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ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 
LA DISCIPLINA ESCOLAR Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DE NIÑOS Y NIÑA. DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MANUAL DE 
ORIENTACIÓN DISCIPLINARIA. 

Autoras: Guamán Cárdenas Nancy del Rocío 
Luzardo Cadena Gabriela Elizabeth 
Consultor: MSc. Luis Sánchez Robalino 

RESUMEN 
En la “Escuela  República de México”, surgió la incertidumbre de 
¿Cómo mejorar, la conducta en los estudiantes de educación 
básica? Ya que no pueden mantener una disciplina óptima dentro y 
fuera del salón de clases. 
El proyecto La Disciplina Escolar y su Incidencia  en el Aprendizaje 
de Niños y Niñas. Propuesta: Diseño y Aplicación de un Manual de 
Orientación Disciplinaria, se basa en la necesidad de fortalecer las 
normas de disciplina y los valores morales, que  serán luego 
aplicados dentro del entorno familiar, social y cultural. La disciplina 
es la capacidad de actuar ordenada  y perseverantemente para 
conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder 
lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las 
molestias que esto ocasiona. La principal necesidad para adquirir 
este valor es el auto exigencia; es decir, la capacidad de 
permitirnos a nosotros  mismo un esfuerzo “extra” para ir haciendo 
las cosas de mejor manera. Se la debe hacer sentir constante y 
eficazmente, primero  sobre el niño o niña y después sobre el 
joven. Una buena disciplina doméstica, escolar y otra social 
acompañada de sanas diversiones morales, con toda seguridad 
llegará a tan valiosos resultado. 

DISCIPLINA MANUAL ORIENTACIÓN 

 
 



 
 

                                                 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación se ve afectada por diferentes causas, 

las cuales impiden el buen comportamiento de los estudiantes, creando 

una serie de conflictos tanto en el entorno natural, educativo y familiar.  

 

Lamentablemente son los medios de comunicación y más aún el 

cine y la televisión que generan conductas violentas, anti valores,  y 

acciones delictivas ya que exaltan la violencia bajo múltiples formas, se 

esquematiza la realidad a través de una confrontación entre buenos y 

malos hábitos; con la cual los paradigmas sociales se transforman 

plenamente, reflejándose en el  ámbito familiar, educativo, y en la 

comunidad. 

 

Tenemos que educar al niño para no castigar al adulto, inculcar 

desde temprana edad la práctica de valores con la familia, compañeros, 

maestros, por lo tanto siendo la disciplina un instrumento educativo para 

conseguir el desarrollo integral de los estudiantes,  todos los profesores 

debemos comprometernos a perfeccionar ese difícil arte de conducir con 

aciertos a los niños y niñas del plantel. 

 

Ya que podemos observar diferentes formas de comportamiento en 

los niños y niñas que vienen de diversos sectores marginales de la ciudad 

de Guayaquil, por encontrase la institución cerca de los lugares de trabajo 

de los padres es que estos niños y niñas son educados en la misma en el 

3er año de educación básica de la Escuela “REPÚBLICA DE MÉXICO”. 

 

Es importante recalcar que en esta institución se ve reflejada 

diferentes culturas ya que un 70% pertenecen a familias indígenas, por lo 

cual se debe trabajar en la unificación de reglas de igualdad entre 

loscompañeros dejando a un lado el racismo. 

 
 



 
 

La Escuela aún cuando debe procurar la formación intelectual del 

niño, también debe atender a su desarrollo individual y social; de ahí que 

no deben limitar su acción a proporcionar tan solo una serie de 

conocimientos, sino que, a la vez a de facilitar la adquisición e 

interiorización de las normas morales. 

 

Una de las alternativas para mejorar la disciplina  escolar desde el 

primer día es establecer una lista de reglas en el salón de clases para 

encausar el buen comportamiento de los estudiantes. 

 

Intercambiar opiniones y discutir con ellos de forma racional las 

reglas es lo básico. De esta forma usted se asegura de que los alumnos 

las comprendan y vean la necesidad de cada una de ellas. 

 

Se sugiere realizar una lista de reglas cortas que contenga lo 

estrictamente necesario para que la clase funcione correctamente. Hay 

que tener en cuenta que entre más reglas se impongan, más difícil será 

controlarlas y mayores las posibilidades de que alguna se rompa, lo que 

puede terminar desequilibrando al grupo. 

 

Las reglas de un salón de clase a menudo contienen: poner 

atención, tener respeto a los otros, evitar el ruido excesivo, saber usar los 

materiales y cumplir con las tareas que se asignen. 

 

Por supuesto cada clase es diferente y el profesor deberá usar su 

criterio y experiencia para establecer las reglas que mejor convengan para 

formar un ambiente positivo y se vea reflejado en el aprendizaje. 

2 
 



 
 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

La Escuela se creó por la necesidad y urgencia que tenían los 

moradores del sector, de acceder a una buena educación y que esté 

acorde con susingresos. 

 

La Escuela República de México, se encuentra ubicada en Pedro 

Pablo Gómez y Pedro Moncayo, centro de la ciudad de Guayaquil. Esta 

institución fue creada por la necesidad de la comunidad ya que en ella 

habitan una gran cantidad de niños y niñas quienes no contaban con un 

establecimiento educativo cercano, con la ayuda de la Dra. María Rosa 

Zuñida de Silva y un grupo de padres de familia solicitaron al Municipio 

de Guayaquil la creación de esta escuela. Siendo aceptada su petición 

en el año 1980y en la cual comienza a funcionar con 120 alumnos 

matriculados. Esta institución se encuentra rodeada de diversas tiendas 

comerciales, siendo los padres de familia quienes trabajan en ellos ya 

que en su mayoría vienen de otras provincias del Ecuador debido a que 

su mayor tiempo ocupan en el trabajo, descuidan a sus hijos y de tal 

manera se refleja la indisciplina de ellos ya que no tienen un control 

adecuado en sus hogares por esto surge la necesidad de desarrollar el 

proyecto de disciplina escolar,  al ver el mal comportamiento de ciertos 

niños y niñas en esta institución los cuales por diversos factores 
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familiares, sociales o de los medios de comunicación se ven afectados 

por la influencia que estos pueden tener en los mismos. 

 

La Escuela cuenta con 8 aulas, una por cada Nivel Básico de 

Primero a Séptimo más una pequeña  destinada al salónde Computación, 

que aún no está totalmente equipado. En el área administrativa, está la 

Directora del plantel, 8 docentes uno por cada año escolar más el docente 

de Computación, quienes laboran en jornada matutina. 

 

En esta institución se detectó mediante charlas con sus directivos y 

maestros que los alumnos de Educación Básica no pueden mantener una 

buena disciplina dentro y fuera del aula, pese a que susdocentes han  

intentado varias formas de incentivarlos y encaminarlos, dándoles normas 

de conducta dentro del aula y reglas que ellos deben seguir en la 

institución, pero no se ha obtenido ninguna mejoría. 

 

 En conversación con varios de los estudiantes nos hemos dado 

cuenta que sufren diversos problemas familiares, que acompañados a la 

falta de amor y comprensión de las personas a su alrededor da como 

resultado este mal comportamiento. 

 

Es por este motivo que vemos la necesidad de desarrollar la 

propuesta de esta investigación, en la escuela para así lograr que los 

niños y niñas mejoren su comportamiento y también el rendimiento 

escolar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

En la Escuela República de México, surgió la incertidumbre de 

¿Cómo mejorar, la conducta en los estudiantes de  educación básica?  Ya 

que sus  estudiantes, no pueden mantener una disciplina óptima dentro y 

fuera del aula. 

 

Luego de estudios realizados, primero por su maestra dirigente y 

luego por nosotras, se detectó que la causa más frecuente para su 

indisciplina, es la situación en sus hogares, que no concuerda con la edad 

de estos niños, algunos de ellos trabajan, cocinan, atienden a sus 

hermanos siendo apenas niños de entre 7 u 8 años, llevan sobre sus 

hombros mucha responsabilidad que los agobia y entorpece en su 

crecimiento físico y psicológico. 

 

Se está perdiendo la disciplina escolar que había en antaño, se le 

suma una realidad creciente que afecta a la calidad profesional de los 

docentes: la crisis económica,social , entre otros factores. 

 

Cada vez con más frecuencia se  encuentra  estudiantes  que son 

víctimas de familias desestructuradas, sometidas al desempleo y la 

marginación, y la consecuencia más inmediata es que no se puede 

impartir clase a un ritmo deseable, en algunos casos, ni siquiera se 

puede explicar algún apunte con decencia.  

 

La situación externa afecta directamente a la situación interna. De 

repente, la disciplina en el aula que aplicabas con éxito en otras clases 

deja de funcionar y los conflictos siguen presentes día tras día.  

 

De esto y más se deriva en que ellos se muestren en la escuela 

con poco o ningún interés en sus clases, no atienden a la maestra, 
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molestan a sus compañeros con juegos, apodos, discusiones, golpes en 

general fomentan el desorden y algarabía. 

 

La maestra cuenta que en varias ocasiones ha citado a los padres 

de los niños indisciplinados y no ha obtenido respuesta favorable alguna, 

ya que los padres no asisten o se excusan de mil maneras para no acudir 

a su llamado. 

 

Directivos y docentes se ven afectados por esta situación ya que 

dichosestudiantes fomentan la indisciplina no solo en su aula si no 

también fuera de ella en formación o en hora de recreo, que a veces es 

imposible controlarlos por la fuerza y energía que desbordan. 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro N° 1 

Elaborado por: Gabriela Luzardo – Nancy Guamán 

Causas Efectos 
 

• Violencia intrafamiliar. 

 

• Abandono por los padres por 

varias horas. 

 

• Falta de amor y de estímulos de 

los padres para  sus hijos. 

 

• Poco control y supervisión de  

programas televisivos. 

 

 

• Estudiantes agresivos. 

 

• Niños rebeldes con baja 

autoestima. 

 

• Niños indisciplinados y con 

poca autoestima. 

 

• Niños débiles física y 

mentalmente por dormir pocas 

horas. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO:  Educativo   

ÁREA:  Psicológico 

ASPECTOS:  Disciplinario 

TEMA: La Disciplina Escolar y la Incidencia en el Aprendizaje 

de Niños y Niñas. 

PROPUESTA:  Diseño y Aplicación de un Manual de Orientación 

Disciplinaria para docentes, padres de familia y 

estudiantes del 3er. Año de educación básica 

elemental. 

                        FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo influyen los problemas familiares en la disciplina de los 

estudiantes de educación básica de la Escuela República de México de la 

Ciudad de Guayaquil sector suroeste, en el Año Lectivo 2012 – 2013? 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

o Variable Independiente:  La disciplina 

o Variable Dependiente: Comportamiento en el entorno familiar y 

escolar 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los aspectos que se tomarán en cuenta para la evaluación del 

problema se relacionan a los siguientes: 

 
Delimitado: El proyecto se realiza en un ámbito que comprende, las 

actividades que nos llevarán a conseguir nuestros objetivos, y estas están 

en relación al tiempo señalado para el desarrollo estipulado. 
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Claro: Mediante una exhaustiva investigación se conoce en forma 

objetiva las causas y consecuencias que inciden en la disciplina de los 

estudiantes. 

Concreto: La investigación trata sobre cómo influyen los problemas 

familiares y sociológicos en la conducta de los educandos. 

 

Relevante: Por medio de este proyecto se busca solucionar la indisciplina 

de estudiantes, mediante un Manual de Orientación Disciplinaria,  para 

que sus maestros tengan la oportunidad de incentivarlos al estudio de una 

manera fácil y agradable. 

 
Original: El presente proyecto es original, nace de la urgencia por mejorar 

la disciplina de niños y niñas, en la presente institución es la primera vez 

que se realiza un proyecto de esta naturaleza que va a mejorar los niveles 

de atención que los niños dediquen a sus clases. 

 

Contextual: Tiene un alto contenido sociológico que deberá ser llevado al 

salón de clase para su aplicación. 

 
Factible: Cuenta con todos los recursos financieros y humanos para su 

elaboración. Además con el apoyo de las autoridades del plantel, la 

colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes y la de 

varios padres de familia, quienes están contentos por el beneficio que 

obtendrán sus representados. 

 

Coherente: Las actividades planificadas para la ejecución del proyecto 

están relacionadas con los propósitos y objetivos deseados. 

 

Financiero: Este trabajo de investigación se lo financia con el soporte de 

las dos investigadoras del trabajo, siendo nuestra finalidad detectar y 

posibilitar un diseño desoluciones al problema que hemos planteado. 
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                            OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo  General 
 

• Promover la  disciplina y comportamiento dentro del entorno 

familiar para mejorar los aspectos psicopedagógico, por medio de 

un Manual de Orientación Disciplinaria. 

 
Objetivos Específicos 
 
• Mejorar la disciplina escolar de los estudiantes, por medio del Manual 

de Orientación Disciplinaria para padres y maestros. 

• Crear un ambiente favorable para el estudio tanto para profesora como 

para estudiantes. 

• Incentivar de manera directa a la óptima convivencia entre compañeros 

mediante juegos recreativos, que estimularán al juego sano y su 

sanacompetencia. 

• Estimular a los estudiantes a que practiquen sus buenos modales a 

través del juego, primero usando las palabras mágicas: por favor y 

gracias, luego incrementar este hábito. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El proyecto La Disciplina Escolar y su Incidencia en el Aprendizaje 

de Niños y Niñas,se justifica porque hace falta motivar y dar a conocer 

normas de disciplina y su relación con los valores en la vida que serán 

luego  aplicados dentro del entorno familiar, social, cultural.  
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El proyecto es importante debido que la  comunidad donde se 

aplicará es relativamente variable porque los estudiantes han venido de 

diferentes regiones del país, tienen diferentes culturas, conocimientos 

antiguos, los padres de los estudiantes algunos solo han terminado la 

primaria, pocos tienen educación media y algunos estudian en la 

universidad por todo esto es indispensable aplicar teoría sobre la 

disciplina y comportamiento, también es necesario orientar a la familia 

motivarlos para cuidar el entorno, el mismo en el que se realizará talleres 

psicopedagógico que tendrán un diseño de acuerdo a las necesidades de 

la comunidad donde  se presentan problemas de luchas entre clases 

sociales, discriminación de razas, problemas entre familias, entre otros. 

 

Es importante conocer antecedentes familiares, regionales, 

sociales, económicos, políticos de donde realizamos el proyecto para una 

mejor organización y justificación de este trabajo. 

 

La disciplina es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esta ocasiona. 

 

La disciplina es fundamental y básica para poder desarrollar 

muchas otras virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener 

fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. 

 

Es importante que habiendo detectado este problema se dé la 

solución que se necesita realizando talleres, charlas, más que todo 

concienciar a los niños y niñas, padres de familia y a los maestros/as; 

pues si bien es cierto ni una institución puede subsistir sin disciplina. 
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La escuela aún cuando debe procurar la formación del niño y niña, 

también debe atender  a su desarrollo individual y social de ahí que no 

debemos limitar su acción a proporcionar tan solo una serie de 

conocimientos, sino que, a la vez  ha de facilitar la adquisición e 

interiorización de las normas morales. 

 

Saber dar las órdenes y obtener la obediencia sin oposición es lo 

que constituye la disciplina. Es algo poderoso y frágil a la vez algo que 

hay que preparar creándole un medio favorable.  

 

Dirigir el comportamiento de sus hijos es un trabajo desafiante, 

pero también es el trabajo más importante de la familia, los niños y niñas 

necesitan su ayuda para saber comportarse. La disciplina y supervisión 

cambia con la edad de sus niños y niñas. Los niños y niñas pequeños 

demandan más tiempo para guiarles en la manera de comportarse. 

 

Es muy importante tomar en cuenta que los padres y maestros son 

socios en el desarrollo escolar de los niños y niñas. La comunidad escolar 

es construida con la relación establecida entre ellos, el personal de la 

escuela y las familias de los  educandos. 

 

Los niños y niñas aprenden con la experiencia. Tener 

consecuencias lógicas para el mal comportamiento ayuda a que los 

mismos  aprendan hacer responsables de sus acciones sin afectar su 

autoestima. Si los chicos se pelan por la televisión, la computadora o un 

juego de video, apáguenselo. Si un niño o niña vira la leche en la mesa 

de comer mientras está jugando con ella, haga que el niño la limpie. 

 

La educación es un proceso que se manifiesta en aprendizaje y 

enseñanza, y busca como fin el desarrollo de competencias para la vida 

personal y el desarrollo social. La educación se realiza en las aulas, pero 
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la responsabilidad por la calidad del servicio recae en gran medida en el 

guía de la educación. 

Los beneficiarios del proyecto serán los estudiantes de la Escuela 

República de México, así como los docentes quienes contarán con una 

herramienta que será el Manual de orientación Disciplinaria para los 

estudiantes que contendrá normas de disciplina para tener una mejor 

convivencia que aumente el rendimiento  escolar de dichos niños y niñas. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1. ¿Qué es la Disciplina? 

2. ¿Cuáles la importancia de enseñarlesDisciplina? 

3. ¿Cuál es el valor de la Disciplina? 

4. ¿Qué medios influyen en la disciplina? 

5. ¿Cuáles son los objetivos de la disciplina escolar? 

6. ¿Que son los lineamientos de la disciplina escolar? 

7. ¿Cuáles son las necesidades de la disciplina? 

8. ¿Qué factores inciden en la indisciplina? 

9. ¿Qué es la Indisciplina? 

10. ¿Por qué se dan  actos de indisciplina? 

11. ¿Cuáles son las normas prácticas de conducta? 

12. ¿Cuáles son las causas de la indisciplina en el grado? 

13. ¿Qué tipos de medios encontramos para establecer la disciplina? 

14. ¿Qué es Autoridad y Disciplina? 

15. ¿Qué son los modelos de conducta? 
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16. ¿Qué es la Psicología en la Disciplina? 

17. ¿Qué  son las normas de comportamiento? 

18. ¿Qué código de comportamiento deberíamos poner en práctica? 

19. ¿Qué juegos podemos realizar para incentivar la disciplina? 

20. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias al usarse el castigo físico? 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

En cumplimiento con el reglamento establecido previo al 

planteamiento del Problema de un Proyecto Educativo se remitió a 

investigarse en los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación donde reposan trabajos 

realizados al respecto. Se constató que no existen, por lo que se 

procedió a la investigación. 

 
El presente proyecto es original, pues una vez revisado los 

archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, son pocos los proyectos presentados con características 

similares, pero con variables de estudio totalmente diferentesa este. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

La Disciplina 
 

La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y 

perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos 

lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, 

soportando las molestias que esto ocasiona. La principal necesidad 

parar adquirir este valor es la auto exigencia; es decir, la capacidad de 

 
 



 
 

permitirnos a nosotros mismo un esfuerzo “extra” para ir haciendo las 

cosas de mejor manera. 

 

La disciplina aparece como un medio de formación moral. Por 

supuesto no es el único camino para llegar a ella, pero si uno de los más 

valiosos. 

 

Según Platón (1987): 
Se debe establecer reglas y límites claros y atenerse a 
ellos, además se da al niño y niña advertencias y 
señales cuando comienza a comportarse mal. Esta es 
la mejor manera de enseñarle el autocontrol. Educar a 
los niños y niñas conforme a las expectativas de los 
padres y emplear el tiempo necesario para hablar con 
ellos acerca de valores, normas y el porqué de su 
importancia esto ayuda a prevenir problemas antes 
que se produzcan, la mayoría, de los mismos se 
producen como resultado de un estímulo negativo. 
(Pág. 97). 
 
Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas 

otras virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza 

y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. 

 

Siempre debemos estar consciente del objetivo que queremos 

lograr y proponernos alcanzarlos; eso, es eficacia. Ser eficaz es la 

capacidad de producir resultados; no solamente se debe dar en las áreas 

en que producimos cosas sino también debemos dar resultados como 

alumnos, padres, hijos, hermanos y como ciudadanos. Todo esto se ve 

reflejado cuando entregamos una tarea o un trabajo o cuando alguien 

espera algo más de nosotros; es decir, un determinado resultado. Lo que 

tenemos que dar es ese resultado y no podemos quedarnos en el 

esfuerzo ni en las buenas intenciones. 
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Importancia de la  Disciplina en el aula. 
 

Los autores explican que a los alumnos es necesario enseñarles 

disciplina porque los niños y los adolescentes son muy cambiantes, con 

frecuencia pueden aburrirse o cansarse en clase,  pueden sentirenvidia o 

resentimiento hacia otros alumnos,  pueden resistirse a la autoridad del 

profesor, pueden tener poco auto-control,  pueden ser vagos o 

indulgentes consigo mismos, porque pueden no saber cómo cooperar y  

pueden engañar, etc... 

 

Esta esimportancia de la educación para el éxito del experimento 

social que estaban iniciando, ya que muchas de las personas tenían poca 

o ninguna educación, eran desobedientes e indisciplinados, por lo que 

tendrían que ser educados para asumir las responsabilidades que 

conllevabaser ciudadanos. Por este motivo Jefferson consideraba de 

tanta importancia la educación y asumía que la educación enseñaría a los 

alumnos a ser disciplinados.  

 

Si el comportamiento pro social es “hacer lo correcto”, la disciplina 

es “no hacer lo incorrecto”. Se aprende obedeciendo las directrices de los 

adultos de no hacer ciertas cosas como pegar a otro niño, o molestar en 

clase. Los problemas dedisciplina son una de las mayores 

preocupaciones para los profesores, especialmente para los profesores 

que empiezan a dar clase. 

 

Posibles causas de indisciplina en el aula: que el trabajo de clase 

sea demasiado difícil o demasiado fácil, que la enseñanza sea aburrida, 

que sea confusa, que los alumnos no sepan claramente lo que el profesor 

espera que hagan, que las técnicas degestión del colegio y/o del aula 

sean inadecuadas, que los castigos sean ineficaces o que no se cumplan.  
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La indisciplina puede ser un problema de percepción de los 

alumnos, que pueden no considerar problemático su comportamiento, o 

considerarlo algo de poca importancia, o no considerar las consecuencias 

dañinas de su comportamiento. Otra causa puede ser la falta de 

incentivos (recompensas o castigos) para comportarse correctamente. 

Los alumnos pueden saber lo que deberían hacer, pero no ven buenas 

razones para hacerlo. Los incentivos y las consecuencias que el profesor 

puede aplicar empiezan por los más inmediatos, del tipo “si hago X el 

profesor hará Y” – tanto recompensas como castigos. A largo plazo los 

incentivos y las consecuencias dependen de los hábitos de estudio y de 

auto-control que desarrollen los alumnos, de la conciencia que cada 

alumno desarrolla de lo que puede lograr en la vida. Tiene que ver con lo 

que otras personas piensan y sobre cómo nos evalúan como individuos.  

 

Valor de la Disciplina 
 

La disciplina es el valor de la armonía, porque todo guarda su lugar 

y su proporción. Los seres humanos debemos tener a nuestra propia 

armonía de ser, pensando y actuando siempre en relación a un buen fin. 

 

Se entiende por disciplina escolar la obligación que tienen los 

maestros y los alumnos de seguir un código de conducta conocido por lo 

general como reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, define 

exactamente lo que se espera que sea el modelo de comportamiento, el 

uniforme, el cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras 

en las que se definen las relaciones al interior del centro de estudios.  

 

Dicho reglamento contempla además una normatividad respecto al 

tipo de sanción que se debe seguir en el caso en que el estudiante 

incurra en la violación de la norma. En dicho caso, es posible que algunos 

centros pongan más el énfasis en la sanción que en la norma misma. La 
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pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es conocida 

como "indisciplina". 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. 

 

Para conquistar este valor hay que empezar por aprovechar 

necesidades de orden en las casas y para ello hay que tenerles un lugar 

a cada cosa y mantenérselo por medio de la disciplina, poner siempre allí 

esas cosas. También hay que practicar el orden en el hablar, en el vestir 

y en nuestras pertenencias. La disciplina es un hábito interno que facilita 

a cada persona el cumplimiento de sus obligaciones y su contribución al 

bien común.  

 

Medios que influyen en la disciplina 
 

Los niños y niñas se inspiran en el modelo que ven ya sea en la 

televisión, en revistas, en juegos de videos o hasta en las acciones de un 

familiar y esto hace que ellos actúen o se expresen corporalmente de 

diferentes formas las mismas que pueden llevarlos al mal 

comportamiento ya que eso es lo que han observado y han interiorizado. 

 

Se la debe hacer sentir constante y eficazmente, primero sobre el 

niño o niña y después sobre el joven y si después es secundada por una 

buena disciplina doméstica, escolar y otra social acompañada de sanas 

diversiones morales, con toda seguridad llegará a tan valioso resultado, 

como los siguientes: 
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- Formar hábitos de orden. 

- Fortalecer la voluntad. 

- Formarles el carácter. 

- Afianzar la conciencia moral. 

- Ser responsable. 

- Desarrollar la socialización entre compañeros. 

 

La disciplina es un gran factor de éxito y de buenos resultados en 

todo el orden de las cosas, al mismo tiempo que una necesidad cada vez 

más sentida, regular y armónico desenvolvimiento de todo organismo 

social y humano. También es un alto exponente de evolución o elevación 

psíquica de los individuos o de los pueblos. 

 

Objetivos de la disciplina escolar 
 

El objetivo de la disciplina escolar es sin duda la salvaguardia del 

orden, de la seguridad y del trabajo armónico de la educación dentro del 

aula de clases. En una clase en la cual el educador encuentre difícil 

mantener el orden y la disciplina, los estudiantes pueden desmotivarse y 

el clima educativo disminuye su calidad, lo que puede llegar a la falencia 

en el cumplimiento de los propósitos y metas. 

 

La imposición de la disciplina en algunas escuelas, por otro lado, 

puede estar motivada por otros objetivos no académicos, por lo 

general morales. Por ejemplo, en muchas sociedades de fuertes raíces 

religiosas, el reglamento puede subrayar una evidente ética religiosa e 

imponer una disciplina que va más allá del aula de clases, especialmente 

en lo que compete a internados.  

 

Entre los deberes pueden verse registradas normas como la 

asistencia a los servicios religiosos, la participación deportiva, el horario 
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de comidas, la conformación de una estructura de autoridad al interior de 

la "casa", un estricto control del tiempo de sueño, un sistema burocrático 

para la solicitud de permisos de salida o de visitas y muchos otros casos. 

Dichos reglamentos externos al aula pueden ser impuestos de manera 

absoluta y en algunos casos pueden ser sancionados con castigos 

corporales para el caso de menores de edad en la más extrema 

circunstancia o la pérdida de ciertos privilegios en otros. 

 

Lineamientos de la disciplina escolar 
 

La disciplina debe configurarse dentro de principios generales 

aplicables a todas las instituciones educativas, los principios que se 

deben constituir como los lineamientos generales de la disciplina son: 

 

• Principio de Justicia 
 

La medida correctiva debe ser proporcional a la falta cometida. 

Recuerde que la falta debe ser identificada plenamente y el o los 

infractores que la provocaron. En el proceso de investigación de las faltas, 

los implicados tienen el derecho de defenderse y por lo tanto proceden los 

recursos jurídicos (de revisión, reposición, apelación, etc.). Aplicar la 

justicia, no es aplicar castigo. Son acciones pedagógicas formativas que 

buscan el libre desarrollo de la personalidad de un estudiante sin afectar 

la de sus compañeros. 

 

• Principio Formativo 
 

Las medidas correctivas deben asignarse de manera impersonal 

evitando la humillación, especialmente delante de otros estudiantes. Evite 

las discusiones acaloradas, recurra a otro momento y otro lugar para 

dialogar con el estudiante. 
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• Principio de Imparcialidad 
 

Las correcciones disciplinarias deben hacerse con tacto, el estado 

de ánimo del docente no debe influir en las medidas correctivas. No es 

procedente actuar en el calor de la discusión y sobre todo cuando las 

medidas son drásticas. Se debe evitar el favoritismo ya que el 

comportamiento de los estudiantes es diferente.  

 

• Principio de Eficiencia y Efectividad 
 

Se debe colocar fin al desorden en el preciso instante en que se 

provoca. Las payasadas, el lenguaje vulgar, la insolencia, la altanería y 

hasta la pereza se deben tratar de manera impostergable, esto evita que 

la situación se salga de control. Por otro lado, las medidas correctivas son 

bien pensadas, son estratégicamente las acciones más adecuadas que 

mejorarán el comportamiento del estudiante de acuerdo a la falta 

cometida. Evite colocar tareas como castigo. No castigue a todo el grupo 

de estudiantes por el mal comportamiento de uno. 

 

• Principio de Rigurosidad 
 

Imponer el orden y el interés en el trabajo debe ser desde el inicio y 

hasta el final de las clases y esto debe ser durante todas las clases. Un 

docente puede dañar el proceso en toda la institución si este no está en la 

estrategia de los demás docentes. Retomar la disciplina es un trabajo más 

duro para el docente que le corresponde en la siguiente clase. El docente 

debe tener un plan de trabajo para todas sus clases y debe seguirlo de 

manera sostenida y estricta.  

 

Cuando el estudiante se da cuenta  que el docente está preparado 

éste baja su nivel de tensión y aumenta el nivel de atención. Asignadas 
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las medidas correctivas, debe existir un responsable de realizar el 

seguimiento y control del comportamiento del estudiante en todos los 

contextos. Dentro de la Institución pueden ser los maestros o el 

coordinador disciplinario y en la casa deben ser los Padres o adultos 

responsables. El manual de convivencia es el instrumento que señala el 

camino de la disciplina del estudiante y se debe aplicar a todos por igual. 

 

• Principio de Precisión 
 

Investigue acerca del verdadero culpable o causante del 

comportamiento irregular. Identifique plenamente con evidencias 

irrefutables la falta cometida. Propóngale al infractor unas medidas 

correctivas alcanzables por él.  

 

Se debe llegar a la conciliación este es el punto exacto y preciso 

llegue a clase lo más rápido posible y procure ser el último en salir del 

salón, sobre todo en aquellos salones donde se ha identificado la 

presencia de indisciplina colectiva. 

 

• Principio de Liderazgo 
 

El docente es el ejemplo de los estudiantes, éste sigue modelos, 

los imita y los hace parte de sí mismos. Pero también, un estudiante 

indisciplinado le enseña a otro que optando por comportamientos 

inadecuados se gana el respeto de los demás o por lo menos llama la 

atención de su grupo. Si no puede sobresalir académicamente, llamará la 

atención del grupo por su mal comportamiento. Un buen líder reconoce 

las faltas de sus seguidores antes de que estas se vuelvan incontrolables.  

 

El diálogo y el estímulo no deben faltar en el proceso de formación 

del estudiante. Cuando él se da cuenta que el docente sabe hacerse 
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respetar, se siente seguro y no promueve la indisciplina. Son los propios 

estudiantes los que fomentan el buen comportamiento. Sin embargo, no 

dé demasiada confianza, que la falta de madurez del estudiante 

confundirá este afecto con abuso de la misma. Evite la formación de 

tumultos o montoneras, es el momento que los indisciplinados aprovechan 

para hacer de las suyas. 

 

• Principio de Evolución y Seguimiento 
 

La disciplina es una forma de vida. Constantemente cambia de 

acuerdo a la motivación. El trabajo significativo es un arma poderosa 

contra la indisciplina. Evite dejar solos a los estudiantes, construya un 

plan de seguimiento, establezca fechas para cumplir con compromisos 

claros y evaluables y si los correctivos dieron resultados positivos, de por 

terminado y archive el proceso disciplinario. Dé a conocer al implicado sus 

alcances y sobre todo, estimule positivamente para que inicie avances en 

el desarrollo académico; cuando la evolución del comportamiento del 

estudiante ha sido negativa, por ejemplo cuando se presenta la 

reincidencia, las medidas correctivas se vuelven más drásticas e 

impuestas por el régimen escolar o manual de convivencia. 

 

• Principio de Solidaridad 
 

Cuando un estudiante posee problemas disciplinarios, los 

afectados son todos los integrantes de la institución educativa. Por tal 

motivo a todos les compete el compromiso de mejorar. Los principales 

actores causantes de la indisciplina son los docentes desprevenidos, 

demasiadamente permisibles y sobre todo de aquellos que no tienen un 

plan de trabajo adecuado para cada grupo de estudiantes. En este caso 

los docentes deben formar un equipo que trabajan en pro de encausar las 

medidas correctivas por una evolución positiva. Coopere con los demás 
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educadores a construir el imperio de la disciplina, la cordialidad y la 

seguridad. Cuando se han identificado los causantes de la indisciplina, es 

labor del equipo docente de trabajar en el asunto. Conozca las estrategias 

y los planes de mejoramiento y apoye el proceso. 

 

Necesidades de la disciplina 
 

Los niños y niñas sin disciplina solo poseen una falta de libertad, 

pues sin ayuda de la orientación de los adultos y el control de ellos, 

crecen sin sujeción e inseguros de sí mismo, vacilantes en cuanto a lo 

que han de hacer y no han de hacer, lentos en la toma de decisiones y 

enojados cuando han tomado la decisión que no debían. 

 

Complacer al niño o niña ante el mismo ligero capricho difícilmente 

conducirá al desarrollo de una personalidad equilibrada. Muchas 

costumbres se observan por la sola razón de que es usual  actuar de 

cierto modo. Ej. El niño y niña pronto aprenden que no es porque se 

cortará por lo que debe de comer con el cuchillo, es mejor decirle que 

ciertas cosas no se hacen por costumbre y por consiguiente no debe 

hacerlas. 

 

A veces surgen situaciones en las que debe haber obediencia 

inmediata e implícita, estas son en su  mayor parte  situaciones 

referentes a las seguridad del niño o niña, así aprenderá que ciertos 

tonos de voz o determinada palabra de la madre o el profesor/a debe ser 

obedecida esto debe hacerse automáticamente. 

 

Es necesario mantener un equilibrio entre estos diferentes tipos de 

disciplina para lograr una armonía personal y con el entorno social. Ante 

todo hay que dirigirse a la inteligencia porque se trata de seres humanos 

y explicar a estos el objetivo de las órdenes que se dan. Se debe tratar 
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con amor para evitar susceptibilidades, y hacerle con el espíritu flexible. 

Las órdenes han de ser completas, breves y claras para que no se 

presenten a erróneas interpretaciones. 

 

La disciplina no se consigue con rigor, no con castigo, surge 

natural y casi automáticamente cuando los sub alternos están 

convencidos de que el maestro domina los procesos de las actividades y 

sienten que los tratan con equidad, con estima interés y consideración. 

 

Factores de la disciplina 
 

Susana Carro, Psicóloga Clínica (1998).considera que: 
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 ciertas formas. En una escuela 
la disciplina puede ser expresada como un 
comportamiento el cual el alumno/a se rige a las leyes 
del respeto hacia al profesor y  para los compañeros 
del aula. (Pág.57) 

 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se 

encuentra bajo una cierta forma de libertinaje: tomemos que la 

libertad de uno acaba cuando comienza la del otro y por eso que 

tanto el educador y el educando se merecen respeto 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. 
 

Indisciplina  
 

Se consideran actos de indisciplina todas las acciones, palabras, 

actitudes, gestos y reacciones que violan  las normas disciplinarias 
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vigentes en un centro de enseñanza, o que representan atentados contra 

la moral, la autoridad, el orden, el espíritu y las tradiciones de la 

institución. 

 

   No hay duda de que los actos de indisciplina, principalmente 

cuando son intencionales y frecuentes, son perjudiciales a la moral de un 

colegio y se oponen frontalmente a los propósitos educativos que son la 

propia razón de ser de esos establecimientos, deben por consiguiente, ser 

combatidos y eliminados.  

 

Actos de indisciplina 
 
La falta de conformidad con las normas de disciplina vigentes en 

los colegios se puede atribuir también, en muchos casos a la inmadurez 

de los estudiantes, su inteligencia no está todavía en condiciones de 

comprender las razones más profundas que dictan las normas vigentes; 

su poca experiencia no les permite aún prever y calcular las 

consecuencias de todas sus palabras, actos y actitudes; su poca edad 

todavía no desarrollar el control mental necesario para una conducta  

satisfactoria.  

 

Solamente el tiempo, la experiencia, el ambiente educativo y la 

aclaración progresiva de los hechos por la comprensión y por la reflexión 

podrán engendrar en su mente inmadura ese control reflexivo e interior 

que facilita una conducta consciente y disciplinada. Corresponde a la 

escuela favorecer y estimular esa progresiva maduración interior de los 

escolares, sin perjudicar la evolución sana y normal de su personalidad. 
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Normas prácticas de conducta 
 

Podemos señalar estas normas prácticas de conducta personal del 

profesor en clase: 

 

a) Cultivar, en relación con los alumnos, una actitud positiva fomentando 

el  interés, comprensión y simpatía. Ser, por encima de todo, humano 

y razonable para con ellos; sin embargo, no se deben permitir los 

excesos de familiaridad ni se debe ser demasiado condescendiente; 

es necesario ser firme e insistente en las exigencias, pero explicando 

el porqué de las mismas. 

 

b) Ahondar en la psicología de los alumnos, comprender la psicología de 

la clase como un todo, por un lado, y la psicología individual de cada 

uno de sus miembros, por otro. Adaptar los procedimientos de manejo 

a esa psicología de modo que resulten eficaces y no 

contraproducentes. 

 

c) Evitar durante las clases hablar de uno mismo, de la vida, méritos o 

problemas y negocios particulares; no desperdiciar el tiempo de clase 

en confidencias personales o en asuntos ajenos a la materia. 

 

d) No ser autoritario, arrogante ni arrollador; no manifestar desprecio 

hacia los estudiantes; ser paternalmente firme y emplear la necesaria 

energía de modo sereno, prudente y digno. Imponer respeto a los 

estudiantes sin humillarlos ni intimidarlos. 

 

e) Cuidar la propia autoridad y no exponerla al desgaste, abusando de 

ella en incidencias triviales; en tales casos, es mejor recurrir al manejo 

preventivo o indirecto. 
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f) Zanjar, sin embargo, de forma tajante y sin titubeos, cualquier 

movimiento más serio de indisciplina o de desorden colectivo; no dejar 

navegar el barco hasta que la tempestad estalle. 

 

g) No hacer promesas ni amenazas que después no se podrán o no se 

querrán cumplir; cuando se haga una advertencia, no deben tolerarse 

reincidencias. Las sanciones, si son necesarias, deben ser aplicadas 

sin tardanza y no días o semanas después; pero se debe ser 

moderado e impersonal en su aplicación. 

 

h) Tratar las infracciones más graves de modo objetivo e impersonal, sin 

mostrarse ofendido o enojado personalmente. La indisciplina debe ser 

reprobada como conducta inconveniente y antisocial que habla de los 

individuos que la practican. No interpretarla como afrenta o desacato 

a la autoridad personal del profesor. Terminado el incidente, no 

demostrar resentimiento o intenciones de persecución o venganza; 

tratar a los alumnos con naturalidad, como si nada hubiera sucedido 

antes. 

 

i) No reprender nunca a la clase entera por faltas cometidas por 

estudiantes; mucho menos se debe castigar a toda la clase; además 

de injusto, sería anti psicológico y contraproducente. Procurar, por el 

contrario, aislar a los agentes de la indisciplina, contrastando su 

conducta con la de los demás miembros de la clase. Cuando no se 

consiga identificarlos, no exigir que los otros los denuncien; invitar a 

los infractores a presentarse después de la clase para dar 

explicaciones personales. 

 

j) Hacer comprender  a los alumnos que la buena conducta es una 

exigencia social que debe ser acatada en todas las circunstancias de 

la vida y que la escuela le da gran importancia. 
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k) Nunca se ofenda personalmente a los estudiantes con apodos 

despectivos, indirectas sarcásticas, alusiones a defectos físicos o 

insultos personales. No provocar susceptibilidades ni ofender el 

sentimiento de dignidad personal o familiar de los estudiantes. 

Cuando un maestro de educación primaria al ingresar al grupo se 

da cuenta que  éste se compone de treinta alumnos o más y que además 

están haciendo desorden; tal vez sienta la presión de lo que se llama 

poner orden en el aula y comience por dar a conocer la forma en cómo 

se harán las cosas; o bien intente poner orden de la manera más práctica 

que cree es dar de gritos y esperar a que los alumnos cedan ante esto. 

Causas de la indisciplina en el aula de clases. 
 

Sabemos que los niños crecen tomando modelos de 

comportamiento de su entorno, como son la familia el barrio, docentes, 

compañeros etc.,  Pues en un hogar donde el niño sólo recibe maltrato 

físico y agresiones verbales en determinados momentos de disgusto; sólo 

se debe esperar que el niño quien será el más afectado, tome dicho 

modelo de agresividad para ejecutarlo en otras situaciones similares que 

se le presente. 

 

Por otra parte dichos modelos que los niños adquieren pueden 

estar relacionados además con las estimaciones que los adultos crean 

acerca de ellos, haciéndoles creer que sus acciones no se deben a una 

necesidad, si no a una falta de respeto y atención a la norma, 

catalogándolos de ser hiperactivos, inquietos y cansones, es por ellos que 

los niños se crean toda una idea en su personalidad, termina haciendo la 

esperada por ellos. 
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También se debe tener en cuenta que la falta de atención y afecto 

que reciben los niños crean en ellos una baja autoestima queriendo 

siempre llamar la atención por medio de la indisciplina o el desorden 

siendo ésta una de las estrategias de ser tenidas en cuenta. 

 

Medios para establecer disciplina 

 

Según Douglas, Bent y Boardman, pueden consistir en: 

 

• Planificación cuidadosa de la actividad en las aulas, previendo un 

continuo desorden. 

• Procedimientos en las aulas que enfoquen intereses e incluyan 

exposición y como complemento lo estudiado, hecho, 

ilustraciones y otros materiales nuevos para los estudiantes. 

• Equilibrio y dominio de sí mismo por parte del profesor frente a la 

falta de atención, el incipiente desorden, las infracciones menores 

del orden y el desánimo por falta de preparación de la clase. 

•  Participación activa e interesada por parte del educador. 

• Muestras aceptadas de tratos justo y respeto a la personalidad de 

cada educando. 

• Cuidadosa preparación del trabajo a realizar en clase y buen nivel 

de conocimiento por parte del profesor/a. 

• Evitar sarcasmo y humillaciones innecesarios de los estudiantes. 

• Facilitar las actividades que sitúan a los educandos en el papel de 

actor y de participante, tanto como el del estudiante o  recitador. 

• Una aptitud amistosa y razonable hacia las preguntas de los 

escolares. 

• Un buen sentido del humor. 
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Autoridad y Disciplina 
 

Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza: 

 

El primero es que el docente  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  falta de autoridad para 

mantener la disciplina dentro de un salón de clases. 

 

El autor nos dice que un docente 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 docente  es el que las debe imponer en las actividades del estudiante. 

 

El autor nos menciona tres maneras para establecer la disciplina: 

 

• Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional. 

• La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto 

que requiere de un orden y se disciplina entre los mismos 

compañeros. 

• Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al estudiante. 
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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 estudiante  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. 

 
Modelos de Conducta 
 

Los niños no nacen conociendo qué está bien o está mal es su 

entorno, él que le presenta modelos de conducta, que ellos tomarán. Lo 

mejor sería que ellos imiten modelos de bien, pero en ocasiones se les 

presentan situaciones donde ellos no saben cómo reaccionar es allí 

donde entra la Guía y ayuda de los padres y maestros,quienes deben 
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fomentar en ellos una buena conducta a través de la práctica de valores y 

buenos modales. 

 

La Psicología en la Disciplina 
 

La Psicología de la Educación es una disciplina relativamente 

joven, surge de facto justo con el nacimiento de la misma Psicología 

científica al dedicarse al estudio empírico de temas tales como las 

diferencias individuales, el aprendizaje, la lectura, la inteligencia, 

reflejando un rápido crecimiento cuantitativo y cualitativo, y una tendencia 

muy pronunciada hacia la especialización. 

 

Merani, Alberto (2001): “La Psicología ayuda a comprender a los 

estudiantes, considerando que cada uno de ellos es un mundo diferente y 

que reaccionan de diversas formas frente a los nuevos conocimientos” 

(P.91). 

 
Además se encarga de la formación de la personalidad la cual 

intenta describir cómo se comportan las personas para satisfacer sus 

necesidades físicas y fisiológicas. La incapacidad para satisfacer tales 

necesidades crea conflictos personales. 

 

Los maestros nos convertimos así no sea nuestra especialidad en 

psicólogos de nuestros estudiantes, porque somos quienes día a día 

vemos evolucionar sus problemas. Debemos prepararnos y no buscar el 

camino más fácil que sería el castigo verbal y hasta físico, lleguemos al 

fondo del problema y ayudemos a estos niños que son el futuro de 

nuestra sociedad. 

 
 

33 
 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml


 
 

Normas de Comportamiento 

 

Las normas son guías para el comportamiento. Las normas 

enseñan. Ayudan a los niños a aprender las habilidades y las actitudes 

necesarias para convivir. No sólo afectan al comportamiento, sino también 

a las expectativas sociales y a las actitudes. Aunque explicar el por quéde 

cada norma puede requerir mucha paciencia por parte de los profesores, 

es una tarea esencial en el colegio. Sin embargo, hay que hacer menos 

esfuerzo de explicación de las normas si se anuncian al comienzo del 

curso (de forma empática), si se detallan claramente y si se hacen cumplir 

de forma consistente.  

 

Los autores consideran que las normas pueden encontrarse con 

situaciones problemáticas, en las que puede no ser fácil decidir. Se 

preguntan si los colegios deberían prohibir los siguientes 

comportamientos:  

- Copiar en los exámenes.  

- Muestras de afecto como besar, ir de la mano, abrazarse.  

- Pelearse en el colegio o en sus alrededores, aunque sea para 

defenderse.  

- Formas de vestir particulares.  

- Llegar tarde.  

- Llevar chicle o tabaco al colegio.  

- Que los chicos lleven pendientes o que las chicas lleven anillos en 

la nariz.  

- Hablar alto en el comedor.  

- Desobedecer o faltar el respeto a cualquier adulto en el colegio.  

- El lenguaje o los gestos groseros hacia otros alumnos.  

- Llevar ropa con lemas provocativos o vulgares.  

- Mal comportamiento de los alumnos en actividades del colegio que 

se realizan fuera del colegio.  
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- No informar a las autoridades del colegio de casos graves, como 

llevar armas al colegio, robar o amenazas graves como el suicidio o 

irse de casa.  

 

Al decidir qué prohibir, los educadores deberían reconocer la 

posibilidad del auto-engaño, es decir, como se sabe, los alumnos 

perciben problemas de indisciplina más graves que los profesores o los 

directores de los colegios. Los adultos son con frecuencia quienes se 

enteran más tardede los problemas que ocurren entre los alumnos. 

Establecer una lista de prohibiciones es una tarea responsabilidad 

delcomité (de dirección) del colegio, en la que suelen participar 

representantes de los padres y de los alumnos, aunque es el director el 

que toma las decisiones en último término. El código dedisciplina debe 

publicarse y distribuirse a todos los alumnos y padres de ellos. Se debe 

pedir a los padres que cooperen con esas normas y que las discutan con 

sus hijos. Los padres y el alumno deberían firmar un recibo para el colegio 

(de que conocen las normas del colegio). Los profesores deberían 

también explicar los códigos de comportamiento en clase. Este proceso 

completo se debería realizar en cada curso. 

 

Código de Comportamiento 
 

Los autores consideran que un código de comportamiento que no 

se cumple es muy perjudicial, por lo que creen que es fundamental que 

los profesores hagan cumplir de manera justa y uniforme las normas del 

colegio. Respecto a la lista anterior de prohibiciones, los autores no dan 

respuestas definitivas sobre lo que creen que está bien o está mal. Sin 

embargo, creen que es evidente que en muchos colegios los códigos de 

comportamiento no son lo suficientemente restrictivos.  
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Los criterios que los autores sostienen para elaborar un código de 

comportamiento son: detallar cuidadosamente lo que está prohibido, 

reflejar los valores adultos generales de forma sensata, pretender que los 

alumnos y los profesores puedan concentrarse en el aprendizaje de 

conocimiento y dedisciplina personal, dar el máximo valor a las 

recomendaciones de educadores, familias de los alumnos y estudiantes 

responsables.  

 

Normas para la clase. 
 

Las normas deben proporcionar al alumno individual. Una 

estructura y una orientación para sus actividades, y deben además 

canalizar las energías del grupo de estudiante  en la clase. Especialmente 

en la educación primaria los profesores deben complementar las normas 

del colegio con sus propias normas y procedimientos de clase. Las 

normas de clase deberían tener en cuenta las circunstancias de la clase y 

el nivel de desarrollo de los alumnos. Muchos profesores no piensan 

demasiado en las normas hasta que dan su primera clase. Para muchos 

profesores resulta incómodo ejercer como figura de autoridad y hacer 

cumplir las normas dedisciplina. La mayoría de los profesores cambian su 

actitud hacia las normas durante su primer año de enseñanza. Los 

profesores eficaces pasan una parte significativa del tiempo en las 

primeras dos semanas de curso explicando y estableciendo normas de 

clase y procedimientos. Observan cuidadosamente el cumplimiento de las 

normas por parte de los alumnos.  

 

Para establecer normas: no permitir que los alumnos crean que 

ellos son los responsables de controlar y de mantener el orden de la clase 

(este es el trabajo del profesor), sin embargo, deberían participar en la 

elaboración delas normas de clase, demostrar la contribución positiva 
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delas normas al funcionamiento de la clase, tener las normas escritas y a 

la vista en clase, aplicar las normas, estar dispuesto a mantener las 

normas y a afrontar los problemas necesarios para hacerlas cumplir.  

 

La confusión actual entre normas, derechos y responsabilidades. 

Los autores consideran que una de las confusiones heredadas de 

décadas anteriores en la educación es un cambio generalizado del 

énfasis en las responsabilidades del alumno (ser un buen estudiante y un 

buen miembro de la comunidad del colegio), a una percepción del alumno 

como un “consumidor de servicios educativos” y a un énfasis en los 

derechos legales del alumno. Por otra parte, los colegios reciben una gran 

presión de los padres y de distintas instituciones para que mantengan a 

alumnos problemáticos en clase. La sociedad se resiste a crear 

instituciones alternativas para alumnos con desórdenes de 

comportamiento que les impiden convivir en un entorno escolar normal.  

 

Esto ha resultado en unos niveles sin precedente de conductas 

destructivas en las clases. Se pide a los profesores que toleren conductas 

que, en periodos anteriores, habrían significado una expulsión inmediata 

del alumno y una sanción severa. Además, toda la comunidad escolar 

debería transmitir el mensaje de que la educación es un privilegio y una 

oportunidad. Es algo de lo que la comunidad debe sentirse responsable. 

El comportamiento normal en los niños depende de la edad, personalidad 

y desarrollo físico y emocional del niño. El comportamiento de un niño 

puede ser un problema si no cumple con las expectativas de la familia o si 

causa perturbación. El comportamiento normal o "bueno" usualmente está 

determinado por si desde el punto de vista social, cultural y del desarrollo 

es o no es apropiado. Saber qué debe esperar de su niño en cada edad le 

ayudará a decidir qué es comportamiento normal. 
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Los niños tienden a continuar un comportamiento cuando éste es 

recompensado y a frenar un comportamiento cuando es ignorado. La 

consistencia en su reacción a un comportamiento es importante puesto 

que recompensar y castigar por el mismo comportamiento en ocasiones 

diferentes confunde a su niño. Cuando el comportamiento de su niño es 

un problema usted tiene tres opciones: 

 

• Decidir que el comportamiento no es un problema pues es apropiado 

para la edad y etapa de desarrollo del niño. 

• Intentar frenar el comportamiento ya sea ignorándolo o castigándolo. 

• Presentar un nuevo comportamiento que usted prefiere y reforzarlo 

premiando a su niño. 

 

La mejor manera de frenar el comportamiento que usted no desea 

es ignorándolo. Esto funciona mejor con el tiempo. Cuando usted quiere 

que el comportamiento pare enseguida, usted puede usar el método de 

tiempo-fuera. 

 

Juegos para incentivar la disciplina.  
 

La disciplina y el juego son herramientas muy adecuadas para 

estimular la inteligencia emocional de los niños, eso sí, la disciplina ha de 

ser positiva. Una disciplina positiva genera un clima de confianza que hará 

que tu hijo desarrolle su capacidad emocional de la forma más eficiente. 

La atención es un factor importante para trabajar la disciplina positiva, se 

trata de estipular un tiempo fijo para realizar con tu hijo una actividad, que 

deberá estar acompañada de un diálogo emocional.  

 
Durante ese tiempo con tu hijo nadie debe interrumpir y debes 

darle toda la atención a él/ella. ¡Es su tiempo! y lo podéis aprovechar 

para:  
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• Elogiar lo que haga. 

• Demostrar interés por las cosas que hace (¿Estás contento 

jugando con…, hablando de…, haciendo…,) 

• Observar y expresar lo que ves y oyes que tu hijo hace, pero sin 

controlarlo.  

 

Consecuencias del  castigo físico. 

 

Los padres pueden elegir usar el castigo físico (por ejemplo una 

palmada) para frenar un comportamiento inapropiado. La gran desventaja 

que tiene este método es que a pesar de que el castigo frena el mal 

comportamiento por un tiempo, no le enseña a su niño a cambiar su 

comportamiento. Disciplinar a su niño es realmente enseñarle a él o a ella 

a escoger buenos comportamientos. Si su niño no conoce un buen 

comportamiento es muy probable que él o ella repitan el mal 

comportamiento. El castigo físico se hace menos efectivo con el tiempo y 

puede hacer que el niño se comporte de una manera agresiva. Además 

se puede llevar hasta el extremo: a abuso infantil. Otros métodos de 

castigo son preferibles y deben usarse cuando sea posible. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

Beyer, 2003 expresa: 
Los fundamentos Epistemológico de la educación 
como reconsideración críticade mirar, pensar, percibir 
y actuar en y sobre el mundo, así como de ayudar a 
superar las formas de desigualdad y opresión 
estructural" (Pág. 13). 

 

Cuando el padre de familia o la persona que está a cargo de su 

educación en casa, mira al alumno, lo analiza, lo indaga y unido a la 

capacidad intelectual del docente, llega a la conclusión del problema 
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disciplinario que podría ser, por falta de cariño, afecto o castigo, por 

pérdida parcial de los padres por la migración excesiva que tenemos. No 

hay marco definido ya que cada niño es un mundo diferente. 

 

Dr. Francisco Morán Márquez (2000) expresa: 
"El ser humano debe tener criterio sobre el bien y el 
mal, lo justo y lo injusto, la verdad o la mentira, 
la honestidad o lacorrupción, es decir, debe tener una 
conducta cuya acción signifique el ejemplo de la virtud 
y la bondad y de hacer el bien mismo; jamás alejarse 
de los valores éticos, sabiduría, prudencia, tolerancia, 
paciencia, sensatez." (Pág.  61) 

 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad 

humana, sus instituciones, los cambios que éstas han sufrido en su 

evolución hasta la época contemporánea; estudiar los factores 

determinantes de esos cambios y los datos ciertos de los problemas que 

ellos plantean para mejorar la Disciplina escolar que nos proporciona una 

mejor calidad de vida y, las condiciones de tener un rendimiento escolar 

óptimo que nos permita preservar el bienestar de la colectividad humana, 

en especial de la niñez estudiosa para que puedan ejercer un desarrollo 

integral . 
 

MARTÍNEZ, Alejandro, (1990), destaca: 
La sociedad es el conjunto de seres humanos que 
viven unidos dentro de un determinado orden de cosas 
que debe ser acatado mientras existan quienes tengan 
el poder suficiente para hacerlo respetar, pues el 
debilitamiento de ese poder puede significar la 
transformación de la misma (Pág. 18). 

 
 

40 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml


 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 

 La disciplina escolar, surge de la necesidad de formar moralmente 

a los escolares. Cuando nos referimos a la formación moral, hablamos de 

aspectos concretos de una disciplina: respeto por sí mismo y por los 

demás, convivencia en grupo dentro de la escuela. Que conduciría a 

una integración normal de la adultez, de la comunidad total. 

 

Esta formación moral de la conducta, se fundamentará en el 

respeto por sí mismo, que consiste en el reconocimiento de su persona 

como un ser libre de actuar, pero, limitado por lo que vivir en comunidad le 

exige. Al conocerse a sí mismo, adquirirá responsabilidad en sus actos. 

Tanto el docente como el alumno cumplen roles bien diferenciados en el 

proceso educativo; el primero sin presentarse como el dueño de la 

verdad, sugerirá reglas de convivencia que surgen de su misma condición 

de adulto de mayor experiencia.  

 

Esta delicada tarea de formación moral de los alumnos no implica 

la ausencia de jerarquía y autoridad, ambas son imprescindibles ya que 

garantizan una justa relación, que da al alumno tranquilidad para exponer 

sus dificultades y en el caso de que sea necesario, no aceptar una 

sanción, dando por descontado que la misma no debe constituirse en una 

constante, pues perdería eficacia y se correría el riesgo de caer en la 

rigidez y la arbitrariedad.  

 

Cuando se habla de la necesidad de formar moralmente al niño, 

hablamos del aspecto concreto de la conducta, respeto de sí mismo, los 

demás y la convivencia en grupo dentro de la escuela, mejorando la 

conducta del educando lo conducirá a una integración normal de la 

adultez dentro de la sociedad. Tanto maestros como padres formamos al 

niño desde pequeño no desmayemos en esta tarea. 
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Eduquemos al niño de hoy que será el hombre del mañana, su 

familia y entorno educan en ellos su mente social y afectiva en la escuela 

desarrolla su mente racional el maestro debe desarrollar todas sus 

habilidades y potencialidades igual con ayuda de sus padres. 

 
Carlos Ortiz Macías, expone:  
"Pedagogía se refiere a la educación del hombre mujer, 
debe atender todos los aspectos que tiene relación con 
su parte orgánica, psíquica, social, para proporcionarle 
una educación integral". (Pág. 29). 

 
 

FUNDAMENTACIÓNLEGAL 
 

 Este proyecto se fundamenta en el Capítulo Segundo de los 
Derechos del Buen vivir, Sección Quinta de la Educación de la 

Constitución política del Ecuador. 

 

Art. 26.-  "Es deber del Estado", la familia y la sociedad tienen 

participación activa y responsable en el proceso educativo. Además en 

esta nueva constitución tal como lo destaca el Art. 47 en sus numerales 7 

y 8 se apoya la educación especial y ahora se la considera dentro de la 

educación regular esto con el ánimo de "fomentar la inclusión e igualdad", 

permitiendo su incorporación en la medida de lo médico, pedagógico y 

especializado  a diferencia del Art. 66 de la Constitución de 1998 donde 

se da un ítem aparte. 

 

Art 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y la democracia, será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el Arte y la Cultura Física, la iniciativa 
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individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un 

año para el nivel técnicosuperior y de dos años para el tercer nivel o de 

pregrado, para culminar su trabajo de titulación ograduación; pasado este 

tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de 

conocimientosdeterminados por la institución y los relacionados con el 

trabajo de titulación o graduación. Losprogramas de cuarto nivel o de 

postgrado se regirán por su propio reglamento. 

 

Art. 36. Las instituciones de educación superior garantizarán que sus 

programas de formaciónacadémica y profesional y sus diseños 

curriculares sean planteados con sujeción estricta a los nivelesde 

formación que ofertan y respondan a los grados académicos y títulos 

profesionales que otorgan, a finde garantizar calidad, pertinencia y 

relevancia académicas, fortalecer la formación personal yprofesional, y 

asegurar una diferencia cualitativa entre los niveles establecidos en el 

artículo 44 de laLey Orgánica de Educación Superior. 

 

Las instituciones de educación superior remitirán obligatoriamente 

al CONESUP los diseñoscurriculares de las carreras que ofertan, en el 

formato digital que para el efecto señale este organismo,con fines de 

registro y actualización permanente en el Sistema Nacional de 

Información Académica delCONESUP y para que esta entidad pueda dar 
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cumplimiento a lo establecido en el literal k del artículo 13de la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

 

Las instituciones de educación superior tienen la obligación de 

remitir al CONESUP los cambios curriculares que impliquen 

modificaciones sustanciales al perfil profesional de las carreras ofrecidas. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

Arbitrariedad: Acto o proceder regido por la voluntad y capricho sin 

sujeción a la justicia o a la razón. 

 

Autoestima: Valoración del individuo con relación a sí mismo. 
 
Coherencia: Conexión de unas cosas con otras. Que se compone de 

partes unidas y armónicas. 

 

Cotidiana: Diario de todos los días. 

 

Degradante: Es privar a una persona de las dignidades, honores, empleos 

y privilegios que tiene. 

 

Desbordan: Salir de los bordes, derramarse. Exaltarse, desmandarse las 

pasiones o los vicios. 

 

Disciplina: Doctrina, enseñanza, especialmente de la moral. Arte facultad 

o ciencia. Observancia de las leyes y ordenamientos de una profesión o 

instituto. 
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Discriminatoria: Acción de discriminar, separar, distinguir, diferenciar una 

cosa de otra. 

 

Estimular: Aguijonear, picar. Incitar, avivar una actividad o función. 

 

Estipulado: Hacer contrato verbal. Convenir, concertar, acordar. 

 

Expectantes: Que esperan observando, o está a la mira de una cosa. 

 

Equidad: Bondadosa templanza habitual; propensión a dejarse guiar por 

el sentimiento del deber o de la conciencia. 

 

Incentivar: Que mueve o excita a desear o hacer algo. 

 

Incidir: Incurrir en un error, falta extremo. Hacer una incisión o cortadura. 

 

Incrementar: Aumentar, acrecentar. 

 

Indisciplina: Falta de disciplina. Que no tiene disciplina. 

 

Léxico: Perteneciente o relativo al vocabulario de una lengua o región. 

 

Migración: Acción de pasar de un país a otro razas o pueblos enteros 

para establecerse en él.  

 

Óptima: Sumamente bueno, tendencia a ver y juzgar las cosas por su 

lado más favorable. 

 

Progenitor: Ascendente de que procede una persona. 

 

Rígida: Que no se puede doblar ni torcer. 
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Sistematizarla: Reducir a sistema. 

 

Versará: Dar vueltas alrededor. Hacerse uno práctico o perito en el 

manejo o inteligencia de una cosa por el ejercicio continuado. 
 
 

46 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml


 
 

CAPÍTULO  III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se describe la metodología que surgió para lograr 

los objetivos en la investigación donde se consideró el diseño de 

investigación, población, métodos, técnicas e instrumentos para la 

recolección presentación y análisis de resultados. 

 

El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Método Científico, 

Método Inductivo y Método Deductivo. 

 

Método Científico 
 

Es el que va  a dar las reglas para obtener resultados con validez 

de tipo universal, la investigación es cualitativa porque se toman en 

cuenta las características del Problema. 

 

Según Pacheco, O (2000) dice: “El método científico es un conjunto 

de procedimientos lógicamente sistematizados, que el investigador utiliza 

para descubrir y enriquecer las ciencias”(Pág. 51) 

 

Método Inductivo 
 
 Es un proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares y luego de establecer 

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 todos los hechos pasan por la observación, 

comparación, abstracción y generalización; 

 

Dr. Ponce, V (2003) señala que: 
El método inductivo es la investigación que incide con 
la recogida de datos que se lo separa en variables que 
jerarquiza y categorizan, se establece relaciones entre 
los datos de las observaciones, que cuando son 
controladas dan la oportunidad de formular micro 
hipótesis que sujeto a experimentación exitosa 
producen generalizaciones y a su vez puede conformar 
una teoría.(Pág. 64) 

 

Método Deductivo 
 
 El Método Deductivo es básicamente un proceso intelectual. En 

este caso una mente creativa imagina una explicación razonable para un 

conjunto de datos y elabora una teoría que permite compatibilizar la 

información disponible. 

 

Según Pacheco, O (2000) dice: 
“El método deductivo es el proceso que permite 
presentar conceptos, principios, reglas, definiciones, 
afirmaciones, fórmulas a partir de los cuales se analiza, 
sintetiza, compara, generaliza y demuestra. El método 
deductivo va de lo general a lo particular”(Pág. 76) 

 
 Este método ayudará a conocer desde leyes a caso particulares 

con respecto a la disciplina escolar y su incidencia en el aprendizaje de 

los niños de la Escuela República de México. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos 

descritos  en el estudio es un proyecto factible, apoyado en la 

investigación de campo y la investigación bibliográfica. 

 
Proyecto Factible 
 

Yèpez, (2002).Expresa lo siguiente: 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe de apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o de diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
deben de constar las siguientes etapas: diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del 
proyecto, y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 
propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus 
resultados. (Pág. 8) 

 

 El proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la autoridad 

de la institución, de los docentes y la predisposición de los estudiantes del 

plantel. 

 
 

TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 
 

Todo tipo de investigación implica acudir a otro tipo de fuentes, que 

suministra información básica al tener en la modalidad bibliográfica que 
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sujetará  este proyecto, datos hallados en la biblioteca, libros, folletos, 

trabajos de grado, enciclopedias, diccionarios. 

 

Andino P. (2008), refiere: 
Comprende la información escrita que es recopilada y 
transcrita por personas que han recibido información a 
través de otras fuentes escritas o por un participante 
en un suceso o acontecimiento, es obviamente la lista 
de libros que han sido consultados para la preparación 
científica y ampliar conocimientos.(Pág. 89) 

 

La investigación  es además, de campo y bibliográfica porque 

conlleva, primero aplicar una metodología para la recolección de la 

información que haga viable obtener una respuesta sólida a las preguntas 

orientadoras y segundo un análisis bibliográfico que oriente y fundamente 

al trabajo de campo de la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica 
 

Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de 

los conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es 

una investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas sin preocuparse directamente en sus 

posibles aplicaciones o consecuencias prácticas. Consiste en el análisis 

de las fuentes documentales de primera mano que sirven de apoyo a la 

investigación proyectada. 

 

Investigación Descriptiva 
 
Para estar al tanto del problema conocido y conocer su pasado y los 

factores que lo afectaban se realiza una Investigación Descriptiva. 
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Andino. (2008) señala sobre: 
Investigación 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. Cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. (Pág.77) 
 

Investigación de Campo 
 

El trabajo de campo explora, observa y estudia el fenómeno en sí, 

a base de encuestas, un entrevistador que formula un interrogatorio  de 

acuerdo con el cuestionario para obtener información testimonial. 

 

 Directamente se toman datos para registrar los aspectos que 

incumbe a personas, a hechos reales o fenómenos, tanto naturales como 

psicológicos y sociales. 

 

 Esto se puede realizar bajo dos modalidades diferentes, que se 

denominan contacto individual y contacto global. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 
 

En el libro guía para el diseño de proyectos educativos 

encontramos: 

 

 Esto nos indica que la población  escogida para el estudio, la 

vamos a conformar con los estudiantes y profesor del Pre escolar de la 

Escuela Fiscal República de México objeto de este proyecto. 
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Ponce. Vicente Dr. (2009) expresa: 
Población es el conjunto de sujetos u objetos para 
producir una la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, una institución, etc. que van a 
construir el objeto a quien se pretende solucionar el 
problema.(Pág.139). 

 

En la población se  establecen tres segmentos fundamentales 

dentro de lo social descrito con el objeto de mejorar su operacionalización. 

 

• Las autoridades tienen como función tomar decisiones generales. 

• Los docentes ejecutan funciones para recabar información 

necesaria. 

• Los estudiantes dan a conocer actividades propias que imparten 

los docentes. 
 

CUADRO Nº 2 

ITEM Extracto Población  
1 Autoridades  2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 116 

4 Representantes Legales 110 

  Total 235 

Fuente: Escuela Fiscal República de México 
Elaborado por: Gabriela Luzardo Cadena – Nancy Guamán 

 

Muestra 
 

Constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la 

muestra será no probabilística o con propósito seleccionada de manera 

estratificada. 
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Dr. PedroJarrín, 2005 señala:“La muestra son grupos de personas 

más pequeños que tienen relación directa y dependen del universo o 

población” (pàg.66). 

 

CUADRO Nº 3 

ITEM 
Escuela Fiscal República de México 

Extracto Muestra 

1 Autoridades  1 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 42 

4 Representantes Legales 31 

   Total 81 

Fuente: Escuela Fiscal República de México 
Elaborado por: Gabriela Luzardo Cadena – Nancy Guamán 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se utilizará como técnicas primarias la observación, la encuesta y 

la entrevista. 

 

Observación  
 

Es una forma de adquirir conocimientos de una manera directa y 

abierta para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él. Es una 

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

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Muñoz, V (2002), dice que:“La observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria acerca de los 
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fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo”. (pàg.83) 

 

Observación Directa 
 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

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

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

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

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

 
Observación  Indirecta 
 

Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del 

hecho o fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, 

revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., relacionadas con lo que 

estamos investigando, los cuales han sido conseguidos o elaborados por 

personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 
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Encuesta 
 

 Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

           Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga 

de forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí 

que sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de 

encuesta abarca generalmente el universo de los individuos. 

 

           La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas. 

 

Andino, P. (2005) considera: 
“La encuesta se hace a través de formularios, los 
cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 
pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de 
conocimiento” (Pág.89). 

 

Entrevista 
 
 Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se 

realiza con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo 

general, una persona entendida en la materia de la investigación. 

 

 La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde 

hace mucho en Psicología y, desde su notable desarrollo, en Sociología y 
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en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista constituye una 

técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 

serían muy difíciles conseguir. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Para el procedimiento de la investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

• Primero acudimos al Seminario. 

• Acudimos a sacar la solicitud para el proyecto. 

• Visitamos la Escuela Fiscal República de México. 

• Asesoramiento continuo. 

• Seleccionamos la población de la Escuela República de México. 

• Se diseñó la muestra de la escuela. 

• Aplicamos la encuesta a Directivos, Docentes y Estudiantes. 

• Realizamos el procesamiento de los datos. 

• Realizamos las debidas conclusiones y recomendaciones 

• Por último se realizó la elaboración de la Propuesta. 

 
 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Para obtener la información de los estudiantes se elaboró una 

encuesta con doce preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los 

resultados  y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y 
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gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en  las encuestas. 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y 

veraz se utilizó instrumentos capaces de obtener información que 

permitan descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en 

la encuesta. 

 

 Se utilizará la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft 

Excel, obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas 

por las personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación 

es la observación, la entrevista y la encuesta. 

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, página web de 

lugares reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 

 Se utilizó los programas Microsoft Word, Excel, Internet, etc. para 

procesar nuestra investigación. 

 Se aplicó la técnica de la encuesta por medio de un formulario de 

preguntas dirigido a los docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal 

República de México. 
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  Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo 

de Excel. 

 Se procedió al respectivo análisis de los resultados.  

 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los criterios considerados para elaborar la Propuesta son los 

siguientes: 

 Introducción. 

 Objetivo general. 

 Pertinencia. 

 Secuencia. 

 Modelo de Intervención. 

 Profundidad. 

 Lenguaje. 

 Comprensión. 

 Creatividad. 

 Impacto. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada Directora, Docente y Representantes Legales de la 

Escuela “República de México”. 

 

En análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de 

los resultados con el planteamiento del problema, las variables, las 

preguntas directrices y los instrumentos de recolección de datos. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala Likert, las 

preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

En  proceso se describen y analizan los resultados  obtenidos. En la 

realización de esta investigación se llevaron a cabo las encuestas de las 

cuales se obtuvieron diferentes resultados y  al realizar los cuadros 

estadísticos nos pudimos dar cuenta que el proyecto es factible ya que su 

porcentaje favorece a la aplicación de la Propuesta. 

 

La información se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos, al 

finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 

 

La sociedad se siente agradecida con la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación por contar con un buen servicio 

educativo los cuales son bases fundamentales para el desarrollo del 

conocimiento de dicha sociedad. 

 
 



 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL 
MIXTA “REPÚBLICA DE MÉXICO” 

 
1. ¿La disciplina es de suma importancia para el desarrollo de la 
personalidad del niño/a? 

CUADRO # 4 

Ítem  Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 5 72% 

2 No 1 14 % 

3 A Veces 1 14 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÁFICO # 1 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 

El72% de encuestados sí da importancia al desarrollo de la disciplina de 

los estudiantes, el 14% considera que hay otros factores que se deben 

tomar en cuenta para un buen comportamiento y el otro 14% cree que los 

padres son la base fundamental para la disciplina. 
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2. ¿Ustedes como docentes imparten la disciplinaconstantemente? 

CUADRO # 5 

Ítem  Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 2 29 % 

2 No  1 14 % 

3 A Veces 4 57 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 2 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 29% de los docentes encuestados dicen que son ellos quienes deben 

impartir la disciplina; mientras que el 57%, A vecesy el 14%,no. 
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3. ¿Ustedes como docentes practican la disciplina en el aula? 
CUADRO # 6 

Ítem  Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 2 29 % 

2 No 2 29 % 

3 A veces 3 42 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÁFICO # 3 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 
ANÀLISIS 
 
El 29% de los docentes sí practican la disciplina en el aula con los 

estudiantes,mientras que el otro 29% nos dicen que no lo hacen y el 42%,  

a veces. 
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4. ¿Conoce usted algún proceso para desarrollar la disciplina? 

CUADRO # 7 

Ítem  Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 3 42 % 

2 No  2 29 % 

3 A veces 2 29 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÁFICO # 4 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 
ANÀLISIS 
 
El 42% síconocen algún proceso para el desarrollo de la disciplina, 

mientras que el 29% no tiene algún tipo de conocimiento y un 29%, a 

veces. 
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5. ¿Cómo docente ha realizado un trabajo constante para mejorar el 
comportamiento de sus estudiantes? 

CUADRO # 8 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 2 29 % 

2 No 1 14 % 

3 A Veces 4 57 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 5 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 
ANÀLISIS 
 
El 29% de los docentes encuestados síhan realizado un trabajo constante 

para mejorar el comportamiento de los estudiantes, el 14% de los mismos 

no lo han hecho y el 57% ,a veces.. 

  

29% 

14% 
57% 

Si

No

A Veces

64 
 



 
 

6. ¿Usted como docente enseña a los alumnos que sean afectuosos 
con sus compañeros? 

CUADRO # 9 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 3 42 % 

2 No 2 29 % 

3 A Veces 2 29 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 6 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 42% de los docentes sí enseñan a los alumnos que sean afectuosos 

con sus compañeros de clase; mientras el 29% no lo hace y el 29% 

restante, a veces. 
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7. ¿Losestudiantesson ordenados cuando entregan sus tareas 
escolares? 

CUADRO # 10 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 1 14 % 

2 No 3 43 % 

3 A Veces 3 43 % 

 TOTAL 7 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 7 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 14% de los docentes encuestados dicen que losestudiantes sí son 

ordenados al momento de entregar sus tareas escolares, el 43% que 

indica que no lo hacen y el otro 43%, a veces. 

  

14% 

43% 

43% 
Sí

No

A Veces

66 
 



 
 

8. ¿El estudiante es puntual al asistir a clases? 

CUADRO # 11 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 2 29 % 

2 No 2 29 % 

3 A Veces 3  42 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 8 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 29% de los docentes dicen que los estudiantes son puntuales al asistir 

a clases, el otro 29% nos indica que son impuntuales y el 42%, a veces. 
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9. ¿Los estudiantes son solidarios con sus compañeros? 

CUADRO # 12 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 3 43% 

2 No 1 14% 

3 A Veces 3 43% 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 9 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 42% de los docentes encuestados no muestran que los estudiantes sí 

son solidarios con sus compañeros de aula, el 14% nos indica que no lo 

son  y el 42% a veces. 
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10. ¿El estudiante cumple con las normas de comportamiento? 

CUADRO # 13 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 4 57 % 

2 No 2 29 % 

3 A Veces 1 14 % 

 TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 10 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 57% de los docentes encuestados nos dicen que los estudiantes 

cumplen con las normas de comportamiento; el 29% nos indica que no 

cumpleny el 14% a veces. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA "REPÚBLICA DE MÉXICO" 

1. ¿Conoce usted el adecuado desarrollo  de la disciplina? 

CUADRO # 14 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 5 16 % 

2 No 20 65 % 

3 A Veces 6 19 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 11 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 
ANÀLISIS 
 
El 16% de los representantes legales encuestados conocen como se 

desarrolla la disciplina;mientras el 65% nosabe cómo se realiza y el 19%, 

a veces. 
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2. ¿Las docentes de la escuela donde sus hijos estudian son los 
encargados de impartir la disciplina? 

CUADRO # 15 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 12 39 % 

2 No  8 26 % 

3 A Veces 11 35 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 

 
GRÀFICO # 12 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 39% de los representantes legales dicen que los maestros son los 

encargados de desarrollar la disciplina; mientras el 26%, que no y el 35%,  

que a veces. 
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3. ¿Usted como padre de familia practica en casa normas de 
disciplina? 

CUADRO # 16 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 15 48 % 

2 No 8 26 % 

3 A veces 8 16 % 

 TOTAL 31 100 % 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO  # 13 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 

El 48% de los representantes legales practican normas de disciplina en 

casa, el 26% de los mismos no lo hacen y el 16%, a veces. 
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4. ¿Ha asistido constantemente a talleres de disciplina para padres? 

CUADRO # 17 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 7 23 % 

2 No  18 58 % 

3 A Veces 6 19 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 14 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 

El 23% de los representantes legales han asistido a talleres de 

disciplina;el 58% nos indican que no y el 19%,a veces. 

 

  

20% 

60% 

20% 

Si

No

A Veces

73 
 



 
 

5. ¿Su hijo en casa es agresivo con sus hermanos? 

CUADRO # 18 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 6 19 % 

2 No 14 45 % 

3 A Veces 11 36 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 15 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 48% de los representantes legales practican normas de disciplina en 

casa, el 26% de los mismos no lo hacen y el 16% restante nos indican 

que a veces. 
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6. ¿Usted enseña a su hijo/a a ser responsable con sus tareas 
escolares? 

CUADRO # 19 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 13 41 % 

2 No 7 23 % 

3 A Veces 11 36 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 16 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 41% de los representantes legales enseñan a sus hijos a ser 

responsables con sus tareas escolares, el 23% de los mismos no lo hacen 

y el 36% nos indican que a veces. 
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7. ¿Su hijo/a es respetuoso en su entorno social? 

CUADRO # 20 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 11 36 % 

2 No 4 13 % 

3 A Veces 16 51 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 17 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 36% de los representantes legales nos indican que sus hijos son 

respetuosos en su entorno social, mientras el 13% de los mismos 

nosinforman que no  lo son y el 51% nos indican que a veces. 
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8. ¿Se comunica adecuadamente con su hijo/a? 

CUADRO # 21 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 16 51 % 

2 No 4 13 % 

3 A Veces 11 36 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 18 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 51% de los representantes legales encuestados nos indican que se 

comunican adecuadamente con sus hijas/os, el 13% que no lo hacen y el 

36% de los mismos nos indican que a veces. 
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9. ¿Usted ayuda a que su hijo/a sea puntual con la entrega de sus 
tareas escolares? 

CUADRO # 22 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 24 77 % 

2 No 0 0 % 

3 A Veces 7 23 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 19 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 77% de los representantes legales indican que ayudan a sus hijos/as 

sean puntuales con las entregas de sus tareas escolares, mientras el23% 

de los mismos nos indican que a veces. 
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10. ¿Su hijo/a tiene un sitio adecuado pararealizar las tareas y 
estudiar en su casa? 

CUADRO # 23 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 11 36 % 

2 No 10 32 % 

3 A Veces 10 32 % 

 TOTAL 31 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 20 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 36% de los representantes legales encuestados nos muestran que en 

sus hogares sus hijos tienen un sitio adecuado para realizar las tareas y 

estudiar, mientras el 32% de los mismos no lo hacen y el otro 32% de 

ellos nos indican que a veces. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA "REPÚBLICA DE MÉXICO" 

 
1. Para conseguir nuevos amigos ¿Debes portarte bien? 

CUADRO # 24 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Si 2 5% 

2 No 25 59 % 

3 A Veces 15 36 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 21 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 
ANÀLISIS 
 
El 5% de los estudiantes encuestados considera  que es de vital  

importancia portarse bien para conseguir nuevos amigos, mientras el 59% 

dicen que no es necesario y el 36% restante que a veces.  
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2. ¿Sabes cómo comportarte frente a los demás? 

CUADRO # 25 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 20 48 % 

2 No  10 24 % 

3 A Veces  12 28 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 22 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 48% de los estudiantes encuestados cree saber cómo comportarse 

frente a los demás, el 24% dice que no sabe hacerlo y el 28% restante a 

veces sabe cómo hacerlo. 
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3. ¿Tus padres corrigen tu mal comportamiento? 

CUADRO # 26 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Si 25 59 % 

2 No 7 17 % 

3 A Veces 10 24 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 23 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 

El 59% de los estudiantes encuestados son corregidos de sus errores por 

sus padres, mientras que al 17 %de los mismos no los castigan y al 24% 

a veces. 
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4. ¿En la escuela te castigan tus profesores cuando te portas mal? 

CUADRO # 27 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Si 27 64 % 

2 No  3 7 % 

3 A Veces 12 29 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 24 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 

El 64% de los estudiantes nos indican que los profesores les castigan 

cuando se portan mal, el 7% nos informan que no y  el 29% restante que 

a veces. 
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5. ¿Presentastus tareas de forma aseada? 

CUADRO # 28 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 30 71 % 

2 No 5 12 % 

3 A Veces 7 17 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 25 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 71% de los estudiantes encuestados nos dicen que si presentan sus 

tareas de forma aseada, mientras que el 12% nos dicen que no y el 17% 

restante que a veces.  
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6. ¿Armas rompecabezas del cuerpo humano? 

CUADRO # 29 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 15 36 % 

2 No 15 36 % 

3 A Veces 12 28 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 26 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 36% de los estudiantes encuestados nos indican que ellos arman 

rompecabezas del cuerpo humano, el otro 36% dicen que no lo hacen y el 

28% restante que a veces.  
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7.¿Utilizas el tiemponecesario para realizar tus tareas? 

CUADRO # 30 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 8 19 % 

2 No 9 21 % 

3 A Veces 25 60 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 27 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 19% de los estudiantes encuestados nos indican que ellos utilizan el 

tiempo necesario para realizar sus tareas escolares, mientras que el  21% 

dicen que no y el 60% restante que a veces.  

19% 

21% 60% 
Sí

No

A Veces

86 
 



 
 

8. ¿Crees que cumples con las tareas escolares de una forma 
ordenada? 

CUADRO # 31 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 25 59 % 

2 No 7 17 % 

3 A Veces 10 24 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 

 

GRÀFICO # 28 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 59% de los estudiantes encuestados consideran que cumplen con las 

tareas escolares de una forma ordenada, mientras que el 17% dicen que 

no lo hacen y el 24% restante que a veces.  
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9.¿Utilizas el tiempo adecuado para estudiarcada materia? 

CUADRO # 32 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 11 26 % 

2 No 23 55 % 

3 A Veces 8 19 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 29 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 26% de los estudiantes consideran que utilizan el tiempo adecuado 

para estudiar cada materia, mientras que el 55% dicen que no lo utilizan  y 

el 19% restante que a veces.  
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10. ¿A opinión propia crees que cumples conlas normas de conducta 
delestablecimiento? 

CUADRO # 33 

Ítem Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 25 59 % 

2 No 7 17 % 

3 A Veces 10 24 % 

 TOTAL 42 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

GRÀFICO # 30 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta "República de México"  
Elaborado: Gabriela Luzardo Cadena- Nancy GuamánCárdenas 
 

ANÀLISIS 
 
El 59% de los estudiantes encuestados consideran que a criterio propio 

ellos cumplen con las normas de conducta del establecimiento, mientras 

que el 17% opinan que  noy el 24% restante que a veces.  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Analizando los resultados de la investigación acerca de la 

indisciplina escolar  en los niños de la Escuela Fiscal Mixta “República de 

México” de la ciudad de Guayaquil, se pudo obtener lo siguiente: 

 

De la encuesta realizada a directos y docentes el 100% está de 

acuerdo con que la disciplina escolar favorece en la formación educativa y 

familiar del niño y niña. 

 

Un 58% de los docentes consideran que los representantes legales 

son los llamados a imponer hábitos disciplinarios dentro del hogar para 

que esto sea reflejado en los salones de clases.  

 

Los maestros en un 100%, están muy de acuerdos en que se debe 

aportar con mayor  información acerca de temas de disciplina para guiar a 

los niños y niñas. Por medio de la realización de talleres motivadores 

entre padres, estudiantesy docentes  para que tengan ideas claras sobre 

el comportamiento adecuado de cada estudiante  e hijo. 

 

Los representantes legales mostraron entusiasmo cuando se les 

propuso la creación de esta guía disciplinaria  para contribuir en una 

buena orientación para los docentes y padres de familia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 
 

Como se puede observar en cada uno de los capítulos los valores, 

las reglas, las normas y hasta las costumbres tienen mucho que ver con el 

desarrollo de la disciplina por lo tanto las conclusiones son las siguientes: 

 

 El buen comportamiento no se da con maximizar  el tiempo sino 

con dar calidad de tiempo. 

 El éxito del buen comportamiento depende de la actitud de toda 

comunidad educativa. 

 Sin disciplina no se puede alcanzar una educación de calidad. 

 

Recomendaciones 
 
 Hacer práctica de los valores morales y éticos para mejorar la 

disciplina. 

 Trabajar en conjunto para que los resultados sean satisfactorio. 

 Aprovechar aquellas buenas acciones de estudiantes que tienen 

buen comportamiento para que se sean el ejemplo para los demás 

sin que esto opaque la personalidad del otro. 
 
 
 

91 
 



 
 

CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 

TITULO 
 

 

Diseño y Aplicación de un Manual de Orientación Disciplinaria para 

estudiantes del 3er. Año de Educación Básica de la Escuela “República 

de México”. 

 

ANTECEDENTES 
 

Con todo lo expuesto en este proyecto, no se pretende centrar 

exclusivamente en el administrador educativo o en los profesores la 

responsabilidad del comportamiento de los niños y niñas en el aula de 

clase, pero tampoco hemos de pretender de vista que cuando los 

profesores actuamos con competencia profesional, unidad, coherencia, 

corrigiendo cada caso y sintiéndose verdaderamente responsable de lo 

que ocurre a su alrededor, los malos comportamientos quedan limitados a 

unos pocos estudiantes con desequilibrio de origen extra escolar. 

 

Desde los años ochenta, se ha registrado muchos cambios en los 

mecanismos de administración y control de los sistemas educativos, que 

han marchado paralelos a las propias transformaciones experimentadas 

por el aparato escolar en las últimas décadas. Los sistemas de educación 

y formación están sostenidos a exigencias crecientes por parte de los 

ciudadanos, las sociedades y las administraciones. Los sistemas 

educativos son objeto de demandas múltiples y cada vez más exigentes. 

 
 



 
 

De ellos se espera que contribuya a crear sociedad abierta, activa y 

equitativa; económica, dinámica y competitiva. En una época de 

transformaciones tan aceleradas como la actual y de demandas tan 

exigentes sobre el aparato escolar como las expuestas, el papel de los 

administradores educativos es cada vez más importante. 

 

Anteriormente la disciplina era un poco más controlada pero en la 

actualidad esto ha cambiado pues en gran parte la violencia en la 

televisión ha sido relacionada a la agresividad en el comportamiento de 

los niños y niñas, la falta de la presencia de los padres puesto que han 

salido a otros países a buscar un camino mejor, también influyen en la 

disciplina de estos pues en muchos de los casos su mejor manera de 

llamar la atención es mostrar su mal comportamiento y así conseguir 

tomados en cuenta con mayor frecuencia. 

 

Todos estos han surgido a través del tiempo es por eso que se 

debe investigar todos aquellos antecedentes que nos puedan ayudar a 

solucionar el problema entre ellos, tenemos que conocer los antecedentes 

familiares de los estudiantes, la situación económica en la que ellos se 

encuentran, la falta de amor de parte de sus padres y sobre todo aquellos 

hogares disfuncionales. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La aplicación de esta propuesta permite aprovechar 

adecuadamente las normas de disciplina, los valores éticos y morales que 

emprendemos a través de las diferentes actividades y con ello mejorar la 

conducta de los estudiantes que además se deberá al trabajo continuo de 

los docentes, padres de familia y directivos de la institución. 
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Tal vez nos preguntaremos por qué topar el tema de los errores o 

de la mala aplicación de la disciplina, pues es muy importante ya que 

como se dice ”De los errores se aprende”, o en muchas ocasiones no nos 

damos cuenta de ellos y los repetimos constantemente, esto no quiere 

decir que seamos malos padres o malos educadores, lo que nos dice es 

que podemos mejorar, además es oportuno mencionar que a lo largo de 

este escrito no solo se mencionarán los errores, sino también aspectos de 

cómo podemos lograr una disciplina afectiva. 

 

Algunos niños son premiados involuntariamente por su 

comportamiento agresivo. Por ejemplo puede que un niño empuje a otro 

niño, tirándolo al piso y quitándole su juguete. Si el otro niño llora y se 

aleja, el niño agresivo se siente victorioso ya que consiguió el juguete. Es 

importante identificar si este patrón está ocurriendo en los niños 

agresivos. 

 

Las investigaciones han demostrado que los niños que son 

físicamente agresivos a temprana edad tienen la tendencia a continuar 

dicho comportamiento cuando son mayores. Los estudios también han 

demostrado que los niños que son expuestos a la violencia y a la agresión 

repetidamente en la televisión, videos juegos y las películas actúan de 

manera más agresiva. Si un niño tiene problemas persistentes con la 

acción de pelear y de morder o exhibe un comportamiento agresivo  los 

padres deben de buscar de una ayuda profesional de un siquiatra de 

niños o de otro profesional de la salud mental que se especialicen en la 

evaluación y tratamiento en el problema de los comportamiento en los 

niños. 

 

En el momento de disciplinar a sus hijos tomen en cuenta que debe 

evitar el abuso físico, verbal, autoritarismo, sobornos (si haces caso te doy 

algo a cambio) y las amenazas. 
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SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 

Investigando sobre La Disciplina escolar y su incidencia en el 

aprendizaje de niños y niñas, se diagnosticó que era necesario un manual 

de orientación disciplinaria para motivar a la comunidad educativa y 

aplicar normas disciplinarias para cambiar el entorno y la agresividad que 

frecuentemente se presenta en la escuela. 

 
 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 

Los padres y educadores pueden adoptar estilos de educación 

definidos y que en muchas ocasiones no son los mejores, lo que puede 

traer consecuencias en el niño, ya que muchas veces se utiliza métodos 

que estén en los extremos y no llegan a un punto medio. 

 

Es importante que habiendo detectado este problema se de la 

solución que necesita realizando talleres, charlas, más que todo 

concienciar a los niños y niñas, padres de familia y a los maestros; pues si 

bien es cierto ninguna institución puede subsistir sin disciplina. 

 

La disciplina es un gran factor de éxito y de buenos resultados en 

todo el orden de las cosas al mismo tiempo que una necesidad cada vez 

más sentida para la sociedad. Esta propuesta se basa en ver los altos 

niveles de disciplina en los estudiantes es por eso que mejorará este 

problema de comportamiento en la institución facilita que los conflictos 

familiares, educativos y sociales tengan cambios positivos para el bien de 

nuestra patria. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetico General 
 

Capacitar al personal docente a través del desarrollo de estrategias 

interactivas y conocimiento práctico de las técnicas disciplinarias para que 

puedan orientar  a los estudiantes a desenvolverse en forma pedagógica 

y  conductual. 

 

Objetivos Específicos 
 
 Diseñar  manuales  prácticos de motivación para los estudiantes. 

 

 Diseñar manuales prácticos de motivación para dar a conocer a 

los padres de familia las causas y consecuencias del mal 

comportamiento de sus hijos y poder ayudarlos de manera justa y 

cariñosa. 

 

 Concienciar a los directivos sobre la importancia del desarrollo de 

la disciplina para conseguir un buen comportamiento por parte de 

los estudiantes. 

 

 Formar ciudadanos responsables útiles para la sociedad. 

 

 Optimizar las buenas relaciones entre padres e hijos. 

 

 Obtener estudiantes que fomenten los valores dentro y fuera del 

aula. 
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IMPORTANCIA 
 

La aplicación de esta propuesta permitirá la socialización entre 

compañeros, además de las buenas relaciones familiares y escolares, los 

estudiantes se sentirán motivados al desarrollar normas y reglas del 

comportamiento de una manera diferente porque los padres estarán 

preparados para atender con mucha paciencia y sobre todo con mucho 

profesionalismo aquellas acciones de indisciplina de sus hijos, de igual 

manera los maestros quienes ya son profesionales se van a enriquecer de 

pequeñas pautas para mejorar la disciplina. 

 

Como es de conocimiento de la ciudadanía en general; y de la 

comunidad educativa en particular, debido a los múltiples acontecimientos 

que en los últimos tiempos se ha desarrollado en nuestra ciudad 

desembocando en violencia manifestada por jóvenes trastornados en su 

conducta y por el clamor de los medios de comunicación y de las 

autoridades educativas; hemos decidido investigar las causas que 

originan este alto índice de agresividad para canalizar positivamente las 

energías desviadas o perturbadas de los niños y niñas. 

 

Esperando que los padres, maestros y administrador educativo 

formen un triángulo muy importante en la formación de los estudiantes se 

ha realizado este trabajo con mucho amor y dedicación. 

 
 

FACTIBILIDAD 
 

Este proyecto es factible porque permite aprovechar 

adecuadamente las normas de disciplina, los valores éticos y morales que 

aprendemos a través de las diferentes actividades con ello mejorar la 
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conducta de los estudiantes que además se deberá al trabajo continuo de 

los docentes, padres de familia y directivos de la institución.  

 

Además existe la aceptación de parte de las autoridades para que 

se realicen las actividades de esa forma se da solución al problema y 

hace que los resultados sean satisfactoria. 

 

Esta propuesta se basa en ver los altos niveles de indisciplina en 

los estudiantes es por eso que mejorará este problema de 

comportamiento en la institución facilita que los conflictos familiares, 

educativos y sociales tengan cambio positivo para el bien de nuestra 

patria. 

 

La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones 

impuestas por algo o alguien, la disciplina es lealtad o irrespeto a esas 

condiciones. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 

La realización de este proyecto se efectuará en el tercer año de 

educación básica elemental de la Escuela Fiscal Mixta Nº 24 “República 

de México” .En las calles Pedro Pablo Gómez Tereza y Pedro Moncayo, 

parroquia Bolívar/ Sagrario de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En la elaboración de este proyecto la investigación ha sido divida 

por capítulos los cuales muestran de forma amplia y entendible el 

desarrollo de cada uno de ellos; y estos especifican su importancia desde 

diferentes puntos de vista ya que en los capítulos se hacen un estudio 

profundo se trata de desarrollar cada uno de los pasos que llevan al fondo 

de la investigación. 

 

En el desarrollo de esta propuesta se va a trabajar con los 

docentes y padres de familia ya que serán los encargados de guiar a los 

estudiantes en sus actividades. 

 

Se realizó tres talleres, los cuales son detallados a continuación: 
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El primer taller fue realizado con los docentes del plantel ya que 

ellos son los que van a guiar a los estudiantes dentro de la escuela, se 

realizó la presentación del tema los objetivos y por supuesto la propuesta 

a realizarse en la institución. 

 

Cada de los docentes tuvo la oportunidad de expresar su criterio 

con respecto al tema y se establecieron diferencias entre el buen 

comportamiento y el mal comportamiento de los cuales tratamos de 

nombrar soluciones más acertadas para solucionar este problema, pero 

los maestros no tomaron en cuenta algo muy importante que antes de 

solucionar el problema se debe conocer las causas que motivan a los 

estudiantes a llevar ese mal comportamiento y con esto también pudieron 

obtener las consecuencias que en estos casos son negativas. 

 

El segundo taller realizado fue con los padres de familia porque en 

su gran parte son quienes pasan en casa con los estudiantes. 

 

Con ellos se reflexionó y se hizo una pequeña encuesta de cómo 

corregir al niño-a, pocos fueron los que dijeron que la mejor forma de 

castigar a los niños –as era prohibiéndoles lo que más les gusta realizar 

como ver televisión, jugar, salir con sus compañeros de clases o 

simplemente no comprarle lo que a ellos les agrada; pero, la gran mayoría 

de padres usa el maltrato como castigo, en unos casos maltrato verbal y 

en otros casos maltrato físico. 

 

Se llegó a un acuerdo de como ellos deben ser en casa para 

mejorar el mal comportamiento de sus hijos-as y más que un acuerdo 

pudieron conocer diferentes formas de como corregir a sus hijos-as sin 

necesidad de llegar al maltrato infantil. 
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El tercer taller se hizo con los estudiantes, este un poco más 

complicado porque son niños y es difícil llegar a ellos con simples 

palabras por tal motivo se realizó la lectura de un cuento para que los 

ayude a asimilar las diferencias de la disciplina y de la indisciplina, luego 

del cuento hubieron preguntas y se sacaron conclusiones del tema ya que 

el cuento fue una breve historia de la realidad que ellos viven, bien sea 

por la falta de atención de los padres y en muchos de los casos por la 

ausencia de los mismos. 

 

El taller con los estudiantes tiene un arduo trabajo porque ellos 

aprenden con la práctica. 

 

En la escuela los docentes serán los encargados de guiar esa 

práctica y en la casa los encargados serán los padres, madres y demás 

familiares. 
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LA DISCIPLINA EN 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." 

 

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 a 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. 

 

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 

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. 
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"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". 

 

- 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. atención. 

 

Elogios 
 

Si no se está acostumbrado a elogiar al niño, puede resultar difícil 

al principio y en un día que ya es agitado, puede parecer otra cosa más 

que recordar. Pero cuanto más se aplique, más natural y fácil será. En 

seguida se comprobará que los elogios son una influencia tan poderosa 

que sólo con unos pocos se puede lograr una nueva conducta y con un 

poco menos se mantendrá el cambio. 

 

A veces los padres temen que los niños se acostumbren a 

depender de los elogios. Es posible que los elogios indiscriminados 

provoquen problemas con un niño inseguro o que siempre haya sido el 

centro de atención. Pero se sabe por experiencia que son más los niños 

que no reciben bastantes elogios que los que reciben demasiados, y se 

sabe que los elogios pueden hacer milagros. Si se usan estas directrices 

al aplicarlos, se comprobará muy pronto que el elogio es una técnica de 

disciplina notoriamente eficaz. 
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CAUSAS DE  LA INDISCIPLINA EN EL CURSO. 

 

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

tanto tener una conducta alterada y llegan y hay una clase súper 

aburrida. 

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

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

 Que el profesor tiene como método para enseñar la típica clase 

entonces se va a la monotonía haciendo que el alumno se sienta 

aburrido y haga lo posible por alejarse del aburrimiento. 

 Que los profesores lleguen bravos y nos intenten enseñar en una 

hora cosas que aprenderemos en un mes. 

 Que los profesores nos den de corrido a veces dos horas sin 

descansar. 

 Que a la salida cuando los alumnos ya quieren irse a las casas 

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

alumnos es intentar aprender o intentar esperar la salida. 
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 Que los profesores lleguen tarde a la clase ocasionando que los 

alumnos hagan lo que quieran hasta que llegue el profesor. 

 Que 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 

intenten igualarse después. 

 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 inclinándose hacia estar haciendo cualquier 

cosa mientras los profesores dan la clase. 
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SOLUCIONES PARA EVITAR LA INDISCIPLINA 
 

Como una solución general a la indisciplina 

hemos propuesto que los alumnos y 

profesores pongan  de su parte para evitar 

los atrasos, el abuso, las burlas, etc. 

Estableciendo lo siguiente como 

soluciones: 

 Que los profesores traten de llegar a clases a la hora que es. 

 Que los profesores calmen a los alumnos cuando están alterados. 

 Que cuando hay bloques de dos hora de clases, los profesores den 

un receso para descansar a la mitad de la clase. 

 Que en la hora que comienza después del recreo, los profesores 

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

 Que los profesores no den la clase muy rápido 

 Que los alumnos no abusen de la confianza de los profesores 

 Que a la ultima hora de clase los profesores no den una clase muy 

aburrida 

 Que los profesores hagan clases más dinámicas 

 Que los profesores no hagan de todas las clases lo mismo. 

 Que los profesores tomen más autoridad con responsabilidad sobre 

los alumnos 

 Que los profesores si no quieren que se cause la indisciplina, que 

los profesores no apoyen a la misma haciendo nada para evitarla. 

 Que los profesores escojan temas de interés común para todos los 

alumnos para evitar el aburrimiento. 

 Que los alumnos y profesores dialoguen de vez en cuando para ver 

si les gusta como llevan la clase o no. 
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REFORZAR LAS CONDUCTAS DESEABLES 
 

Se puede activar la extinción de 

las conductas indeseables reforzando 

las buenas conductas con elogios y 

recompensas. Si se está intentando 

terminar con los lloriqueos, elogie al 

niño inmediatamente si se pone a 

jugar con tranquilidad después de haber dejado de lloriquear. Acérquese 

a él y demuestre interés en lo que hace. Si el lloriqueo comienza otra vez, 

ignórelo hasta que pare. Si el niño está jugando con la comida y se ignora 

lo que está haciendo, préstele atención cuando coja el tenedor. Dígale lo 

mucho que se aprecia la forma en que está comiendo los guisantes 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La indisciplina es algo normal en un aula, la misma es causada por la 

falta de concordancia entre alumnos y profesores. 

2. Para acabar con la indisciplina los alumnos y profesores deben llegar a 

un acuerdo en el cual se arregle si le gusta a los alumnos la forma en 

que lleva la clase el profesor o no. 

3. Si se desea acabar con la indisciplina se necesita el apoyo de ambas 

partes de interesados. 

4. La indisciplina es algo causado por ambas partes, mas no se debe 

echar la culpa solo al alumno. 
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¿COMO RECOMPENSAR A LOS NIÑOS? 

 
 

Las recompensas de conductas deseables actúan como refuerzos 

que hacen que el niño se sienta bien por lo que ha hecho y quiera hacer 

lo mismo más a menudo. Proporcionan motivación. 

 

La primera vez que el niño dijo papá o mamá, usted reforzó la 

conducta con sonrisas y caricias. El niño comprobó lo agradable que esto 

era. La primera vez que se encaramó a la mesa de la cocina y alcanzó la 

caja de galletas, su recompensa fueron las galletas. En ambos casos, su 

conducta inicial fue recompensada por los resultados. No siempre es fácil 

la elección de una recompensa apropiada para las conductas correctas 

del niño. Es un tema de una labor detectivesca, sentido común y un poco 

de imaginación para detectar qué le puede gustar al niño. Se sugiere 

preguntar a los niños más mayores qué les gusta para así tener la 

información necesaria, y también para poder seguir manteniendo el 

control de la selección. 
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Talleres para docentes 
CONTENIDO 
La Disciplina en la Educación 
Causas de la Indisciplina en el curso. 
Soluciones para evitar la Indisciplina 
Reforzar las conductas deseables. 
Como recompensar a los niños. 
OBJETIVO 

Establecer lineamientos psicológicos que ayuden a establecer la 
Disciplina en el aula 

Conocer las  posibles causas que impulsan a los estudiantes a la 
Indisciplina y aportar estrategias de solución. 

Comprender y aplicar estrategias de solución para la Indisciplina en la 
Institución. 

ACTIVIDADES  

 Bienvenida y Presentación de las Facilitadoras 
 Dinámica de animación 
  Retroalimentación del tema 
  Enfoque del tema. 
 Reflexiones y compromisos 

 
TIEMPO: 3 horas 
RECURSOS 
 HUMANOS:  7 participantes 

2 facilitadoras 
   
 
MATERIALES: 
7       esferos 
7      carpetas 
1     CDs – RW 
2     Pliegos de papel periódico 
2     cinta de embalaje 
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Talleres para padres de 

familia 
CONTENIDO 
La Disciplina en la Educación 
Causas de la Indisciplina en el hogar. 
Soluciones para evitar la Indisciplina 
Reforzar las conductas deseables. 
Como recompensar a los niños. 
OBJETIVO 

Establecer lineamientos psicológicos que ayuden a establecer la 
Disciplina en el hogar 

Conocer las  posibles causas que impulsan a los niños a la Indisciplina y 
aportar estrategias de solución. 

Comprender y aplicar estrategias de solución para la Indisciplina en el 
entorno familiar 

ACTIVIDADES  

 Bienvenida y Presentación de las Facilitadoras 
 Dinámica de animación 
  Retroalimentación del tema 
  Enfoque del tema. 
 Reflexiones y compromisos 

 
 

TIEMPO: 3 horas 
RECURSOS 
 HUMANOS:  31 participantes 

2 facilitadoras 
 

MATERIALES: 
31   esferos 
31   carpetas 
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1     CDs – RW 
2     Pliegos de papel periódico 

                               2     cinta de embalaje 
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Talleres para estudiantes 

del 3er.Año de educación 

básica. 
CONTENIDO 
Guías del Programa de Iniciación a la Lectura 
 La Disciplina en la Educación 
Cuento NO, DAVID, NO 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos psicológicos que ayuden a establecer la 
Disciplina en el niño o niña 

Conocer las  posibles causas que  los impulsa a la  indisciplina y aportar 
estrategias de solución. 

ACTIVIDADES  

 Bienvenida y Presentación de las Facilitadoras 
 Dinámica de animación 
  Retroalimentación del tema 
  Enfoque del tema. 
 Reflexiones y compromisos 

 
 

TIEMPO: 3 horas 
RECURSOS 
 HUMANOS:  42 participantes 

2 facilitadoras 
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MATERIALES: 
    42   esferos gráficos 
      1   computador portátil 

1 proyector de multimedia 
2 televisor 

                                      42   carpetas 
3 cd – RW 
4 pliegos de papel periódico 
5 paquete de cuentos infantiles 
42 fichas de evaluación 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 
 

La Pedagogía es el conjunto de saberes que como disciplina, 

organiza el proceso educativo del niño. La  Pedagogía es la ciencia que 

estudia la educación.  
 

La propuesta será ejecutada con todo el sentido pedagógico que 

requiera, ya que los docentes son personas profesionales las cuales van 

a llevar a cabo con éxito el desarrollo de la disciplina de los educandos. 

 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 
 

La sociología es la ciencia social que estudia los fenómenos 

colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro 

del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 
 

Ayudará  a realizar juegos, dinámicas, entre otros, éstas pueden 

ser individuales o grupales, sus objetivos pueden ser desarrollar la 

comunicación y ser partícipes en grupos trabajando por el mismo fin, 

respetar reglas, dar y aceptar opiniones, reflexionar sobre cada una de las 

actividades viendo lo positivo, lo negativo y como poder hacerlo mejor. Lo 

que siempre se tendrá en cuenta es que en este aspecto nos ayudara  a 

los estudiantes a socializarse  e interactuando con sus compañeros de 

aula. 

 

 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 
 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto.   
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La andrología es considerada como la disciplina que se ocupade la 

educación y el aprendizaje del adulto y ya que los padres son modelos a 

seguir de sus hijos, se busca  mejorar  las relacionesfamiliares,  a través 

juegos de conocimientos, habilidades y destrezas donde los  participantes 

tienen un rol importante porque habrá integración entre padres e hijos. 

 
 

ASPECTO PSICOLÓGICOS 
 

La psicología es la ciencia que estudia la conducta o los 

comportamientos de los individuos. 

 

La psicología cumple una función importante en este proyecto 

disciplinario ya que aporta con  los constructos teóricos necesarios para el 

manejo del proceso educativo. Su estudio es vital para la comprensión del 

proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del 

estudiante. Su función no es señalar los fines últimos de la educación, 

sino que ayudara a precisar estos fines, a mostrar lo que es posible 

alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son 

quiméricas porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo 

mental. Por tanto, el objeto de estudio de la Psicología en la disciplina  

tiene como objetivo primordial  orientar la práctica docente desde las leyes 

y principios del aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y 

habilidades, la formación de valores y el tratamiento a dar a las 

dificultades cognitivas y conductuales de los estudiantes. 

 

 

ASPECTOS LEGALES 
 

Art.66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deben 

ser inexcusables del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 
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inserción pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Basando nuestra propuesta en las leyes de educación, donde se 

afirma que ninguna persona puede ser excluida de una institución  

educativa  por presentar mal comportamiento,  realizamos estos talleres 

con el fin me obtener mejoras para nuestros educandos y formar  

protagonistas  eficientes para la sociedad. 

 

 

VISIÓN 
 

Fomentar la responsabilidad en la comunidad escolar siendo los 

padres los ejemplos y guías para sus hijos  creando la independencia en 

el educando, logrando un rendimiento positivo tanto en lo disciplinario 

como académico. 

 

 

MISIÓN 
 

Lograr una integración armónica entre docentes, representantes 

legales y estudiantes para corregir la indisciplina  en el educando 

manejando la parte afectiva para obtener  un aprendizaje significativo. 

 

 

POLÍTICA DE LA PROPUESTA 
 

Difundir el proyecto, darlo a conocer a las personas que conforman 

la institución y a las personas de la comunidad. 
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Invitar a otras personas al seminario se debe invitar no solo a 

quienes pertenecen a la institución sino también a personas ajenas a ella 

para que conozcan sobre el tema. 

 

Comunicar a los padres, se debe comunicar a los padres de familia 

sobre el seminario que se realizará la importancia que éste tiene. 

 

Llevar propuestas a otras instituciones, debemos dar a conocer la 

propuesta a otras instituciones para así conseguir que sea mucho más 

factible. 

 

 

BENEFICIARIOS 
 

Con el desarrollo y cumplimiento de la propuesta se ayuda en gran 

parte a los padres de familia, docentes, directivos y especialmente a los 

niños y niñas de la institución. 

 

 
IMPACTO SOCIAL 

 
Nuestra propuesta dará un impacto positivo a  la sociedad y sobre 

todo para la comunidad educativa ya que los padres y docentes son 

participes directos en el desarrollo escolar de los estudiantes. Este 

proyecto beneficiara grandemente a los estudiantes de esta institución por 

que se reforzaran los valores en los educandos, mejorando las relaciones 

familiares.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 
 

- ACTIVIDADES.- Facultad de obrar. Conjunto de operaciones o 

tareas propia de una persona o entidad. 

 

- ANÁLISIS.-Examen de las palabras del discurso para determinar la 

categoría, oficio, accidentes y propiedades gramaticales 

 

- APRENDIZAJE.- Acción de aprender. Adquirir  conocimientos por 

estudios, por experiencias. 

 

- CAPACIDADES.- Aptitud, talento, cualidades que dispone alguien 

para el buen ejercicio de algo. 

 

- CAPÍTULO.- División que se hacen en los libros y en cualquier otro 

escritorio para el mejor orden y más fácil inteligencia de la materia. 

 

- COMUNICACIÓN.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

 

- ENCUESTA.- Averiguación o pesquisa. Conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estado de opinión o diversas cuestiones de hechos. 

 

- ENTREVISTA.- Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. 

Vista, concurrencia y conferencia de dos o más personas en lugar 

determinado, para tratar o resolver un negocio. 

 

- EXPERIENCIA.- Todo lo que se adquiere en la práctica y 

observación. 
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- EXPRESIONES.- Manera de decir “manifestación de un 

sentimiento, palabra o alocución”. 

 

- FUNDAMENTO.- Principio y cimiento en que se estriba y sobre el 

que se apoya un edificio u otra cosa. Seriedad, formalidad de una 

persona. Este niño no tiene fundamento. Razón principal o motivo 

con que se pretende afianzar y asegurar algo. 

 

- ÍNDICE.- Indicio o señal de algo. En un libro u otra publicación, lista 

ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc., en el 

contenido, con indicciones en el lugar donde aparece. 

 

- INVESTIGACIÓN.- Acción y efecto de investigar la que tiene por fin 

ampliar el conocimiento científico, sin perseguir l principio, ninguna 

aplicación práctica. 

 

- NECESIDAD.- Lo que no se puede prescindir ni evitarse. Falta de 

lo indispensable para la subsistencia. Evacuación corporal. 

 

- OBJETIVO.- Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con 

independencia de la propia manera de pensar o de sentir. 

Desinteresado, desapasionado. Que existe realmente fuera de 

sujeto que lo conoce. Dicho de un síntoma: que resulta perceptible. 

 

- PROCESO.- Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo. 

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 

- PROCEDIMIENTO.- Acción de preceder.  Método de ejecutar 

algunas cosas. Actuación por trámites judiciales o administrativos. 

Que permiten impugnar lo que en él se pretende. 
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- PROGRAMA.- Edicto, bando o aviso público. Previa declaración de 

lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión. 

 

- PROPUESTA.-  Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a 

alguien para un fin. 

 

- PROYECTO.- Representado en perspectiva. Planta y disposición 

que se forma para la realización de un tratado, o para la ejecución 

de algo de importancia. 

 

- RECURSO.- Acción de recurrir. Medio para lograr algo. Puntos 

medios de subsistencia. 

 

- TÍTULO.- Palabra o frase con que se da conocer el nombre o 

asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un 

escritorio. 
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ESCUELA FISCAL MIXTA Nº24 “REPÚBLICA DE MÉXICO” 
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Los estudiantes escuchando la Lectura NO… David….. NO 

 

Escribiendo los comportamientos que NO les gusta de los padres y 
profesores. 

141 
 



 
 

 

Realizando las encuestas dirigidas a los estudiantes 

 

Charla del buen comportamiento que deben tener los estudiantes 
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PRESUPUESTO 
 

Para la investigación y elaboración de este proyecto se consto con los 

ingresos personales, los mismos que van hacer empleados de acuerdo al 

detalle que se presenta a continuación. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 
Resma de papel bond 

Pendrive 

Copias 

Digitación 

Impresión 

Anillado 

Internet 
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ENTREVISTAS LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
“REPÚBLICA DE MÉXICO” 

 

1. ¿Cree que los medios de comunicación influyen negativamente en 
la disciplina del niño/a? 

 
2. ¿Qué tan importante cree usted que es el diseño de un taller 
psicopedagógico para los padres de familia? 
 
3. ¿Cuáles son los factores que influyen como modelos negativos en 
el comportamiento de los niños y niñas? 
 
4. ¿La disciplina es importante para el desarrollo de la personalidad 
del niño y niña? 

 

5.  ¿Participa usted en conjunto con los maestros para mejorar el 
comportamiento de los estudiantes? 

 

6. ¿Considera usted que el Administrador Educativo debe ser el 
modelo de la disciplina  en la institución? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTAS  DIRIGIDAS A DOCENTES Y DIRECTIVO 
 

INDICACIONES: La presente encuesta tiene carácter confidencial  por Lo que 
solicitamos  responder con sinceridad las siguientes preguntas ubicando X en la 
alternativa correspondiente: Muy de acuerdo (M.D); De acuerdo (D); Indiferente 
(I); En desacuerdo (E.D.). 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Nº PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
M.D D I ED 

1 
Gráfico Nº 1 
¿La disciplina es de suma importancia para el 
desarrollo de la personalidad del niño/a? 

    

2 
Gráfico Nº 2 
¿Ustedes como docentes imparten la disciplina 
constantemente? 

    

3 
Gráfico Nº 3 
¿Ustedes como docentes practican la disciplina en el 
aula? 

    

4 
Gráfico Nº 4 
¿Conoce usted algún proceso para desarrollar la 
disciplina? 

    

5 
Gráfico Nº 5 
¿Cómo docente ha realizado un trabajo constante 
para mejorar el comportamiento de sus estudiantes? 

    

6 
Gráfico Nº 6 
¿Usted como docente enseña a los alumnos que sean 
afectuosos con sus compañeros? 

    

7 

Gráfico Nº 7 
¿Los estudiantes son ordenados cuando entregan sus 
tareas escolares? 

    

8 
Gráfico Nº 8 
¿El estudiante es puntual al asistir a clases? 

    

9 
Gráfico Nº 9 
¿Los estudiantes son solidarios con sus compañeros? 

    

10 
Gráfico Nº 10 
¿El estudiante cumple con  las normas de 
comportamiento? 
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