación activa que 

contribuya en la orientación del proceso educativo de los niños.  



CONCLUSIONES 
El presente documento de investigación fue aplicado y desarrollado en el octavo año de Educación Básica, 

en la sección vespertina del Centro de Educación Básica # 499  “José Martínez Queirolo” contando con un 

grupo numeroso de estudiantes en total resultaron 45 niños y niñas. 

 Los padres son los responsables de educar al niño y niña, inculcándole valores y  sus propias enseñanzas; los docentes se 

encargan de reforzar esta educación sobre la base de las potencialidades de los pequeños alineándose a los reglamentos 

del Ministerio de Educación, que establecen una integración entre ambos actores: padres – docentes para mediar las 

experiencias significativas al niño y la niña.  

 Las limitaciones que se presentaron durante este Proyecto fue el quemimportismo que ciertos padres de familia demuestran 

frente al evidente problema familiar así también Las falencias de programas de talleres para padres de familias en los centro 

de Educación Básica, donde la participación de los representantes es poco o casi nada su intervención. Ya que la 

inasistencia a la jornada fue notaria,  esto es producto de falta de cultura, disposición de tiempo, rechazo a la invitación al 

taller para las encuestas. 

 



RECOMENDACIONES 

  Los maestros son los responsables de formar ciudadanos, hombres y 

mujeres Con valores, críticos, solidarios y profundamente comprometidos 

con el cambio social; que se han respetuosos, amables, corteses y  que 

contribuya en la construcción de una sociedad educada. Los representantes 

son los responsables de educar a los jóvenes  con calidad ética y moral;  

también que su familia se comprometan con la institución educativa y que 

sus padres estén atentos a lo que aprendan sus hijos e hijas. 
 



VALORES DEL 
SISTEMA 

EDUCATIVO 
ECUATORIANO 

Honestidad 

Justicia 

Respeto 

Paz Solidaridad 

Responsabilidad 

Pluralismo 



ORIENTACIÓN 
DEL SISTEMA 
EDUCATIVO 

ECUATORIANO 

Ética 

Pluralista 

Democrática 

Humanísti
ca 

Investigati
va 

Científica 

Técnica 

Intercultural 



LA  PROPUESTA 
TÍTULO: 

  
DISEÑO  DE UNA GUIA 

DIDÁCTICA EN 

VALORES 
 



JUSTIFICACIÓN 

 
 La formación de jóvenes eficientes y comprometidos con el desarrollo social constituye un objetivo 

importante en el Centro de Educación Básica  Fiscal “José Martínez Queirolo”, es por ello que forma 

parte en los procesos del P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) como principio de la práctica de la 

formación moral y el perfil de los estudiantes. 

  Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social y ético que colabore 

con los alumnos y alumnas para facilitarles el desarrollo y formación de capacidades que intervienen en 

el juicio y acción moral, facilitando la formación de actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de 

las normas que rigen en una sociedad. Un profesorado que cambie su rol de docente instructor y 

transmisor de conocimientos, por el fomento y la construcción de valores en sus alumnos y alumnas. 

 

 



Objetivo General. 

 Proporcionar fundamentos teóricos y prácticos para el desarrollo de estrategias 

metodológicas de la Educación en Valores. 

 

Objetivo específico. 

 Fortalecer la autoestima  y ayudarles a que tomen conciencia de la importancia de 

diversidad y defender los derechos propios y de sus compañeros. 

 Fomentar la convivencia democrática y respetuosa con la diversidad y el medio 

ambiente. 

 Potenciar la participación activa y responsable de su desarrollo personal. 
 



Visión. 

 Los docentes, se constituirán en el proceso de formación un facilitador que desarrollaran el 

conocimiento de la cultura de los valores, para ello se requieren contextos abiertos a la 

opinión de todos los participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas 

diferentes. Nadie puede negar la importancia del contexto del desarrollo de la ética, la moral y 

el respeto de los derechos humanos y es lo que debe fomentarse para lograr un espíritu de 

fraternidad como una de sus principales metas. 

 

Misión. 

 Los directivos y docentes se comprometen a fomentar la cultura de los valores como eje 

transversal  en el aprendizaje de los estudiantes de 8avo año de Educación Básica  para que 

el proceso educativo  sea de calidad. 

 



Descripción de la Propuesta 
El proyecto tendrá ejecución de la siguiente manera:  

 Realización de un taller y cine foro a docentes y alumnos con una duración de 3 días 

con fin de impartir los fundamentos teóricos y la importancia acerca del conocimiento 

de la definición, clasificación de los valores y la puesta en práctica como actualización 

de los  proceso de enseñanza y de esta forma fortalecer la educación sobre de los 

derechos humanos y fomentar el conocimiento de diversas personajes de la historia 

que defendieron los más sublime derechos del hombre. 

 El evento tendrá desarrollo dentro de las instalaciones del plantel, y se entregara un 

documento de apoyo a los maestros y folletos para los padres de familia, los 

participantes vestirán ropa cómoda preferentemente  equipos de gimnasia o 

deportiva, utilizarán algunos instrumentos como, revistas, textos de estudios sociales, 

láminas de la biografía de personajes de la historia mapas del Ecuador (división 

política, culturas, regiones naturales, étnicas, etc.)  Entre otros recursos  grabadora, 

computador, infocus, pantalla de lona, cámara digital, Cd de música de reflexión 

además  de materiales  del medio. 

 Al finalizar el taller, como clausura los padres de familia, participaran junto a sus hijos 

en  un dramatizado  a su vez serán ellos quienes participaran en  los procesos de 

ensayo. 
 



IMPACTO SOCIAL. 

  Con el presente trabajo se toman en cuenta las funciones que desempeñan la familia, 

el estado, los centros educativos, los maestros:  

Este trabajo puede contribuir a la formación de valores, porque la atención de los 

educandos es más alta, cuando pueden interactuar con los docentes y el uso del 

computador. Mediante la utilización de la computadora, el estudiante aprende a 

investigar y a inferir por sus propios medios; se abre para él un amplio horizonte de 

posibilidades para practicar y aprender en forma agradable, motivadora y a la vez la 

computadora ayuda a crear situaciones de aprendizaje altamente significativas y 

valiosas para los estudiantes.   

 Los diversos estilos de aprendizaje y características personales de los alumnos, 

propician una mayor motivación a través del empleo de contenidos y escenarios 

didácticos adecuadamente contextualizados; promueve la autonomía e 

independencia del estudiante, a la par que reclama del mismo una mayor 

participación y responsabilidad consciente, con vista a lograr el aprendizaje requerido. 

 


