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Resumen 

 
La presente investigacion se realizará en la Escuela de Educación Básica 
Completa “José Martínez Queirolo”,  ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo, 
Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 
2013 – 2014 , con  la finalidad de conocer las causas que originan malos habitos 
de condcuta en los niños (as). Los niños (as) aprenden mostrándoles acciones, 
mirando a otros y por medio de prueba y error. El trabajo de padres de familia 
tiene muchas cosas difíciles de enseñar como: respeto, bondad, integridad, 
honradez, imparcialidad y responsabilidad. Si usted no enseña a sus hijos estos 
valores, nadie más lo hará por usted. Si usted toma el tiempo para pensar sobre 
las cosas que hace y reflexiona sobre sus acciones, usted podría alcanzar la 
meta del éxito. Una de las maneras en que los niños aprenden es observando e 
imitando el comportamiento y acciones de los padres. Los niños desde temprana 
edad, obtienen un entendimiento claro y concreto sobre lo que es correcto e 
incorrecto. Ellos aprenden por las cosas que usted como padre aprueba o 
desaprueba. Aprenden honradez e imparcialidad por medio del estímulo y 
reconocimiento que usted les provee. Lo que usted hace y la forma en que 
anima a sus niños los ayudará para saber que hacer y que no hacer. Empiece a 
una temprana edad a enseñar a sus niños sobre sus sentimientos, ideas, y 
opiniones hacia otras personas. Planee tiempo cada día para hablar acerca de 
todas estas situaciones. Repita los mensajes que usted quiere que sus niños 
aprendan. Recuerde siempre de reconocer y elogiar acciones de respeto. En 
privado exprese su decepción y desaprobación cuando su niño muestra falta de 
respeto. Ayude a sus niños a aprender que toda persona tiene cosas que le 
gustan y cosas que no le gustan. Enseñe a sus niños a mostrar respeto hacia 
diferencias y hacia preferencias. 
 

Malos hábitos Disciplina Manual 

 

 



Introducción 

 

Uno de los principales problemas que afectan los procesos de 

formación de los estudiantes es el tema relacionado con los hábitos 

disciplinarios que afectan la enseñanza aprendizaje. 

 

Al realizar un visita a la Escuela de Educación Básica 

Completa “José Martínez Queirolo” ubicada en la Cooperativa Juan 

Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013 – 2014 en la que se detectó que los niños 

y niñas del primer año de educación básica tienen problemas de 

disciplina lo que se refleja en su comportamiento diario. 

 

Los malos hábitos en los niños tienen como principal 

responsable a la imitación. Los niños, principalmente los más 

pequeños, aprenden imitando. En casa, en la escuela. Hay que 

introducir buenos hábitos en la vida de los niños, y todo empieza en 

la familia, en la casa. 

 

Muchos padres no saben qué hacer para que sus hijos 

abandonen alguna mala costumbre como morderse las uñas, 

chuparse los dedos, enrollarse los cabellos en el dedo, hurgarse la 

nariz, decir palabrotas, etc. Es decir que el mal hábito puede ser 

apenas una forma que el niño tenga de expresar algo que le esté 

molestando. 

 

Es necesario estar atento y, siempre que sea posible, se debe 

cortar lo malo por la raíz. Pero sin agobios ni ansiedades, porque en 

este caso los resultados pueden no ser nada buenos. Con paciencia, 

determinación y mucho cariño, todo se soluciona para el bien de los 

niños. 
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Este proyecto consta de 5 capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema, se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la 

fundamentación teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, 

sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este capítulo estarán las 

variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultado, contiene los 

cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el 

capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas 

a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

  

Capítulo V: La propuesta, donde se  plantea solución a los 

problemas planteados en la Investigación, a través de un manual de 

estrategias disciplinarias. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La investigación se realizó en la Escuela de Educación Básica 

Completa “José Martínez Queirolo”  ubicada en la Cooperativa Juan 

Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013 – 2014  en la que se detectó que los niños 

y niñas del primer año de educación básica poseen malos hábitos 

disciplinarios por la falta de afectividad, control de sus 

representantes legales, formación de buen comportamiento, lo que 

incide de forma directa en su desempeño escolar. 

 

La entidad educativa cuenta: con doce maestros titulares que 

educan a los 432 estudiantes, con 400 representantes legales, la 

infraestructura es amplia y las aulas se  encuentran adecuadas de 

forma pedagógica. 

 

Los malos hábitos disciplinarios que presentan los niños 

ocasionan que ellos tengan bajo rendimiento escolar y problemas 

intraescolares  como son las peleas, discusiones, golpes, no acatan 

órdenes, etc. 

La formación de hábitos de disciplina surge desde que los 

niños y niñas son pequeños, Si esperamos a formarlos, cuando 

tenga los 4 o 5 años, nos resultará una tarea mucho más compleja.  
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Como ejemplo un niño cuando empiezan a hablar tienen 

limitaciones de comunicación, lo cual produce desacuerdo y 

frustración que descargan generalmente con agresividad directa, 

este comportamiento se disipa conforme el niño adquiere más 

habilidades en el habla y la comunicación; de igual forma, cuando el 

niño quiere armar un rompecabezas, y no puede hacerlo, la 

frustración hará que tire el rompecabezas (agresividad indirecta), 

conforme crece aprenderá a auto controlarse y ser más tolerante. 

Otro ejemplo de conducta indirecta. 

 

Se debe mencionar Agresividad Directa es forma de acto 

violento físico (patadas, empujones,...) como verbal (insultos, 

palabrotas,...) a cambio la Indirecta : o desplazada, es cuando  el 

niño agrede contra los objetos de la persona que ha sido el origen 

del conflicto, o agresividad contenida según la cual el niño gesticula, 

grita o produce expresiones faciales de frustración. 

 

 

Además,  la agresión directa es más representativa en los 

actos agresivos masculinos y que la agresión indirecta corresponde 

a la conducta femenina. 

 

Por ello, los malos hábitos de disciplina y el descontrol 

persisten y representará un problema que le originará el rechazo de 

sus compañeros e inclusive familiares. 
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Situación  conflicto que debo señalar 

 

Según Guzmán, 2009, menciona  

 

Un hábito es un "modo especial de proceder o 
conducirse adquirido por repetición de actos 
iguales o semejantes, u originado por tendencias 
instintivas". Hay buenos y malos hábitos, la 
palabra en sí - hábito - se suele utilizar sin carg as 
o connotaciones negativas. (P. 43) 

 

 

Dentro de los aspectos más relacionados con los  cambios de 

la disciplina asertiva,  están el bajo rendimiento escolar, el elevado 

nivel de estrés familiar, la violencia transmitida por los medios de 

comunicación y el entorno social.  

 

Se ha podido observar en las visitas realizadas que la 

disciplina de los estudiantes es  agresiva, lo que implica que debe 

existir un mejor control tanto en el hogar como en la escuela. 

 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia, 

predice no solo la manifestación de agresividad durante la 

adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de una mayor 

probabilidad de fracaso académico y de la existencia de otras 

patologías psicológicas durante la edad adulta, debido 

fundamentalmente a las dificultades que estos niños encuentran en 

socializarse y adaptarse a su propio ambiente. 

 

Los malos hábitos disciplinarios conllevan a reflejarse en el 

bajo desempeño escolar, desatención, agresividad e inquietud lo que 

provoca distracción  a sus compañeros en las horas de clases.    
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Dentro del proceso de formación integral de los niños, en 

muchas ocasiones la falta de material didáctico, incide en la no 

asimilación  de conocimientos, por lo que su área cognitiva no 

desarrolla todo su potencial.  

 

Estos niños que culminan la etapa preescolar con un bajo 

desarrollo cognitivo al ingresar a los primeros años de escolaridad 

básica  tendrán muchas dificultades para poder responder a las 

exigencias de la educación del presente milenio. 

 

Causa del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencia  

� Los representantes 

legales no estimulan 

buenos hábitos en los 

niños desde el hogar.  

� Niñas/os que no acatan 

disposiciones en la 

escuela. 

 

� Niños que provienen de 

hogares disfuncionales   

� Estudiante con problemas 

de disciplina.  

� No se aplican el manual 

del Buen Vivir  

� En el plantel se crea un 

clima no adecuado para el 

aprendizaje. 

� Niños con escaso 

conocimiento y aplicación 

de valores  

� Problemas de agresividad 

entre estudiantes.  

�  Carencia de un manual 

de disciplina  

� Problemas de disciplina 

en el plantel  
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO:   Educativo  

ÁREA:   Educación Inicial  

ASPECTO:  Psicopedagógico social  

TEMA:   Malos hábitos disciplinarios que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Diseño e implementación de un manual de 

estrategias disciplinarias que ayuden a mejorar el proceso de 

enseñanza  aprendizaje. 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿Cómo inciden  la formación de malos hábitos disciplinarios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de primer año 

básico de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

Completa “José Martínez Queirolo”  ubicada en la Cooperativa Juan 

Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013 – 2014. 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

Original:  Este proyecto es original porque enfoca un tema novedoso 

y de mucha importancia en el campo educativo, como es investigar 

sobre  los hábitos disciplinarios de niños de la Escuela de Educación 

Básica Completa “José Martínez Queirolo”, ubicada en la 

Cooperativa Juan Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013 – 2014  
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Delimitado: Dirigido a la Escuela de Educación Básica Completa 

“José Martínez Queirolo”  ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo, 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

año lectivo 2013 – 2014 se detectó que existen malos hábitos 

disciplinarios que inciden directa e indirectamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Claro: El contenido del presente tema se ha investigado y tiene 

como propósito ayudar a que mejore la disciplina y el proceso de 

aprendizaje  en los estudiantes de primer  grado de Educación 

Básica, específicamente porque es la etapa donde los niños se los 

puede ayudar a obtener buenos hábitos. 

 

 

Factible: Porque existe la suficiente información sobre el tema, y 

cuenta con la aprobación de los directivos y docentes de la 

institución.  Se lo puede realizar y de fácil manejo para docentes, 

directivos y representantes legales y padres de familia. 

 

 

Contextual:  Este tema será aplicado en el contexto educativo, tiene 

como finalidad lograr que los niños mejoren sus hábitos disciplinarios 

y de esta forma garantizar un buen rendimiento en su etapa escolar. 

 

Evidente:  Es evidente que los niños adquieren hábitos desde el 

hogar, por ello se evidencia que al ingresar al primer año de 

educación general básica, ellos ya presentan malos hábitos 

disciplinarios dentro del aula. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

General 

 

 

Diagnosticar  las causas que originan los problemas de malos 

hábitos disciplinarios para determinar su incidencia en el proceso de 

enseñanza  aprendizaje de los niños (as) del primer año de 

educación básica. Por lo cual se va diseñar un manual de 

estrategias disciplinarias para los docentes, padres de familia y 

representantes legales. 

            . 

Específicos 

 

 

� Clasificar técnicas que ayudan a mejorar los problemas de 

disciplina en los niños del primer año básico.  

 

� Investigar estrategias que  estimulan la formación de buenos 

hábitos  disciplinarios en los niños. 

 
� Diseñar un Manual de Estrategias disciplinarias. 

 

� Proponer la aplicación del manual de Estrategias disciplinarias 

para orientar a los docentes, representantes legales y padres 

de familia  en la formación de buenos hábitos disciplinarios en 

los niños para mejorar la convivencia escolar. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

� ¿Qué son hábitos? 

� ¿Cómo se forman los hábitos en los niños? 

� ¿Desde cuando empiezan a formarse los hábitos en los niños 

y niñas? 

� ¿Qué es disciplina? 

� ¿Cuál es la importancia de la formación de buenos hábitos en 

los niños? 

� ¿Qué son hábitos disciplinarios? 

� ¿Qué es el proceso de  enseñanza aprendizaje? 

� ¿Cómo afectan los hábitos disciplinarios en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

� ¿Qué es Manual de Estrategias disciplinarias? 

�  ¿Para qué sirve un Manual de Estrategias disciplinarias?  

� ¿Quiénes se benefician con la aplicación de un Manual de 

Estrategias disciplinarias? 
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Justificación  e Importancia 

 

Justificación: 

 

El presente trabajo trata de ayudar en forma eficiente a 

mejorar los malos hábitos disciplinarios que presentan los 

estudiantes de Primer Año de Educación Básica de la Escuela de 

Educación Básica Completa “José Martínez Queirolo”  ubicada en la 

Cooperativa Juan Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013 – 2014. 

 

La indisciplina de los estudiantes es una de las causas más 

importantes para su bajo rendimiento escolar, las relaciones 

interescolares entre estudiantes y profesores, y sobre todo dentro 

del entorno familiar, frente a esto se propone el diseño e 

implementación de un manual de estrategias disciplinaria que 

ayuden a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, sus 

relaciones escolares e intrafamiliares, este manual está dirigido a ser 

usado por los docentes , representantes legales y padres de familia, 

debido a que es fácil de aplicar. 

 

El trabajo de investigación tiene como finalidad lograr 

estimular el desarrollo de una buena disciplina dentro del proceso de 

enseñanza y crear un ambiente adecuado de trabajo al permitir un 

ambiente agradable en el  desarrollo de las clases. 
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Hábitos 
 
Por Olga Patricia Arce 
 

 
Cada persona, desde el inicio mismo de la concepción, recibe 

influencias del medio que le rodea, lo cual moldea continuamente 

su manera de actuar. Todo esto le permite construir su 

propio estilo de vida, su propio sistema de creencias. 

 

Su concepción de disciplina surge de esta construcción 

subjetiva, que define su actitud ante la vida. Estará presente en todo 

su quehacer y será modificada por las exigencias del medio cultural 

en cuanto a comportamiento social se refiere. 

 

Los valores, ideas, sentimientos, experiencias significativas 

definen los hábitos de cada ser humano. Aquí la formación que 

reciba la persona, así como las demandas del contexto (familia, 

escuela, trabajo, comunidad, etc.) serán la clave para ejercer un 

determinado rol en la sociedad.  

Para ello, la labor de los docentes, los padres y los otros más 

competentes son los llamados a colaborar en los procesos de 

formación de la disciplina, para alcanzar los sueños y los proyectos 

de vida de los niños y adolescentes que nos encomendó Dios. 

 

Este proyecto será aplicado para capacitar a los docentes y 

representantes legales sobre las nuevas alternativas metodológicas 

para mejorar sus conocimientos acerca de las dificultades de 

comportamiento que se presentan muchas veces en los estudiantes 

del primer año básico, ya que esta edad es adecuada para orientar 

su conducta y disminuir en ellos los malos hábitos disciplinarios, en 

base a las relaciones interpersonales, como factor clave del 

desarrollo del niño en la familia, la comunidad y la escuela.  
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El entorno familiar es un factor decisivo en el desarrollo de la 

persona del educando; por lo tanto juventud es el reflejo de su 

entorno social. 

 

El proyecto es importante porque  a través de su aplicación se 

trata de mejorar la calidad de  vida y un crecimiento valorativo de 

forma cualitativa en el estudiante, esto dará apertura para descubrir 

en ellos sus potenciabilidades, habilidades, y destrezas propias de 

su edad. Serán niños seguros de sí mismos, tendrán equilibrio 

emocional y serán capaces de tomar decisiones y solucionar 

pequeños "problemas" acordes a su edad.  

 

Será trascendental porque se podrá observar en los 

estudiantes una reducción de ansiedades y conflictos 

interpersonales, también es reconfortante contar con estudiantes 

que acrecienten la apreciación mutua, la armonía y la autoestima. 

Con este proyecto se generará más tolerancia con  relación a 

opiniones diferentes. 

 

 El proyecto tiene una gran utilidad práctica porque al aplicar 

un  manual de estrategias disciplinarias, se logrará considerar a los 

estudiantes seres que necesitan para mejorar su disciplina para que 

no afecte sus proceso de  enseñanza-aprendizaje, además permitirá 

brindar atención oportuna a los trastornos de comportamiento y 

alcanzar una adecuada adaptación al sistema educativo social; 

también se apoyará a los directivos, docentes y representantes 

legales al recibir información psicopedagógica  sobre el tratamiento 

adecuado para atender a niños con dificultades de comportamiento 

debido a factores que pueden ser solucionarios. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO  

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores 

de Párvulos,  no se encontraron estudios similares al tema que se 

presenta en esta investigación: Malos hábitos disciplinarios que 

afectan en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Diseño e 

implementación de un manual de estrategias disciplinarias que 

ayuden a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Dentro de los procesos de investigación se encontró la tesis: 

El manejo de la disciplina escolar en el aula con niños de 4 a 5 años. 

Diseño de una propuesta con actividades para docentes, cuyo autor 

es Pazmiño Pazmiño María Fernanda.  

 

 Dentro del proyecto investigativo, se desarrollan: Estrategias 

para el manejo de la disciplina en la niñez  temprana y el estudio de 

caso. 

 

  El manejo de la disciplina dentro de la clase es un factor 

decisivo en la educación. Éste estudio de caso tuvo como finalidad 

describir y analizar la aplicación de cinco estrategias de disciplina 

por profesores de jardín. Las estrategias fueron retroalimentadas por 

las participantes en grupos de trabajo. De las cinco técnicas 

escogidas, sólo una no fue correctamente aplicada con los niños y 

se cree que se debió a su desarrollo emocional y cognitivo. Se 

encontró que no todas las técnicas funcionan con el mismo éxito, sin 
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embargo, la confianza que se tenga en la técnica, la exposición de 

las técnicas y el modelamiento que utilicen los profesores, ayudan 

en gran parte al éxito que se espera lograr. 

 

Fundamentación Teórica 

La disciplina  

 

Es muy interesante la expansión semántica de disciplina. 

Partiendo de discere, que significa aprender (recuérdese el doblete 

docente - discente; el primero es el que enseña, el segundo el que 

aprende), se formaron discípulo, disciplina (la disciplina y las 

disciplinas), disciplinado, indisciplinado, díscolo, disciplinario. Es 

decir que ideando fórmulas para que el alumno aprendiese, que de 

eso se trataba al fin y al cabo, se fue desarrollando y ampliando el 

concepto de disciplina. 

 

Lo que está claro es que significa aprender y que su derivado 

disciplina (su forma arcaica era discipulina) es el esfuerzo que hace 

el discípulus por aprender.  

 

Hábitos 

 

Del latín "habitus". En general, se entiende por hábito la 

predisposición a obrar de una determinada manera adquirida por 

ejercicio. Según la ética aristotélica las virtudes y los vicios son 

hábitos, correspondiéndole a cada virtud dos vicios, uno por exceso 

y otro por defecto. Aunque el hábito se adquiere por repetición 

de una conducta, termina por convertirse en una posesión 

permanente del individuo que lo ha adquirido, de modo que por él se 

regula de una manera inmediata su conducta. 
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TORRES, 2009, afirma:  

 

"conjunto de reglas para mantener el orden y la 
subordinación entre los miembros de un cuerpo". 
Y aquí nos quedamos. Para más ampliación 
recomiendo los diccionarios; es muy interesante 
echarle un vistazo a todo el campo léxico. Llamo 
tan sólo la atención sobre el adjetivo disciplinari o, 
que finalmente es el sistema de correctivos para 
devolver a los díscolos al camino de la disciplina”  
(P. 4)  

 

De ahí, pasó a denominar por una parte el conjunto de 

condiciones ambientales externas para que la actividad de aprender 

se pudiera desarrollar, y por otra las actuaciones concretas para 

forzar el aprendizaje.  

 

En ambos casos estamos hablando de presión externa o de 

esfuerzo propio.  

 

Es oportuno recordar que el verbo studere, del que proceden 

estudiar y estudiante están exactamente en la misma línea de 

esfuerzo (ver web). Quizá la diferencia más notable entre ambos es 

que siendo en origen el sujeto tanto del estudio como de la disciplina 

el propio estudiante, la disciplina ha acabado siendo algo que le 

viene impuesto desde fuera.  

 

El problema es que se han expandido las dos fuentes de 

presión para forzar el aprendizaje.  

 

El estudio es la obstinación del sujeto por conseguir algo (no 

es precisamente este el retrato robot del "estudiante"); y la disciplina 

son las condiciones externas y la presión ambiental para que el 

estudiante efectivamente estudie.  
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Desde el momento en que la escuela ha sustituido la 

disciplina (es decir el cultivo de las condiciones más idóneas para 

que los discípulos aprendan) por un sistema disciplinario cuyo 

objetivo no son ya las condiciones de aprendizaje, sino pura y 

simplemente las de convivencia (y a veces de supervivencia) en la 

escuela, es que hemos desnaturalizado seriamente las cosas.  

 

El haber substituido (de esto hace ya dos reformas) el 

aprendizaje por la escolarización, es decir el hacer por el estar, ha 

cambiado profundamente las cosas. Esto no se ha producido por 

inercia. 

 

Es el resultado de una filosofía y una programación. ¿A 

beneficio de quién? 

 

Al hablar de disciplina nos encontramos con uno de los 

"problemas" que más afectan a la enseñanza actual, y más 

concretamente, a la relación profesor-alumno.  

 

Tanto para profesores como estudiantes, la disciplina afecta a 

esferas de la persona en las que están implicados los sentimientos, 

las actitudes, los valores, etc.  
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Los principios generales de la disciplina: 

 

Si bien cada niño necesita reglas y expectativas claras y 

consistentes acerca de su conducta.  

 

A continuación se enumeran algunos principios generales acerca 

de la disciplina:  

• La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza 

a moverse, es decir, intenta levantarse o gatea. 

• Los niños pequeños dependen de que sus padres les 

proporcionen un ambiente seguro.  

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

las conductas apropiadas para la edad.  

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

hace las cosas bien.  

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

• Después de la disciplina, abrace a su hijo. Asegúrese de que 

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

niño.  

• Recuerde siempre que el castigo físico no es necesario ni 

apropiado.  

• Las recompensas por una buena conducta deben ser 

inmediatas.  

 

Ámbitos de la disciplina 

 

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." 
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YEROVI, 2009, afirma.  

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, la disciplina en el curso es la forma por  
la cual el estudiante en cierta forma "entrega" 
respeto al profesor y los compañeros, aunque 
más se da el caso hacia el profesor ya que la 
disciplina la hace el curso entero y por lo tanto 
tenemos que la INDISCIPLINA ES LA FALTA DE 
Disciplina por la cual se lleva a la violación de l a 
regla de oro que es dar respeto y atención al 
educador en la institución.(P. 82)  

La disciplina se da por diferentes factores: como lo son el 

medio ambiente y la presión que sufren los educados, y es así como 

la disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas de las 

educadas, ya que se supone que la disciplina y la indisciplina es un 

hecho que "favorece" al educador. 

Una persona puede carecer de disciplina cuando se 

encuentra bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos en cuenta 

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

eso que tanto el educador y el educado se merecen respeto y por 

eso es que hay a veces indisciplina porque a veces el educador 

sofoca la libertad del educando o hay casos en que el educando 

abusa de su libertad ocasionando una violación a la libertad del 

educador. 

Por lo tanto, el educador como el educando se merecen 

respeto, que en este caso pasaría a ser disciplina. 

La disciplina es la entrega de lealtad a ciertas condiciones 

impuestas por algo o alguien, la indisciplina es la deslealtad o 

irrespeto a esas condiciones".  
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En conclusión para que haya disciplina en una institución 

educativa (que en este caso pasaría a ser el aula de un curso) tanto 

el educador como el educando deben respetar la libertad del otro y 

por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 

 

Distintos enfoques sobre La disciplina y el control  del 

comportamiento 

Entrenamiento y Adoctrinamiento  

El entrenamiento es semejante a la enseñanza y el 

adoctrinamiento, a la educación. 

Preparar e instruir, enseñar y aprender, son palabras que se 

utilizan en otros términos de la educación, por ejemplo cuando se va 

a capacitar para alguna competencia, un nuevo empleo, una 

actividad en especial, diferente a las comunes que se realizan, un 

nuevo rango dentro de su mismo empleo, para aprender el uso de 

una nueva maquinaria, a esto se dan cursos de entrenamiento; 

nuevas técnicas, mejores propuestas, mejores estrategias, etc.  

Con los cursos de entrenamiento, se da la oportunidad de 

demostrar las capacidades de cada persona, y así mismo se puede 

decidir que espacios ocuparán cada una de ellas de acuerdo a su 

capacidad demostrada en el entrenamiento, es por ello que la 

relación entre enseñanza y entrenamiento es directa.  
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Mite, 2009, menciona  

El entrenamiento es educativo, siempre y 
cuando planifiquen al ser humano, en el 
también se proporcionen diferentes 
habilidades, dependiendo de qué o para qué 
sea el entrenamiento, por ejemplo, si es para un 
gerente de relaciones industriales, es 
indispensable que este entrenado en cómo 
tratar a la gente, como motivarla, ayudarla, 
mantener una armonía en sus áreas de trabajo y 
sobre todo que estén a gusto con lo que hacen, 
otro ejemplo, un director de escuela, debe estar 
entrenado y capacitado para atender a los 
padres de familia, estudiantes y maestros, y 
saber cómo resolver los diversos problemas 
que se presenten, algo que en muchas escuelas 
no se da. (P. 43) 

No cabe la menor duda que entrenar es para la adquisición de 

habilidades. 

El adoctrinamiento está relacionado con la enseñanza y el 

entrenamiento, ya que aquí el alumno es tomado por el maestro para 

su preparación, con el fin de educarlo. 

Al hacer que el educando se desprenda de toda atadura, 

considerando al hombre, no como un ser pensante, sino como un 

ser práctico, a quien el intelecto le es dado, no para investigar y 

conocer la verdad pura, sino para orientarse en la realidad y actuar 

en la vida. 

Es considerado como un método autoritario, algunos filósofos 

han negado que sea un método de enseñanza y lo han tomado 

como una educación no normativa donde el alumno no es sometido 

a un razonamiento lógico, generalmente es memorístico y no se 

llega a profundizar o hacer suyo un concepto, otros lo toman como 

un método en el que se pretende que todo sea aceptado sin 
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cuestionamientos, sean verdades o falsedades, por lo cual, las 

personas que sostienen convicciones religiosas firmes podrían 

apoyar el adoctrinamiento en el sentido de creer sin cuestionar y los 

políticos lo apoyan en el sentido de que sea verdad o falsedad, se 

debe apoyar.  

No es válido afirmar que el adoctrinamiento sea educación en 

el sentido normativo, por lo cual es tomado como una enseñanza de 

tipo irracional, ya que no permite un cuestionamiento crítico. 

 

Educación como "transacción " o "descubrimiento"  

Existen diversas teorías que ponen al hombre desde 

diferentes puntos de vista, primero como una máquina, que puede 

ser moldeada desde afuera (mecanicista) y segundo como un 

organismo que se desarrolla por sí mismo en un ambiente propicio y 

adecuado (organicista). Estas teorías nos dan diferentes ideas de la 

relación que debe llevarse entre alumno y maestro.  

La teoría mecanicista nos dice que la relación de maestro-

alumno en la educación se presenta como una transacción, en ésta, 

el alumno tiene carencias y el maestro, ventajas.  

El maestro es el que sabe, la autoridad, el experto, el guía, el 

instructor, el animador en un salón de clases, el transmisor que 

busca los medios adecuados para poder proporcionar los 

conocimientos, la comprensión total y las habilidades necesarias 

para hacer posible la enseñanza creando un ambiente de Igualdad y 

respeto mutuo, estimulación y disciplina que el alumno debe recibir y 

aprovechar todos los conocimientos del maestro por medio de 

diferentes actividades especificas como tareas, juegos, ejercicios, 
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lecturas, evaluaciones, etc., él no tiene nada que aportar en este 

momento y mucho que recibir.  

En la teoría organicista se disminuye el concepto de 

transacción y se aumenta el concepto de descubrimiento.  

El maestro se sigue considerando una autoridad pero ya no 

solo es el expositor, sino también un consultor, supervisor, apoyo 

para los estudiantes, estará  pendiente de lo que suceda en torno al 

salón de clases, será un consejero y guiará al alumno por el mejor 

camino, apoyándolo en sus habilidades y capacidades.  

El estudiante deberá construir su mejor ambiente, descubrir lo 

que hay a su alrededor, formar diagnósticos con pruebas 

experimentales, averiguar lo que rodea a las cosas que esta 

conociendo, distinguir entre lo positivo y lo negativo de las 

situaciones que se le presentan. La educación se presenta ya no 

como una transacción, sino como un proceso continuo de 

descubrimiento. 

El estudiante no se limitará a lo que el maestro diga, sino que 

tomará sus propias decisiones, se relacionará con otros, cooperarán 

entre sí y mutuamente aprenderán.  

Esto ayudará a que se dé la tolerancia y el respeto mutuo 

entre ellos mismos, la relación maestro alumno, se tornará en una 

relación humana, en la que el centro de toda acción e intención es el 

respeto a la dignidad de la persona ayudando esto a que él mismo 

descubra la naturaleza de su mundo.  

El maestro será como un supervisor, que regulará y apoyará 

las actividades de los estudiantes, realizará el proceso educativo y 
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hará que el alumno descubra el bien, surja el amor por ese bien y 

trate de conseguirlo. 

Autoridad y participación 

Mite, 2009, menciona 

La autoridad es una función de los padres que les 
permite orientar la vida de la familia. Mediante el  
uso de la autoridad los padres establecen un 
modelo de la conducta que se debe seguir el cual 
guiará a los hijos acerca de lo que les conviene 
hacer y lo que es mejor evitar.(P. 43) 

 

El rol del maestro y el alumno, son muy importantes en las 

doctrinas mecanicista y organicista. Siempre se busca darle una 

educación y enseñanza al alumno, que mejore en todos los aspectos 

que lo rodean y esto va a depender de la participación que tenga en 

su propia educación.  

Del concepto que el maestro tenga del proceso educativo, de 

su capacidad y de la doctrina que adopte para ello dependerá que el 

alumno descubra la bondad del bien que se le propone adquirir: si 

toma el mecanicismo, donde se tiene el concepto de un ser pasivo, 

no permitirá la participación del alumno, el cual solo se dedicará a 

escuchar e imitar, sin analizar ni cuestionar lo que le expongan.  

Solo responderá si es requerido su participación y no por 

inquietud propia.  

Si el maestro se inclina por el organicismo el proceso 

educativo, se desarrollará de manera totalmente diferente, el alumno 

será participe del proceso, participará de manera individual o 
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conjunta, cooperará en todas las tareas y a la vez irá adquiriendo el 

conocimiento, las habilidades y comprensión.  

PORTES, 2009, expone:  

El papel de la estudiante es muy importante, ya que  
él es una de las piezas principales de un proceso 
educativo, es indispensable su intención e interés en 
adquirir los conocimientos y habilidades, debe habe r 
necesariamente compromiso de su parte, 
responsabilidad, honestidad, atención y 
participación en su misma enseñanza y educación, 
si el alumno no asume la responsabilidad y 
compromiso de atender y entender la enseñanza, 
ésta no se dará y menos aún la educación. (P. 43)  

El maestro es la otra parte del proceso educativo, dependerá 

en mucho de la doctrina que tome como suya para impartir la 

educación. 

Se señala que si el maestro toma la teoría mecanicista fungirá 

de manera autoritaria, impartiendo sus conocimientos y habilidades, 

proporcionando al alumno experiencias que lo conduzcan hacia la 

producción de ideas que lo lleven al fin que persigue; moldeará el 

comportamiento del alumno sin darle oportunidad de discusión o 

diálogo. 

La teoría organicista se centra en el alumno, tiende a 

aumentar la relación entre el maestro y el alumno, considerando la 

participación del mismo, aconsejándolo y supervisándolo.  

Arregla su entorno y le permite crecer y desarrollarse como 

persona, lo atiende sin inmiscuirse con él, lo ayuda a aprender y no 

le impone sus ideas. 
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En la enseñanza y educación, tanto el maestro como el 

alumno tienen que estar comprometidos para que pueda 

llevarse a cabo. 

Autoridad y disciplina  

Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza:  

El primero es que el maestro presenta autoridad en lo que 

enseña, en el conocimiento y las habilidades para transmitir la 

enseñanza y el segundo en su capacidad para controlar, manejar y 

hacerse cargo de un grupo, siendo este un aspecto muy importante, 

ya que el trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo su 

le falta autoridad para mantener la disciplina dentro de un salón de 

clases. 

El autor nos dice que un maestro competente es aquel que 

mantiene el orden y la disciplina en un salón de clases, así como, de 

manera tradicional se considera un maestro como aquel que 

mantiene el orden generando el ambiente necesario para realizar la 

enseñanza y la educación. 

El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la 

educación aparte de ser complejo. Mantener la disciplina en un 

grupo no es tan fácil, se debe imponer orden y esto ocasiona ciertas 

restricciones; para mantener la disciplina la conducta esta sujeta a 

reglas y limitaciones. 

El maestro es el que las debe imponer en las actividades del 

alumno.  

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

autoridad del maestro: 
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La autoridad formal:  Es aquella que se da por razones de su 

puesto, el cual le concede el derecho de obediencia.  

La autoridad práctica: Es aquella donde se tiene la capacidad para 

lograr que el alumno obedezca las órdenes. 

Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

Se puede tener un puesto que confiere autoridad, pero ser 

ineficiente en la acción de ejercerla y otros tener la capacidad de 

lograr ser obedecidos sin tener la autoridad formal o de respaldo.  

Lo ideal es que se tengan ambas y así mismo se descarte el 

uso del fraude, las amenazas o la fuerza, si el alumno obedece 

únicamente por amenazas no es autoridad, sino uso de la fuerza o 

imposición. 

La autoridad práctica se da cuando se logra la obediencia sin 

recurrir a las alternativas que se mencionan en el párrafo anterior, si 

no sucede así es un signo de que no hay autoridad práctica. 

Cuando se tiene que usar la fuerza y el poder lo que 

permanece es la autoridad formal la cual es inútil. 

Autoridad y castigo 

Cuando la autoridad usa la fuerza, menciona Brito, 2008, 

menciona que se habla de castigo. 

El concepto de autoridad y castigo es complejo, ya que está 

relacionado a la educación. Como castigo se entiende imponer 

intencionalmente dolor a quien comete una ofensa. El castigo lo 

realiza quien tiene la autoridad para hacerlo y debe ser acorde a la 



 28

ofensa, aunque en ocasiones no es así, aplicándose entonces el 

término de castigo injustificado. 

También sucede que en algunas ocasiones el castigo es 

proporcionado por alguien diferente a la autoridad, en esta ocasión 

sería un castigo no autorizado. 

Guzmán, 2009, menciona 

De forma usual los padres acompañan los 
mandatos o las prohibiciones con insultos, gritos 
e ironías. Es importante que los padres tengamos 
presente que los niños también van aprendiendo 
las normas por imitación, al observar el 
comportamiento de ellos en la vida diaria. De ahí 
la importancia de que los padres vigilen su propio 
comportamiento y les proporcionen a sus hijos un 
ambiente donde reine el respeto y la armonía.(P. 
43) 

 

Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente 

relacionados con la educación-enseñanza. La educación significa 

transmitir conocimientos y habilidades por parte del maestro al 

alumno, donde el maestro debe tener la autoridad en lo que enseña 

y en la disciplina dentro del aula, y el alumno debe ser ordenado, 

atento, obediente y sobre todo interesado en aprender. Es 

importante que el maestro además de tener la autoridad formal 

tenga la autoridad práctica, ya que de no ser así, aunque tenga la 

del conocimiento su grupo será un caos. 

Esto dependerá de su personalidad, relación con lo 

estudiantes y de su capacidad de manejo de grupo. Si el maestro 

carece de estos aspectos, su autoridad puede ser cuestionada y 

entonces recurrirá al castigo. 
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El uso del castigo presenta tres aspectos importantes en el 

punto de vista: 

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

impedirá la repetición de la misma.  

Cuando se pierde la disciplina debiéndose admitir que se ha 

perdido la autoridad práctica y utilizando el castigo para restaurarla.  

Aunque esté relacionado con la enseñanza, el castigo no 

debe considerarse como una clase de la misma; el alumno puede 

llegar a aprender algo por medio del castigo, por ejemplo, si llega 

tarde a su clase o si es desordenado y se porta grosero con el 

maestro o compañeros, pero el castigo como tal no es el que 

enseña. Este tipo de castigo involucra que el maestro hable con el 

alumno y le haga entender y razonar que lo que hizo estuvo mal. 

La enseñanza puede ser acompañada del castigo, siempre y 

cuando éste tenga un sentido positivo para el alumno.  

El castigo se puede aplicar por el maestro, pero la enseñanza 

y el castigo son dos cosas diferentes. 

 

Cambios de comportamiento:  

 

Los cambios de comportamiento son desviaciones que se 

presentan en el desarrollo de la personalidad de los menores, cuyas 

manifestaciones conductuales son variadas y estables, 

esencialmente en las relaciones familiares, escolares y en la 

comunidad.  
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Existen diferentes trastornos de comportamiento: tendencia 

masculina, tendencia femenina, inadaptación neurótica, conducta 

disociada, timidez, hipercinesia, fugas, agresividades, etcétera.  

 

Agresividad:  Forma de manifestarse el comportamiento 

inadecuadamente donde existe un daño físico o psicológico. En 

investigaciones anteriores se determinó como causa de agresividad 

infantil, las dificultades familiares como: discordia entre pareja, poco 

control de impulsos de los padres, alcoholismo, hijas no deseados, 

trastornos nerviosos entre otros. 

 

El medio familiar es el lugar de génesis y desarrollo de la 

personalidad de niños específicamente influida por la imitación del 

comportamiento del padre, madre y demás personas del contexto 

familiar y social. 

 

La influencia del medio familiar es determinante en el 

desarrollo de la personalidad de los niños, pues es en la familia 

donde se realiza el aprendizaje para la vida social. 

 

Aproximadamente un cuarto de los varones con trastornos de 

conducta también pueden ser diagnosticados con conducta disocial. 

 Se estima que la condición afecta del 6% al 16% de los varones y 

del 2% al 9% de los niñas. 

 

TOBAR, (2009) expone: 

 

Los niños con cambios de comportamiento 
(comportamiento disocial, por sus siglas en inglés)  
tienen problemas en los tres lados del Triángulo 
Interior. La Capacidad de Amar, el Control de Impulsos 
y el Razonamiento Moral están afectados severamente 
en los niños con comportamiento Disocial. (P. 4)  



 31

El cambio de conducta se diagnostica cuando los niños 

demuestran un patrón de comportamiento caracterizado por la 

violación de las reglas y normas.  Las conductas que violan reglas se 

clasifican en cuatro categorías: 

 

� Agresión contra personas o animales 

� Destrucción de propiedad 

� Engaño o robo 

� Violaciones serias a las reglas 

 

Ejemplos: 

 

A menudo intimida o amenaza a los demás 

A menudo empieza peleas físicas 

Ha sido físicamente cruel con otras personas 

Ha sido físicamente cruel con animales 

Ha iniciado incendios deliberadamente con la intención de causar 

daños serios 

 

Con frecuencia falta a la escuela, antes de los 13 años, 

Existen dos grupos de niños con comportamiento disocial, los que 

empiezan estas conductas antes de los 10 años, y los que las 

empiezan después de los 10 años.  Mientras más temprano se 

manifiesta el trastorno, más difícil es anularlo.  Aproximadamente la 

mitad de los niños con conducta disocial desarrollarán de adultos 

trastorno de personalidad antisocial.  Muchos más desarrollarán 

problemas de abuso de sustancias tóxicas y adicciones. 

 

Para reducir el número de adultos con trastorno de 

personalidad antisocial y adicciones se debe comenzar temprano el 

tratamiento del trastorno de comportamiento en los niños. 
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Si se piensa que el niño tiene conducta disocial, hay que 

procurar  una evaluación de salud mental por un profesional 

competente.  El trastorno de conducta es el precursor más directo 

del trastorno de personalidad antisocial en la adultez, no puede 

superar esto por   cuenta propia  

 

Es difícil convivir con los niños que tienen comportamiento 

disocial. Existen muchos sitios en la red y programas para padres de 

familia que ofrecen ayudar a los padres que tienen niños con 

conducta disocial a convertirlos en niños obedientes y respetuosos 

de las reglas.  Los niños con conducta disocial probablemente tienen 

cierto temperamento que puede hacerse más llevadero con la 

crianza apropiada, pero probablemente no se transformará 

totalmente. 

Los trastornos del comportamiento (también denominados 

trastornos de la conducta perturbadora) son el motivo más frecuente 

por el que se deriva a los niños para evaluaciones y tratamientos de 

salud mental. No todas las conductas perturbadoras son iguales. Los 

trastornos de conducta incluyen problemas de salud mental con 

enfoques en los patrones de conducta en donde se identifican 

problemas emocionales y se crean dificultades interpersonales y 

sociales en el curso del desarrollo de los niños y las adolescentes.  

El trastorno de conducta más frecuente en los niños es el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD). Los 

trastornos de conducta se enfocan en los problemas de salud mental 

que se identifican y generan por conductas más perturbadoras. El 

trastorno de conducta oposicionista y desafiante es otro trastorno de 

conducta que perturba las relaciones con otras personas. 
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Existen diversos tipos de trastornos de conducta que 

requieren el cuidado clínico de un médico u otro profesional de la 

salud.  

Comportamiento Oposicionista y Desafiante 

El trastorno de comportamiento oposicionista y desafiante (su 

sigla en inglés es comportamiento Oposicionista y Desafiante es un 

trastorno conductual que normalmente se diagnostica en la niñez y 

que se caracteriza por ser comportamiento no cooperativa, 

desafiante, negativa, irritable y fastidiosa hacia los padres, 

compañeras, maestras y otras figuras de autoridad. La angustia y la 

preocupación que los niños y adolescentes con trastornos  de 

conducta oposicionista y desafiante provocan en los demás son 

mayores que las que ellas mismos experimentan. 

Aún se desconoce la causa exacta de este trastorno, pero 

existen dos teorías principales para explicar su desarrollo. La teoría 

del desarrollo, que sugiere que los problemas comienzan cuando el 

niño tiene entre uno y dos años y medio de edad. Los niños y 

adolescentes que desarrollan trastorno de conducta oposicionista y 

desafiante pueden experimentar dificultades para aprender a 

volverse autónomos y separarse de la principal persona a la cual se 

encuentran ligados emocionalmente.  
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Rivas, (2011) afirma: 

Las "actitudes negativas" características de este 
trastorno se consideran una continuación de las 
cuestiones normales del desarrollo que no se 
resolvieron de forma adecuada durante los primeros 
años de vida. La teoría del aprendizaje, que sugier e, 
sin embargo, que las características negativas del 
trastorno de conducta oposicionista y desafiante so n 
actitudes aprendidas que reflejan los efectos de la s 
técnicas de refuerzo negativo empleadas por los 
padres y figuras de autoridad. (P.34)  

Se considera que el empleo de refuerzos negativos por parte 

de los padres incrementa la frecuencia y la intensidad de este tipo de 

conducta en el adolescente, quien de este modo logra la atención, el 

tiempo, la preocupación y la interacción que desea obtener de los 

padres o las figuras de autoridad. 

Los trastornos del comportamiento, como categoría son, sin 

duda la causa más común de remisión a los servicios de salud 

mental para niños. Las estadísticas indican que el trastorno 

negativista desafiante afecta a 20 por ciento de la población de edad 

escolar. La conducta oposicionista y desafiante es más común en los 

niños que en los adolescentes. 

La mayoría de los síntomas observados en niños y adolescentes 

con este trastorno también se observa a veces en niños que no lo 

padecen, especialmente alrededor de los 2 ó 3 años de edad o 

durante la adolescencia. Muchos niños, principalmente cuando están 

cansados, con hambre o disgustados, tienden a desobedecer, 

discutir con sus padres y desafiar su autoridad. Sin embargo, en los 

niños y adolescentes que padecen el trastorno de conducta 

oposicionista y desafiante, estos síntomas se presentan en forma 

más frecuente e interfieren con el aprendizaje, la adaptación en la 
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escuela y, algunas veces, con las relaciones personales del 

adolescente. 

El trastorno de conducta oposicionista y desafiante pueden incluir 

los siguientes síntomas: 

• Rabietas frecuentes.  

• Discusiones excesivas con los adultos.  

• Negativa a acceder a las solicitudes de los adultos.  

• Cuestionamiento constante de las reglas; negativa a 

obedecerlas.  

• Conducta dirigida a molestar o enojar a los demás, incluidos 

los adultos.  

• Intentos de culpar a otras personas por su mala conducta o 

errores.  

• Facilidad para enojarse con otros.  

• Actitud de enojo frecuente.  

• Vocabulario desagradable o poco amable.  

• Actitud vengativa.  

Los síntomas del trastorno de conducta oposicionista y 

desafiante pueden parecerse a los de otros cuadros clínicos o 

problemas de conducta. Siempre consulte al médico de su hijo 

adolescente para obtener un diagnóstico. 

Diagnóstico del trastorno de conducta oposicionista  y 

desafiante  

Los padres, maestros y otras personas que representan 

figuras de autoridad en el entorno del niño o adolescente suelen ser 

capaces de identificar a un niño que padece el trastorno. No 

obstante, un psiquiatra infantil o un profesional de la salud mental 

capacitado es quien normalmente realiza el diagnóstico. También 
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resulta beneficioso contar con los antecedentes detallados y las 

observaciones de conducta del adolescente suministrado por sus 

padres y maestros y, algunas veces, realizar un examen psicológico. 

Los padres que advierten síntomas del trastorno en sus hijas 

adolescentes pueden ayudarlos al procurar una evaluación y 

tratamiento precoces, decisión clave para prevenir la aparición e 

incidencia de problemas en el futuro. 

Afectividad 

 

Desde Platón y Aristóteles y a lo largo de los siglos, los afectos y 

emociones han sido considerados desde muy diversos puntos de 

vista. Así en la Época Clásica la razón era la característica esencial 

de la persona y la afectividad se asimilaba al caos. Santo Tomás de 

Aquino y Descartes dan gran impulso a la valoración independiente 

de la afectividad. Rousseau consolida su valor autónomo y la obra 

de James y Lange estimularon su investigación desde el punto de 

vista fisiológico conductual.  

        Las teorías neurológicas se inician con Canon comenzando a 

proponerse diversos modelos de circuitos de las emociones. Papez 

describe un complejo circuito del que dependía la afectividad y la 

conducta emocional. Según este autor los procesos emocionales 

radicarían en el hipocampo que al ser excitado enviaría impulsos al 

hipotálamo, núcleos talámicos y giro angulado, cerrándose el circuito 

con nuevas vías al hipocampo.  
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Rojas, 2009, menciona 

  La afectividad, es pues no una función psíquica 
especial, sino un conjunto de emociones, estados 
de ánimo, sentimientos que impregnan los actos 
humanos a los que dan vida y color, incidiendo en 
el pensamiento, la conducta, la forma de 
relacionarnos, de disfrutar, de sufrir, sentir, ama r, 
odiar e interaccionando íntimamente con la 
expresividad corporal, ya que el ser humano no 
asiste a los acontecimientos de su vida de forma 
neutral. (p., 43) 

 

Posteriormente se asume la importancia del córtex en los 

procesos emocionales y afectividad, vinculando la emoción a la 

motivación.  

 

Rivera, 2009, menciona 

En el ser humano la experiencia de una emoción 
generalmente involucra un conjunto de 
cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, 
que utiliza para valorar una situación concreta y, 
por tanto, influye en el modo en que se percibe 
dicha situación. Cada individuo experimenta una 
emoción de forma particular, dependiendo de sus 
experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de  
la situación concreta.(p.,43) 

   

La afectividad, no es una función psíquica especial, sino un 

conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que 

impregnan los actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo 

en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de 

disfrutar, de sufrir, sentir, amar, odiar e interaccionando íntimamente 
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con la expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los 

acontecimientos de su vida de forma neutral.  

        La afectividad por tanto confiere una sensación subjetiva de 

cada momento y contribuye a orientar la conducta hacia 

determinados objetivos influyendo en toda su personalidad.  

Rendimiento académico  

 

 Se identifican tres estilos actitudinales que adoptan los niños 

con trastornos emocionales ante el rendimiento escolar. 

 

a) El alumno que tiene capacidades pero no hace ningún 

esfuerzo para completar las tareas, no se compromete;  

b) El alumno que acepta las tareas asignadas, pero no las 

completa o comete muchos errores; y 

c)  El alumno que se retira, no tiene expectativas de lucha, ni 

siquiera lo intenta, se resigna. Este último alumno es el que 

tiene un pronóstico más pesimista. Aunque los tres tipos 

requieren una gran competencia de los maestros para 

modificar los patrones de fracaso a éxito académico. 

 

 Las historias de experiencias personales del pasado de los 

niños con trastornos emocionales están repletas de fracasos, 

resultado de la incapacidad del entorno para ofrecer adquisiciones 

que permitan enfrentarse a las necesidades con éxito. Hasta que no 

se produzca un cambio con el contexto, el medio caótico 

incrementará las conductas perturbadoras en el niño, y estas 

conductas interferirán con el desarrollo de estilos de afrontamiento o 

confrontación gratificantes. 
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 Los estudiantes de primaria y secundaria pasan más tiempo 

en la escuela que en ningún otro contexto,  a excepción del tiempo 

que pasan en el hogar independientemente de donde proceden los 

Trastornos Emocionales, las conductas problemáticas se expresan 

tanto en la escuela como en la interacción con la familia en el hogar. 

 

 Las áreas académicas más eficientes en los estudiantes con 

Trastornos Emocionales suelen ser lectura y matemáticas, estas dos 

áreas académicas correlacionan con la agresión, el desafío y la 

violación de reglas sociales por el alumno. 

 

 El retraso académico se incrementa con la edad o los cursos 

escolares. Los déficits en el rendimiento escolar no se explican por 

el Cálculo de la Inteligencia que tienden a mantenerse en los niveles 

de promedios bajos. 

 

 Al seguir las pautas establecidas por Jhonson 1976 a nivel 

institucional, los estudiantes necesitan vivir diferentes experiencias 

para lograr aprender diferentes competencias, habilidades o 

destrezas. A veces se dan diferencias entre las expectativas del 

maestro y el niño, y lo que es aún más grave a menudo el maestro 

no toma conciencia de estas expectativas. Otras veces, el niño que 

fracasa en el aprendizaje puede ser diagnosticado como Trastornos 

Emocionales, sin embargo, este diagnóstico puede estar 

enmascarado por un fracaso institucional. 

 

 

 

 

 



 40

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

 Pero, la palabra disciplina significa realmente formar o 

enseñar, y combina tanto técnicas positivas como negativas. Cuando 

se disciplina a los niños, se les enseña a comportarse. Se les dan 

instrucciones antes de pedirles que intenten poner algo en práctica.  

 

 Usted se convierte en modelo de comportamiento para ellos. 

Les señala una y otra vez aquello que están haciendo 

correctamente. Y cuando es necesario, les indica lo que no hacen 

bien. La disciplina eficaz es señalar: Eso está bien, cuando el niño le 

lanza una mirada en busca de aliento mientras titubea. Cuando el 

pequeño va a tocar un enchufe, es decir que no. Es ignorar cuando 

un niño intenta repetidas veces interrumpir una conversación 

telefónica, pero también prestarle atención en seguida, después de 

que haya esperado su turno pacientemente. Y es enseñar a un niño 

más mayor que, aunque sea difícil, hay que saber renunciar a una 

disputa. Y a veces se trata de permitir que se produzcan 

consecuencias negativas naturales de su conducta cuando ésta no 

es la que los padres quieren. Los «síes» son muchas veces más 

importantes que los «noes» porque con el sí el niño sabrá cuándo se 

está comportando tal como los padres desean. 

 

 El ser padre o madre no se completa en un día y la disciplina 

no es un esfuerzo intermitente. En ambos casos se trata de 

esfuerzos constantes y consecuentes siendo, al mismo tiempo, 

eficaces y afectuosos con el niño. 

 

 Hay mucho que enseñar a un niño -valores, creencias y 

técnicas- y se requiere tiempo. Además, el niño no estará siempre 

dispuesto a aprender la lección. Por ello se sugiere que: 
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1. Los padres aprendan a relajarse, de ese modo podrán afrontar 

acontecimientos imprevistos y esfuerzos baldíos con más calma y 

más eficacia. 

 

2. Hay que examinar metas y necesidades del niño para saber lo 

que se puede esperar. 

 

3. Se debe hacer lo posible por ser constante y consecuente, 

diciendo lo que se piensa y pensando lo que se dice, y mantenerse 

firme en ello. Y finalmente, 

 

4. Se debe mantener una actitud positiva ante el oficio de padre, 

reteniendo en la mente una imagen de cómo se quiere que el niño 

actúe y acordando indicarle los comportamientos que se consideran 

inaceptables. 

 

Habrá ocasiones para señalar aquello que no guste, pero una actitud 

positiva reforzará la desaprobación del padre cuando ésta sea 

necesaria. 

 

 Las técnicas básicas para educar que se exponen 

detalladamente en este capítulo, y que se usan repetidamente en las 

soluciones que se dan a lo largo de los siguientes apartados son la 

base de Portarse bien. Se deben comprender a fondo antes de 

empezar a aplicarlas para llegar a ser un padre más seguro y 

eficiente y para que el niño tenga la buena conducta que el padre 

admira. 

 

 Los niños aprenden a ser bondadosos y compasivos 

observando a los padres y a otros adultos a comportarse bondadosa 
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y simpáticamente con otras personas. Los niños aprenden a 

entender los sentimientos y necesidades de otros con el tiempo; 

observando y aprendiendo a descubrir sus propios sentimientos. 

Ayude a sus hijos dándoles palabras para nombrar todos aquellos 

sentimientos que experimentarán, tales como: enojo, tristeza, 

felicidad o miedo para nombrar algunos.  

 

 Los niños aprenden a actuar bondadosa y compasivamente 

cuando pueden poner sus sentimientos de bondad y compasión en 

acción. 

 

 Como estrategias se deben  emplear historias para ayudar a 

los niños pequeños a entender el mensaje que usted está tratando 

de expresar. Cuentos de hadas, historias de personajes e historias 

religiosas ayudan a los niños a entender las lecciones que usted 

quiere enseñar. Cuando usted educa la mente del niño, usted 

también educa su corazón. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

El uso de las Técnicas del Análisis Conductual Aplicado es un 

instrumento de mucha utilidad en el ámbito educativo, principalmente 

para el control disciplinario en el grupo. Asimismo, les permite a las 

educadoras establecer conductas en sus estudiantes desde muy 

sencillas hasta muy complejas. De la misma forma,  logra integrar al 

grupo y a las actividades educativas a los niños que permanecen 

indiferentes a las sugerencias de la educadora.  
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SUAREZ, (2009) afirma 

Los  resultados de este estudio permiten comprender  la 
importancia del trastorno disocial como un 
padecimiento que afecta en forma determinante el 
aprendizaje en los niños, así como las implicacione s 
familiares, escolares y sociales. De acuerdo a estu dios 
realizados en Colombia,  "demuestran una relación 
entre la historia de violencia y una alta prevalenc ia de 
trastorno disocial y del trastorno antisocial de la  
personalidad, reflejando una clara línea de continu idad 
entre la violencia infantil y la del adulto, en muc hos 
casos con un origen social previsible y por tanto s ujeto 
a normas de prevención" (P. 54)  

 

Los niños   que presentan problemas de comportamiento, son 

todo un desafío para los psicopedagogos, que tienen que 

comprender y aproximarse a las posibles causas de dichos 

trastornos, para poder así iniciar un tratamiento que permita a estos 

sujetos reinsertarse en los contextos familiares, escolares y sociales 

al cual pertenecen. 

 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el 

diagnóstico, ya que una característica de la primera infancia es que 

son inquietos, impulsivos y hablan todo el tiempo sin saber si 

realmente ellos escuchan las consignas o límites que  los adultos 

queremos que acaten. 

 

Existen también, algunos problemas de salud mental con 

cargas emocionales, que provocan dificultades en la adaptación 

social. Todos estos elementos son preocupantes para padres y 

docentes que ven perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto 

que atraviesa estas problemáticas.  
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Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, 

psicológico y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no 

solo de mejorar la situación del sujeto en cuestión sino de las 

personas de su entorno que podrían estar afectadas por el 

comportamiento del niño o adolescente. 

 

El trastorno de conducta tendría sus orígenes en conflictos 

familiares, maltrato infantil o juvenil, abuso, pobreza, alteraciones 

genéticas, consumo de drogas o alcohol en los progenitores. No hay 

una sola causa que desencadene una problemática sino que es la 

interrelación de varias de ellas y de experiencias del contexto socio- 

cultural donde está inserto el individuo con dificultades. 

 

Algunos de los signos más comunes del trastorno de conducta 

son la intimidación, las peleas y el hecho de quedarse en las noches 

fuera del hogar. Estos sujetos no ocultan su agresividad y tienen 

problemas para hacerse de amigos.  

 

Entre los comportamientos más comunes se suele encontrar 

conductas agresivas y hasta perversas para con animales y 

personas, destrucción de objetos tales como juguetes o útiles 

escolares, robo, vandalismo, incendios, mentiras, engaños, 

impulsividad seguida de irritabilidad, en varias oportunidades 

intervienen en peleas físicas. En todas estas conductas, los sujetos 

que las originan, no sienten culpa por lo que realizaron y se justifican 

considerar que actuaron en defensa de sus derechos y su persona. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Travis Hirschi (1969), presentó una teoría del control social en 

la que consideró que la capacidad para desviarse de la conducta 

normativa es universal y que la mayor parte de las personas no se 

dejan dominar por las conductas descarriadas en virtud de los nexos 

que poseen con la sociedad. Para probar su teoría, aplicó una 

encuesta en 1965 a una muestra estratificada tomada al azar, 

compuesta por 3.605 adolescentes masculinos que formaban parte 

del Proyecto Juvenil de Richmond, California. En sus estudios 

afirmó, que la conducta delictiva se desarrolla o no, de acuerdo a la 

presencia de cuatro elementos:  

 

El apego de las personas ó conexión, el compromiso, la 

participación y las creencias y llegó a la conclusión de que la 

probabilidad de delinquir aumenta a medida que se debilitan los 

elementos constitutivos del vínculo social.  

  

PATTERSON (2008),  

 

Propuso que un niño con problemas de conducta le 
causará a los padres rechazos, enfados y una 
relación hostil en sus prácticas como padres y de a hí 
su relación con los problemas de conducta. (P.32) 
 
 
El departamento de Asistencia Infantil, aborda la evaluación y el 

tratamiento de los problemas psicológicos del niño y los trastornos 

de la conducta Infantil desde el conocimiento del desarrollo 

evolutivo.  
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El análisis del contexto; familia, centro escolar y de los 

acontecimientos vitales nos permite destacar factores como: El 

intercambio afectivo, la comunicación, las actitudes frente al hijo, 

etc., dentro del contexto familiar. En el medio escolar; las 

características del centro, la coordinación entre profesionales, etc.; y 

acontecimientos vitales como la adopción, los problemas maritales, 

el tipo de familia, etc. 

 

Durante el “primer año” de vida, se atienden, principalmente, 

problemas relacionados con la alimentación y el ritmo de sueño, 

vigilia, así como dificultades con el cuidado físico y afectivo. 

 

En la “etapa preescolar” (de uno a seis años), los problemas 

más comunes son los relacionados con: el control de esfínteres 

(enuresis y encopresis), los miedos y la ansiedad (ansiedad de 

separación, terrores nocturnos, enfrentarse a situaciones o personas 

desconocidas, etc.), los problemas de conducta (oposicionismo, 

rabietas), los trastornos por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, etc. 

 

En la etapa escolar (de siete a once años) perduran trastornos 

de conducta y de atención, además de problemas de adaptación al 

medio escolar y al grupo de iguales así como problemas 

relacionados con la ansiedad y el estado de ánimo. 

 

En la pre adolescencia (de 12 a 14 años), problemas con la 

imagen y la adaptación social, rendimiento académico, problemas de 

la conducta alimentaria, conductas antisociales, etc. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA  

 

El análisis del contexto; familia, centro escolar y de los 

acontecimientos vitales permite destacar factores como: El 

intercambio afectivo, la comunicación, las actitudes frente al hijo, 

etc., dentro del contexto familiar. En el medio escolar; las 

características del centro, la coordinación entre profesionales, etc.; y 

acontecimientos vitales como la adopción, los problemas maritales, 

el tipo de familia, etc. Son varios los tratamientos en los que existen 

pruebas empíricas acerca de su eficacia y que se revelan como 

prometedores para el tratamiento de los menores con problemas de 

conducta. 

 

El adiestramiento educativo de los padres ha demostrado ser 

muy efectivo en disminuir la conducta agresiva y provocativa de los 

chicos. Después del entrenamiento de los padres, la conducta de los 

chicos con problemas de comportamiento (en casa y en la escuela) 

desciende hasta las mismas tasas de sus compañeros no 

problemáticos. 

 

LÓPEZ, (2008) afirma:  

  

La terapia de conducta es muy efectiva (su efectivi dad 
aumenta aún más si se combina con el adiestramiento  
de los padres) para el tratamiento de conductas 
específicas. Tales terapias deben ser aplicadas en el 
marco de centros especialmente dedicados al 
acogimiento, tratamiento y reinserción de los niños  
con tales alteraciones. (P. 28)  
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En el negativismo desafiante las terapias cognitivas son un 

camino prometedor. Por ahora los datos disponibles demuestran que 

sus efectos sobre la conducta agresiva o los cambios conductuales 

sobre la vida diaria, son mejores que los que producen las terapias 

anteriormente citadas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política del Ecuador  

 

Ley Orgánica Intercultural y Bilingüe  

 

De los Principios de la Educación 

Art. 26.-  La Educación, es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 En la Ley de Educación y Cultura se expresa lo siguiente: 

  
Principios y fines 

 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios:  

 

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país; 
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     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral 

y  la  obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo 

nacional; 

 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. 

El Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el 

ejercicio de este derecho; 

 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad 

con la Ley; 

 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se 

inspira  en  los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia 

social,  paz,  defensa  de los derechos humanos y esta abierta a 

todas las corrientes del pensamiento universal; 

 

     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del 

país; y, 
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     j)  La  educación  promoverá una auténtica cultura nacional, esto 

es, enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN Y SUS REGLAMENTOS  

 

 

Artículo 6. La finalidad de la educación en el artículo 3 de la Ley 

Orgánica de Educación y la que esta le asigne a cada nivel y 

modalidad del sistema educativo, deberá alcanzarse a través de los 

planes y programas de estudio y demás elementos del currículo y 

mediante la utilización de programas abiertos de aprendizaje de los 

medios de comunicación social y de otros recursos destinados a 

contribuir al desarrollo integral del individuo y de la comunidad. 

 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 

un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los 

medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia 

y a la doctrina de protección integral. 

 

Art. 2.-  Sujetos protegidos.-  Las normas del presente Código 

son aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que 

cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas 

que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código. 

 

Art. 3.-  Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este 

Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico 

interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este 

Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

 

Art. 4.-  Definición de niño, niña y adolescente.-  Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

   

TÍTULO II 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Art. 6.-  Igualdad y no discriminación.-  Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 
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diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación. 

 

Art. 7.-  Niños, niñas y adolescentes indígenas y afro 

ecuatorianos.-  La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afro 

ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco 

de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución 

Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.-  Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la fam ilia.-  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.-  Función básica de la familia.-  La ley reconoce y protege a 

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. 
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.-  Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior. 

 

Art. 11.-  El interés superior del niño.-  El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 

 

 

Variables de la Investigación 

Dependiente 

Malos hábitos disciplinarios  

Independiente 

Diseño de un manual de estrategias disciplinarias. 

Aplicación del manual de estrategias disciplinarias. 
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Definición de términos: 
 

  
Adoctrinamiento.-  Es el conjunto de medidas y prácticas 

educativas y de propagandas encaminadas a inculcar determinados 

valores o formas de pensar en los sujetos a los que van dirigidas 

históricamente. 

  

Castigo.-  Es una sanción o pena impuesta a una comunidad o 

individuo que está causando molestias o padecimientos, causa por 

la que se ejecuta una acción, que puede ser tanto física como 

verbal, directa o indirecta. 

 

Concretas.-  Que se expresa o determina de un modo preciso o 

específico. 

 

Disciplina.-  En su forma más simple es la coordinación de actitudes 

con las cuales se instruye para desarrollar habilidades, o para seguir 

un determinado código de conducta u "orden". 

 

Doctrina.-  s un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. 

Pueden estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama 

de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta. 

 

Génesis.-  Serie de hechos y factores que intervienen en la 

formación de algo. 

 

Habilidades.-  Referencia a la maña, el talento, la pericia o 

la aptitud para desarrollar alguna tarea. 
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Manifestaciones conductuales.-  son aquella manifestaciones o 

formas de expresarse del niño a través de la conducta. 

 

Proceso educativo.-  e basa en la transmisión de valores y saberes. 

Si esquematizamos el proceso de la manera más simple, 

encontraremos a una persona. 

 

 

Teoría mecanicista.-   afirma que la única forma de causalidad es la 

influencia física entre las entidades que conforman el mundo 

material. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación  

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basándose en la investigación 

cualitativa y de campo. 

 

Sostiene Yépez, (2008) cuando se refiere al proyecto factible 

dice: 

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; puede referirs e 
a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades”. (p.4).  

 

  Es un proyecto factible porque según la formulación del 

problema, comprende la elaboración de una propuesta a fin de 

solucionar un problema o necesidad de un grupo o institución. Este 

tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en investigaciones de 

tipo documental (bibliografías, libros, textos, revistas, etc.) de campo, 

es decir una investigación realizada en el lugar de los hechos, como 

también puede basarse en investigaciones que incluya ambas 

modalidades. 
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Investigación de campo:  

 

RIVAS, 2008, expone:  

 

Este tipo de investigación se apoya en informacione s 
que provienen entre otras, de entrevistas, 
cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 
compatible desarrollar este tipo de investigación j unto 
a la investigación de carácter documental, se 
recomienda que primero se consulten las fuentes de 
carácter documental, a fin de evitar una duplicidad  de 
trabajos. (p. 45) 

 

 Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para 

aplicarlas a los miembros de la comunidad educativa de la  Escuela 

de Educación Básica Completa “José Martínez Queirolo”  ubicada en 

la Cooperativa Juan Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, año lectivo 2013 – 2014. 

 

 Se aplica la investigación de campo porque se visita el plantel 

a aplicar la técnica de la observación directa para conocer las 

causas y consecuencias del problema.   

 

Tipo de investigación  

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo.  

 

Este tipo de investigación recoge toda la población en estudio 

con la finalidad de conocer las causas que originan la problemática y 

resolverla. 
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En la misma se detalla las características cualitativas de la 

población y la muestra en estudio.  

 

Investigación Exploratoria:   

 

NÚÑEZ, (2008) expresa:   

 

“Recibe este nombre la investigación que se realiza  con 
el propósito de destacar los aspectos fundamentales  
que una problemática determina y encontrará los 
procedimientos adecuados para elaborar una 
investigación posterior” (P. 23) 

 

Es la que permitió indagar, explorar los problemas que se susciten 

en el ámbito educativo y que se trataran  de solucionar a través de la 

ejecución de este proyecto. 

 

Investigación Descriptiva: 

Abraham G. (2008) 

“La descripción ayuda a aprehender las 
características externas del objeto de estudio.  
Esta aprehensión sirve para profundizar el 
conocimiento objeto del problema para la 
elaboración de leyes generales.  La descripción 
puede referirse a personas, hechos, procesos y 
relaciones naturales o sociales y debe realizarse 
en un tiempo y lugar determinado con el fin de 
reunir detalles suficientes para la identificación 
del problema”, (pág. 33)  

 

Al describir las situaciones y eventos que se presentan en las 

comunidades educativas, es decir cómo se manifiestan ciertos 

fenómenos o problemas. Este tipo de investigación busca describir 

las características de las situaciones o fenómenos que se presentan 
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en las comunidades para luego someterlas al análisis del asunto que 

se investiga. 

 

Investigación bibliográfica 
 

La investigación bibliográfica constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 

ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones ya 

existentes teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

 

Para algunos autores, la investigación bibliográfica es una 

amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, 

que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los 

problemas que esto implica. Otros autores la conciben como el 

proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. 

 

Población y muestra  

Población  

 

La población o universo según Rodas,  (2011), “población es el 

conjunto de elementos que pueden ser personas con 

características iguales, sobre las que se pueden se r 

mediciones” (p.117)  

 

La población será estratificada en directivos, 10 docentes y 

200 representantes legales de Escuela de Educación Básica 

Completa “José Martínez Queirolo”  ubicada en la Cooperativa Juan 
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Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013 – 2014de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 2 

Población 

 

Muestra  

 

ORDOÑEZ, 2009, expone: 

Los métodos de muestreo se conforman en 
correspondencia con los tipos de muestra que se 
necesitan seleccionar. Es evidente que el tipo de 
muestra está en relación directa con los objetivos del 
trabajo y el tipo de estudio que se necesita hacer.  En 
general se plantea que existen dos grandes tipos de  
muestreo que son el muestreo probabilístico, cuando  
todos los elementos de la población tienen la misma  
probabilidad de ser seleccionados y el no 
probabilístico, cuando no se cumple lo anterior. (P . 4) 

 

La muestra en esta investigación será del tipo no probabilística 

con propósito o intencional porque se eligió la muestra al azar. 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN  

1 Directivos  1 

2 Docentes    10 

3 Representantes legales  200 

4 Estudiantes  240 
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Cuadro # 3 

Muestra 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

Se utilizará en la presente investigación como técnicas 

primarias: la observación, la entrevista, la encuesta y técnicas 

secundarias la documentación bibliográfica.   

 
 
Observación 
 

 

Del latín observatio, la observación es la acción y efecto de 

observar (examinar con atención, mirar con recato, advertir). Se trata 

de una actividad realizada por los seres vivos para detectar y 

asimilar información. El término también hace referencia al registro 

de ciertos hechos mediante la utilización de instrumentos. 

 

Ernesto Rivas González 2009 

 

Investigación directa, es aquella en que el 
investigador observa directamente los casos 
o individuos en los cuales se produce el 
fenómeno, entrando en contacto con ellos; 
sus resultados se consideran datos 
estadísticos originales, por esto se llama 
también a esta investigación primaria.(p.43) 

ÍTEM ESTRATOS MUESTRA  

1 Directivos  1 

2 Docentes    10 

3 Representantes legales  200 

4 Estudiantes  240 
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La observación forma parte del método científico, ya que junto 

a la experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos 

de manera complementaria. 

 
Encuesta  
 

 

Conforme lo expresa www.crecenegocios.com/concepto-de-

encuesta “La encuesta es una técnica de investigación que 

consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a 

las personas con el fin de obtener determinada info rmación 

necesaria para una investigación”.  

 

Es una técnica de investigación que se aplica cuando la 

población es numerosa.  Consiste en entregar a las personas un 

cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente.  Se 

recomienda que la encuesta sea anónima para que el encuestado 

conteste libremente.  

 

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta como un 

instrumento versátil que contiene un cuestionario de preguntas 

debidamente estructurado que permite la recopilación de datos 

concretos y necesarios. Las características más importantes de la 

encuesta son las siguientes: 

 
- Interviene el encuestador. 

- Las preguntas son contestadas a voluntad del 

investigado. 

- Por el anonimato la información puede ser más 

confiable. 
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La encuesta fue estructurada de la siguiente manera: 

- Institución responsable. 

- Instructivo para llenar la encuesta. 

- Información general del encuestado. 

- Preguntas específicas del problema. 

- Agradecimiento. 

 

Entrevista 
 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes 

responden pueden ser gerentes o empleados, los cuales son 

usuarios actuales del sistema existente, usuarios potenciales del 

sistema propuesto o aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta.  

 

La entrevista a la autoridad contiene preguntas con 

respuestas abiertas de acuerdo a su criterio y opinión. Las 

encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y 

diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, 

que toma en cuenta las variables e indicadores.  Serán aplicadas a 

los docentes y padres de familia. 

 

El analista puede entrevistar al personal en forma individual o en 

grupos algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas 

que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no 

siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

Procedimiento de la investigación 

Los procedimientos que se van a utilizar para el desarrollo del 

presente proyecto educativo, criterio que sirvieron para el análisis de 

los datos y son los siguientes: 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO 

 

Nombre del director o de la directora: ___________________________________  

 

Nombre de la escuela: _______________________________________________ 

 

Dirección: ________________________________________  

 

* ¿Cuándo se inició la escuela? __________________  

 

*  ¿Cuántos niños tiene la escuela?  

______________________________  

 

*¿Cuáles  son los horario de clases? __________________________________  

 

*¿Cuántos profesores tiene la institución?  

 

___________________________________________________  

 

* ¿Cómo disciplinan a los niños?  

 

_______________________________________________________  

 

* ¿Cómo implanta la disciplina en el aula? 

 

_______________________________________________________  

 

* ¿Cuándo un niño tiene problemas de conductas de qué manera atiende esta  

situación?  

 

_______________________________________________________  

 

.  
*¿Cuál es el enfoque y los métodos que se usan en esta escuela para la disciplina 

y la seguridad? 
 
_______________________________________________________  
 
 ¿Qué factores determinan la conducta de sus alumnos?  

_______________________________________________________  
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- Formulación del Problema de Investigación. 

- Elaboración del Marco Teórico. 

- Marco Metodológico 

- Diseño de la investigación. 

- Aplicación de los instrumentos para la recopilación de datos. 

- Procesamiento de los datos resultantes. 

- Análisis de resultados. 

- Hallazgos de la Investigación 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Marco Administrativo. 

- Cronograma de Actividades. 

- Presupuesto. 

- Recursos. 

- Título de la propuesta. 

- Desarrollo de la propuesta. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

- Anexos. 
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Recolección de la Información 

 

Para recolectar la información se visitó el plantel y con 

autorización de las autoridades educativas se procedió a encuestar a 

miembros de la comunidad educativa. Luego tabular la información, 

y analizar cada una de las respuestas a la preguntas y de forma 

estadísticas elaborar los cuadros y gráficos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

 

Dentro del presente capítulo se encuentran los resultados de 

la encuesta que se realizó en Escuela de Educación Básica 

Completa “José Martínez Queirolo” ubicada en la Cooperativa Juan 

Montalvo, Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013 – 2014 en la que se detectó que los niños 

del primer año de educación básica con problemas de disciplina 

asertiva por la falta de afectividad lo que incidía de forma directa en 

su desempeño escolar. 

 

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de la 

modalidad de proyecto factible basado en la investigación de campo, 

para ello se procedió a diseñar las encuestas serán elaboradas con 

ítems de respuesta cerrada, y diseñadas en relación con a los 

objetivos del proyecto, que toma en cuenta las variables e 

indicadores.  Serán aplicadas a los docentes y representantes 

legales del plantel. 

 

Las encuestas serán elaboradas con ítems de respuesta 

cerrada, y diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del 

proyecto, que toma en cuenta las variables e indicadores.  Serán 

aplicadas a los docentes y padres de familia. Para recolectar la 

información se visitó el plantel y con autorización de las autoridades 

educativas se procedió a encuestar a miembros de la comunidad 

educativa.  



 68

 Encuestas aplicadas a docentes. 
 

1.- ¿Considera usted importante la tarea pedagógica  que 
cumple como Educador para el desarrollo de las func iones 
intelectuales en los niños que presentan problemas de 
disciplina? 
 
Cuadro # 4 
Desarrollo de las funciones intelectuales. 
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 90 
De acuerdo 1 10 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura 

 
  

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% 

de los encuestados consideran que es importante la tarea 

pedagógica que cumple como educadores para el desarrollo de las 

funciones intelectuales en los niños que presentan problemas de 

disciplina, un 10% está de acuerdo. 
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2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados pa ra mejorar 

el rendimiento de los estudiantes con problemas de disciplina? 

Cuadro # 5 

Ambientes apropiados para mejorar el rendimiento es colar.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 90 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 1 10 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Nancy Nonura    

 

 

Fuente: Docentes 

Elaborado por: Nancy Nonura   

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% 

de los encuestados consideran importante que el educador cree 

ambientes apropiados para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

con problemas de disciplina, un 10% están en desacuerdo con ellos. 
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3.- ¿El docente debe estimular a los niños para dis minuir los 

problemas de disciplina? 

Cuadro # 6 

Estimular a los niños para disminuir problemas de d isciplina. 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  5 50 
De acuerdo 3 30 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 2 20 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total  10 100 
 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 

de los encuestados consideran muy de acuerdo que es 

indispensable ayudar a crear buenos hábitos disciplinarios a los 

niños con estos problemas, un 30% están de acuerdo con ello. Un 

20% se muestra en desacuerdo. 
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 4.- ¿Considera conocer los grupos de estudiantes co n 

problemas de disciplina? 

Cuadro # 7 

Estudiantes con problemas de disciplina.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 7 70 
De acuerdo 2 20 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 1 10 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura    
 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% 

de los encuestados considera muy de acuerdo conocer los grupos 

de estudiantes con problemas de disciplina, un 20% están de 

acuerdo con ello, mientras el 10% están muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Cree usted necesario diseñar estrategias disci plinarias 

didácticas para la inclusión de niños con esta sint omatología? 

Cuadro # 8 

Diseñar estrategias disciplinarias didácticas.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 6 60 
De acuerdo 3 30 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 1 10 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% 

de los encuestados consideran que es necesario diseñar estrategias 

disciplinarias didácticas para la inclusión de niños con problemas de 

disciplina, un 30% están de acuerdo con ello, mientras el 10% están 

muy en desacuerdo.   
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6.- ¿Aplica estrategias activas para disminuir los prob lemas de 

disciplina? 

Cuadro # 9 

Aplicación de estrategias activas. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  5 50 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 5 50 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 

de los encuestados consideran que si aplican estrategias para niños 

con problemas de disciplina, un 50% que no lo aplican. 
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7.- ¿Por medio del juego los niños disminuyen sus p roblemas 

de disciplina? 

Cuadro # 10 

El juego para disminuir problemas de disciplina.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 4 40 
De acuerdo 5 50 
Indiferente  1 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 10 
Total  10 100 

 Fuente: Docentes 

Elaborado por: Nancy Nonura   

  

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% 

de los encuestados consideran que los juegos didácticos ayudan a 

disminuir los problemas de disciplina en los niños, un 50 % están de 

acuerdo y el 10% es muy indiferente ante esta pregunta.  
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8.- ¿Conoce usted las estrategias y actividades apl icadas a 

mejorar la disciplina en los niños? 

Cuadro # 11 

Estrategias y actividades para mejorar la disciplin a. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  2 20 
De acuerdo 3 30 
Indiferente 2 20 
En desacuerdo 1 10 
Muy en desacuerdo 2 20 
Total  10 100 

  

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% 

de los encuestados consideran que las estrategias y actividades 

aplicadas a mejorar La disciplina en los niños, un 30 % están de 

acuerdo, el 20% es indiferente ante esta pregunta, un 10% están en 

desacuerdo y un 20% muy en desacuerdo.  
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9.- ¿Le gustaría recibir capacitación en seminarios  talleres 

sobre disciplina ? 

Cuadro # 12 

Capacitación en seminarios talleres sobre disciplin a. 

  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 6 60 
De acuerdo 3 30 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 1 10 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

 

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% 

de los encuestados consideran que le gustaría recibir capacitación 

en seminarios talleres sobre disciplina, un 30 % están de acuerdo y 

el 10% están muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Está en capacidad de tratar de forma afectiva  a 

estudiantes con problemas de disciplina? 

Cuadro # 13 

Capacidad para tratar de forma afectiva. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  4 40 
De acuerdo 2 20 
Indiferente 2 20 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 2 20 
Total  10 100 

  

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

 
Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% 
de los encuestados consideran que en capacidad de tratar de forma 
afectiva a estudiantes con problemas de disciplina, un 20 % están de 
acuerdo, el 20% es indiferente ante esta pregunta, y un 20% muy en 
desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 

 Encuestas dirigida a los Representantes Legales. 
 

1.- ¿Considera usted importante recibir capacitació n sobre la 
forma de lograr una buena disciplina en sus hijos? 
 

Cuadro # 14 

Capacitación sobre la forma de lograr una buena dis ciplina. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  7 70 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 3 30 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% 

de los encuestados considera muy de acuerdo importante recibir 

capacitación sobre la forma de lograr una buena disciplina en sus 

hijos, un 30% están en desacuerdo. 
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 2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados pa ra 

mejorar el rendimiento de los estudiantes con probl emas de 

disciplina? 

Cuadro # 15 

El educador debe crear ambientes apropiados para me jorar el 

rendimiento de los estudiantes.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 90 
De acuerdo 1 10 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

 Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% 

de los encuestados están muy de acuerdo, consideran que el 

Educador debe crear ambientes espacios apropiados para mejorar el 

rendimiento de sus estudiantes con problemas de disciplina, un 10% 

están de acuerdo. 
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3.- ¿El docente debe estimular a los niños para dis minuir los 

problemas de disciplina? 

Cuadro # 16 

El docente debe estimular a los niños.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

 

  

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo, consideran que el 

docente debe estimular a los niños para disminuir los problemas de 

disciplina. 
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4.- ¿Conoce usted la forma de estimular a su hijo p ara que se 

porte bien? 

Cuadro # 17 

Conoce usted a su hijo. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  4 40 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 4 40 
Muy en desacuerdo 2 20 
Total  10 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura    

 

 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% 

de los encuestados consideran que la forma de estimular a su hijo 

para que se porte bien, un 40 % están desacuerdo y un 20% muy en 

desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted necesario que el docente diseñ e 

estrategias didácticas para la inclusión de niños c on problemas 

de disciplina? 

Cuadro # 18 

Considera necesario que el docente diseñe estrategi as 

didácticas. 

  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 9 90 
De acuerdo 1 10 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% 

de los encuestados consideran que es necesario que el docente 

diseñe estrategias didácticas para la inclusión de niños con 

problemas de disciplina, un 10% están de acuerdo. 
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6.- ¿Aplica estrategias activas para disminuir los prob lemas de 

disciplina? 

Cuadro # 19 

Aplica estrategias activas para disminuir problemas  de 

disciplina. 

Alternativas F % 

Muy de acuerdo  5 50 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En desacuerdo 5 50 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

  

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% 

de los encuestados están muy de acuerdo, consideran que aplica 

estrategias activas para disminuir los problemas de disciplina, un 

50% están en desacuerdo. 
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7.- ¿Sabía usted que un trato afectivo logra dismin uir los 
problemas de disciplina en los niños? 
 

Cuadro # 20 

Un trato afectivo logra disminuir los problemas de disciplina.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 3 30 
De acuerdo 2 20 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 3 30 
Muy en desacuerdo 2 20 
Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 
 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura    
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 30% 

de los encuestados consideran que un trato afectivo logra disminuir 

los problemas de disciplina en los niños, un 30 % están de acuerdo,   

un 10% están en desacuerdo y un 20% muy en desacuerdo. 
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 8.- ¿Conoce usted actividades que fomenten en su hi jo una 

buena disciplina? 

 

Cuadro # 21 

Conoce de actividades que fomenten buena disciplina . 

Alternativas F % 

Muy de Acuerdo  2 20 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 3 30 
En desacuerdo 4 40 
Muy en Desacuerdo 1 10 
Total  10 100 
Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura    
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% 

de los encuestados consideran que las actividades que fomenten en 

su hijo una buena disciplina, el 30% es indiferente ante esta 

pregunta, un 40% están en desacuerdo y un 10% muy en 

desacuerdo. 
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.9.- ¿Le gustaría recibir manuales sobre actividades  que logren 

en su hijo una buena disciplina? 

 

Cuadro # 22 

Le gustaría recibir manuales sobre actividades para  una buena 

disciplina.  

Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 3 70 
De acuerdo 2 30 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 3 0 
Muy en desacuerdo 2 0 
Total  10 100 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

 

Fuente: Representantes legales 
Elaborado por: Nancy Nonura    
 

Análisis : Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% 

de los encuestados consideran que les gustaría recibir ayuda 

mediantes manuales sobre actividades que logren en su hijo una 

buena disciplina, un 30 % están de acuerdo. 
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10.- ¿Le gustaría conocer cómo actuar cuando su hij o tenga 
problemas de disciplina? 
 
Cuadro # 23 
Le gustaría saber cómo actuar si su hijo tiene prob lemas de 
disciplina. 

  
Alternativas  F  % 
Muy de acuerdo 10 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  10 100 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   

 

  

 

Fuente: Docentes 
Elaborado por: Nancy Nonura   
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% 

de los encuestados están muy de acuerdo, consideran que les 

gustaría conocer cómo actuar cuando su hijo tenga problemas de 

disciplina 
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 Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que es importante la tarea pedagógica que 

cumple como Educadores para el desarrollo de las funciones 

intelectuales en los niños que presentan problemas de disciplina, un 

10% están de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran importante que el educador cree ambientes 

apropiados para mejorar el rendimiento de los estudiantes con 

problemas de disciplina, un 10% están en desacuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados consideran muy de acuerdo que es indispensable 

ayudar a crear buenos hábitos disciplinarios a los niños con estos 

problemas, un 30% están de acuerdo con ello. Un 20% se muestra 

en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados consideran muy de acuerdo que es indispensable 

ayudar a crear buenos hábitos disciplinarios a los niños con estos 

problemas, un 30% están de acuerdo con ello. Un 20% se muestra 

en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados considera muy de acuerdo conocer los grupos de 

estudiantes con problemas de disciplina, un 20% están de acuerdo 

con ello, mientras el 10% están muy en desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que es necesario diseñar estrategias 

disciplinarias didácticas para la inclusión de niños con problemas de 

disciplina, un 30% están de acuerdo con ello, mientras el 10% está 

muy en desacuerdo.   

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados consideran que si aplican estrategias para niños con 

problemas de disciplina, un 50% que no lo aplican. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados consideran que los juegos didácticos ayudan a 

disminuir los problemas de disciplina en los niños, un 50 % están de 

acuerdo y el 10% es muy indiferente ante esta pregunta.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% de los 

encuestados consideran que las estrategias y actividades aplicadas 

a mejorar La disciplina en los niños, un 30 % están de acuerdo, el 

20% es indiferente ante esta pregunta, un 10% están en desacuerdo 

y un 20% muy en desacuerdo.  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que le gustaría recibir capacitación en 

seminarios talleres sobre disciplina, un 30 % están de acuerdo y el 

10% está muy en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo, consideran que el docente debe 

estimular a los niños para disminuir los problemas de disciplina. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados están muy de acuerdo, consideran que aplica 

estrategias activas para disminuir los problemas de disciplina, un 

50% está en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 40% de los 

encuestados consideran que la forma de estimular a su hijo para que 

se porte bien, un 40 % están desacuerdo y un 20% muy en 

desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que es necesario que el docente diseñe 

estrategias didácticas para la inclusión de niños con problemas de 

disciplina, un 10% está de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 20% de los 

encuestados consideran que las actividades que fomenten en su hijo 

una buena disciplina, el 30% es indiferente ante esta pregunta, un 

40% están en desacuerdo y un 10% muy en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados consideran que gustaría recibir ayuda mediantes 

manuales sobre actividades que logren en su hijo una buena 

disciplina, un 30 % están de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo, consideran que les gustaría 

conocer cómo actuar cuando su hijo tenga problemas de disciplina 
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Respuestas a las interrogantes de la Investigación 

 

� ¿Qué son hábitos? 

Se denomina hábito a un comportamiento que es repetido por 

una persona con regularidad, y que además no es un 

comportamiento innato. 

� ¿Cómo se forman los hábitos en los niños? 

Se forman hábitos en los niños (as) desde que recibe 

influencias del medio que le rodea, lo cual moldea 

continuamente su manera de actuar. Todo esto le permite 

construir su propio estilo de vida, su propio sistema de 

creencias. 

� ¿Desde cuándo empiezan a formarse los hábitos en lo s 

niños y niñas? 

Se forma desde el inicio mismo de la concepción. 

� ¿Qué es disciplina? 

Disciplina en su forma más simple es la coordinación de 

actitudes con las cuales se instruye para desarrollar 

habilidades. 

� ¿Cuál es la importancia de la formación de buenos 

hábitos en los niños? 

La importancia de la formación de hábitos adecuados es para 

la vida, la guía del aprendizaje de los niños es un proceso de 

desarrollo para los adultos. 
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� ¿Qué son hábitos disciplinarios? 

Es el comportamiento de una persona para lograr cumplir con 

obligaciones en el momento adecuado. 

� ¿Qué es el proceso de  enseñanza aprendizaje? 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso 

que tiene como fin la formación del estudiante. 

 

� ¿Cómo afectan los hábitos disciplinarios en el proc eso de 

enseñanza aprendizaje? 

Afectan en el normal desarrollo de los niños, tanto en el hogar 

como en la escuela. 

� ¿Qué es Manual de Estrategias disciplinarias? 

Un manual de estrategias disciplinarias es el desarrollo de 

competencias que promueven el saber con base a 

conocimientos disciplinarios con actividades y valores que 

caractericen a un desempeño idóneo. 

�  ¿Para qué sirve un Manual de Estrategias disciplina rias?  

Sirve para implementar estrategias a problemas de conductas 

para lograr la captar la atención. 

� ¿Quiénes se benefician con la aplicación de un Manu al de 

Estrategias disciplinarias? 

Se van a beneficiar docentes, padres de familia y 

representantes legales. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

� Poco fortalecimiento de la disciplina afectiva en la escuela y 

el hogar, para lograr que los niños tengan un mejor 

desarrollo emocional. 

 

� Escasa aplicación de actividades dirigidas a establecer y 

fortalecer la disciplina para favorecer el desarrollo integral de 

los niños. 

 

� Desconocimiento y despreocupación   por parte de los 

representantes legales en la formación de la disciplina en los 

niños. 

 

� Poca participación de los representantes legales en las 

actividades que se realizan en las actividades que se 

organizan en el plantel.  

 

� Los   problemas   que   se   observaron   en   la   Institución 

Educativa se debieron a la falta de seminarios para 

capacitación a docentes y representantes legales. 
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Recomendaciones 

 

� Se debe mejorar la calidad de enseñanza respecto al 

desarrollo de una disciplina dentro del hogar y la institución 

educativa, para el desarrollo integral los niños. 

 

� Los docentes deben actualizarse constantemente respecto a 

La disciplina que favorezcan el desarrollo integral en 

beneficio de los niños. 

 

� Los maestros deben percibir, comprender y regular las 

emociones propias y la de los demás, de este modo tendrán 

los recursos necesarios para afrontar mejor los eventos 

estresantes de tipo laboral y manejar más adecuadamente 

las respuestas emocionales negativas que frecuentemente 

surgen   en   las   interacciones   que   mantienen   con   los 

compañeros de trabajo, representantes legales y los propios 

alumnos. 

 
� Es necesario capacitar a los representantes legales respecto 

a la formación de la disciplina de forma asertiva de los 

estudiantes. 

 

� Los representantes legales se deben interesar e involucrarse 

en el desarrollo afectivo de los niños 

 

� Organizar seminarios de  capacitación   de   los   docentes   y 

represéntales legales se beneficiará la comunidad educativa 

porque será  utilizado, tanto  por  maestros como 

representantes legales como recurso para la enseñanza del 

desarrollo afectivo en los niños 
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CAPÌTULO V 

 

PROPUESTA  

 

Diseño e implementación de un manual de estrategias disciplinarias 

que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Justificación  

 

 La propuesta pretende ser un referente técnico para los/as 

docentes de la Escuela de Educación Básica Completa “José 

Martínez Queirolo”  ubicada en la Cooperativa Juan Montalvo, 

Parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

año lectivo 2013 – 2014 ,  el caso de detectar problemas 

disciplinarios como peleas, mal comportamiento, discusiones, no 

obediencia entre niños. 

 

 La definición o delimitación conceptual de lo que constituyen 

los problemas de comportamiento es una tarea muy difícil, debido a 

que son demasiadas y muy complejas las variables implicadas en su 

manifestación y evolución. Lamentablemente no existe un consenso 

por parte de aquellos investigadores cuyo centro de interés es el 

comportamiento humano y aquellos profesionales que se ocupan de 

la evaluación y modificación de la conducta.  

 

El gran problema que existe en relación al fenómeno de los 

problemas de comportamiento se relaciona con la dificultad de elegir 

una praxis adecuada al tratamiento y remisión de tales agrupaciones 

sintomáticas.  

En otras palabras, si no se logra elaborar un constructo 

conceptual operacional que, por un lado contenga en su matriz la 
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complejidad de los factores que inciden en la presencia de los 

problemas de comportamiento  , y por otro, que aún en las diversas 

perspectivas de las distintas disciplinas que centran su mirada en el 

estudio y tratamiento de tales trastornos, las posibilidades de llevar a 

cabo acciones coherentes y sinérgicas se reducen notablemente y 

por lo tanto a la acción desintegrada y parcializada de profesionales 

cuyo éxito o fracaso depende de variables de carácter idiosincrásico. 

 

 

Fundamentación Teórica  

 

 

En razón de los argumentos arriba esgrimidos es fundamental 

comenzar por problematizar el concepto de problemas de 

comportamiento al enfrentarlas a aquellos elementos que dificultan 

su delimitación. Para este fin es necesario contar con una definición 

intuitiva de lo que podría entenderse por problemas de 

comportamiento, para luego, a partir de ella, inferir aquellas variables 

que serán fundamentales para comprender con mayor profundidad 

este fenómeno.        

      

 Los problemas de comportamiento en general constituyen un 

constructo categorial que aglomera una serie de síntomas referidos 

a patrones conductuales o estilos de comportamientos considerados 

“anormales” o “disfuncionales” por parte de un individuo. 

 

El problema de comportamiento que expresan generalmente 

estos estudiantes son aquellas denominadas conductas disruptivas, 

y reciben tal nombre debido a que su presencia implica la 

interrupción o desajuste en el desarrollo evolutivo del niño/a que lo 
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imposibilita para crear y mantener relaciones sociales saludables, 

tanto con adultos como con los miembros de su familia.  

 

El mundo social del niño/a, o bien se ve muy reducido debido 

al quiebre de los contactos sociales y por lo tanto deja de ser un 

ambiente favorable para la personalidad del niño/a, o bien recibe de 

él señales negativas acerca de su persona que minan su autoestima 

distorsionando la imagen de sí mismo y afirmando contenidos de 

identidad exógenos derivados del impacto de la estigmatización. 

 

 Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los/as 

niños/as que sufren este tipo de trastornos son las denominadas 

conductas de carácter negativo o negativitas y que se relacionan a 

un tipo especial de comportamiento que desafía los mandatos de los 

padres o bien de otras personas mayores a quienes tendría que 

deberle respeto. (ej.: profesores, tíos, abuelos, etc.)  

 

 El niño/a se comporta de manera insumisa y obstinada 

efectúa acciones que buscan molestar a las figuras de autoridad. 

Este tipo de conductas generan muchas preocupaciones por parte 

de los padres debido a que por un lado el comportamiento del niño/a 

produce un desgaste significativo en la dinámica familiar, 

principalmente en la relación de pareja, y por otro que los actos 

rebeldes del niño/a movilizan una serie de señales sociales 

negativas por parte de las demás personas con respecto a la 

creencia en que su conducta se debe al fracaso en la crianza por 

parte de los padres. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Rivas, 2009, menciona 

 

Es cierto que las rutinas y hábitos son límites, 
pero también es cierto que todos los niños 
necesitan esos límites, ya que le proporcionan 
seguridad y confianza al saber que esperar dentro 
del hogar (un hogar libre solo les genera 
desconfianza e incertidumbre). (p. 54) 

 
 
 
 Dentro de las tareas del desarrollo del niño/a en edad 

escolar están las de adecuar su conducta y su ritmo de 

aprendizaje a las exigencias del sistema escolar, logran así 

interactuar socialmente en forma adecuada con adultos de 

fuera del sistema familiar y con su grupo de pares. El 

cumplimiento de estas tareas es básico para el desarrollo de 

una buena autoestima y actúa como elemento protector de la 

salud mental del niño/a. 

 

En general, el desarrollo infantil normal es bastante armónico, 

existe un paralelismo en las diversas áreas del desarrollo, que 

permite que el niño se adapte fácilmente a las exigencias de su 

medio ambiente y que su conducta sea en general, relativamente 

predecible. 

 

Pero, existe un grupo relativamente importante de la 

población infantil en que este desarrollo armónico no se da, lo que 

determina estilos cognitivos y conductuales diferentes. Este grupo 

está constituido por los niños portadores de los denominados 

trastornos del desarrollo. 
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Se define los problemas de conducta como aquellas 

desviaciones en el patrón de desarrollo infantil que exceden el rango 

normal de variación porque ocurren ya sea en un tiempo, una 

secuencia o un grado no esperado para la edad del niño o etapa del 

desarrollo. Suponen, por definición, una inteligencia normal, 

ausencia de déficit sensoriales significativos y ausencia de lesión 

cerebral. 

 

La incidencia de estos trastornos es muy variable y depende 

de las categorías diagnósticas en uso. Se ha informado que 

afectarían a alrededor del 15 % de la población infantil en edad 

escolar. Su intensidad también es muy variable, existe un continuo 

de dificultad, que a veces sólo se manifiesta ante exigencias 

ambientales demasiado altas para el niño/a. 

 

En muchos hogares los padres enseñan a sus hijos/as de 

forma accidental a portarse mal. De igual forma muchos niños 

enseñan a sus padres a ser regañones. Lo irónico es que en muchas 

familias los padres sin darse cuenta premian las conductas 

indeseables de sus hijos e ignoran las apropiadas. En otras 

ocasiones es el medio que provoca el problema 

 

 

Fundamentación Pedagógica   

 

El primer punto a considerar es la dificultad que existe en la 

comunicación entre los profesionales psicopedagógicos  y los de la 

educación. Definitivamente pareciera ser que ambos mundos se 

encuentran divorciados por los celos de sus objetivos disciplinares.  

 



 100

Según el Dictionnaire de Robert,  

 

La pedagogía al estudiar de forma organizada la 

realidad educativa y fundamentándose en las 

ciencias humanas y sociales, trata de garantizar la  

objetividad de los conocimientos que acontecen en 

un contexto determinado. (p. 43) 

 

Es fundamental incrementar el desarrollo de vías o canales de 

comunicación interdisciplinarias con el fin de favorecer el intercambio 

de comunicación entre estos dos contextos. Así los informes por 

parte de psicólogos deberán ser sumamente claros, sin tantos 

tecnicismos, lo cual podría posibilitar traducir esos informes 

psicológicos en programas educativos especiales. 

 

Torres, 2009, menciona  

Cumple con los requisitos que una ciencia debe 
poseer, tiene un objeto de estudio propio que es la  
educación; se ciñe a un conjunto de principios que 
tienden a constituir un sistema regulador de sus 
fines, fundamentos y procedimientos, y emplea 
métodos científicos, tales como los empíricos 
(observación, experimentación, análisis, síntesis, 
comparativo, estadístico y de los tests); y los 
racionales (comprensivo, fenomenológico, 
especulativo, noológico y crítico). (P. 43)  
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El concepto de necesidades educativas especiales constituye 

una herramienta conceptual muy apropiada para intervenir a nivel 

educativo en los casos de niños con problemas de conducta, debido 

que su función principal es orientar sobre aquellos déficit en el área 

del aprendizaje por parte de los chicos que sufren distintos 

trastornos, por lo que se orienta a los problemas del área educativa. 

 

 Un alumno/a tiene una necesidad educativa especial cuando 

presenta algún tipo de problema que influye negativamente en su 

aprendizaje, lo que implica hacer modificaciones en los recursos 

materiales; didácticos y personales para superar su dificultad. 

 

El concepto de problemas de conducta apunta a descubrir 

cuáles son las competencias involucradas en los problemas 

educacionales que presenta el niño/a y luego destina sus esfuerzos 

a fortalecer dichas competencias, entendidas éstas como 

habilidades, procesos y resultados asociados a la eficacia en la 

adaptación ambiental.  En el caso particular del trastorno disocial, las 

competencias involucradas serían aquellas ligadas a las conductas 

relacionadas al cumplimiento y aceptación de las normas  sociales 

propias de la edad.               

 

Los problemas de comportamiento en los centros escolares 

es una realidad que cada vez aparecen con más intensidad y que 

supone un alto nivel de preocupación de la comunidad educativa. 

 

El comportamiento perturbador que determinados estudiantes 

realizan no tienen significación por sí solo, se trata de un síntoma 

externalizado que esconde un conjunto de signos que no tienen por 

qué ser patológicos y que determinan dichas conductas. Su origen 
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puede ser diferente para cada individuo a pesar de que el 

comportamiento sea en muchas ocasiones el mismo. 

 

En este sentido, para el abordaje de la conducta problemática 

en el contexto escolar, es imprescindible realizar un diagnóstico 

preciso de cada alumno que presenta dichas conductas con el 

objetivo de poder determinar el origen de las mismas. 

 

Con esta finalidad, el diagnóstico de los factores de riesgo de 

la problemática conductual en el contexto escolar es una acción 

imprescindible tanto para la prevención de las citadas conductas, 

como para el tratamiento de las mismas; constituyen a la vez un 

apartado de vital importancia en el proceso diagnóstico de dicha 

problemática. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

Los problemas de comportamiento y emocionales no son 

cualitativamente diferentes de los que muestra cualquier niño/a en 

determinados momento de su desarrollo”   

 

En función de este argumento se  podrá dar cuenta de que un 

diagnóstico adecuado de los problemas de conducta resulta una 

tarea bastante compleja, debido a que entraña la necesidad de que 

el profesional que lo lleva a cabo tenga la habilidad de poder 

diferenciar aquellas variaciones evolutivas que no se encuentran 

fuera de los límites de la normalidad, de aquellas que conllevan un 

daño al desarrollo del niño/a, ya sea por que produzcan una 
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alteración de éste o por que puedan remitir  a procesos patológicos 

que dificulten el progreso evolutivo de  la persona. 

 

 

 Francisco Larroyo, 2009 

 

Es un proceso por obra del cual las nuevas 
generaciones se apropian y transmiten a otras en 
forma de normas, códigos y hábitos, para los 
bienes culturales de una comunidad. Esta 
transmisión puede o no ser intencional, por lo que 
adopta diversas modalidades, que para el campo 
pedagógico son necearías distinguir. La 
educación formal, no formal e informal.(p.43)  

 

  

 

La inclusión de la perspectiva del desarrollo evolutivo en el 

estudio del comportamiento perturbador conlleva entonces el 

esfuerzo de penetrar en la ontogénesis de los procesos evolutivos, 

tanto adaptativos como des adaptativos, y de relativizar las 

significaciones del comportamiento infantil “perturbado” en el curso 

del desarrollo filogenético de estos procesos.  

 

En palabras más cercanas,  invita a privilegiar la duda antes 

que la certeza cuando se trata de hablar sobre lo normal y lo 

anormal en el periodo de la infancia. No a un relativismo poco fértil a 

la hora de actuar en la solución del conflicto que causa un dolor 

concreto y real al niño/a, sino más bien una invitación a no precipitar 

constructos  teórico-prácticos que si bien puedan servir como 

herramientas pragmáticas, terminen por movilizar otro tipo de 

acciones y consecuencias (jurídicas, legales, sociales, terapéuticas) 

que conlleven otro tipo de perturbaciones no consideradas hasta 

entonces. 
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Fundamentación Sociológica   

  

 

En la actualidad una de las principales preocupaciones de los 

investigadores en educación escolar, estriba en poder identificar 

convenientemente la conducta hiperactiva, para lo cual, se hace 

necesario hacer una evaluación apropiada de los comportamientos 

de los/as estudiantes/as en el salón de clases.  

 

Y dado que, son los profesores quienes identifican y rotulan a 

los pequeños como hiperactivos, resulta de gran importancia valorar 

de que manera los profesores realizan las observaciones de sus 

estudiantes, por ello los estudios realizados con relación a esta 

temática se han hecho cada vez más necesarios. 

 

Se considera que las condiciones que contribuyen al 

desarrollo de un trastorno de la conducta son multifactoriales, lo que 

significa que muchos factores contribuyen a la causa. Los exámenes 

neuropsicológicos demuestran que los/as niños/s y adolescentes 

que sufren trastornos de la conducta parecen tener afectado el 

lóbulo frontal del cerebro, lo cual interfiere con su capacidad para 

planificar, evitar los riesgos y aprender de sus experiencias 

negativas.  

 

Se considera que el temperamento de los niños tiene unas 

bases genéticas.  
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Mendoza, 2009, menciona 

 

Todos los niños sin excepción necesitan que se 
les aplique límites, los cuales en este caso 
están representados por las rutinas o hábitos 
diarios, que a su vez le brindarán la posibilidad 
de ir desarrollando su sentimiento de 
responsabilidad a medida que los vayan 
incorporando.(p. 32) 
 

 

Los/as niños/as y adolescentes de "carácter difícil" tienen 

mayor probabilidad de desarrollar trastornos del comportamiento. 

Los niños o adolescentes que provienen de hogares carenciados, 

disfuncionales o desorganizados tienen mayor probabilidad de 

desarrollar trastornos de la conducta.  

 

Se comprobó que los problemas sociales y el rechazo por 

parte de sus compañeros/as contribuyen a la delincuencia.  

 

Existe también una relación entre el bajo nivel 

socioeconómico y los trastornos de la conducta. Los/as niños/as y 

adolescentes que manifiestan comportamientos delictivos y 

agresivos tienen perfiles cognitivos y psicológicos característicos en 

comparación con niños que tienen otros problemas mentales y con 

los pertenecientes a grupos de control.  
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Objetivos de la investigación 

 

General:  

  

 Elaborar un manual de estrategias disciplinarias que ayuden a  

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  en los estudiantes de 

primer año de educación básica general.  

 

Específicos:  

 

• Disminuir los problemas de disciplina en los niños/as 

educación básica.  

 

 

• Capacitar a los docentes en el uso de estrategias 

disciplinarias para mejorar la conducta de los estudiantes. 

 

 

• Capacitar a los representantes legales y padres de familia en 

talleres de técnicas afectivas para los niños con problemas de 

disciplinas. 

 
 

• Diseñar un manual de estrategias disciplinarias. 

 
 

• Aplicar un manual de estrategias disciplinarias. 
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Importancia  

 

 Existen diferentes factores que afectan el comportamiento de 

los niños. Algunos tienen que ver con las características individuales 

de cada niño, su personalidad. Otro factor es el ambiente, tanto del 

hogar como de la escuela.  

 

 Tampoco se puede pasar por alto el factor maestro y el salón. 

La manera en que el maestro maneje la sala de clases, su 

compromiso con los estudiantes y su filosofía educativa pueden 

darle un giro a los problemas a los que se enfrenta a diario en el 

salón. Estos son algunos factores, existen muchos más. Lo 

importante es aceptar que la disciplina en el salón es 

responsabilidad del maestro y  debe ser manejada de la manera más 

adecuada 

 

 

 Ubicación sectorial y física   

 

País: Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Tarqui 

Sector: Norte 

Dirección: Cooperativa Juan Montalvo 

Condición social: Estrato social económico bajo   
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Factibilidad 

Este proyecto es factible puesto que cuenta con todos los recursos 

humanos, materiales, técnicos y tecnológicos, existe la información 

bibliográfica y  de campo a través de la observación para diseñarlo y 

ejecutarlo. 

 

Morales, 2009, menciona  

Que puede ser hecho o realizado. El estudio de 
factibilidad, es una tarea que suele estar organiza da y 
realizada por los analistas de sistemas. El estudio  
consume aproximadamente entre un 5% y un 10% del 
costo estimado total del proyecto, y el período de 
elaboración del mismo varía dependiendo del tamaño 
y tipo de sistema a desarrollar.(P. 43) 

 

  

 Descripción de la propuesta  

 

 La propuesta se va a realizar a través de manual de 

estrategias, en base a las siguientes actividades: 

 

� Reunión con directivos. 

� Charlas a docentes. 

� Diseño del material didáctico. 

� Selección del contenido de los talleres. 

� Adecuación del salón donde se ejecutarán los talleres. 

� Planificar la ejecución. 
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� Establecer fechas con directivos. 

� Motivar a los representantes legales. 

� Dialogar con los niños. 

� Dar recomendaciones finales. 

� Clausurar la aplicación de la propuesta.   
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COMPORTAMIENTO 

 

COMPORTAMIENTO es la manifestación externa de lo que se 

piensa y se siente, por medio de palabras y/o hechos. 

 

 

 

DISCIPLINA INTELIGENTE 

 

Manejo y control de grupo. 

 

Estrategias para lograr ser estimulantes. 

 

I. Aceptar al alumno tal y como es. 

• Centrarse en el presente y en el  

• Futuro y olvidarse del pasado. 

• Confiar en su capacidad. 

• Separar el hecho de quién lo hace. 

 

II. Confíe en sus alumnos. 

• Trasmita que los errores enseñan. 

• Hágales saber que todos pueden aprender. 

• Hágales saber que cada quien tiene un ritmo diferente. 

• Crea en el potencial de cada uno de ellos. 

 

“Si usted confía en ellos, ellos confiarán en usted  y en ellos 

mismos”. 
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III. Acentúe lo positivo. 

• Reconozca el esfuerzo y el progreso de cada uno. 

• Sea congruente verbal y no verbalmente. 

• Escriba notas de reconocimiento en cuadernos. 

• Envíe notas de progreso al representante. 

 

IV. Respétese y respételos. 

• Muéstrese como ser humano 

• Dé igual trato en las normas a todos. 

• Solicite de ellos lo que usted es capaz de ser y hacer. 

• Muestre aprecio por lo que los alumnos hacen. 

 

V. Ayude al alumno a autoevaluarse. 

• Sea claro en lo que espera del alumno, tanto en lo académico 

como en el comportamiento. 

• Tenga entrevistas para que él mismo mida sus progresos. 

• Fijen juntos metas a alcanzar. 

 

“La autoevaluación hace responsable al alumno y deb ilita la 

competencia con los demás, volcándola hacia sí mism o” 

 

VI. Comprometa a los alumnos a colaborar unos con o tros. 

• Utilice a los mejores auxiliares del maestro: cada alumno. 

• Permítales que se dejen ayudar. 

• Permítales enseñar lo que ya saben. 

• Cada alumno puede ayudar a los demás. 

• Agradezca su valiosa ayuda. 
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VII. Enseñe a sus alumnos a estimularse entre sí. 

• Haga ejercicios de diálogo entre ellos. 

• Permítales compartir momentos vividos en su vida. 

• Enséñeles a encontrar las cualidades que poseen. 

• Enséñeles a encontrar las cualidades de los que les rodean.  

 

Disciplina Inteligente en la Escuela. 

 

Se basa en valores claros y aplicables que fomentan la 

responsabilidad y el nivel de conciencia de los alumnos, docentes y 

padres de familia de la institución educativa. 
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Objetivo: Lograr que el niño desarrolle su forma de pensar. 
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Objetivo: Lograr que el niño aprenda a seguir ordenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El juego del «Memory» 

Objetivo.- ayudará a que el alumno practique la expresión escrita de 

los contenidos léxicos y que identifique las palabra cuando las vea.  

Además este tipo de ejercicios es muy conveniente para aquellos 

alumnos con un estilo de aprendizaje visual, en el que las imágenes 

y las palabras juegan un importante papel en la asimilación de  

En vez de llevar al aula el juego preparado, pretendemos que lo 

creen los niños, con el fin de que practiquen la escritura y aprendan 

con más facilidad las nuevas palabras.  

MATERIALES  

� Pequeñas cartulinas de un mismo color.  

� Lápices de colores y rotuladores.  

DINÁMICA  
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Objetivo: Mantener concentración en lo que esta haciendo. 
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Objetivo: Ayudar a mantener retentiva. 

 

 

 

Manejo y control de grupo 

Estrategias útiles 

 

• Comprenda y acepte las imperfecciones del niño. 

• Reconozca los pensamientos del niño y observe las 

reacciones del mismo. 

• Sea positivo. 

• Hable firmemente pero con amabilidad. 

• Observe la comunicación no verbal del niño. 

• Relájese y use su sentido del humor. 

• Evite utilizar términos que desanimen. 
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Objetivo: Aprender a diferenciar. 
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Objetivo: Ayudar al niño aprender ser organizado. 
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Comportamiento inadecuado. 

 

Nota importante: 

El comportamiento inadecuado nace del desánimo, se produce a 

nivel inconsciente y los alumnos pueden cambiar sus metas de 

acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando. 

 

Atención: 

Si un estudiante no logra hacerse notar por medio del rendimiento 

académico y la cooperación en el grupo, lo hará de la manera que 

pueda, aunque no sea de forma adecuada o conveniente. 

 

Poder: 

Los buscadores de poder se sienten importantes cuando retan la 

autoridad, violan las reglas ó dejan de cumplir instrucciones. 

 

Revancha: 

Cuando el alumno se siente rechazado, herido o infeliz, emite 

comportamientos que logran que el maestro se sienta en igual forma 

que él.  Puede manifestarse en forma activa o pasiva. 
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Objetivos: Que logren ver de manera gráfica los malos comportamientos y 

aprendan a tener mejores hábitos disciplinarios. 
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Los alumnos se comportan inadecuadamente porque: 

 

a) Quieren atención. 

b) Buscan poder. 

c) Quieren revancha o desquite. 
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Ejercicios para niños con déficit de atención 
 
 

Ejercicios de control visomotor y atencional: 

 

“ATENCIÓN AL DETALLE” . Consiste en observar figuras, detalles de 

dibujos, imágenes y fotografías. Se muestran al niño diferentes ilustraciones 

durante un corto período de tiempo, después ha de contar y pormenorizar 

los detalles que recuerde. Se le pregunta acerca de colores, disposición, 

tamaños, etc. 

Puede hacerse con historias o descripciones de personajes. Es importante 

valorar si se distrae durante la lectura o la visualización de los dibujos, para 

repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario. 

 

“HAZ GRUPOS” . La idea es clasificar series de objetos diferentes: 

botones, cartas, figuras geométricas, pinturas de colores, prendas de vestir, 

etc. El niño ha de agrupar y clasificar los objetos presentados según sus 

características comunes: color, forma, etc. 

 

 
 
“NO TE PIERDAS” . Debe recorrer el laberinto trazando una línea que 

avance desde un extremo a otro, procurando cada vez ir aumentando la 

dificultad de los caminos. Si es muy pequeño, puede hacerse el ejercicio 

con lana o cuerdas (en lugar de papel y lápiz) que se enreden por distintos 

objetos y habitaciones de la casa, y que conduzcan a una bolsa de dulces. Al 
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abandonar la cuerda o distraerse, será penalizado con un caramelo de 

menos. 

 

 
 
“SIGUE LA SECUENCIA” . A partir de láminas con dibujos de símbolos, 

letras, números, formas abstractas o relojes que siguen una determinada 

lógica, hay que ordenar las figuras de acuerdo con la secuencia anterior. 

 
 
Ejercicios de relajación o autocontrol de la impulsividad:  

 

En el diseño de estas actividades hay que tener en cuenta que el niño 

hiperactivo no suele centrarse durante muchos minutos en una misma tarea, 

por lo que ésta ha de ser clara, breve y fácil de ejecutar si se quiere obtener 

buenos resultados. Están orientadas básicamente para incrementar la 

inhibición muscular, la relajación, el control corporal y la atención. 

 

“COMO UN GLOBO” . Inspiramos muy lentamente, vamos dejando 

que entre el aire por nuestros pulmones y nuestro abdomen (respiración 

diafragmática). Éste último se va a ir convirtiendo en un globo que se va 

hinchando a un ritmo lento, después vamos a ir dejando escapar el aire y 

sintiendo como el globo se va desinflando poco a poco hasta quedar vacío. 

 

“TORTUGA QUE SE ESCONDE”  (Relajación muscular progresiva). 

Tumbados boca abajo, somos una tortuga que va a ir escondiendo su cabeza 

y replegando sus patas, hasta que sólo se vea el caparazón. El niño debe 

haber encogido y tensado los músculos de los brazos, piernas y cuello. A 



 126

continuación sale el sol y el animal vuelve a asomar muy despacio su 

cabeza, al tiempo que va estirando las extremidades, dejándolas distendidas 

y relajadas. 

 

“CARRERA DE CARACOLES” . El adulto y el pequeño van a competir 

en una carrera, como si fueran caracoles. Pero como es una prueba muy 

especial, el ganador es el que llega el último, de manera que irán 

avanzando a cámara lenta, ejercitándose en movimientos sumamente 

lentos, y en el autocontrol de la impulsividad. Paradójicamente en esta 

ocasión aprenderá que la recompensa llega cuando uno es capaz de 

enlentecer sus movimientos y ser consciente de los músculos que hay que 

tensar en cada tramo. 

 

“RETRANSMITIENDO LA JUGADA” . Esta es una tarea basada en la 

técnica de las autoinstrucciones. Pretende modificar las verbalizaciones 

internas que se da cuando realiza cualquier actividad, y sustituirlas por 

mensajes más apropiados para lograr su éxito. El objetivo no es enseñar al 

niño qué ha de pensar, sino cómo ha de hacerlo, aprender un modo 

adecuado de resolver los fracasos, hacer frente a nuevas demandas y 

aumentar la resistencia a la demora de las recompensas. 

Se le explica que va a ir retransmitiendo en voz alta lo que vaya 

haciendo, y que tiene que lanzarse mensajes positivos, como si fuera su 

propio entrenador personal, tales como: 

 

“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que …. 

¡Despacio y con cuidado! 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas 
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(Ante un error): ¡vaya no creí que…bueno no pasa nada!, sólo tengo que 

borrar. Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y con 

atención. 

¡Acabé, lo hice, muy bien!.” 

 

También, 

 

1. Pedir al niño que coloree con plastidecors un papel, sin dejar espacios en 

blanco. Empezar este ejercicio con hojas de papel A4 e ir aumentando el 

tamaño hasta medio pliego. Es posible que, la primera vez que hace este 

ejercicio, el niño no pueda terminar el trabajo. Un adulto debe supervisar 

esta actividad y debe alentar al niño a completar toda la hoja. Es un ejercicio 

que debe hacerse cotidianamente, empezando dos veces por semana y 

aumentando paulatinamente hasta hacerlo a diario. 

 

2. Conseguir planchas de corcho y un punzón (apropiado para niños, sin 

punta). Pedir al niño que perfore toda la plancha, haciendo la mayor 

cantidad de huecos posible y lo más próximos entre sí. Igual que en el 

ejercicio anterior puede empezar con planchas pequeñas e ir aumentando el 

tamaño. 

 

Deportes en equipo: 

 

Béisbol, básquetbol, fútbol, casi cualquier deporte en equipo que sea una 

actividad altamente física y en la cual se involucre activamente, es una 

buena oportunidad para aprender habilidades sociales y tomar modelos de 

comportamiento. 

 

También hay deportes individuales que requieren grandes dosis de 

concentración como el tenis. 
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Karate o Tae Kwon Do 

 

Estas actividades incluyen el rol de un modelo (el instructor), instrucciones 

claras e  interacción con compañeros, así como requieren de absoluto 

control mental y físico. 

 

 

Teatro 

 

 
El escenario y el teatro son extraordinarios para el niño con malos 

comportamientos. Tener la oportunidad de actuar diferentes personajes y 

escenas es un una magnífica salida para la imaginación  creativa del niño. 

 

Modelos a escala, escultura, trabajo con madera o actividades mecánicas 

 

 
 

A la mayoría de los niños les gusta resolver problemas o rompecabezas. 

Ayudarlos a aprender cómo cambiar sus ideas en realidades concretas y 

terminar completamente un proyecto que empezaron, es extremadamente 

recompensante para todos los involucrados, pero especialmente para el niño. 
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Natación 

 

Es una actividad de inmersión total que requiere un esfuerzo físico y total 

concentración, con el plus de que es divertido. 

 

Clases de Arte o de música 

 

Es esencial ayudarle al niño a expresarse por sí mismo; el arte y la música 

son dos maneras grandiosas de hacerlo. Recuerda que no es sólo las clases 

de música o de arte, estamos hablando más de la auto-expresión. 

 

Por Olga Rodríguez. (2011) 
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El juego del «Memory» 

 

Objetivo.- ayudará a que el alumno practique la expresión escrita de 

los contenidos léxicos y que identifique las palabra cuando las vea.  

Además este tipo de ejercicios es muy conveniente para aquellos 

alumnos con un estilo de aprendizaje visual, en el que las imágenes 

y las palabras juegan un importante papel en la asimilación de  

En vez de llevar al aula el juego preparado, pretendemos que lo 

creen los niños, con el fin de que practiquen la escritura y aprendan 

con más facilidad las nuevas palabras.  

 

MATERIALES  

� Pequeñas cartulinas de un mismo color.  

� Lápices de colores y rotuladores.  

 

DINÁMICA  

Organizaremos la clase en grupos. Cada grupo creará varias parejas 

de tarjetas. En una tarjeta aparecerá el dibujo de una parte de la 

cara o del cuerpo y en la otra su nombre en español, conformando 

así una pareja de palabra y significado. Por detrás de cada tarjeta 

escribirán un número.  

Los números se corresponden con la cantidad numérica de tarjetas. 

Si hay 7 parejas, tendremos 14 tarjetas y el alumno escribe en el 

reverso un número aleatorio del 1 al 14, evitando hacer repeticiones  

Para que hagan eso, previamente hemos debido escribir en la 

pizarra la lista del léxico con un dibujo al lado que especifique su 

significado, señalando de alguna forma (en este caso con un punto 

rojo) el vocabulario que vamos a representar en las tarjetas  
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Práctica libre  

Objetivo: repasar y reforzar vocabulario y expresiones lingüísticas 

estudiadas anteriormente 

MATERIALES  

� Cartulinas de colores.  

� Pegamento.  

� Tijeras.  

� Material para colorear.  

� Lápices para escribir.  

DINÁMICA  

Pediremos al alumno que cree su propio extraterrestre en la cartulina 

y lo recorte para pegarlo en su cuaderno e indicar luego el nombre 

de las numerosas partes de su cuerpo conectando la palabra en 

español con las partes del dibujo. El alumno, con su creatividad, 

decide qué partes del cuerpo que va a dibujar y cuales no (un 

alienígena sin cabeza o con cuatro pies, etc.). De esta forma el 

alumno adapta a su creación los contenidos que ha aprendido y los 

que ya conoce, como el número gramatical (la boca, las bocas).  
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El profesor puede comprobar los buenos resultados que se obtienen 

con esta práctica libre. Si el trabajo se realiza en el aula, podrá ver 

que el grado de entusiasmo e interés en el alumno es considerable. 

Se han conseguido los objetivos previstos: aprendizaje de los 

contenidos lingüísticos propuestos y acercamiento positivo del 

alumno hacia la práctica de la lengua española.  

Al final se expondrán los trabajos en el aula, condecorando con 

pegatinas de premiados a los más creativos, terroríficos y 

simpáticos. La selección de premiados se hace entre el profesor y 

los estudiantes.  

Podemos hacer numerosas actividades de este tipo, no hace falta 

crear un ser fantástico, podemos decir que se dibujen a ellos 

mismos, pero en unas grandes hojas, a tamaño natural. Si no se 

tiene este tipo de material, podemos salir al patio de juego y 

entregarles una tiza. Por grupos dibujarán la silueta de un 

compañero y escribirán los nombres de las partes de su cuerpo. El 

niño hará esta actividad mientras juega y hará uso del español en un 

contexto que para él es real.  

Esta unidad didáctica, como se ha apuntado, se han llevado a cabo 

los objetivos programados:. Por ejemplo, identificando y 

respondiendo a las preguntas del profesor (los números, los gustos, 

la familia, los colores, etc.). Es fundamental conseguir que los 

alumnos aprendan disfrutando, que su proceso de aprendizaje no se 

sienta como forzado. En este ejemplo de unidad didáctica podemos 

apreciar cómo los alumnos aprenden de esta forma, pero sin 

embargo han realizado un trabajo de clase y han permanecido 

atentos e implicados en el proceso de aprendizaje 
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(Comprensión auditiva): «El rey de la China» 

 

MATERIALES  

� Tarjetas.  

DINÁMICA  

Cada tarjeta contiene un dibujo. La mayoría de ellas llevan el dibujo 

de una parte del cuerpo y su nombre en español. Pero hay otras 

tarjetas donde aparece el dibujo de:  

� Una princesa.  

� Un príncipe.  

� Un rey.  

� Un fantasma.  

Antes de repartirlas, el profesor explica a los alumnos (en la L1) la 

dinámica de la actividad, que consiste en la lectura de un cuento y la 

comprensión auditiva del alumno cuya respuesta se representa con 

gestos y con movimiento corporal (se levantan de sus asientos 

cuando escuchen su rol).  

 

Texto del cuento para la actividad de comprensión auditiva:    
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El rey de la China 

En China hay un palacio muy, muy grande y en el palacio vive el rey 

1 de China. El rey 1 tiene una hija, la princesa 1, que tiene el pelo 2 

negro y muy, muy, muy largo, es larguísimo el pelo 2 de la princesa 

1. El rey 1 tiene los ojos 5 azules, pero la princesa 1 tiene los ojos 5 

verdes. El rey 1 tiene dos piernas 3 y dos brazos 2 muy fuertes, pero 

tiene las manos (todos) enormes y la princesa 1 también y está muy 

triste. A ella no le gustan las manos (todos) grandes. El hada viene y 

ayuda.  

Ahora la princesa tiene dos manos (todos) perfectas, muy femeninas 

y está muy contenta con sus piernas 3 largas, y sus brazos 2 bonitos 

y su pelo 2 largo, largo, y su príncipe 1 especial.  

La princesa ve al príncipe 1 Carlos Gustavo Andrés por las mañanas 

pero por las noches la princesa ve a su amigo el fantasma 1. Es un 

fantasma 1 bueno, muy bueno, buenísimo. El fantasma 1 no tiene 

manos (todos), y sin las manos (todos) no puede abrir las puertas. 

Por las noches la princesa 1 abre las puertas con sus manos (todos) 

y el fantasma 1 está contento. Los dos se divierten por el castillo y 

corren con las piernas 3 y bailan con los pies 1, con los pies 1, y con 

los brazos 2 y con las manos (todos). Y el rey 1 no lo sabe.  

 

En el texto aparece marcado el vocabulario que se encuentra en las 

tarjetas. Se subraya la palabra y se escribe un número al lado. El 

número informa de la cantidad de tarjetas que la representan. De 

manera que el profesor espera una respuesta por parte de los 

alumnos y si una palabra aparece subrayada y con el número 3, el 

profesor sabrá que tres de sus alumnos deberán levantarse y 

realizar el gesto acordado. Si no es así, les pedirá que revisen sus 

tarjetas y actuará según las instrucciones. Cuando los contenidos 

que se pretenden poner en práctica ya son conocidos por el alumno, 

no es necesario escribir el nombre junto al dibujo que lo representa. 
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Pero si los contenidos no forman parte de los objetivos lingüísticos 

de la unidad didáctica o bien se trata de una actividad de 

presentación de vocabulario, entonces sí se escribe la palabra junto 

a su imagen (el hada, el rey, etc.).  

 

 
Debates: 
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Objetivos.-  Estimulan en los alumnos el examen de sus ideas 

individuales y los familiarizan con las ideas de sus compañeros. La 

discusión ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia de la 

fortaleza o debilidad de sus propias ideas, y a apreciar que las 

personas pueden tener diferentes puntos de vista respecto de un 

mismo asunto. 

Materiales: 

Revistas. 

Periódicos. 

Hojas. 

Lápices. 

Desarrollo 

Organizar  a los estudiantes en dos grupos que escojan un tema haz 

que investiguen en revistas, periódicos, todo lo que más puedan 

comienza con una pregunta e inicia el debate. 

 
 
 
Torbellino de ideas: 
 
Objetivos.- La ventaja de este tipo de actividad es que permite 

obtener un gran número de ideas sobre un tema en poco tiempo. Se 

puede iniciar la actividad, una vez presentado el tema, planteando 

una pregunta. Por ejemplo, "¿En qué consiste la erosión?, ¿por qué 

se produce?  

 

Actividades 

 

Elige un tema. 

Establece un tiempo (10 minutos máximos) 

Durante ese tiempo escribe frases o palabras que creas 

relacionadas con el tema elegido. 
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Lo ideal es, durante el tiempo que escribes, no corregir nada, sino 

crear ideas. 

Hacer hincapié en la cantidad y no en la calidad de las ideas que se 

van a expresar. 

Evitar la crítica de las ideas presentadas. 

Dar a conocer las ideas en “crudo” sin elaborarlas con anticipación. 

Aceptar todas las ideas y no rechazar ninguna por más “disparatada” 

que nos parezca. 

Un análisis posterior, clasificará, seleccionará, cuantificará y 

explotará las ideas expuestas para lograr la solución buscada. 

Se plantea el problema o tema y se coloca una especie de “buzón” 

en donde se colocarán las ideas, esto permitirá reflexionar sobre la 

idea y guardar el anonimato, lo que otorgará mayor libertad de 

expresión. Luego se sacan las ideas y se trabajan en grupo. 
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ASPECTOS LEGALES  
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

 

Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

Educación 

 

 

Art. 26.-  La educación es derecho irrenunciable de las 

personas, deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; 

área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo 

nacional y garantía de la equidad social. Es responsabilidad del 

Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos.  

 

Art. 27  La educación, inspirada en principios éticos, 

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento 

crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el 

pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de 

cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente.  



 139

Art. 29.-  EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres 

o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

L.O.E.I.  

Art. 5.-  La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley.  

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 

 

 

 

Art. 6.-  Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 

fines establecidos en esta Ley.  

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  
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a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 

 

c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 

d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física y 

equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas. 

 

 

Misión 

 

 La entidad educativa tiene la misión de acoger a todos los/as 

niños/as sin discriminación alguna, brindarles una educación de 

calidad, y formar  estudiantes críticos, reflexivos, capaces de 

integrarse de forma normal al proceso educativo en beneficio de su 

desarrollo y  de su entorno.   

 

 

 

 

Visión: 

 

 La entidad educativa aspira orientar el proceso educativo de 

forma inclusiva, para que todos sus actores, directivos, docentes, 

estudiantes y representantes legales se sientan comprometidos en 

aplicar ejercicios que permitan disminuir los problemas de conducta  

en los/as niños/as de educación básica.  



 141

Beneficiarios 

 

 Con la aplicación del presente trabajo se beneficiarán los/as 

niños de la Escuela   a quienes se les aplicará un manual de 

estrategias disciplinarias que ayuden a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, lo que va a mejorar sus hábitos de disciplina   

y lograr con ello crear un mejor ambiente de aprendizaje.    

 

Impacto social: 

 

 Una vez aplicada la presente propuesta se logró que los 

docentes y representantes legales tomen conciencia y conozcan la 

forma de detectar los problemas de comportamiento, y aplicar 

ejercicios para disminuirlos para  mejorar la convivencia escolar y el 

rendimiento escolar. 

 

 
Definición de términos relevantes 

 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra 

del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de viven ciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 
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Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de 

los alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede 

atender en su actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que 

enseña con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el 

hombre y cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es 

decir, la perfección humana. 

 

Aprender:  “Proceso mediante el cual el individuo adquiere 

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas” 

 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma”. 

 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por parte 

del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el 

alumno sabe.” 

 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En 

este tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco 

existe ningún tipo de estímulos afectivos como pueden ser los 
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premios y los castigos. Lo único que actúa en este aprendizaje es la 

autosatisfacción personal. 

 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el 

alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona. En el currículo de una etapa educativa, los objetivos 

generales de etapa y de área vienen expresados en términos de 

capacidades. 

 

Concepto: “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de 

objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características 

comunes. Los conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los 

nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la 

comunidad educativa de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos.” 

 

Contenidos: “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum 

de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de 

contenido: conceptos, procedimientos y actitudes.  
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Conclusión 

 Una vez aplicado el manual de estrategias disciplinarias se logrará 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes lo 

que beneficio su proceso de formación integral.  

A través de su aplicación se  logrará mejorar el proceso de 

formación integral de los estudiantes y con ello mejorar sus hábitos 

de disciplinas, lo que favoreció el clima escolar y la armonía 

institucional.  

Una de las causas que ocasionan la mala disciplina es la falta de 

atención para lo cual, se realizó un manual con estrategias para 

ayudar al niño a razonar y poner atención en sus actividades. 
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Universidad de Guayaquil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

ENCUESTA A  DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y conteste con mucha 

seriedad. Marque con una X el casillero que corresponda según su 

criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros. 

 

ALTERNATIVAS X 

Muy de Acuerdo  

De Acuerdo  

En Desacuerdo  
Indiferente  

Total  

 

 

IMPORTANTE:  

 

Señale su criterio en todos los ítems 

Revise su cuestionario antes de entregarlo 

La encuesta es anónima. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

 
 

  
MA DA  ED I 

 
1.- ¿Considera usted importante la tarea pedagógica que  cumple como  

Educador para el desarrollo de las funciones intelec tuales en los 
niños que presentan problemas de disciplina? 
 

    

2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados para  m ejorar el 

rendimiento de los estudiantes con  problemas de di sciplina? 
 

    

3.- ¿El docente debe estimular a los niños para dismi nuir  los 

problemas de disciplina? 
 

    

4.- ¿Considera conocer los grupos de estudiantes con pr oblemas de 

disciplina? 
 

    

5.- ¿Cree usted necesario diseñar estrategias disciplin arias didácticas 

para la inclusión de niños con esta sintomatología?  
 

    

6.- ¿Aplica estrategias activas para disminuir  los pro blemas de 

disciplina? 
 

    

7.- ¿Por medio del juego los niños disminuyen sus proble mas de 

disciplina? 
 

    

8.- ¿Conoce usted las estrategias y actividades aplicada s a mejorar la 

disciplina en los niños? 
 

    

9.- ¿Le gustaría recibir capacitación en seminarios tal leres sobre 

disciplina? 
 

    

10.- ¿Está en capacidad de tratar de forma afectiva a est udiantes con 

problemas de disciplina? 
 

    

 TOTAL 
 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES  

 
 

  
MA DA ED I 

 
1.- ¿Considera usted importante recibir capacitación so bre la forma 

de lograr una buena disciplina en sus hijos? 
 

    

2.- ¿Debe el Educador crear ambientes apropiados para  m ejorar el 

rendimiento de los estudiantes con  problemas de di sciplina? 
 

    

3.- ¿El docente debe estimular a los niños para disminui r  los 

problemas de disciplina? 

 

    

4.- ¿Conoce usted la forma de estimular a su hijo para que se porte 

bien? 
 

    

5.- ¿Considera usted necesario que el docente  diseñe e strategias 

didácticas para la inclusión de niños con problemas  de 

disciplina? 

 

    

6.- ¿Aplica estrategias activas para disminuir  los pro blemas de 

disciplina? 

 

    

7.- ¿Sabía usted que un trato afectivo  logra disminuir los problemas 
de disciplina en los niños? 
 

    

8.- ¿Conoce usted actividades que fomenten en su hijo un a buena 

disciplina? 

 

    

9.- ¿Le gustaría recibir manuales sobre actividades que  logren en 

su hijo una buena disciplina? 

 

    

10.- ¿Le gustaría conocer cómo actuar cuando su hijo tenga  
problemas de disciplina? 
 

    

 TOTAL 
 

    

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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