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RESUMEN 
 
El presente proyecto sirve a los representantes legales y docentes para 
conocer sobre el manejo de la disciplina asertiva tanto en el aula de 
clases como en el hogar por lo cual se propone un taller que abarca una 
serie de temas para la trasmisión de conocimientos y habilidades y poder 
guiar y enseñar con valores. Este seminario cuenta con la participación 
de toda la comunidad educativa permitiendo tener más conocimientos 
sobre la disciplina de los niños y niñas y diferentes métodos de 
aprendizaje sin que haya aburrimiento. La investigación de este proyecto 
es factible con una exhaustiva investigación de campo, investigación 
bibliográfica, e investigación documental, donde se contó con el apoyo de 
toda la comunidad educativa del primer Año de Educación Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera. La población fue toda la 
comunidad educativa y la muestra fue no probabilística, se aplicó la 
técnica de la encuesta, que permitió a través de un cuestionario recoger 
información sobre el conocimiento que tienen en cuestión sobre el 
presente tema y la expectativa que genera de la propuesta. Se realizó los 
cuadros, gráficos y análisis de cada pregunta y la propuesta planteada 
tuvo gran acogida. Todo lo anterior permite comprender la importancia del 
planteamiento del problema y las posibles alternativas de solución que se 
enuncia en las conclusiones y recomendaciones. Se espera que el taller 
sea de mucha utilidad para toda la comunidad educativa y que luego de 
la ejecución del taller todos tengan estrategias didácticas que favorezcan 
la disciplina escolar, valorándola como código de convivencia en el aula. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es el resultado de una investigación sobre la 

Disciplina Asertiva en el Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” de la ciudad de Guayaquil. 

 

Está conformado por cinco capítulos los mismos que serán 

explicados a continuación. 

 

Capítulo I: El Problema.- Abarca el planteamiento del problema, 

se lo sitúa en el contexto educativo, para luego establecer las causas que 

lo generan y sus consecuencias inmediatas, se delimita y evalúa  varios 

parámetros, se plantean las interrogantes de investigación las que serán 

contestadas en el marco teórico, se plantean los objetivos a cumplirse en 

la propuesta y se lo justifica. 

 

Capítulo II: Marco teórico.- En esta parte del proyecto se realiza 

una investigación bibliográfica en las diferentes bibliotecas de la ciudad 

sobre la implementación de las aulas de apoyo psicopedagógico, su 

influencia en el proceso educativo cuyas definiciones estarán sustentadas 

bajo las corrientes teórica, psicológica, pedagógica, psicopedagógica, 

sociológica, andragógica, filosófica y legal. 

 

Capítulo III: Metodología.- Se encuentra el diseño, tipo, métodos y 

técnicas empleadas en la investigación. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados.- Aquí se 

detalla los instrumentos de recolección de datos, se aplicó encuestas a 

directivos, docentes y padres de familia cuyos resultados fueron 

tabulados de forma estadística, en cada una de las preguntas que se 

realizó en las entrevistas. 
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Capítulo V: La Propuesta.- Contiene la solución a la problemática 

en estudio, su justificación, la visión, misión, políticas y beneficiarios del 

proyecto. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal Mixta 

Nº15 “Juan León Mera”, ubicada en las calles, García Moreno 1613 y 

Colón de la parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la provincia del 

Guayas.  

 

La disciplina asertiva en el primer año de educación básica se 

necesita cuando el niño retrata con su actitud la inconformidad que siente 

de vivir con padres que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, 

etc.  

 

Las variables del problema son: 
 

Variable independiente: 

Disciplina asertiva en el Primer Año de Educación Básica. 

Variable dependiente: 

Taller para Docentes y Representantes Legales. 

 

             La escuela es el escenario donde los niños se sienten 

identificados con otros niños, por lo tanto no les importa la disciplina ni la 

indisciplina quizás porque no lo entienden sólo quieren llamar la atención. 

También se observa frecuentemente la falta de convivencia entre 

compañeros  la falta de respeto, el insulto, mordidas, romper objetos, el 
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pellizcar y las pataletas etc. En la actualidad esta problemática repercute 

no sólo en su aprendizaje, sino también en las relaciones interpersonales. 

Se ha detectado que el ambiente escolar que propicia la Párvularia es en 

gran parte un factor motivador para que los niños mantengan una actitud 

positiva. Cabe anotar también que el control y dedicación que le dan los 

padres es el resultado de esta conducta que los niños manifiestan en su 

diario vivir.  

 

Situación Conflicto 

 

La falta de disciplina asertiva en el primer año de educación básica 

repercute en el rendimiento académico de los niños y niñas puede ser el 

reflejo de alguna situación que necesite atención de parte de los padres 

y/o maestros. 

 

La finalidad de este proyecto de Investigación es lograr que la 

disciplina asertiva influya en las relaciones de convivencia escolares entre 

niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”, ubicada 

en las calles, García Moreno 1613 y Colón de la parroquia Tarqui del 

Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas.  

 

Cuando ésto sucede, es conveniente describir la situación y aplicar 

el calificativo negativo a la actitud o comportamiento, haciendo una clara 

separación entre la persona y el comportamiento. De esta manera, el niño 

siente que tiene la oportunidad de cambiar su conducta o comportamiento 

negativo por lo positivo. 

 

La carencia de una buena relación familiar, la falta de 

conocimiento, ha originado la carencia de valores y problemas de 

conducta en los niños y niñas. 
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La falta de integración entre compañeros y docentes, dificulta el 

desarrollo de algunas destrezas. 

 

La disciplina asertiva no sólo ayuda a los niños a aprender a 

aceptar la responsabilidad por su comportamiento, sino que también les 

ayuda a aprender a tener en cuenta los sentimientos y las necesidades 

de otras personas, también a desarrollar el autocontrol. 

 

 

Causas y Consecuencias 

 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de valores, afecto y 

estímulo hacia los niños y niñas. 

Problemas sociales que afectan la 

integración de la familia. 

Falta de atención y afecto. 
Bajo rendimiento académico y 

agresividad en su comportamiento. 

Mantener la disciplina familiar. 
No cumplir normas establecidas y 

proveer un ambiente adecuado. 

Padres que emigran al extranjero. 
Falta de afecto y atención por sus 

familiares. 

Niños que no adquieren una 

buena alimentación 

Falta de concentración en las 

aulas. 

Problemas de conducta en el 

aula. 
Bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado: Diana Cecilia Liriano Tomalá 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Educación Básica. 

Área:   Educadores de Párvulos. 

Aspectos:  Psicológico, Pedagógico. 

Tema:  Disciplina Asertiva en el Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”, ubicada en 

las calles, García Moreno 1613 y Colón de la Parroquia 

Tarqui del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas año 

lectivo 2013. 

Propuesta:  Talleres para Representantes Legales y Docentes. 
 

Planteamiento del problema o formulación  

 

¿De qué manera incide la ejecución de Talleres para Docentes y 

Representantes Legales en el mejoramiento de la disciplina asertiva en 

los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela 

Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”, ubicada en las calles, García 

Moreno 1613 y Colón de la Parroquia Tárqui del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas?. 
 

 

Evaluación del Problema 

 

 El problema puede someterse a una evaluación, tomándose en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: Porque describe la influencia de la disciplina en los niños -

niñas de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nº15 “Juan León Mera”, ubicada en las calles, García Moreno 1613 y 

Colón de la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas.           
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Claro: Está redactado en lenguaje sencillo con eficacia y eficiencia. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables en la conducta de 

cada niño -niña. 

 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Contextual: Pertenece a la práctica social va dirigido a responder una 

necesidad Socio-educativa afectiva dentro del educando. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

GENERALES: 

 

 Establecer estrategias y lograr que la disciplina asertiva influya en las 

relaciones de convivencia escolar en niños y niñas del el Primer Año 

de Educación Básica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar y evaluar las diferentes formas de disciplina que se pone en 

práctica en el aula y en la comunidad. 

 Crear estrategias que le permitan un ambiente asertivo en el aula. 

 Realizar talleres dirigidos a Docentes y representantes legales para 

mejorar el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas en su 

entorno. 

 Aplicar métodos y técnicas para incentivar la disciplina asertiva dentro 

del aula que incluye los valores de la comunidad donde se trabaja. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la disciplina? 

2. ¿Cuál es la importancia de la disciplina? 

3. ¿Enumere tres principios generales de la disciplina escolar? 

4. ¿Por qué la indisciplina escolar afecta la tarea docente? 

5. ¿Qué es la autoridad y disciplina? 

6. ¿Por qué es importante establecer límites en los niños y niñas? 

7. ¿Cree usted que los premios y castigos sean malos o buenos? 

8. ¿Qué son los hábitos y normas? 

9. ¿Por qué en la escuela se hace necesario explicitar las normas? 

10. ¿Cuál es la definición de la conducta asertividad?. 

11. ¿Qué se entiende por asertividad? 

12. ¿Qué es la conducta? 

13. ¿Qué es conducta asertiva? 

14. ¿Qué es conducta pasiva?. 

15. ¿Qué es conducta agresiva? 

16. ¿Considera que hacer pactos es bueno para la disciplina? 

17. ¿Se debe tomar en cuenta la edad del niño en cuanto a la 

disciplina? 

18. ¿Es importante el clima emocional y control del aula? 

19. ¿Qué entiende por hacer cumplidos? 

20. ¿Qué es para usted pedir favores? 
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Justificación e Importancia 

 

Por las relaciones en sus conductas y bajo rendimiento de los 

niños-niñas es necesario involucrarse en la búsqueda de nuevas 

soluciones, abordando nuevos argumentos apropiados para conducir la 

relación entre los niños -niñas.  

 

El educar con asertividad nos va a servir mucho para poner en alto 

la conducta agresiva dentro del aula.  

 

Comprendiendo todos los factores que los componen, Jeffrey 

Saturen recomienda algunas pautas asertivas afectivas para alcanzar la 

disciplina. 

 

Comprender que existen causas en un mal comportamiento, usar 

la disciplina con afectividad, ser consciente en sus decisiones, evitar el 

exceso de emociones en público, hablar con el niño en privado: no 

avergonzar.  

 

Este tipo de recomendaciones lleva a tener una disciplina con 

afectividad. En la realidad nacional, se dice que el maltrato escolar en el 

jardín es originado por este tipo de conducta. Así también el hogar 

cumple un factor importante en las conductas de estos niños-as. 

 

Los educadores están comprometidos en   guiar a los padres para 

que ellos puedan corregir a sus hijos de manera adecuada. Para cumplir 

el objetivo de estudio se emplea técnicas de Investigación esta visita de 

campo que se realizó ayuda a medir todos los indicadores sobre los 

problemas que afectan la conducta de los niños – niñas. 
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     Para cumplir el objetivo de estudio se emplea técnicas de 

investigación, las visitas de campo que se realizaran van a ayudar a 

medir todos los indicadores sobre los problemas que afectan la conducta 

de los niños-niñas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados  los archivos y fuentes de información de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Carrera Educadores de Párvulos, no se encontró trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el Tema: 

Disciplina Asertiva en el Primer Año de Educación Básica. 

 

 En el mes de abril de 1916 el consejo escolar de la Provincia del 

guayas promovió un concurso de mérito para designar Directora de la 

Escuela Urbana de niñas ya existente, dignidad que recayó en la Srta. 

Matilde Castro, quien tomó posesión del cargo el 5 del mismo mes. 

 

 Posteriormente la escuela paso a ser de Régimen Fiscal el 28 de 

Junio de 1916 se lo denominó “Juan León Mera” en honor al poeta 

escritor ambateño, autor de la letra del Himno Nacional del Ecuador, 

celebrando un acto cívico en el cual se descubrió el retrato del Patrón, y 

fue apadrinado por el Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, el Sr. Carlos 

Monteverde, la Sra. Piedad Roca de Baquerizo y la Sra. María Teresa 

Franco de Sold. 

 

       La Escuela Fiscal Nº 15 “Juan León Mera” fue exclusivamente de 

niñas hasta 1978, es escuela mixta, funcionó por muchos años en locales 

arrendados pero en octubre de 1980 y por gestión de la actual Directora 

ante la Supervisora Provincial del Guayas, Srta. Zobeida Jiménez  
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Vásquez y la Lcda. Olga Aguilar de Garcés, Directora Provincial de 

Educación se trasladó al local de propiedad del Estado situado en la calle 

García Moreno 1613 y    Colón donde labora en jornada vespertina y llegó 

el esperado día de la celebración el 28 de Junio de 1996, felices cumplían 

80 hermosos y laboriosos años al servicio de la niñez del Ecuador, la 

escuela se vistió de gala para festejar tan grato acontecimiento. 

 

 Hubo exposición de periódicos murales, trabajos de los alumnos 

bajo la dirección artística de la profesora de dibujo Sra. Dora Quijije Ortiz. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La asertividad es una actitud que se basa en el reconocimiento y 

respeto de los derechos básicos de las personas con quienes se convive. 

Por ejemplo no aceptar lo que no se desea, considerar que los derechos 

son de uno, pero sin violar los de otro, se llama asertividad por el 

contrario de la no asertividad. 

 

No existe un método perfecto para disciplinar, pero los padres y 

docentes sí pueden hacer algunas cosas para que la disciplina sea más 

afectiva. 

 

      Comprenda que existen causas legítimas para un mal 

comportamiento. El mal comportamiento no se da por casualidad. Los 

niños y niñas a veces son motivados a comportarse mal. 

 

Ellos desean llamar la atención, pueden necesitar simpatías o 

comportarse inadecuadamente por venganza o por aburrimiento. Otros 

niños saben que el mal comportamiento les da poder, ¡el poder de 

arruinarle el día a los padres o docentes. 
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          Use la disciplina con confianza y crea que puede controlar la 

situación. Tenga una actitud de seguridad y confronte la situación con 

confianza. Los niños se dan   cuenta si el adulto no tiene seguridad 

cuando hace o dice cosas. 

           

Gotzens, Castello, Genovard y Badia (2009) 
La entienden como el conjunto de procedimientos, que 
incluye normas reglas, mediante las cuales se mantiene el 
orden en la escuela y cuyo valor no es otro que el de 
favorecer la adquisición de los objetivos propuestos en el 
proceso enseñanza aprendizaje del alumno. (Pag.32) 

 

       Relacione la disciplina con la situación del momento. No trate otros 

asuntos que no tienen relación con la situación o hecho que se corrige. 

Rechace el mal comportamiento, no al niño. Asegúrele su afecto y 

explíquele la razón de ser de la medida disciplinaria que se aplica. 

        

Sea consistente y evite la confusión. Si la causa del mal 

comportamiento se repite, repita la misma forma disciplinaria que aplicó 

para corregirlo. Si hay más de un niño o niña que presente conductas 

inadecuadas, sea consistente con todos al aplicar las medidas 

disciplinarias. 

 

      Procure que la aplicación de disciplina sea un espectáculo público. 

Hable en privado con el niño o niña a quien se corrige, no los 

avergüence, ni les cause daño emocional. Respete los sentimientos de 

los niños y niñas ya que generalmente se sienten avergonzados y 

culpables después de ser corregidos o disciplinados. Esté dispuesto a 

escuchar cualquier aclaración que el niño o niña le quiera comunicar. 

 

      Evite los excesos emocionales de cólera, los gritos y amenazas no 

promueven la disciplina. Posiblemente los niños escuchan menos si les 

grita que si se les habla. Los adultos deben dejar los impulsos 

emocionales y tomar tiempo para pensar y organizar sus pensamientos. 
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Recuerde que una persona asertiva “Dice lo que piensa y piensa lo que 

dice.” 

 

      Hable de manera firme, controlada y deliberada. Establezca límites 

claros y precisos. Los niños deben saber lo que es aceptable o no. 

Dígales los límites que usted aceptará y las consecuencias del mal 

comportamiento. Muchos niños van a probar sus límites. Los padres 

también deben ponerse de acuerdo en cuanto a la disciplina. La disciplina 

es asunto de ambos padres y deben estar de acuerdo en la acción a 

tomar. El apoyo mutuo es importante en la disciplina de los hijos. 

 

      Haga que la disciplina esté de acuerdo con la falta. Los padres 

necesitan examinar la clase y el grado de las medidas disciplinarias 

usadas en relación con la mala conducta. La disciplina debe ser 

compatible con la naturaleza de la falta, no más severa ni muy 

benevolente. 

 

      Administre la norma disciplinaria lo más pronto posible luego de 

que se cometa una falta, después que el adulto ha pensado y organizado 

sus pensamientos, debe administrar la corrección rápidamente. Los niños 

recuerdan mejor y con claridad, cuando asocian los eventos juntos en el 

tiempo y espacio. La falta cometida y la corrección deben estar unidas. 

No deje para mañana la disciplina que debe ser aplicada hoy. 

 

       Hable con el niño o niña después de que aplique una medida 

disciplinaria o corrección. Una buena plática, reforzará la lección que se 

desea enseñar. Esto no significa permanecer en el pasado o acentuar lo 

negativo. Por el contrario esto ayudará a los padres los niños y niñas y a 

los docentes a reflexionar acerca del papel que juega la disciplina para 

crear un ambiente familiar y escolar armonioso. 

 

       Además de los planteamientos anteriores, en la Cultura Maya se 

cuenta con el Rawasil, el cual es un sistema vasto de normas de 
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conducta ante la madre naturaleza, los ancianos y otras personas. 

Constituye un código por el cual se ha educado por generaciones a niños 

y niñas mayas. Será tarea del docente profundizar en el Rawasil y 

determinar cómo aplicarlo en el aula y complementar la Información 

teórica que proviene de otras fuentes con este elemento clave de la 

Cultura Maya. 

 

      La asertividad es un estilo de comunicación que permite que nos 

sintamos cómodos al ejercer con firmeza y honestidad y en forma directa 

los métodos disciplinarios. Mantener la disciplina es hacer cumplir las 

normas, proveyendo de un ambiente adecuado, para que el desarrollo 

social y la convivencia de pueda dar. Tantos niños como jóvenes ponen a 

prueba el nivel de tolerancia de padre y docentes, el objetivo de la 

disciplina tienen que ver con fomentar la responsabilidad. 

 

Las razones por las cuales un niño desobedece: llamar la atención, 

por imitación de conducta de sus compañeros, confundido por las normas 

inconsistentes, por retar la autoridad los jóvenes aprenden a controlar su 

conducta cuando se establecen reglas claras, se establecen límites, 

recordemos que una disciplina apropiada tiene reglas las cuales son 

específicas y claras, estas pueden ser aplicadas a largo plazo , es decir 

hacerlas valer por largos periodos de tiempo, los refuerzos son 

recompensar una conducta de manera tal que se repita, cuando 

empezamos con un proceso de modificación de conducta, ocurre la 

reacción de rebote, es decir lo contrario a lo que se desea a pesar de ello 

hay que mostrar firmeza, no hay que olvidar que cuando corregimos 

estamos corrigiendo la conducta no a la persona. 

 

Es conveniente motivar animar a los estudiantes cuando van 

modificando su conducta, muchas veces la mala conducta tiene un 

trasfondo, de baja autoestima, necesidad de afecto, es importante el 
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diálogo, con los estudiantes la motivación, y la preparación de las clases, 

las cuales deben ser participativas, para lograr mejores resultados, ser 

cercanos con ellos, pero a le vez ponerles limites, reglas las cuales se 

pueden construir en clase, con la participación del grupo de estudiantes. 

 

Uno de los pioneros en aportar posibles soluciones fue Vygotsky 

(1978), quien defendió que el impacto de las reglas establecidas en las 

acciones de los estudiantes podía ser evaluado mediante el proceso de 

interiorización. El concepto de interiorización fue descrito por este autor 

como el proceso de adquisición del lenguaje y el desarrollo de altas 

funciones mentales, el que tiene lugar en un período largo de tiempo y 

fue descrito en cuatro fases: 

Los estudiantes actúan espontáneamente e independientemente 

de las reglas. Los alumnos actúan en concordancia con las reglas pero 

sin comprender la utilidad de la acción (lazos externos entre las reglas y 

la acción). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía es una disciplina en la que se pueden basar los 

programas educativos, ya que se centra en el conocimiento del hombre y 

de cómo es su actuar, frente a diferentes situaciones en la que se puede 

ver expuesta a lo largo de su vida, en este caso la vida escolar.  

 

La Filosofía nos guía en la búsqueda de un currículo adecuado, en 

el cual se abarque todas las necesidades, valores y enseñanzas que se 

quiera dar a un grupo de individuos, y no tan sólo a los que asisten a un 

salón de clases, sino incorpora a todo su entorno, para una óptima 

ejecución de este.  
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El primer currículo en educación parvularia parte con las ideas o 

fundamentos filosóficos del idealismo alemán; en la actualidad, el 

currículo está basado en el principio del ser persona, que extraemos de la 

filosofía, y que nos planteara como es el hombre y cuáles son sus 

necesidades, y que dependiendo de estas se pueda realizar un currículo. 

 

Ramos (2008) 
 
La filosofía de la educación es un instrumento efectivo en 
la comprensión y transformación de la actividad 
educacional desde el enfoque filosófico, a lo cual ha 
llamado los fundamentos de la educación, atendidos como 
el análisis filosóficos de la educación, y en particular del 
proceso de enseñanza- aprendizaje que allí tiene lugar, que 
ofrece un conjunto de instrumentos teóricos-prácticos 
(metodológicos) que permiten desenvolver la actividad 
educacional de un modo eficiente y esencialmente 
sostenible. (Pág. 3) 

 
 

La educación toma de la Filosofía la reflexión y el punto de vista de 

la totalidad para esclarecer los problemas relativos a la pedagogía. Así 

viendo la educación como un todo, reflexionando acerca del hecho o 

fenómenos educativos desde sus presupuestos fundamentales, podrá el 

educador tener una mayor conciencia de su labor educativa y saber que 

su práctica descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su 

práctica más inmediata. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Vigostky  aportó en la Psicología y la Pedagogía, influyó mucho en 

el significado social, y  en la conciencia. Para el entendimiento humano 

en nuevas formas. 
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Critico mucho a los conductistas respecto a los estados de 

conciencia y en función del ambiente. El buscaba la influencia del entorno 

por sus efectos en la conciencia.  

 

Woofolk (2007) 
 
El constructivismo parte del principio generador del 
conocimiento por procesos: la persona parte de su ser y se 
aproxima a su realidad, considerando cierta estructuras 
cognitivas formadas, a partir de ellas estructura la realidad. 
Woolfolk lo describe como “un modelo que enfatiza el 
papel activo del aprendiz en la construcción de la 
comprensión y en darle sentido a la formación. (Pág.323) 
 

Para Vigotsky el medio social era muy importante para el 

aprendizaje, él creía que esto producía la integración entre ellos en lo 

social y personal.  

 

Las actividades sociales ayudan a las explicaciones los cambios 

en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el 

comportamiento en el ser humano. Afirma que el entorno social influye 

mucho en lo cultural, el lenguaje y las instituciones sociales.  

 

El cambio social se debe a la utilización de instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales para internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. Podemos decir que Vigotsky acentúa la importancia del 

desenvolvimiento del ser humano en el campo social cultural y personal 

para que el ser humano sea un ente social. 

 

Para él es muy importante el contacto con los demás. Vigotsky 

manifiesta que las habilidades sociales son las capacidades o destrezas 

sociales para interactuar en el entorno social. Afirma que el juego 

simbólico es donde el niño transforma algún objeto y lo convierte en su 

imaginación en otro. 
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Una mayor conciencia de su labor educativa estaba en saber que 

su práctica descansa sobre temas que se imbrican con la humanidad y su 

práctica más inmediata. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

En la Sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas perspectivas 

teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la 

aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano 

especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un 

hábitat o “espacio-temporal”. 

 

Fierro, Palomero, Hernández (2007) 
 
Quienes refieren que los maestros tienden a atribuir los 
problemas de disciplina a factores externos a la escuela y 
a su gestión al frente de los estudiantes. Una posible 
explicación de esta diferencia es que el aumento del 
interés en el fenómeno de la disciplina y la socialización de 
la información ha incrementado la comprensión de la 
problemática por parte de los docentes. (Pág. 35) 

 

El conductismo está más vinculado a la Psicología, pero en 

sociología tiene una influencia directa en la sociología conductista y una 

influencia indirecta en la teoría del intercambio. El sociólogo conductista 

se ocupa de la relación entre los efectos de la conducta de un actor sobre 

su entorno y su influencia sobre la conducta posterior del actor. Los 

conductistas se interesan mucho por las recompensas y los costos de las 

acciones.  

 

Walter Riso en su libro “Cuestión de dignidades”.  Nos aproxima al 

apasionante mundo de la asertividad y el respeto por uno mismo. El autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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nos lleva de la mano de la psicología, en un lenguaje sencillo pero a la 

vez profundo, a comprender por qué a veces doblegamos nuestro 

espíritu, aunque tengamos la opción de no hacerlo. 

 

Una persona asertiva dice lo que piensa y piensa lo que dice. La 

agresividad está situada entre dos extremos muy peligrosos: la sumisión 

y la agresividad. En el extremo de la sumisión una persona piensa, siente 

y actúa de manera pasiva. Para estas personas, los derechos de los 

demás siempre serán más importantes que los propios. Las personas con 

tendencia sumisa manejan altas dosis de inseguridad, ansiedad, rabia 

contenida, sentimientos de culpa, falta de logro, tristeza y depresión. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología ha jugado un papel importante en la educación, es la 

disciplina que ha facilitado el estudio del aprendizaje a través de sus 

diferentes aproximaciones teóricas. Aunque su objeto de estudio es 

variado y existen diferentes puntos de vista, es la Psicología la que 

alimenta las estrategias y decisiones que orienta la pedagogía al estudiar 

los ambientes escolares. 

 

En los primeros años del siglo pasado la psicología inició un 

proceso de intervención e investigación en la educación que 

posteriormente se conoció como la psicología educativa. Esta rama tiene 

como objeto de estudio los procesos educativos y los fenómenos que los 

acompañan que están relacionados al ser humano. 

 
Serrano (2009): 
 
Puntualiza que las conductas agresivas son un modo de 
actuar de una persona que refleja su incomodidad, su 
insatisfacción, y muchos otros sentimientos que en su 



 

 

21 

mayoría sin mal canalizados o mal aprendidos, ya que las 
reacciones ante lo que no les gusta, la mayoría de las 
ocasiones  son desproporcionadas con respecto  al 
problema original, esta desproporción es como ver las 
cosas en una magnitud demasiado alta como para 
solucionarlos  y la respuesta automática se traduce en un 
insulto, desprecio, crítica, golpe , amenaza y otras tantas 
conductas que se catalogan como violencia física, verbal 
psicológica, sexual, etc.; todas ellas son conductas que 
buscan el castigo de la otra  u otras personas. (Pág. 24) 

 

Es decir que la Psicología Educativa puede investigar desde los 

procesos curriculares hasta la integración de tecnologías en el aula.  Es 

por esto que estudiar la Psicología desde sus orígenes, fundamentos y 

perspectivas le permiten al estudiante formarse un conocimiento extenso 

de que principios rigen las normas y políticas educativas actuales, 

pasadas y futuras. Se pretende con esta experiencia educativa que el 

estudiante adquiera las competencias para resolver problemas 

educativos con fundamentos teóricos que le permitan explicarlos, 

comprenderlos e intervenirlos de forma responsable y socialmente 

pertinente. 

 

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

 

Como proceso de enseñanza – aprendizaje se define “el 

movimiento de la actividad cognoscitiva de los estudiantes bajo la 

dirección del docente, hacia el dominio de los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del 

mundo”. Se considera que en este proceso existe una relación dialéctica 

entre docente y estudiante, los cuales se diferencian por sus funciones; el 

docente debe estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de manera tal 

que el estudiante sea participante activo, consciente en dicho proceso, o 

sea, “enseñar” y la actividad del estudiante es “aprender”. 
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Algunos autores consideran como componentes del proceso de 

enseñanza a los objetivos, el contenido, los métodos, los medios y su 

organización los que conforman una relación lógica interna. 

 
Los medios de enseñanza son considerados el sostén material de 

los métodos y están determinados, en primer lugar, por el objetivo y el 

contenido de la educación, los que se convierten en criterios decisivos 

para su selección y empleo. 

 

Bandura según lo expresa Beck (2008): 
 
Considero la teoría del conductismo radical, con énfasis 
sobre métodos experimentales, la cual se focaliza sobre 
las variables que pueden observarse, medirse y manipular 
y que rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no 
disponible. Surgió la idea que el ambiente causa el 
comportamiento, pero adicionalmente se consideró que el 
comportamiento causa el ambiente, esto lo definió con el 
nombre de determinismo reciproco. Para el autor el mundo 
y el comportamiento de una persona causan mutuamente; 
a partir de esto empezó a considerar a la personalidad 
como una interacción entre tres cosas: a) El ambiente. (b) 
el comportamiento y (c) los procesos psicológicos de la 
persona. (Pág. 27) 

 

 

La relación maestro – estudiante ocupa un lugar fundamental en 

este contexto del proceso docente – educativo; el maestro tiene una 

función importante y los medios de enseñanza multiplican las 

posibilidades de ejercer una acción más eficaz sobre los estudiantes. 

 

Varios son los investigadores que se han dedicado a profundizar 

en el estudio de la teoría sobre los medios de enseñanza, su definición, 

metodología de aplicación, influencias en el proceso de asimilación de 

conocimientos y desarrollo de habilidades, entre otros temas. 
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Elementos del proceso Enseñanza-Aprendizaje 

 

La definición de medios de enseñanza ha sido abordada por 

diferentes autores; por ejemplo, Lothar Klingberg los concibe como 

“…todos los medios materiales necesarios para el docente o el 

estudiante, para una estructuración y conducción efectiva y racional del 

proceso de educación e instrucción…”. 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de 

apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier 

cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), 

y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una disposición 

por parte de estudiante y docente. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos 

o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). 

Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. 
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El Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente 

compleja, cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad.  

 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 

poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución 

de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. 

 
Feldman (2008): 
 
De acuerdo con Bandura el aprendizaje observacional se 
da en cuatro etapas: (1) prestar atención y percibir las 
características básicas del comportamiento de otra 
persona, (2) recordar el comportamiento, (3) reproducir la 
acción, y (4) sentirse motivado a aprender y realizar la 
conducta en el futuro. Así en el lugar de que el aprendizaje 
ocurra por ensayo y error, con refuerzos al buen 
desempeño y castigo por los errores, muchas habilidades 
muy importantes se aprenden mediante procesos de 
observación. (Pág. 26) 

 

 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto 

por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de 

manera concreta, los procesos. 

 

Tipos de Aprendizaje 

 

 Aprendizaje receptivo: el estudiante recibe el contenido que ha de 

internalizar, sobre todo por la explicación del docente, el material 

impreso, la información audiovisual, los ordenadores… 
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 Aprendizaje por descubrimiento: el estudiante debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. 

Este aprendizaje por descubrimiento puede ser guiado o tutorado por 

el docente. 

 Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del aprendizaje 

consta de asociaciones puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo 

hace arbitrariamente. Supone una memorización de datos, hechos o 

conceptos con escasa o nula interrelación entre ellos. 

 Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprender 

así. En este caso el estudiante es el propio conductor de su 

conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 Aprendizaje por observación, a través de la observación o la 

imitación el alumno adquiere conocimientos. Ejemplo: A través de la 

observación en el microscopio el estudiante puede ver las fases de la 

mitosis y comprenderlas mejor que si se lo explicamos. 

 Aprendizaje visual: se define como un método de enseñanza que 

utiliza un conjunto de organizadores gráficos tanto para representar 

información como para trabajar con ideas y conceptos, que al 

utilizarlos ayudan a los estudiantes a pensar y a aprender más 

efectivamente. 

 Aprendizaje auditivo: Es un método de enseñanza que se dirige a 

los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje se orienta más hacia la 

asimilación de la información a través del oído y no por la vista. Si 

bien la gran mayoría de la gente tiende a ser principalmente visuales 

en la forma de relacionarse con el mundo alrededor de ellos, la 

estimulación de audio se emplea a menudo como un medio 

secundario de encontrar y absorber conocimientos. Para un pequeño 

porcentaje de las personas, el aprendizaje auditivo supera los 

estímulos visuales y sirve como el método de aprendizaje de 

primaria, con el aprendizaje visual cada vez secundaria. 
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 Kinestésico: Cuando se procesa la información asociándola a las 

sensaciones y movimientos, al cuerpo, se utiliza el sistema de 

representación kinestésico, de forma natural cuando se aprende un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. 

 

Estilo de Aprendizaje 

 

Es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que 

suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar 

una situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras en que un 

individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea 

un método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos 

e información. Las características sobre estilo de aprendizaje suelen 

formar parte de cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un 

alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos 

que son más adecuados para el niño.  

 

Niveles de Educación 

 

 Inicial 1: que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 

(3) años de edad. 

 Inicial 2: que comprende a infantes de tres (3) a cinco años de edad. 

 El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) 

subniveles: 

 Preparatoria, que corresponde a 1º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) 

años de edad; 

 Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º y 4º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 

8 años de edad; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_psicopedag%C3%B3gico
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 Básica Media, que corresponde a 5º, 6 y 7º grados de Educación 

General Básica preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad; y 

 Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 

14 años de edad. 

 

El proceso de aprender 

 

Es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por 

el cual un estudiante intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a 

través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este 

proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que 

pueden o no identificarse con los del docente y se lleva a cabo dentro de 

un determinado contexto. 

 

La enseñanza 

 

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o soportada en medios 

auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad y 

costo. Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el 

individuo, un reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, 

en forma de conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan 

enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y 

de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de 

transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de cambios 
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graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, 

un proceso progresivo, dinámico y transformador 

La disciplina 

 

La disciplina es uno de los temas que necesita mucha atención, ya 

que en el salón de clases y en la casa los padres y docentes son los 

encargados de llevarlo a cabo para la formación correcta del joven o niño. 

 

Las razones para la anterior afirmación son la tecnología cada vez 

más compleja, la conciencia de los problemas educativos que requieren 

atención personalizada, los cambios de valores, la sociedad y la 

convivencia familiar, problemas familiares o sociales.  

 

Los docentes enfrentan problemas causados por los niños cuya 

conducta interrumpe el orden de las clases. Los niños que molestan a sus 

compañeros, los que demandan atención, los que son distraídos o” 

incontrolables. 

 

En el hogar los hijos a menudo se comportan de manera que 

pasan por alto las normas establecidas, no cooperan en las tareas 

diarias, los hermanos pelean, los niños tienen “berrinches”, los 

adolescentes mienten o presentan actitudes desafiantes.  

 

Maya (2007): 
No es fácil definir de manera absoluta la disciplina escolar 
ni cómo aplicarla eficazmente en la escuela y en el aula, ya 
que con la disciplina se juega con la libertad, el respeto, la 
autonomía y el crecimiento auténtico del niño y la niña, 
hacia ser una persona de derechos, de deberes y 
capacidad para construir y sostener una democracia real 
de sus respectivas sociedades. (Pág. 3) 

 

No se puede negar que a menudo se requiere la intervención de 

un especialista, por lo general el psicólogo.  
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Sin embargo, los docentes, padres, personas que tienen niños a su 

cargo, así como otros profesionales pueden cambiar o alterar 

positivamente la conducta de los niños y jóvenes haciendo un uso 

metódico de los conceptos para una Disciplina Asertiva.  

 

La mayoría de las conductas se aprenden a través del ambiente en 

que se encuentran las personas, ya sea en el hogar o en el salón de 

clases, sean adecuados e inadecuados. Deben de aprender a mantener 

un adecuado auto-control conductual y emocional, para llevar a cabo una 

disciplina correcta sin ser permisivos o autoritarios.  

 

Todas las personas viven en un sistema disciplinario (siguiendo 

normas  de  diferentes áreas) y que no es algo únicamente necesario 

para aquellos que se comportan inapropiadamente. (Como si fuera un 

castigo). 

 

Importancia de la disciplina 

 

     Uno de los aspectos fundamentales para que el niño se convierta 

en una persona sociable, autónoma y tolerante es el modo en que haya 

podido asumir una cierta disciplina y una serie de límite y normas. Los 

padres no pueden estar siempre detrás del niño o del adolescente para 

hacerle cumplir las normas.  

 

Lo que se ha de lograr mediante estrategias educativas adecuadas 

es que estas normas queden tan arraigadas que nuestros hijos/as lleguen 

a comportarse de una manera responsable también cuando no haya 

nadie que les indique lo que han de hacer. 
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    Un buen punto de partida en lo que respecta a la autoridad de los 

padres es que éstos ejerzan simplemente como tales, es decir, ni más ni 

menos que hagan de padres; porque una de las cosas más nocivas en la 

educación de los niños y niñas es que padres y madres quieran situarse 

como amigos de sus hijos e hijas. En primer lugar porque esto no es lo 

que precisan las normas. 

 

Los principios generales de la disciplina 

 

Si bien cada niño o niña es diferente, la mayoría necesita reglas y 

expectativas claras y consistentes acerca de su conducta.  

 

A continuación se enumeran algunos principios generales acerca 

de la disciplina: 

 

 La disciplina debe comenzar tan pronto como el niño empieza a 

moverse, es decir, intenta levantarse o gatea. 

 Los niños pequeños dependen de que sus padres les proporcionen 

un ambiente seguro. 

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

conductas apropiadas para la edad. 

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

las cosas bien. 

 Sea un buen modelo de conducta para su hijo estudiante. 

 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. 



 

 

31 

Ámbitos de la disciplina escolar 

 

 En una institución educativa la disciplina puede ser expresada como 

un comportamiento en el cual el estudiante se rige a las leyes del 

respeto hacia el docente y con y para los compañeros del aula.” 

 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 

docente y el estudiante 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 docente como el estudiante 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”. 

 En conclusión para que haya disciplina en una institución educativa 

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

docente como el estudiante deben respetar la libertad del otro y por 

lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 

 

La indisciplina escolar afecta la tarea docente 

 

“Hay miedo a enseñar, se lo ve como sumisión. Hoy pareciera que 

no tuviéramos nada que enseñar a los jóvenes. El igualitarismo no se 

puede dar en la institución escolar: si el docente es lo mismo que el 

estudiante, no hay escuela”. 

 

Este concepto fue expresado a Los Andes por Jaim Etcheverry, 

médico, investigador, docente y escritor sobre temas educativos, que 
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acredita una sólida trayectoria en los medios de la enseñanza en la 

Argentina. 

 

Y fija la atención en uno de los problemas más acuciantes que se 

dan en el sistema de educación del país, en todos sus niveles y 

jurisdicciones, porque se refiere esencialmente a la falta de autoridad en 

la estructura de los institutos de enseñanza, donde ya ni docentes ni 

directivos pueden imponer orden y disciplina, algo que lleva a la 

desvalorización del papel de los educadores.  

 

Los docentes ya no encuentran la forma de hacerse escuchar o 

entender ante menores que saben que el sistema no obrará en materia 

disciplinaria más que en casos extremos. No es una ciega represión lo 

que se propicia, sino la revalorización del docente como persona mayor, 

que sabe más que quienes están a su cargo y que debe transmitir sus 

conocimientos. 

 

Se pone mucho énfasis en los últimos tiempos en la capacitación 

docente como un medio para perfeccionar los contenidos de la 

enseñanza y mejorar, de esa forma, la preparación de los estudiantes: los 

cambios en la conformación social del país deben ser tenidos en cuenta y 

sumarse nuevos conocimientos a los que deben ser volcados en el 

proceso de enseñanza. Pero esto implica que la labor de los docentes se 

ve multiplicada, y por consiguiente la que deben desarrollar por su cuenta 

los propios estudiantes. 

 

Mayores requerimientos y exigencias no pueden instaurarse en un 

medio donde la indisciplina llega a niveles que impiden una adecuada 

convivencia en el aula: insultos, amenazas o ataques personales son un 

ingrediente de la vida cotidiana de muchos docentes y de estudiantes que 

quieren cumplir con sus tareas y lo encuentran imposible en un ambiente 

donde vale tanto una cosa como otra. 
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O sea, por más que se preparen los docentes y se incorporen 

nuevas pautas en materia de educación, nada de ello se verá reflejado en 

los resultados en medio del desorden y de la indisciplina. 

 

Autoridad y disciplina 

 

Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza: 

 

 El primero es que el docente presenta autoridad en lo que enseña, 

en el conocimiento y las habilidades para transmitir la enseñanza y  

 

 El segundo en su capacidad para controlar, manejar y hacerse 

cargo de un grupo, siendo este un aspecto muy importante ya que el 

trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo su le falta 

autoridad para mantener la disciplina dentro de un salón de clases. 

 

El autor dice que un docente competente es aquel que mantiene el 

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

tradicional se considera un docente como aquel que mantiene el orden 

generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la 

educación. 

 

El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la 

educación aparte de ser complejo. Mantener la disciplina en un grupo no 

es tan fácil, se debe imponer orden y esto ocasiona ciertas restricciones; 

para mantener la disciplina la conducta está sujeta a reglas y limitaciones. 

El docente es el que las debe imponer en las actividades del estudiante. 

 

El autor menciona tres maneras para establecer la disciplina: 

 

 Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional. 
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 La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que 

requiere de un orden disciplina entre los mismos compañeros. 

 

 Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al estudiante. 

 

 

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

del maestro: 

 

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

puesto, el cual le concede el derecho de obediencia. 

 

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

lograr que el estudiante obedezca las órdenes. 

 

La intervención de la familia en la disciplina. 

 

El ayudar al niño a comportarse de una manera aceptable es una 

parte esencial de su crianza. La disciplina varía con la edad. No hay una 

manera correcta de criar a los niños, pero los psiquiatras de niños y 

adolescentes recomiendan las siguientes reglas: 

 

Generalmente, los niños quieren complacer a sus padres. Los 

padres, si son sabios, integran este deseo de complacer a sus 

actividades disciplinarias. 

 

Cuando los padres demuestran su alegría y aprobación por el 

comportamiento que les agrada, esto refuerza el buen comportamiento 

del niño. Cuando los padres demuestran su desaprobación al 

comportamiento peligroso o desagradable del niño pequeño, tienen 

mayor posibilidad de éxito cuando el niño sea mayor. 



 

 

35 

 

La forma en la que el padre corrige el mal comportamiento del niño 

o niña tiene que hacerle sentido al hijo. El padre no puede ser tan 

estricto, que el niño o niña no sienta más adelante el amor y la buena 

intención del padre. 

 

Los niños o las niñas pueden hacer que sus padres se enojen. Los 

padres deben tener control de sí mismos cuando están enojados. Aunque 

un grito de “no” puede atraer la atención de un niño pequeño que está por 

cruzar la calle, puede conseguir intranquilizar al bebé que está llorando. 

Los niños mayores deben de saber lo que se espera de ellos. Los padres 

deben de ponerse de acuerdo y deben de explicarle claramente las reglas 

al niño o a la niña. 

 

En nuestra sociedad heterogénea, donde existen tantas culturas y 

maneras de criar a los niños o niñas, cada familia espera un 

comportamiento diferente de sus hijos. 

 

Se le puede permitir a un niño o niña ir y venir cuando quiera, 

mientras que a otro se le pueden imponer horas fijas de regresar a la 

casa. Cuando los padres y los niños o niñas no están de acuerdo sobre 

las reglas, ambos deben de tener un intercambio de ideas que los ayude 

a conocerse. Sin embargo, los   padres son los responsables de 

establecer las reglas y los valores de la familia. 

 

Evitar que el comportamiento indeseable comience es más fácil 

que ponerle fin luego. Muchas veces, el no ponerle límites a los hijos 

puede causar seria consecuencias, como la falta de disciplina en la 

escuela, y es ahí donde todos apuntan a que los culpables son los 

padres, por no haberles puesto límites a sus hijos cuando debían. 
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Planteamiento preventivo de la indisciplina en el aula y en el seno 

familiar. 

 

1- Eficacia de la comunicación tanto en el aula como en el seno 

familiar. 

 

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

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

esperar resultados hasta más tarde. Pasar de más consecuencias con 

menos palabras, a más comunicación con menos consecuencias es 

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

momento, los padres tendrán cada vez menos control sobre las 

consecuencias en la vida de su hijo. 

 

Los padres que tratan siempre de razonar con un niño muy 

pequeño, comprueban que el niño se hace más y más difícil al ir 

creciendo. Luego, cuando empieza a actuar como un adolescente, 

intentan ponerse duros con las consecuencias fuertes.  

 

Pero el adolescente que sólo está acostumbrado a las palabras a 

menudo se rebela contra las nuevas restricciones más que el adolescente 

normal. 

 

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

más comunicación con un niño más mayor. Por ejemplo, decirle a un niño 

de dos años que la estufa quema puede llegar a hacerle comprender con 

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

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

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

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

si no tiene información sobre el alcohol y las drogas. 
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2- Tiempo para escuchar. 

 

Hay ocasiones en las que es difícil encontrar un momento para 

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

buena comunicación y se ha de mantener la onda disponible cuando 

realmente se precise. También es esencial para él tener la oportunidad 

de hablar con el padre y la madre individualmente, especialmente en 

familias de padres sin pareja de padres de hijos distintos, o de 

divorciados. Cuando llega la adolescencia puede ser difícil empezar a 

escuchar y hablar. Pero si se ha comenzado pronto, la buena 

comunicación puede allanar el camino. 

 

Se debe permitir a los niños que cuenten sus experiencias 

cotidianas y sus sentimientos a sus padres, que se sientan libres para 

darles detalles de lo que les está ocurriendo no basta con mantener 

alguna conversación profunda de vez en cuando. 

 

2- Clima emocional y control del aula. 

 

El manejo de la clase en el aula es la supervisión y el control 

efectivo que el docente ejerce sobre sus estudiantes con el propósito de 

crear y mantener en sus clases una atmósfera sana y propicia a la 

atención y al trabajo mental intensivo, desarrollando en los estudiantes 

hábitos fundamentales de orden, disciplina y trabajo, e inculcándoles 

sentido de responsabilidad. 

 

El manejo de la clase se propone simultáneamente objetivos 

inmediatos o instructivos y objetivos mediatos o educativos. 

Los objetivos inmediatos o instructivos son: 
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 Asegurar el orden y la disciplina necesarios para el trabajo en el 

aula. Garantizar el mejor aprovechamiento del tiempo, llevando a 

los alumnos a rendir más en los estudios. 

 

 Estos objetivos aseguran, por consiguiente, las condiciones 

necesarias e indispensables para todo trabajo escolar eficiente y 

disciplinado. 

 

Establecer límites 

 

     Poner límites es marcar una serie de referencias que oriente la 

evolución de los niños y niñas. Para lograr que el niño tenga 

comportamientos responsables es imprescindible establecer unos límites 

muy claros y razonables que le den seguridad y al mismo tiempo le 

ofrezcan alguna libertad de elección. Es fundamental que el niño desde 

los primeros años sepa que es exactamente lo que espera de él, ya que 

esto le dará seguridad. 

 

    Para que las normas y límites sean efectivos han de cumplir con 

unos requisitos: 

 

 Que sean sencillas y simples. 

 Que sean justas. 

 Que tengan muy claro cuáles van a ser las consecuencias si no las 

cumple. 

 Que aplique las normas de forma coherente y justa. 

 

En realidad, la palabra disciplina significa aprendizaje y constituye 

el medio más adecuado para que los padres consigan que sus hijos e 

hijas aprenden a comportarse de manera adecuada. 
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¿Qué son los hábitos y las normas? 

 

Los humanos son seres sociales, es decir que, para crecer y ser 

persona, necesitamos interrelacionarnos con otros, personas que 

pertenecen a distintos grupos como la escuela, el trabajo, la familia. La 

familia es el primer ámbito de convivencia de la mayor parte de los seres 

humanos, en el cual se transmiten hábitos y normas. A su vez, cada 

familia forma parte de un grupo más grande que es la sociedad donde 

vive. 

 

La mayoría de las personas que forman parte de una sociedad 

comparten hábitos y normas. Los hábitos son aquellos actos que se 

repiten por costumbre, como por ejemplo la higiene cotidiana, comer a 

determinada hora, etc.  

 

Por el contrario, las normas son formas de conducta que las 

personas conocen y, en general, respetan aun cuando no están escritas 

en ningún reglamento (por ejemplo, cuando se pide algo y se dice “por 

favor”). Nadie está obligado a cumplir estas normas; sin embargo, si no 

se las adopta, se vuelve más difícil vivir y relacionarse con las demás 

personas.  

 

Dialogar para construir 

 

Muchos expertos señalan que los niños se portan mejor cuando 

mejor se sienten. En ocasiones, queriendo que se porten mejor, no nos 

damos cuenta de que propiciamos situaciones que hacen que los 

estudiantes se sientan peor. 

 

Por ello, es necesario estimular su protagonismo para expresar y 

promover oportunidades de resolución de conflictos en el aula.  
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Las normas en la escuela 

 

     Un conjunto de personas forman un grupo cuando entre ellos se 

establecen relaciones personales y, por lo general, comparten intereses, 

objetivos y tareas comunes. Y para el logro de los mismos se establecen, 

dentro de cada grupo, reglas o normas que regulan las relaciones entre 

sus miembros. 

 

     Por lo general, en los grupos estas normas son implícitas, es decir, 

no se habla de ellas, aunque todos las conocen y las aceptan; cuando 

surgen algún conflicto, las normas suelen explicitarse.  

 

En cambio, en la escuela, las normas son explicitas, es decir, se 

habla acerca de ellas y se las recuerda permanentemente; ya sea en 

forma oral, mediante la palabra del docente, o escrita, a través de listas 

de prohibiciones, reglamentos, códigos de convivencias, etc; ya sea de 

manera autoritaria, mediante la toma de decisiones de manera arbitraria, 

o participativa, a través del diálogo y discusión de todos los miembros. 

 

Desde hace unos años, el concepto de convivencia ha 

reemplazado en las escuelas la concepción tradicional de la disciplina, 

según la cual a los estudiantes sólo les correspondía obedecer la 

autoridad de sus maestros. En las escuelas en las que rige la concepción 

de convivencia, las normas se deciden a partir del diálogo de la 

comunidad escolar.  

 

¿Por qué en la escuela se hace necesario explicitar las normas? 

 

Se sabe que aprender en la escuela exige cierto orden. Si no se 

respetan algunas normas, el aprendizaje no se alcanza. Pero ¿por qué la 

escuela es un ámbito en el cual se hace necesaria la explicitación de las 
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normas? Y más aún, ¿Por qué existiendo dicha explicitación, cada vez 

nos encontramos con más dificultades de transgresión a las normas?  

 
Puiggrós, A. (2007): 
 
Desde sus orígenes, el sistema educativo estuvo vinculado 
con la necesidad social de disciplinar a los sujetos, 
miembros de la sociedad. Así, en la Europa de fines del 
siglo XVlll, el establecimiento de una economía industrial 
traía consigo necesidades propias, como por ejemplo 
trabajadores; y no había otra alternativa que obtenerlos del 
sector antes agrícola. Pág. (220)  

 

La respuesta a estos interrogantes se la encuentra indagando en la 

historia de la educación. Así, se halla que, en la vida escolar, la disciplina 

y la tarea siempre fueron dos cuestiones articuladas. El establecimiento 

de normas explicitas regulaba las conductas de los estudiantes.  

 

Esta cuestión derivada en dos problemas. En el primer lugar, en 

cómo atraer a aquellos hombres, que habían vivido toda su vida en un 

medio rural, a las nuevas ocupaciones industriales. 

 

En segundo lugar, en cómo hacer para adquirir mano de obra 

experta y eficaz. El campesino debía no solo adecuarse a un nuevo 

sistema de vida, sino también trabajar de una manera diferente, con un 

ritmo totalmente distinto, haciendo siempre lo mismo y especializándose 

en la tarea, para responder a la división técnica del trabajo. Pero, 

además, debía aceptar jerarquías, acostumbrarse a recibir órdenes y 

obedecerlas, es decir, adoptarse a una disciplina laboral, para responder 

a la división social del trabajo.  

 

“Los hacedores de la escuela moderna comprenden que la esencia 

de la relación disciplinaria es producir jerarquías y establecer diferencias 

permanente.” 
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Normas que regulaban la disciplina  

 

En este contexto, el mandato de la educación era disciplinar 

rápidamente a los estudiantes para que fueran a la fábrica, para que se 

quedaran quietos, para que respondieran a las nuevas prácticas 

productivas, es decir, debía preparar a los futuros obreros.  

 

En este sentido, la organización del tiempo escolar, en la que 

respecta a horarios de entrada y de salida, horarios para ir al baño, 

duración de los recreos, duración de la jornada, etc., se volvió una 

obsesión para la escuela.  

 

Aquí la campana, y luego el timbre, fueron elementos que 

contribuyeron al disciplinamiento de los sujetos en torno a la cuestión de 

la puntualidad. 

 

Senet Rodolfo en (2008): 
 
El primer toque de campana debe efectuarse cada día a la 
misma hora. En las ciudades el ruido de los vehículos, 
vendedores ambulantes y las llamadas de las grandes 
fábricas, no permiten oír el primer toque, peo la campana 
tiene gran importancia. Se hará con bastante antelación a 
la hora de la entrada y luego vendrán varias llamadas 
seguidos durante tres, cuatro o cinco minutos, un cuarto 
de hora o veinte minutos antes de la hora de entrada. La 
escuela debe cumplir con el horario establecido para las 
llamadas, pues si comienza a adelantarse o atrasarse, 
tendrán una excusa los rezagados. Un siguiente toque, 
más breve, llama a la formación y un tercero, de una sola 
campanada, a las aulas. (Pág. 221) 

 

El toque de la campana marcaba el tiempo escolar, indicando el 

comienzo y fin de una actividad, la puntualidad y la impuntualidad de los 

llegados. 

 



 

 

43 

En la actualidad, si bien ciertos modelos de agresión física y verbal 

han desaparecido de las instituciones educativas como por ejemplo, 

algunas “miradas” de los adultos que disciplinan el cuerpo de los niños y 

que nos retrotraen a épocas pasadas. 

 

Contraindicaciones disciplinarias  

 

Respecto de la cuestión disciplinaria, dos fenómenos 

contradictorios convivían simultáneamente en las escuelas de principios 

del siglo xx. Por un lado, fuertes y severas expresiones rechazan los 

castigos corporales y las humillaciones verbales a las que eran sometidos 

los estudiantes: por otro; e la práctica escolar del niño “bien educado” era 

aquel que no cuestionaba las decisiones externas, el que se paraba muy 

“derecho” y sin moverse al cantar el himno o izar la bandera, el que no 

conversaba en clase con su compañero de banco. Estos hechos 

representaban formas graves y encubiertas de represión o maltrato.  

 

En la actualidad, si bien ciertos modelos de agresión física y verbal 

han desaparecido de las instituciones educativas, existen rituales como 

por ejemplo, algunas “miradas” de los adultos que disciplinan el cuerpo 

de los niños y que nos retrotraen a ´épocas pasadas.  

 

Disciplina y reglamento 

 

Con frecuencia, el concepto de disciplina suele asociarse a 

normas, reglamentos, leyes, etc., es decir, a aquellos instrumentos con 

capacidad de cohersión cuya legitimidad y producción cuentan con el 

consenso de aquellos encargados de ejecutarlos.  

 

Tal es el caso de la cultura occidental en la que la cuestión de la 

disciplina en general tiene total legitimidad, incluso en el caso particular 
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de la disciplina escolar que ha contado a lo largo de la historia con un 

apoyo casi unánime, por el simple hecho de que la misma se constituye 

en una garantía de orden y de reproducción social.  

 

Cuentan las crónicas que en el virreinato del Río de la Plata varios 

frailes dejaron tristes recuerdos en sus discípulos pues “el menor 

movimiento desordenado, un tintero caído por acaso, la voz alta, un gesto 

era bastante motivo para mandar un niño al rincón, apoderarse de él 

cuatro robustos, desnudarlo.  

 

Para las niñas, especiales pellizcos, tirones de moños, pinchazos 

con alfileres, cañazos, cuarto oscuro y encerrona en los baños.  

 

Reglamentos partidarios del castigo  

 

Hacia fines del mismo siglo, recién comienza a ser eliminado este 

tipo de tratamiento disciplinario. Es entonces cuando comienzan a 

aparecer los primeros reglamentos escritos que generalmente 

presentaban los siguientes tipos de sanciones: 

 

 Amonestación privada o pública. 

 Privación del recreo o de algún privilegio. 

 Aislamiento de sus compañeros durante algunas horas de clase y 

recreo. 

 Retención después de las horas de clase. 

 Suspensión. 

 Separación de la escuela. 

 Recargo de las tareas escolares. 

 Expulsión de la escuela (sin que esto importe privación absoluta del 

goce de la educación común.) 
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Puiggrós, A. (2007): 
 
Según los informes de la época las sanciones enumeradas 
podrían resumirse en la ampliación de la tarea, el manejo 
del tiempo y la libertad del tránsito del alumno dentro de la 
institución. Señalan la idea implícita que la permanencia en 
la escuela es un castigo. (Pág. 223) 

 

 

Del reglamento al código de convivencia 

 

Es conveniente aquí establecer una definición acerca de lo que es 

un reglamento. El diccionario afirma lo siguiente: “Colección ordenada de 

reglas o preceptos para la ejecución de una ley o para el régimen de una 

corporación”. Esta definición nos remite a la idea de un precepto que 

consiste en un mandato, en algo que debe ser obedecido sin tener la 

posibilidad de cuestionarlo. Los preceptos son como axiomas que 

sustentaban las prácticas docentes, y una de las maneras que tenía la 

escuela tradicional de regular las conductas de los estudiantes. 

 

Existen numerosas razones para cuestionar la vigencia de este 

modelo de imposición y regulación de conductas a través de los 

reglamentos. Entre estas razones, mencionaremos algunas cuestiones ya 

desarrolladas en este capítulo: las exigencias para vivir en una sociedad 

global, la anomia, la necesidad de educar sujetos autónomos para la vida 

en convivencia y la construcción de una racionalidad moral, la necesidad 

de buscar creativamente respuestas a los conflictos, la necesidad de 

construir las normas y legitimarlas colectivamente. 

 

En cambio, llegar a instancias en las que se elabore un código, 

contrato acuerdo de convivencia supone basarse en un modelo dialógico 

en el cual el grupo colectivamente elabore las normas y el individuo 
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voluntariamente las respete. Se trata de trabajar a partir de una 

concepción freiriana de “…educación dialogal y activa, orientada hacia la 

responsabilidad social y política, (…) caracterizada por la profundidad en 

la interpretación de los problemas. Por la sustitución de explicaciones 

mágicas por principios  

 

Asertividad 

 

Pisc. Cattell, Raymond Bernard (2008): 
 
La asertividad puede conseguirse mediante la anulación de 
la ansiedad social, el aprendizaje de los recursos para 
resolver conflictos, la ejercitación de la autoestima y el 
control de la agresividad. En el narco escolar es muy 
importante que el equipo de profesores desarrolle esta 
cualidad y sea capaz de transmitirla a sus alumnos. (Pág. 
42) 

 

Psic: Cualidad de la persona es capaz de manifestar con facilidad 

y sin ansiedad un punto de vista, sin necesidad de rechazar el de los 

demás.  

 

Definición de conducta asertiva 

 

La asertividad puede definirse como una habilidad social gracias a 

la cual una persona es capaz de decir: “Yo soy así”, “eso es lo que yo 

pienso, creo, opino”. “estos son mis sentimientos sobre ese tema”… Y 

dice todo esto respetando a los demás y respetándose a sí mismo. La 

conducta asertiva abarca lo que se dice y cómo se dice, es decir, tanto 

las formas verbales como las no verbales: mirada, gestos, tono de voz 

actitudes, etc. La conducta asertiva implica siempre el respeto a la 

integridad de la persona y respeto a la integridad del otro, y en este 

sentido es una habilidad social también relacionada con la comunicación. 
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La conducta asertiva no es una llave mágica con la cual se puede 

conseguir siempre lo que uno quiere, pero el actuar de modo asertivo 

hace la persona esté bien con ella misma y los demás. Es decir, hay un 

grado de satisfacción personal porque el individuo ha manifestado lo que 

quería sin contradecirse ni humillarse, y al mismo tiempo ha sido 

respetuoso con el otro. La conducta asertiva implica que la persona 

asume la responsabilidad de lo que hace y dice, y por tanto asume las 

consecuencias, positivas, de sus actos.  

 

En este sentido, la asertividad no resuelve por sí misma las 

dificultades o los conflictos, pero los plantea de un modo más satisfactorio 

para las dos partes implicadas. La conducta asertiva beneficia a la 

persona que la práctica y también en sus interlocutores. Suele decirse 

que con la asertividad cada uno puede conseguir lo que considere mejor 

para él y, al mismo tiempo, lo que considere más justo, ya que siempre 

tiene en cuenta los derechos de los demás. 

 

Al definir la asertividad como una conducta, se deduce que puede 

ser aprendida a partir de un entrenamiento. La asertividad no es un rango 

de carácter o de personalidad, no es genética ni tiene ninguna relación 

con la herencia. Es simplemente una conducta aprendida a partir de los 

múltiples elementos socializadores desde el nacimiento hasta la edad 

adulta. Y también en la edad adulta es una conducta que puede ser 

aprendida. Esto justifica, evidentemente, el sentido de estos capítulos y 

de las explicaciones posteriores. 

 

Las personas pueden, y de hecho tienen, conductas asertivas sin 

saber qué es la asertividad porque han sido educadas de modo asertivo. 

Al tratarse de una conducta, no es un modo de comportamiento que sea 

totalmente claro y definible. Existen elementos culturales que provocan 

que cierta conducta sea más o menos asertiva en un contexto 
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determinado. El significado de las expresiones “respeto a uno mismo” y 

“respeto a los demás” puede variar en diversos contextos culturales. 

 

Para centrar el sentido de asertividad en nuestro contexto cultural, 

podemos relacionarla con unos valores éticos comúnmente aceptados: 

los derechos humanos, en su sentido más universal. En palabras más 

simples, se podría afirmar que la asertividad es una conducta en la que 

una persona no se deja que sea manipulada ni tampoco manipula a los 

demás.  

 

La asertividad parte también de la capacidad humana de escoger 

las conductas, es decir, del valor de la libertad de elección. Es cierto que 

puede darse el caso de que delante de una situación sea muy difícil 

actuar de modo asertivo, pero se supone que, incluso en una situación 

como ésta, las personas deciden si van a ser asertivas o no. Y, como 

consecuencia, se supone que las personas deciden manifestar las 

conductas que consideran más adecuadas para conseguir su bienestar. 

 

Mucha gente necesita aprender cómo defender sus derechos 

personales, cómo expresar pensamientos, emociones y creencias en 

forma directa, honesta y apropiada sin violar los derechos de cualquier 

persona. 

 

La esencia de la conducta asertiva puede ser reducida a cuatro 

patrones específicos la capacidad de decir que no; la capacidad de 

expresar sentimientos positivos y negativos, y la capacidad de iniciar, 

continuar y terminar conversaciones. 

 

¿Qué se entiende por asertividad? 

 

La asertividad es una actitud que se basa en el reconocimiento y 

respeto de los derechos básicos de las personas con quienes se convive, 
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Por ejemplo, derecho a no aceptar lo que no se desea, derecho a 

considerar que las necesidades propias son tan importantes como las de 

los demás. 

 

El hecho de defenderlos derechos de una persona sin violar la de 

otra se llama asertividad, por lo contrario la no asertividad ocurre cuando 

una persona permite que su beneficio personal, los derechos de otras 

personas sean restringidos. 

 

La asertividad permite la comunicación empática o eficiente de 

nuestras expectativas, necesidades y opiniones y logra que las otras 

personas actúen favorablemente hacia el mensaje. El término empático 

quiere decir que se tiene la actitud de compartir los sentimientos de la 

persona con quien nos comunicamos.  

 

La asertividad se expresa cuando se siente la satisfacción de tener 

razón  en algo, sin necesitar demostrar que alguien más se equivocó 

puesto que “los que interesa no es tener la razón sino ser razonable”. 

Una actitud asertiva no solo es útil en el salón de clases sino que en 

todas nuestras relaciones con otras personas. Permiten qué los demás 

sepan que necesitamos o deseamos sin sentirse agredidos por esto. 

 

Ser asertivo en el aula significa crear el ambiente adecuado para el 

aprendizaje, estimular a los niños y niñas para que: adopten posturas 

personales y que las expresen sin atropellar la dignidad de otros, 

aprendan a conocer sus sentimientos positivos o negativos y que los 

asuman, aprendan que todo se puede decir si se encuentra la palabra, el 

lugar el momento preciso. Se debe recordar que una persona asertiva 

“Dice lo que piensa y piensa lo que dice.” 
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La asertividad en el aula 

 

Su concepto de disciplina asertiva se basa en que las normas 

deben de estar muy claras y las consecuencias de su incumplimiento 

también. Se trata de un método en el que las consecuencias negativas se 

imponen siempre ante cualquier infracción de las normas que han sido 

establecidas desde el centro y que el estudiante debe obedecer. La 

severidad, en orden a la conducta, es progresiva. Adicionalmente a 

normas y castigos los docentes implementarán sistemas de recompensas 

siendo el modelo ideal el que se equilibren recompensas y castigos. 

 

Debe utilizarse la fuerza para que los niños se porten bien. El 

docente impone su autoridad y valores en clase. Los castigos duros serán 

adjudicados a las infracciones más graves que para Canter (1981) serán 

el daño físico intencionado a otro estudiante, la destrucción de material 

personal o escolar y la negativa descarada a seguir instrucciones. La 

expulsión o suspensión del alumnado es una medida que pese a su 

excepcionalidad se contempla en el catálogo de sanciones. 

 

La secuencia de pasos que se dan comienza creando unas 

relaciones estudiante-docente positivas para posteriormente establecer 

normas o expectativas, realizar un seguimiento de la mala conducta, 

utilizar el castigo para que no se sobrepasen los límites, implementar un 

sistema de consecuencias positivas y finalmente establecer un apoyo 

decidido por parte de los padres. Pese a que se encuentra algunas 

similitudes con el modelo de modificación de conducta hay aspectos 

diferenciados que consideramos de especial importancia. Si la 

modificación de conducta aboga por obviar los comportamientos 

inapropiados y reforzar los apropiados, el modelo asertivo incorpora los 

castigos a las conductas inaceptables manteniendo el refuerzo en las 

aceptables. 
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La disciplina asertiva debe ser enseñada por los padres y docentes. 

 

Generalmente quienes llevan una vida más armónica y 

satisfactoria; más productiva y destacada; son personas disciplinadas, 

quienes son por naturaleza muy pocas. Por ejemplo, aquellas personas 

que tienen una excelente voz o un gran talento para la pintura. 

Afortunadamente, hoy la disciplina se puede aprender con métodos y 

consideraciones inteligentes que antes se desconocían. 

 

Tradicionalmente los métodos empleados para lograr los 

resultados esperados, se han centrado en rígidos reglamentos en donde 

el castigo ha sido la única herramienta disponible tanto para los docentes 

como para los padres. 

 

La Filosofía de la disciplina asertiva. 

 

¿Cómo define usted la palabra disciplina? ¿Usa palabras como 

castigar, regañar o reprender? Pues bien, es preciso decir que estas 

palabras dan sentido negativo y de castigo a la disciplina, lo cual es 

preciso cambiar. 

 

Para cambiar es necesario modificar la idea que la disciplina es 

represión y castigo y sustituirla por la de enseñar las consecuencias de la 

conducta.  

 

De esta manera el niño y niña aprenden a ser responsables, 

respetar los límites que tiene la conducta propia y ajena y diferenciar 

entre lo bueno y malo. 

 

En este sentido, la disciplina asertiva es un método para controlar 

y motivar la conducta de los estudiantes de manera consistente con su 

crecimiento académico, social y psicológico.  
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Basada en la relación que existe entre la conducta inadecuada y la 

baja autoestima, la disciplina asertiva ofrece estrategias correctivas, 

preventivas y de apoyo para lograr orden y control en los salones de 

clases en el marco de un adecuado clima educativo para todos los 

estudiantes. 

 

La disciplina asertiva abarca no sólo el establecimiento de normas 

o maneras de organización del aula sino que incluye además la formación 

de valores morales en los niños y niñas. Ser asertivo implica trabajar un 

enfoque de prevención y no de sanción.  

 

La conducta 

 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida, esto quiere 

decir que el término puede emplearse como sinónimo de 

comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto 

frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. 

 

Factores determinantes en las conductas de los estudiantes 

 

La conducta es el respeto de las normas o reglas establecidas, 

realizadas correctamente. Si existe algún tipo de problema respecto a 

estas normas, es porque existen dificultades en la conducta de los niños. 

 

En la edad hay que recordar que en niños pequeños muchas 

conductas problemáticas surgen porque no han aprendido a realizar de 

manera correcta determinadas aptitudes. Y al contrario, si estos niños 

son más grandes, es menos probable que los problemas se deban a la 

ignorancia de conductas ya establecidas, lo normal es que los motivos de 
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esta causa sea el olvido, despistes, el aburrimiento, problemas con los 

compañeros, falta de aptitud, etc… 

 

Por lo tanto, el docente debe de tener siempre en cuenta la edad 

del niño para adaptarse a sus características y motivaciones, para así 

crear la estrategia más ajustada a sus necesidades. Se destaca una serie 

de aspectos relacionados con la edad, y que el docente debe de tener en 

cuenta, como: 

 Las necesidades y características del estudiante suelen cambiar con 

el tiempo, y se suele ajustar la edad cronológica con la edad 

madurativa. 

 El egocentrismo se suele incrementar con la edad. 

 La relación que tienen los estudiantes con otros suele cambiar con la 

edad, ya que van teniendo más conciencia de la aptitud de sus 

compañeros. 

 Conforme van creciendo, suelen tener una conducta más negativa 

hacia los adultos, debido al rechazo de algunas conductas de los 

niños, por parte de los adultos. 

 La realización de actividades suele ser más compleja a medida que 

su coeficiente intelectual va creciendo, para así adaptarnos a sus 

necesidades más inmediatas. 

 

También, se encuentre una serie de aptitudes que determinan la 

conducta de los estudiantes como: 

 

 La tarea suele ser un factor que va a despertar una mejor aptitud en 

algunos niños que en otros, debido a su compromiso y atención por la 

actividad a realizar. 
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 El docente debe de intentar ajustarse a todos los niveles de aptitud 

de los niños, para conseguir una correcta transmisión de la tarea. 

Con ello conseguiremos una educación individualizada. 

 Se debe conocer los distintos problemas que tienen los niños, para 

así corregir el problema, como por ejemplo, no es la misma aptitud 

del niño que sufre un fracaso escolar como el que tiene buen 

rendimiento dentro del aula. 

 La predisposición de los niños debe ser buena, así como mostrar 

interés por lo aprendido y dado. 

 

En cuanto al sexo, se tiene diversidad de opiniones (por la multitud 

de casos diferentes que nos encontramos en las aulas), ya que suele 

suceder que las niñas tienen más ímpetu al realizar las actividades dentro 

del aula, mientras que los niños buscan realizarlas fuera del aula. Así que 

debemos de destacar que la aptitud de nuestros estudiantes en clase, 

suele ser igualitaria, pero depende de otros factores como la cultura, la 

educación, el respeto a los demás, el trabajo en equipo, etc. 

 

Haciendo mención al aspecto socioeconómico en los estudiantes, 

los docentes, deben de saber que las personas con un índice económico 

bajo, no suelen tener autoconfianza, y su desmotivación proviene de 

casa, ya que es donde se debería haber trabajado, para que fuera de allí 

el niño pueda enfrentarse a sus problemas. 

 

 La escuela está preparada y adaptada para cualquier tipo de 

estudiante con necesidades económicas, como para aquellos que no 

tienen ningún tipo de problema económico, ya que el clima que existe en 

la escuela, favorecerá la eliminación de conductas peligrosas y el 

mantenimiento de aquellas consideradas adecuadas. 
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Y por último se destacar los aspectos culturales, que también 

afecta a la conducta del niño, dependiendo de una cultura u otra, el 

estudiante, actuará de diferente manera, por lo cual esto suele ser más 

susceptible y ponderable. 

 

Los problemas de conducta 

 

Se encuentra en algunos estudiantes diferentes problemas frente a 

la conducta correcta, los docentes deben saber de dónde proviene el 

problema, cuál es su origen, y qué medidas se puede aplicar, ya que con 

eso vamos a intentar que los estudiantes confíen en sí mismos y en 

nosotros, consiguiendo ventajas inigualables, que le harán trabajar y 

actuar de una manera correcta. 

 

Normalmente muchos de estos problemas provienen de casa, es 

decir, llegan con ellos a la escuela, y suelen ser los siguientes: 

 

 No obedecen a sus padres y docentes. 

 Los conflictos con los demás estudiantes suelen ser frecuentes. 

 Tendencia a un carácter agresivo. 

 No suele realizar las actividades diarias. 

  

Se debe  saber que la disciplina debemos de llevarla a la práctica, 

pero de una manera sosegada, ya que vamos a intentar que el estudiante 

se sienta identificado con los que se está realizando en el aula, y que 

tenga conciencia de lo que está realizando, y el porqué de las cosas. Esta 

sería una buena manera de empezar a erradicar el problema.  
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 A continuación se destaca una serie de actos disciplinarios, para 

intentar certificar lo dicho anteriormente: 

 Corregir conductas peligrosas, dándole explicaciones de por qué 

debe ser de una manera y no de otra. 

 El niño debe tener conciencia de lo que hace. 

 Se debe de intentar que muestre atención por lo que está 

aprendiendo. 

 El razonamiento debe ser una pieza clave. 

 Los docentes debemos de evitar las amenazas, para conseguir el 

objetivo. 

 

Sería importante que muchas de las conductas que se trabaja en 

la escuela, sean trasladadas al ámbito familiar, para certificar y grabar la 

conducta trabajada. Si no es así, será más difícil llegar a conseguirlo. 

 

Conductas en el aula 

 

Muchas de las conductas que realizan los estudiantes en clase, 

tienen como único objetivo, el llamar la atención del docente, y así 

conseguir su propósito. Debemos de tener presente que es lo que va 

buscando el estudiante, sus preocupaciones, sus intereses, motivaciones, 

etc., con la intención de adaptarnos a sus carencias y necesidades. 

 

Es curioso, pero el estudiante sabe, cuando un docente, es nuevo 

dentro de la docencia, ya que puede ser que se le noten muchas 

carencias y no sepa actuar como un docente, con muchos años de 

experiencia. Por lo tanto es necesario saber que el estudiante nos va a 

poner a prueba e intentará que le sigamos la corriente, para así conseguir 

su objetivo. Para tratar de erradicar esto desde la raíz, el docente con 

poca experiencia debe realizar un estudio a fondo del caso, a través de 



 

 

57 

libros, propuestas, información que nos proporcionen otros docentes y 

nos ayude a mejorar como docentes.  

 

Gracias a las ganas de mejorar y aprender acerca de cómo 

solucionar los distintos comportamientos de los estudiantes en clase, 

haremos de nuestra educación una bonita herramienta para trabajar en la 

sociedad. 

 

Los conductistas siempre tenían unas condiciones universales 

para todos los estudiantes, como: 

 

Cualquier conducta se puede describir. 

La conducta se aprender a través de la observación. 

La conducta con un buen respaldo del docente, se realiza más          

veces que la que no tenga ese respaldo del docente. 

 

Si se quiere cambiar una conducta nefasta en el niño, debemos de 

cambiar la forma de premiarle. 

     

El conductismo nos dice, que debe que tener en cuenta el contexto 

en el cual se desarrolla la conducta, ya que el niño cuando aprende esa 

conducta adecuada para un determinado momento y situación, puede ser 

que esa misma conducta propicia no sea la más necesaria para utilizarla 

en otro momento distinto. Cada momento requiere de un comportamiento 

diferente, y así lo deben entender los estudiantes. 

 

Implicaciones del docente 

 

El docente debe de tener en cuenta, el contexto o lugar en el cual 

el niño desarrolla esa actitud, sus consecuencias más inmediatas y la 

propia conducta de éste. Conociendo estos tres factores, podemos 
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entender con mucha más nitidez, lo que está ocurriendo realmente, el por 

qué, el cómo y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar. 

 

Para todo esto, se debe hacer una tabla o anecdotario, para plasmar 

lo que está ocurriendo, y no vale sólo con apuntar si es hablador o si 

distrae la atención de la clase. 

 

Fierro 2005 Sus, 2005 Vásquez, Villanueva, Rico &Ramos 
(2008): 
 
A pesar de la importancia que tiene el docente en la 
promoción de la disciplina, varios estudios muestran que 
los maestros tienden a negar su propia influencia en los 
problemas de disciplina, pues atribuyen las causas a 
factores externos a la escuela, como al contexto, la familia 
y el propio estudiante (Palomero & Fernández, 2001, 
Saavedra, Villalta & Muñoz 2008). (Pág. 32) 
 

 

Esta lista, lleva datos detallados de la conducta y junto a ella, cada 

una de las respuestas que da el docente ante esa situación que el niño 

nos ha ofrecido. 

 

 Con ello vamos buscar la comparación, y observaremos sí, la 

respuesta que se ofrecía a nuestros estudiantes era la más adecuada o 

no. 

 

Una vez terminado el anecdotario, el docente estudiará el caso, 

para así abordar las conclusiones y poner fin, de una manera adecuada o 

sosegada a esa conducta que ha perjudicado al niño. 

 

Estas herramientas ayudan a mejorar como docente y hacer de la 

educación un elemento indispensable de trabajo. 
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Recompensas y castigos 

 

Una vez analizado todo esto, el docente debe conocer la 

recompensa y el castigo, la recompensa, es algo deseado por la persona 

y el castigo sería algo indeseable. 

      

Por lo tanto se sabe que las conductas deseadas son premiadas y 

como consecuencia son más arraigadas, y las que tienen un castigo 

tienen a desaparecer o a disminuirse en menor medida. 

 
 
Morris y Maisto (2010): 
 
Plantean la importancia de contrastar claramente la 
diferencia entre castigo y reforzamiento negativo. El 
reforzamiento de cualquier tipo fortalece (refuerza) la 
conducta; el reforzamiento negativo fortalece la conducta 
al eliminar algo desagradable del ambiente, en contraste el 
castigo agrega algo desagradable al ambiente, por lo que 
tiene a debilitar la conducta. (Pág. 29) 
 

La recompensa más importante que se debe aprovechar, es la 

cotidiana, como el calor humano, el acercamiento, el cariño, el tener 

buenas sensaciones con la persona con la que se está, tener una buena 

predisposición ante cualquier actividad, en cambio cualquier castigo, seria 

la negación de todo lo anteriormente dicho, ya que el placer que 

encuentra en ellos es muy bajo o nulo. 

 

Se sabe que la conducta es un punto importante de trabajo dentro 

de la educación. Los niños que son víctimas de cualquier tipo de 

violencia, ya sean de naturaleza verbal, física o emocional, a la larga 

suelen tener algún tipo de problema social o de relación con los demás 

compañeros, de falta de confianza en sí mismo y sobre todo de pérdida 

de autoestima. 
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Si no controlamos estos problemas a tiempo, puede que 

desemboquen en el fracaso escolar, el rechazo a la escuela e incluso a la 

comunicación entre compañeros. Para los docentes la disciplina no debe 

ser una imposición, sino un reto. 

 

La conducta del docente o maestro 

 

Ante todo lo que se investiga y lo que se trabaja en materia 

educativa, sobre la formación del buen docente, podemos observar que 

los factores externos son muy importantes. Entre estos factores 

encontramos: la edad del niño, la asignatura que se imparte, el clima que 

exista en el centro, el aspecto socioeconómico, la implicación del propio 

maestro hacia el área y el interés que muestre el docente hacia los niños 

para que ellos se sientan parte importante dentro de este proceso. 

 

Pero lo que si debe saber, con detalle, es que lo que funciona con 

un grupo de clase, puede que no funcione con el otro grupo, en 

situaciones similares, ya que los diferentes momentos y situaciones, 

pueden tratarse de diferente manera. 

 

Así, hay que destacar que, a pesar de lo anteriormente comentado, 

existen determinadas capacidades comunes a todo buen docente como: 

 

 La formación. 

 El propio control 

 La asimilación de lo trabajado. 

 La puntualidad 

 El respeto hacia los demás y hacia el mismo. 

 La comprensión. 
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 El ser riguroso. 

 Ser moderado. 

 Ser educado. 

 La estética. 

 
García (2008): 
 
La necesidad de la disciplina se fundamenta en criterios de 
diversa índole: a) Social pues ninguna sociedad, por muy 
sencilla y rudimentaria que sea, puede funcionar sin 
normas. La escuela, como la institución social, debe de 
cumplir normas de respeto, convivencia y poseer control 
sobre el cumplimiento de la misma; b) Pedagógica, ya que 
la educación tiene como función disciplinar mente, la 
imaginación y la atención y para conseguirlo es 
fundamental y básico el orden, la gestión y el control para 
hacer personas disciplinadas y respetuosas; c) 
Psicológica, debido a que parte del supuesto de que el 
adolescente necesita de un orden u disciplina para ser feliz 
y aceptado socialmente, y lograr un sano desarrollo 
psicológico. (Pág. 32) 

 

Los docentes deben de tener siempre una actitud positiva hacia los 

estudiantes, ya que para muchos de ellos, la figura del docente 

representa algo más, es un modelo a imitar, y por lo tanto debemos de 

dar ejemplo, y nunca bajar los brazos ante cualquier problema o 

adversidad que se encuentre en el camino, sino involucrarse a trabajar a 

favor de los estudiante, ya sea al buscar información, lees libros, 

consultar diferentes opiniones, etc., para conseguir que los estudiantes 

alcancen la meta perseguida. 

 

Se debe de tener mucho cuidado en algunas acciones, ya que sin 

darse cuenta o por propia ignorancia, reforzamos muchas de estas 

conductas no adecuadas, por varias razones, como: no saber actuar de la 

mejor manera, actuar de manera incorrecta, reforzar sin darnos cuenta 
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cualquier actitud problemática en el niño o no preocuparse ante 

problemas que les conciernen. 

 

Los profesionales de la educación, deben involucrarnos al máximo 

en los problemas que diariamente ocurren, se debe de observar cuál es 

la naturaleza del problema, tener siempre una buena predisposición ante 

los problemas, mostrar siempre interés en la mejora de los estudiantes y 

utilizar de forma correcta la estrategia más acorde que se requiere cada 

momento, además como hemos comentado, además un feecback 

afectivo puede servir como herramienta de trabajo y motivación hacia 

ellos. 

 

La motivación 

 

El papel del docente en la motivación de los estudiantes es 

indispensable, ya que debe concienciar a los estudiantes del placer de la 

tarea bien hecha, debe conseguir que el niño se sienta involucrado en el 

trabajo con el docente, debe sentir que se le presta atención, al 

corregirles y animarles las veces que sean necesarias. El feedback 

afectivo, es una herramienta importantísima, para que el niño sienta el 

acercamiento por parte del docente. 

 

Por todo esto, es necesario destacar que el maestro o profesor 

debe: 

 

 Tener una actitud siempre muy positiva. 

 Adaptar la sesión a las características psicoevolutivas de nuestros 

estudiantes. 

 Mostrar interés por la tarea bien hecha. 
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 Evitar el lenguaje técnico, sobre todo en primaria. Adaptarse a la 

edad. 

 Utilizar estrategias que llamen la atención a los estudiantes, para así 

evitar distracciones. 

 Plantear actividades en grupo, ya que son muy aconsejables, para 

establecer relaciones entre ellos. 

 Dar muchos mensajes positivos a los estudiantes, así se fomenta la 

confianza en sí mismo, el interés y la motivación hacia el área. 

 El docente debe aplicar estas actividades a la realidad, para que 

ellos vean que lo que están trabajando tiene una actitud práctica. 

 

Se destaca también que la motivación y el interés tienen un 

aspecto importante en los niños, sobre todo en el plano colectivo. 

 

Si la motivación y el interés tienen una gran fuerza, el aprendizaje 

del niño será muy alto, y por lo tanto habrá una buena aceptación de lo 

que se imparte. 

 

Lo difícil de todo esto, es cómo motivar a los estudiantes. La 

respuesta radica en lo que se llama relevancia, ya que así se consigue 

que muestren interés hacia el área a impartir, obtendremos, un buen 

control de nuestro grupo-clase. 

 

Al encontrar algún problema, lo que primero debemos de 

investigar, es por qué los estudiantes muestran ese comportamiento y no 

muestran interés por el área. Y a continuación aplicar medidas que 

intenten frenar esta inhibición por parte del estudiante, para así conseguir 

de manera correcta todos y cada uno de los objetivos propuestos al 

principio del curso escolar 
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Los tres modelos de conducta: 

 

Asertiva, Pasiva y Agresiva 

 

La conducta asertiva es un alternativa a las conductas de huida y 

lucha. Las personas, delante de los conflictos y en nuestras relaciones, 

podemos utilizar nuestra capacidad intelectual, el lenguaje, el 

pensamiento, la razón o la negociación. Todas estas capacidades son 

propias de la asertividad. 

 

Cuando podemos relacionarnos o resolver un conflicto de modo 

razonable nuestras emociones son positivas: satisfacción, bienestar, 

alegría. 

 

El aspecto emocional justifica el uso de la conducta asertiva como 

la más adecuada. En términos de inteligencia emocional diríamos que la 

asertividad es una conducta que demuestra una alta “inteligencia 

emocional”, mientras que las conductas pasiva y agresiva son poco 

inteligentes emocionalmente. 

 

La definición de la conducta asertiva se complementa con la 

descripción de dos modelos de conducta no asertiva: la conducta 

agresiva y la conducta pasiva. Los fundamentos de estas dos conductas 

no asertivas tienen relación con dos modelos de conducta genética propia 

de los mamíferos: la conducta de lucha y la conducta de huida. 

 

Delante de una dificultad, la mayoría de mamíferos actúan 

luchando o huyendo, según la circunstancias. Huyen si pueden perder la 

lucha y luchan cuando no pueden huir o tienen claras posibilidades de 

ganar. Las personas también huimos o luchamos en nuestra vida 

cotidiana. Cuando llaman por teléfono y buscamos excusas para no 
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contestar, estamos huyendo. También huimos cuando procuramos no 

encontrarnos en una sala con una persona. Los gritos, las exigencias, las 

discusiones son formas civilizadas de lucha. El lenguaje verbal es una 

fuente, a menudo, de lucha. 

 

Después de huir o de luchar, nuestras emociones y nuestro estado 

de ánimo son negativo. Malhumor, sensación de fracaso, rabia, estado 

interno de tensión, vergüenza, etc., son posibles consecuencias de una 

conducta en la que hemos utilizado la huida o la lucha.  

 

Evidentemente, la lucha y la huida son conductas que no nos 

ayudan a alcanzar nuestro bienestar; tampoco favorecen las relaciones 

personales con nuestros compañeros y compañeras, ni con el estudiante. 

.  

En asertividad, la conducta agresiva y la conducta de huida se 

denomina conducta pasiva. 

 

La conducta asertiva 

 

La conducta asertiva consiste en la expresión de los propios 

intereses, creencias, opiniones y deseos de modo honrado, tranquilo sin 

sentimiento de culpa y sin perjudicar ni agredir los deseos, intereses o 

derechos de los demás. 

 

La persona asertiva manifiesta este modo de conducta de manera 

coherente con el lenguaje no verbal. Así hablará con in tono adecuado, el 

cuerpo relajado, una mirada directa a los demás son intimidar. 

 

El fundamento básico de la conducta asertiva es el respeto hacia sí 

mismo y el respeto a los demás. Por eso, los límites de la conducta 

asertiva siempre serán las creencias y valores que cada persona tiene 
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(respeto a si misma) y la creencia de lo que los demás merecen mi 

respeto, del mismo modo que yo me respeto a mí mismo. La conducta 

asertiva cree que el derecho a expresar y respetar las propias creencias y 

valores es el mismo que tiene la otra persona. 

 

La conducta asertiva facilita la comunicación con el otro y la 

honestidad en esta relación. No significa que en el proceso comunicativo 

la conducta asertiva consiga todo lo que desea ni tampoco que no pueda 

generarse conflictos comunicativos.  

 

La conducta asertiva facilita de gran modo que los conflictos 

comunicativos pueden resolverse, porque no se ataca ni ofende al otro. 

En cualquier caso, la persona asertiva se siente satisfecha con su 

conducta porque es coherente con sus creencias y valores.  

 

Y en general, la conducta asertiva es más favorable para las partes 

aplicadas en un conflicto porque se han podido manifestar de modo claro 

los diversos puntos de vista y las propuestas con el respeto y la escucha 

activa del otro. 

 

La persona asertiva evita la manipulación del otro y cualquier tipo 

de chantaje emocional, ya que expresa de modo directo y claro sus 

emociones y sentimientos sin ninguna intención de ofender al otro, al 

menos de forma consciente. 

 

La conducta asertiva implica una afirmación de la personalidad que 

cada persona tiene respecto de las consecuencias de su conducta, ya 

sean favorables o desfavorables. La persona asertiva asume de modo 

completo lo que dice, piensa y hace, sin culpabilizar a los demás por su 

propia conducta. En este sentido, la persona asertiva es una persona que 

se determina a sí misma y que hace lo que ella considera mejor, y no lo 
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que los demás consideran mejor. Por eso asume sin problemas la 

responsabilidad de su conducta. La persona asertiva tiene un buen nivel 

e autoestima, una ansiedad baja y una buena relación social. 

 

La conducta pasiva 

 

La conducta pasiva se caracteriza por una negación de los 

derechos e intereses personales frente a los intereses de los demás. Al 

mismo tiempo, la persona con conducta pasiva no se atreve a manifestar 

sus opiniones o sentimientos porque cree que no tiene derecho a hacerlo, 

y porque cree que puede molestar a los demás si lo hace. 

 

La persona pasiva prefiere el silencio, la inactividad, el aguantar 

antes que actuar. Su conducta facilita que los demás se aprovechen de 

ella. Tiene poco respeto por sí misma y tiene una baja autoestima que 

facilita que los demás se aprovechen de ella y la manipulen. Esta 

conducta se basa en la profunda creencia de que los otros son superiores 

a uno mismo y, por tanto, tienen derecho a actuar de ese modo.  

 

Otra tendencia de la conducta pasiva es evitar los conflictos por 

encima de todo y por eso la persona pasiva prefiere decir que sí, aceptar 

la humillación y la frustración antes que afrontar de modo asertivo el 

conflicto.  

 

En el fondo hay un miedo patológico de la persona a perder el 

afecto y aprecio de los demás que se manifiesta de modo paralelo a la 

búsqueda del afecto y aprecio de todo el mundo como prioridad principal. 

Evidentemente esta conducta conlleva una sensación de frustraciones, 

ansiedad y pérdida del respeto hacia sí misma. 

 

Las  consecuencias  de  la  conducta  pasiva  son negativas para el  
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individuo, pero la ansiedad que genera la posibilidad de ser asertivo es 

tan grande que se prefiere la pasividad, a pesar de los problemas de 

incomprensión y culpa que se comporta. A menudo, la persona pasiva 

manifiesta de forma corporal su conducta, con problemas como dolores 

de cabeza, dolores de espalda y similares, dado que tiene que reprimir 

constantemente sus emociones y afecto.  

 

De vez en cuando, la persona pasiva tiene explosiones de 

agresividad e ira exageradas como reacción a un largo período de 

represión. Estas conductas comportan consecuencias negativas para la   

persona pasiva y retroalimentan, a su vez, el modo de conducta. La 

persona pasiva esta siempre siguiendo conductas que no quiere ir y 

haciendo favores que no desea realizar.  

 

No sabe decir que no a nadie, tampoco sabe expresar sus deseos, 

emociones y sentimientos, ya sean agradables o desagradables. Este 

modelo de conducta genera una constante frustración e insatisfacción 

vital, tanto en sus relaciones como en sus actividades habituales. A pesar 

de actuar así, se queja constantemente y se considera una víctima, 

aunque no haga nada para ser diferente.  

 

En las relaciones sociales intenta pasar desapercibida para no 

molestar y, al mismo tiempo, quiere ser amiga de todo el mundo, con una 

solicitud y amabilidad extrema y exagerada para conseguir que nadie la 

rechace.  

 

Si alguien la rechaza, la persona pasiva piensa que es culpa suya 

porque ella ha hecho algo mal o porque se lo merece, y nunca se 

pregunta si es la otra persona la que se ha equivocado rechazándola. Su 

silencio, discreción y falta de expresión convierten a la persona pasiva en 

una persona poco honesta emocionalmente. 
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La conducta agresiva  

 

  La conducta agresiva se caracteriza por defender los propios 

intereses y deseos, y por expresar los sentimientos y opiniones sin tener 

en cuenta a los demás, pensando solamente en uno/a mismo/a. la 

conducta agresiva no respeta los derechos de los demás, ya que su 

motivación es satisfacer los propios objetivos sin otras consideraciones. 

 

          Las formas de la conducta agresiva son muy variadas, desde las 

agresiones verbales, las expresiones y los gestos no verbales duros y las 

agresiones físicas.  

 

   También la humillación, el sarcasmo y otras conductas similares 

pueden ser muestra de agresividad, encubierta a veces con los juegos 

lingüísticos o las convenciones sociales.  

 

Cerezo (2010): 
El comportamiento agresivo aparece como resultado de 
una elaboración afectivo-cognitivo de la situación, donde 
están en juego procesos intencionales de atribución de 
significados u de anticipación de consecuencias, capaz de 
activar conductas y sentimientos de ira. Además, se trata 
de un tipo de actuación que, una vez activada, alimenta y 
sostiene la conducta incluso más allá del control 
voluntario. (Pág. 24) 

 

   En ciertos ámbitos culturales, hay formas de conducta agresiva 

que se juzgan de modo positivo. Por ejemplo, el modelo de conducta 

ambicioso o el modelo ganador a cualquier precio. El modelo económico 

competitivo promueve de modo directo la conducta agresiva.  

 

 En el ámbito profesional, la evaluación pos resultados o la 

estructura selectiva a los aprendizajes que limitan el acceso a un número 

concreto de alumnos también promueven un modelo agresivo de 

conducta. 
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   Incluso en la publicidad y en ciertos mensajes de héroes de 

películas se muestra este modelo de conducta como el mejor.  

    

   Los resultados de la conducta agresiva pueden ser positivos a 

corto plazo, pero son negativos a largo plazo. La persona con conducta 

agresiva puede conseguir sus objetivos inmediatamente con amenazas, 

gritos, golpes de puño sobre la mesa o bien con el uso de una humillación 

sutil.  

    

   Ahora bien, a largo plazo este tipo de estrategias comporta que la 

persona sobre quien se ha ejercido la agresividad sienta odio o rencor 

porque ha sido agredida. Estas emociones negativas crean soledad y 

aislamiento social de la persona agresiva, ya que la gente evitará 

relacionarse con ella.   

 

Maldonado (2007): 
Detonantes de la conducta agresiva desde la visión de los 
estudiantes de educación básica y media diversificada”, en 
donde se consideró la agresividad como un fenómeno de 
carácter psicosocial que actualmente la sociedad está 
viviendo, especialmente notoria a nivel de los contextos 
educativos, preocupando las consecuencias que acarrea 
ese tipo de conducta en las personas, objetos, 
instituciones, familias, comunidades y sociedades. De allí, 
la importancia de estudiar la conducta agresiva en 
escolares de III etapa y media diversificada, con el 
propósito de comprender el fenómeno psicosocial desde a 
visión de los escolares. (Pág. 19) 

 

   En el ámbito profesional de la formación, el educador agresivo 

sufre un aislamiento del grupo de clase e, indirectamente, de sus colegas.  

A largo plazo, la persona con conducta agresiva también se siente 

incomprendida, poco respetada y con una autoestima baja, provocando, 

de modo paradójico, que aumente la agresividad de su conducta, ya que 

cree que es el único modo de ser respetada.   
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Los tres modelos de conducta: asertiva, pasiva y agresiva. 
 

Cuadro Nº 2 

Conducta Asertiva 

Fuente: Técnicas Asertivas. 

 

Cuadro Nº 3 

Conducta Pasiva 

Fuente: Técnicas Asertivas. 

Elementos 
No Verbales 

  Emociones                     
y Sentimientos 

Elementos                        
Cognitivos 

• Contacto ocular 

directo.  

• Nivel de voz 

adecuado a la 

conversación. 

• Habla fluidamente.  

• Gestos firmes. 

•  Postura erecta.  

• Manos sueltas.  

• Cuerpo relajado. 

• Honestidad 

emocional, dice lo 

que siente.  

• Se siente a gusto 

consigo mismo/a y 

con los demás. 

• Sensación de 

control.  

• Se respeta a si 

mismo/a y a los 

demás.  

• Buena autoestima.    

• Piensa que tiene 

derechos y los 

ejercita. 

• Cree que todo el 

mundo tiene 

derecho a ser 

respetado.  

• Piensa que no es ni 

superior ni inferior a 

los demás. 

Elementos 
No Verbales 

  Emociones                     
y Sentimientos 

Elementos                        
Cognitivos 

• Mirada baja. 

• Voz débil. 

• Vacilaciones.  

• Postura corporal 

hundida. 

• Tensión en la cara y 

los labios.  

• Falsa risa.  

• Baja autoestima. 

• Sensación de 

desamparo. 

• Soledad. 

• Sentimiento de 

enfado. 

• Sensación de 

pérdida de 

control. 

• Falta de respeto a 

si mismo/a. 

• Los otros son más 

importantes que yo. 

• Tengo que sacrificarme 

por los demás.  

• Si digo que no, si no 

ayudo a los demás, 

nunca más me tendrán 

en cuenta. 

• Pienso que los otros se 

aprovechan de mí.  

• No quiero molestar a 

los demás con mis 

cosas.  
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Cuadro Nº 4 

Conducta Agresiva 

Fuente: Técnicas Asertivas. 

 

Creencias y derechos según la conducta asertiva, pasiva y a 

agresiva. 

 

Cuadro Nº5 

Conducta Asertiva Conducta Pasiva  Conducta Agresiva 

Todo el mundo tiene 

derecho a ser 

respetado. 

Yo no merezco el 

respeto de… (mi 

superior, mi amigo, mi 

vecino..) porque él o 

Sólo yo tengo 

derecho a ser 

respetado porque yo 

soy.. (el jefe, más 

Elementos 
No Verbales 

   Emociones                     
y Sentimientos 

Elementos                        
Cognitivos 

• Mirada fija. 

• Voz alta. 

• Habla rápido. 

• Gestos de amenaza. 

• Postura intimidatoria, 

invadiendo el 

espacio de otro.  

• Tensión en el 

cuerpo. 

• Baja autoestima. 

• Sentimiento de 

culpa. 

• Sensación de 

pérdida de control. 

• Nota que los demás 

le/la dejan solo/a 

cada vez que es 

agresivo/a. 

• Frustración.  

• No tengo necesidad 

de respetar a los 

demás. 

• Sólo me respetan si 

soy agresivo/a. 

• No puedo soportar 

que las cosas no 

sean como yo 

quiero. 

• Las cosas son 

blancas o negras: o 

yo o tú.  

Tengo derecho a 

intentar conseguir todo 

lo que considere mejor 

para mí, siempre que 

no repercuta de medo 

negativo en otras 

personas. 

Defender mis 

derechos y mis 

intereses personales 

es negativo. Si lo 

hago, las otras 

personas pueden 

molestarse y dejar de 

apreciarme. 

Sólo yo tengo 

derecho a intentar 

conseguir mis 

objetivos y defender 

mis derechos. 
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ella es (superior, 

brillante, rico, 

inteligente.) y en 

cambio yo no 

soy..(Importante, listo, 

emprendedor..) 

inteligente, mas 

importante…) y los 

otros son o no son… 

(inferiores..) y pos 

tanto no merecen mi 

respeto. 

Todo el mundo tiene 

derecho a pedir ayuda, 

no a exigirla, y a 

negarse a ayudar a los 

demás. 

Yo no tengo derecho a 

pedir ayuda a los 

demás. En cambio, yo 

no puedo negar mi 

ayuda a nadir, aunque 

me represente un 

esfuerzo hacerlo. 

Sólo yo tengo 

derecho a pedir 

ayuda y los demás 

no pueden negarse. 

Solo yo puedo 

negarme a dar 

ayuda. 

Todo el mundo tiene 

derecho a sentir 

emociones (alegría, 

tristeza, miedo..)  y a 

expresarlas sin herir 

los sentimientos de los 

demás. 

Yo no tengo derecho a 

sentir ni a expresar 

mis emociones y 

estados de ánimo. 

Sólo yo tengo 

derecho a sentirme… 

(triste, contento, 

enfadado..) y decirlo 

a los demás.. Los 

sentimientos de los 

demás no me 

interesan. 

Todo el mundo tiene 

derecho a tener su 

propia opinión sobre 

cualquier tema y a 

expresarla sin ofender 

intencionalmente a las 

personas que lo 

escuchan. 

Yo no tengo derecho a 

opinar sobre cualquier 

tema. Los otros sí que 

tienen este derecho 

porque están 

informados, son 

inteligentes… 

Sólo yo tengo 

derecho a opinar 

sobre cualquier tema. 

Los otros no tienen 

este derecho porque 

son.. (Inferiores, 

ignorantes…) 

Todo el mundo tiene 

derecho a equivocarse 

en sus aptitudes, 

opiniones y conductas, 

y a ser responsables 

de ello. 

No puedo 

equivocarme ni en 

mis opiniones ni 

conductas. 

Yo puedo 

equivocarme y no me 

importan las 

consecuencias de 

mis actos u 

opiniones. 
 

Fuente: Técnicas Asertivas. 
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Asertividad  

 

Técnicas asertivas 

  

La asertividad es una conducta y se puede aprender. El método 

para adquirir esta conducta tiene tres fases: 

 

 Primera fase: reconocer si la conducta que realizamos es asertiva, 

pasiva o agresiva. 

 Segunda fase: si la conducta es agresiva o pasiva, decidir que es 

conveniente cambiarla. 

 Tercera fase: aplicar y practicar una de las técnicas asertivas para 

modificar la conducta agresiva o pasiva y convertirla en asertiva.   

 

La metodología concreta para cambiar las conductas agresivas y 

pasivas consiste en entrenarse en una serie de técnicas o ejercicios que 

le vamos a proponer a lo largo de los siguientes apartados. 

 

El entrenamiento requiere constancias y una práctica continuada. 

El proceso consiste en comprender claramente cuál es la conducta 

asertiva adecuada y luego seguir las pautas específicas de cada técnica 

que se comentan más adelante.  

 

Es aconsejable empezar a practicar los ejercicios en contextos 

sencillos y con personas con las que no tenga ninguna relación afectiva 

para ir ampliando el círculo hasta practicarlas con las personas más 

próximas.  

 

Cuanto más practique los ejercicios, más aumentara su grado de 

conducta asertiva y más preparado estará para ponerlos en práctica en la 

vida profesional y personal.  
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Hacer pactos 

 

La aceptación de los derechos asertivos y la definición de la 

conducta asertiva conllevan el uso del diálogo y del razonamiento con los 

demás. El método para resolver conflictos mediante estas habilidades es 

el pacto.  

 

El pacto, desde el punto de vista asertivo, ha de cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

 Respetar nuestros derechos. 

 No atacar nuestra autoestima. 

 Ser favorable para ambas partes. 

 Conllevar concesiones por ambas partes. 

 No afectar negativamente desde el punto de vista emocional.  

 

Cualquier negociación requiere un proceso en el que se hacen 

propuestas y se evalúan hasta llegar al pacto final. Este proceso requiere 

tiempo e interés por parte de la persona asertiva y precisa una actitud 

relajada, un tono de voz tranquilo y un deseo real de querer pactar con la 

otra persona.  

   

   La cesión es un elemento fundamental en el pacto, pero no 

significa que cada persona ceda el 50% del tema que se trate. En 

determinadas situaciones lo más justo puede ser que una persona ceda 

más que la otra.  

 

          Cuando una situación conflictiva se resuelve con el pacto, el estado 

emocional es de satisfacción y positivo, a pesar de haber cedido parte de 

las peticiones iniciales.  
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Hacer cumplidos 

 

   Hacer cumplidos o expresar alabanzas forma parte de la conducta 

asertiva de manifestar emociones y sentimientos, ya sean positivos o 

negativos.  

 

         Los cumplidos refuerzan las relaciones entre persona, ayudan a 

aumentar la autoestima y refuerzan también nuestro propio modelo de 

conducta.   Con las personas a las que hemos elogiado alguna vez más 

fácil, en otra situación, expresar críticas o emociones negativas y esta es 

una situación bidireccional, puesto que l hacer cumplidos a los demás 

facilita y refuerza que en otro momento nos lo hagan a nosotros.  

    

   En el trabajo de profesional de la evaluación, los comentarios 

positivos hacia el alumnado es una conducta que siempre favorece la 

relación docente-estudiante, aunque a menudo es olvidada. 

 

 Las alabanzas y los cumplidos deben dosificarse para que no pierdan su 

valor. Felicitar constantemente a los demás y por cualquier cosa acaba 

pos no surtir ningún efecto.  

 

   Cuando se haga cumplido hay que considerar los siguientes 

aspectos: 

 

 Decir el nombre de la persona a la que hacemos el cumplido. 

 Alabar conductas o aspectos muy concretos de la otra persona. 

 Expresar las alabanzas con frases personalizadas y que expresen 

nuestros sentimientos, del tipo:* me gusta como…* o * estoy 

encantado con tu manera de…*. 

 No hacer cumplidos si inmediatamente hemos de pedir un favor a la 

otra persona. 
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 Del mismo modo que la persona asertiva expresa cumplidos, los 

acepta. La aceptación de los cumplidos implica agradecer de modo claro 

el elogio y no quitarle importancia. Si alguien le felicita por haber dado 

una clase muy buena, no debe comentar es mi trabajo.. o * cualquiera 

puede hacerlo..*. El no manifestar de modo claro la aceptación del 

cumplido puede conllevar que, a la larga, no le hagan más elogios.  

 

Pedir favores  

 

 Pedir favores o solicitar ayuda de manera razonable de los 

derechos de las personas desde el punto de vista asertivo. Cuando una 

persona asertiva pide un favor, reconoce su derecho a hacerlo y también 

el derecho de la otra persona a negarse a hacer el favor.  

  

 Pueden darse conductas extremas, desde exigir al otro que haga 

el favor (conducta agresiva) hasta querer pedir un favor y no llegar a 

hacerlo por el miedo a que digan que no: o bien pedir un favor y 

excusarse pos el hecho (ambas son conductas pasivas). 

 

 La conducta asertiva pide el favor de modo claro y concreto, sin 

exigir ni amenazar, sin excusarse y aceptando la posibilidad de una 

negativa. Puede darse el caso de que la persona a quien pidamos el 

favor muestre sus dudas o reticencias. En esta situación, la conducta 

asertiva consiste en volver a insistir y explicar el favor, es decir, pedirlo un 

par de veces y dejar de insistir si la persona no manifiesta claramente su 

voluntad de hacer el favor. 

 

 Para pedir favores, es necesario tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Ser específico en la solicitud del favor. 
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 Empezar la frase en primera persona, con expresiones del tipo: 

desearía…,*me gustaría…*,*quisiera..*, etc.  

 No disculparse por pedir el favor. 

 Justificarse únicamente si se considera oportuno. 

 Aceptar que la otra persona tiene derecho a decir que no. 

 Insistir dos veces en pedir el favor, si la otra persona duda. 

 No plantear el favor como una acción que haya que devolver al 

cabo del tiempo. 

 

Decir que no  

 

 Una conducta muy bien interiorizada en nuestra cultura es decir 

que si, mostrarse siempre dispuesto a aceptar lo que no nos agrada. La 

conducta asertiva discrimina siempre si hay que decir que si o que no 

ante cualquier situación. 

 

         Una vez decidido que lo mejor para nosotros es decir que no 

delante de una situación, hay que poner en práctica esta técnica. La 

técnica de decir que no consiste en repetir de modo tranquilo y 

respetuoso nuestros deseos o emociones negativas.  

  

 Para practicar la técnica, hay que observar los siguientes criterios: 

 

 Responder de modo tranquilo y con voz moderada. 

 Mirar a nuestro interlocutor. 

 Mantener una posición corporal relajada. 

 Ser constante e incluso tozudo/a en la negativa. 

 Decidir exactamente cuál es el mensaje que se quiere transmitir y 

mantenerlo. 

 Si no se cree conveniente, no hay que dar explicaciones por la 

negativa.  
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Cuando se dice que no, se provoca una reacción agresiva por 

parte de la persona que recibe la negativa. Hay que considerar el 

efecto emocional de esta respuesta, para ser aún más firme en la 

negativa. Posiblemente nuestro interlocutor no acepte de buenas a 

primeras la negativa, e incluso puede que intente un chantaje 

emocional. Hay que ser constante y paciente si él no es la 

respuesta que realmente deseamos. Las personas con conductas 

habitualmente pasivas tienen más dificultad en aplicar esta técnica. 

La sombra del sentimiento de culpa puede planear al decir que no.  

 

Realización y aceptación de críticas  

 

 La aptitud frente a las críticas, entendidas como juicios negativos a 

alguna de nuestras conductas, es una de las piedras de toque de las 

personas asertivas.  

 

 Cuando alguien critica a una persona sobre algún aspecto 

personal o profesional, pueden darse tres posibles respuestas:  

 

 Contraatacar con otra crítica (modelo de respuesta agresiva). 

 Buscar justificaciones, excusas, o negarla aunque sepamos que es 

cierta (modelo de conducta pasiva). 

 Reconocer claramente la crítica se es cierta, sin sentirse mal por 

ello.  

 

La aceptación y reconocimiento de críticas por parte de la persona 

asertiva se basa en el derecho a cometer errores sin sentirse 

culpable, sintiéndose solamente responsable. Si la crítica no es 

cierta, la conducta asertiva consiste en negar de modo claro la 

veracidad de la crítica.  
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 Los criterios que hay que tener en cuenta en la aceptación de 

críticas son:  

 

 Aceptar claramente la crítica (en el supuesto de que sea cierta).  

 Negar de modo claro y contundente la crítica (en el supuesto de 

que no sea cierta) sin ofender a la persona que la hace. 

 Reconocer la crítica concreta que se hace y no generalizar a otras 

críticas parecidas.  

 No contraatacar con otra crítica.  

 Mantener un tono de voz adecuada, sin gritos pero tampoco con 

una voz muy débil. 

 Mantener una aptitud corporal relajada. 

 Mirar al interlocutor. 

 

También es una característica de la conducta asertiva al realizar críticas 

cuando una persona cree que tiene derecho a hacerlo.  

 

 En este caso, hay que tener en cuenta que la persona asertiva se 

hace responsable de la crítica y por tanto empieza siempre diciendo 

desde mi punto de vista.. según mi parecer… el comentario crítico 

será respetuoso y no contendrá expresiones ofensivas para la persona 

que recibe la crítica. También se tiene que concretar de modo preciso u 

acotado al ámbito de la crítica, evitando las generalizaciones.  

 

Técnicas asertivas: Características 

 

Cuadro Nº 6 

Técnica Características 

Hacer pactos 

• Respetar nuestros derechos. 

• No atacar nuestra autoestima.  

• Ser favorables para ambas partes.  
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• No afectar negativamente desde el punto de 

vista emocional. 

• Conllevar concesiones pos ambas partes. .  

Hacer 

cumplidos 

• Decir el nombre de la persona a la que 

hacemos el cumplido. 

• Alabar conductas o aspectos muy concretos de 

la otra persona.  

• Expresar las alabanzas con frases 

personalizadas y que expresen nuestros 

sentimientos del tipo Me gusta cómo.. o Estoy 

encantado con tu manera de… 

• No hacer cumplidos si inmediatamente hemos 

de pedir un favor a la otra persona.  

Mostrar los 

criterios y 

sentimientos 

propios 

• Hablar concretamente de la conducta que le ha 

disgustado y no criticar la persona. 

• Limitarse en el discurso y evitar los largos 

parlamentos dando vueltas al tema y haciendo 

repeticiones. 

• Hablar siempre en primera persona y no 

generalizar o hacer afirmaciones taxativas.  

• Si es el caso, puede solicitar un cambio de 

conducta, siempre del modo más concreto 

posible.  

Pedir favores 

• Ser específico en la solicitud del favor.  

• Empezar la frase en primera persona, con 

expresiones del tipo desearía me gustaría 

quisiera, etc. 

• No disculparse por pedir el favor. 

• Justificarse únicamente si se considera 

oportuno. 
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• Aceptar que la otra persona tiene derecho a 

decir que no. 

• Insistir dos veces en pedir el favor, si la otra 

persona duda. 

• No plantear el favor como una acción que haya 

que devolver al cabo del tiempo. 

Decir que no 

• Responder de modo tranquilo y con voz 

moderada. 

• Mirar a nuestro interlocutor. 

• Mantener una posición corporal relajada. 

• Ser constante r incluso tozudo en la negativa. 

• Decidir exactamente cuál es el mensaje que se 

quiere transmitir y mantenerlo. 

• Si no se cree conveniente, no hay que dar 

explicaciones por la negativa. 

Realización y 

aceptación de 

criticas 

• Aceptar claramente la crítica (en el supuesto 

que sea cierta). 

• Negar de modo claro y contundente la crítica 

(en el supuesto de que no sea cierta) sin 

ofender a la persona que la hace. 

• Reconocer la crítica concreta que se hace y no 

generalizar a otras críticas parecidas. 

• No contraatacar con otra crítica. 

• Mantener un tono de voz adecuado, sin gritos 

pero tampoco con una voz muy débil.  

• Mantener una aptitud corporal relajada. 

• Mirar al interlocutor.  

 

Fuente: Técnicas Asertivas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en 

los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 

 

Art. 41.- Sanciones prohibidas.- Se prohíbe a los establecimientos 

educativos la aplicación de:  

1. Sanciones corporales;  

2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes;  

3. Se prohíben las sanciones colectivas; y,  

4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una 

condición personal del estudiante, de sus progenitores, representantes 

legales o de quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta 

prohibición las medidas discriminatorias por causa de embarazo o 

maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres.  

 

En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un 

niño, niña o adolescente por un acto de indisciplina en un plantel 

educativo, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y de sus 

progenitores o representantes.  

 

Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será 

puesto en conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos 
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de la ley, sin perjuicio de las investigaciones y sanciones de orden 

administrativo que correspondan en el ámbito educativo. 

 

Derechos de protección 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas 

en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

 

Ley de Educación y reglamento 

Capítulo II 

Principios y Fines 

 

Que, en los Derechos de libertad, la Constitución de la República 

establece en el numeral 2 del Art. 66, el reconocimiento y garantía de las 

personas a la educación. Y el numeral 1 del Artículo 69. Proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia, donde la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianzas y educación. 
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Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

 

Disciplina asertiva en el Primer Año de Educación Básica. 

 

Variable dependiente: 

 

Taller para Docentes y Representantes Legales 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Asertiva. La asertividad tiene que ver con factores emocionales e 

intrínsecos de la personalidad. 

 

Autónoma. La palabra autónomo es la que se utiliza para designar la 

condición de libre que una persona posee. 

 

Autoridad. Facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre algo 

que está subordinado. 

 

Ansiedad. Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el 

temor, que puede llevar a la angustia: buscó con ansiedad el nombre de 

su amigo en la lista de fallecidos. Angustia, ansia, congoja. 
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Agresiva. Se aplica a la persona o animal que tienden a agredir o atacar. 

 

Berrinches. Enfado o disgusto grande que se manifiesta de manera 

exagerada con gestos, voces o llanto. 

 

Comportamiento. Manera de comportarse una persona, un animal o una 

cosa: el comportamiento de un ave; observar el comportamiento de un 

nuevo aparato. 

 

Contradecirse. Desdecirse decir una persona lo contrario de lo que 

antes había afirmado Siempre te estás contradiciendo. 

 

Conflictos. Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas: conflicto 

de opinión; conflicto laboral; el conflicto entre el bien y el mal. 

 

Castigo. Pena que se aplica por haber cometido una falta o delito: por tu 

mal comportamiento te mereces un castigo. 

 

Disciplina. Conjunto de reglas para mantener el orden entre los 

miembros de un grupo. 

 

Distraídos. Se aplica a la persona que se distrae con facilidad y que con 

frecuencia no atiende a lo que debería atender. 

 

Desvalorización. Disminución del valor o del precio de una moneda o de 

otra cosa, depreciación, devaluación. 

 

Huida. Alejamiento de un lugar o una situación, especialmente con 

rapidez, para evitar un daño o peligro. 

 

Permisivos. Que permite o consiente hacer cierta cosa: tu padre es muy 

permisivo. 

 

Nocivo. Que hace daño o es perjudicial: el pulgón es muy nocivo para las 

plantas dañino. 
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Retrotraen. Retroceder con la memoria a una época pasada para 

tomarla como punto de referencia: el psicoanalista pidió a la paciente que 

se retrotrajera a los momentos felices de su infancia. 

 

Restringidas. Disminuir o reducir a límites menores. 

 

Similitudes.  Que no puede ser igualado:, animales o cosas 

 

Inigualables. Que no puede ser igualado por extraordinario o 

bueno: quedó prendado ante su inigualable belleza. 

 

Taxativa. Que no admite discusión o corta cualquier posibilidad de 

réplica: en esta empresa, las órdenes de los superiores son taxativas 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el campo educativo, como en el resto de las ciencias, la 

investigación se ha constituido en una actividad precisa y elemental. Por 

este motivo, se ha originado la investigación educativa, como disciplina 

que “trata las cuestiones y problemas relativos a la naturaleza, 

epistemología, metodología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda 

progresiva de conocimiento en el ámbito educativo. 

 

El concepto de investigación educativa se ha modificado a medida 

que han surgido nuevos enfoques para el tratamiento de los fenómenos 

educativos. Actualmente, son variados los significados atribuidos a la 

expresión Investigación educativa, dependiendo de la diversidad de 

objetivos y características que se le establecen.  Esta temática nos 

conduce a abordar el siguiente apartado vinculado con los paradigmas en 

el estudio de los sucesos educativos. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se concreta en la modalidad de proyecto 

factible y viable basada en la investigación de campo, ésta posibilita la 

obtención de datos que se encuentran en los materiales impresos, 

pudiéndolo sustentar teórica y legalmente porque es una necesidad de la 

Escuela   Fiscal   Mixta   Nº   15   “Juan León Mera”, ubicada en las calles, 

García Moreno 1613 y Colón de la Parroquia Tarqui del Cantón 

Guayaquil de la Provincia del Guayas. 
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Investigación de Campo 

 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta. 

 

Se toma muestras representativas de encuestas, entrevistas a:   

Directora, Docentes y Representantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 

“Juan León Mera”, ubicada en las calles, García Moreno 1613 y Colón de 

la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas a 

los niños del primer año de Educación Básica. 

 

Fidias (2007): 
 
La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección directamente de los sujetos investigados, o de 
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. (Pág. 31). 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Realizaremos consultas de libros, el internet, consultas de otras 

investigaciones, etc. Esto servirá para recoger los contenidos de las 

diferentes mallas curriculares y algunos conceptos educativos de gestión, 

calidad y danza. 

 

Moran Guía de Proyecto Educativo expresa:” la bibliografía 

consiste en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros,   

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas.” Por lo tanto la    

bibliografía que se utilizó es aplicable a mi proyecto. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene como característica fundamental la de un 

proyecto científico educativo y factible en la que se utilizó una 

investigación de campo, bibliográfica y documental. 

 

Investigación de campo 

 

Porque la investigación fue realizada en el lugar de los hechos, 

observando, encuestando, entrevistando a los maestros, y padres de 

familia. 

 

Investigación Documental 

 

Para la realización de la misma hemos incluido documentación 

científica, artículos, datos de internet, estadísticas y gráficos.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se apoya en diferentes fuentes de consultas de donde se obtuvo, 

referencias de libros, revistas, y correos electrónicos.   Cada uno de los 

niveles señalados constituye un peldaño que se debe escalar en la tarea 

de investigación, a fin de obtener poco a poco una mayor identificación 

con los diferentes aspectos relacionados con el objeto investigado, esto 

es la importancia de rescatar  la afectividad y las relaciones sociales con 

este tipo de conducta en la educación. 

 

Además por su aplicación es factible, y fácil de aplicar los 

instrumentos para la recolección de datos, que permita la confrontación 

de las hipótesis formuladas.  
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Proyecto Factible 

 

 Este proyecto es factible por la presencia de una propuesta de 

talleres para docentes y representantes legales que solucione las 

necesidades detectadas en el trabajo escolar en el  área conductual, de 

los  niños de primero de básica de la escuela antes mencionada.  

 

Arias (2008): 
 
Está referido al accionar que asume el investigador para 
darle solución a un problema práctico o satisfacer una 
necesidad. La acción a tomar para la solución debe ser 
metódica, donde se demuestre la factibilidad o posibilidad 
de realizar la investigación. El proyecto factible es una de 
las modalidades de la investigación de campo, en éste se 
hace una propuesta y necesariamente requiere ejecutarla. 
El proyecto factible tiene una gran aplicación en el campo 
educativo. (Pág. 81) 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

  

La acepción del término, lo buscamos en el campo estadístico, y 

se refiere a la totalidad de los sujetos, datos, elementos involucrados, es 

decir, aquellos que van a ser medidos en el estudio de investigación, de 

manera que al final las generalizaciones que se haga de los resultados 

sean válidos y fiables.  

 

Se precisa el concepto según 

 

Arias (2007): “Población objetivo, es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para cuales serán extensivas las 
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conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y 

por los objetivos de estudio”  

 

La población estuvo representada por la directora, los docentes y 

representantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”. 

 

Población 

Cuadro Nº 7 

ITEM ESTRATOS Nº 

1 Directora 1 

2 Docentes  15 

3 Representantes legales 180 

 Total 196 

      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” 
      Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá 

 

 

Muestra   

 

 La muestra se refiere al número representativo de una población 

para que los números sean reales se realice encuestas y entrevistas en la 

Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”. La muestra es 

representativa cuando, por la forma en que ha sido seleccionada, aporta 

garantías suficientes para realizar inferencias fiables a partir de ella.  

 

Balseca (2008) opina: “La muestra se constituye en, las unidades 

de análisis, a las que se las aplicaran entrevistas, observaciones y 

encuestas”, por lo tanto el muestreo de este trabajo es aleatorio, de 

manera que todos los participantes de la población fueron parte de la 

muestra. 
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Muestra 

Cuadro Nº 8 

ITEM ESTRATOS Nº 

1 Directivos  1 

2 Docentes  9 

3 Representantes legales 10 

 Total  20 

      Fuente: Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” 
      Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá 

 
 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           La investigación se realiza con la técnica de recolección de datos 

que son las encuestas elaboradas con preguntas cerradas, nos permite 

detectar de donde nace el problema de estudio, cuyo resultado al ser 

cruzado nos permitirá analizar el problema de estudio. 

 

            Las encuestas serán individuales y confidenciales, para garantizar 

la validez del instrumento según el tipo de investigación. 

 

La observación 

 

Constituye una de las técnicas más conocidas y empleadas por los 

investigadores a través de todos los tiempos. La observación debe ser 

sistematizada, profunda y controlada en cada rama del saber.  

 

Sánchez (2009): 
Observar es elegir, es clasificar, es aislar, en función de la 
teoría…todo principio teórico debe poder traducirse en un 
método de observación y que inversamente el observador 
tendrá que respetar de manera fiel las directrices del 
análisis conceptual. (Pág.18).  
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Por lo tanto puede hacerse con las cosas mismas (directa) o con 

su representación mostrando ya sea las muestras de las técnicas 

(indirectas) en la que interviene la observación visual, dado que un 87% 

de lo que se aprende es por el sentido de la vista, por ese motivo se ha 

realizado una entrevista y encuesta para saber si existía el apoyo para la 

realización del proyecto. 

 

Detalle de los pasos seguidos para la realización de la encuesta. 

Se define el problema a tratarse en la investigación y los objetivos de la 

encuesta. Las preguntas fueron determinadas seleccionando el tipo de 

preguntas cerradas. Con alternativas a elegir de acuerdo a la intención 

que investigábamos. Probamos el instrumento para ver su validez y 

confiabilidad del caso. Utilización de un lenguaje claro y sencillo para el 

contexto social. 

. 

La encuesta 

 

Una  encuesta es un estudio en el cual el investigador  normaliza 

preguntas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la 

población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 

 

Tamayo y Tamayo ( 2008): 
La encuesta es aquella que permite dar respuestas a 
problemas en términos descriptivos como de relación de 
variables, tras la recogida sistemática de información 
según un diseño previamente establecido que asegure el 
rigor de la información obtenida. (Pág. 28) 

 

Las encuestas fueron elaboradas con preguntas cerradas, nos 

permitirán detectar de donde nace el problema de estudio, cuyos 
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resultados al ser cruzados permitieron analizar el problema de estudio y 

ayuda a comprobar la hipótesis. 

 

Las encuestas fueron individuales y confidenciales, para garantizar 

la validez del instrumento. Para ello se requieren instrumentos según el 

tipo de investigación. 

 

Técnicas del diálogo 

  

Esta técnica es una forma de interrogatorio, que lleva a la reflexión, 

tiene un carácter más constructivo, amplio y educativo. Esta técnica se la 

utiliza para hacerse amigos de docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad; conociendo de esta manera a cada uno de los miembros de 

la Institución Educativa para ser más efectivo. 

 

Técnica de la entrevista 

 

Esta técnica nos permite conocer a docentes, estudiantes y padres 

de familia. Sirve como diagnóstico de las dificultades y deficiencias más 

que todo para comprender la filosofía de vida, sus intereses y valores 

dominantes.  Se utiliza esta técnica, para tener constancia sobre las 

necesidades del proyecto. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     

 La información se la procesó mediante el sistema computarizado 

Microsoft Excel con cuadros estadísticos de porcentaje en Word. Se 

elaboró cuadros y se graficó los datos presentados en el capítulo 

correspondiente. 
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 Los criterios de los docentes encuestados dieron a conocer que 

poseían algunos conocimientos, pero en la realidad surgieron ciertas 

falencias, por lo tanto este trabajo será de gran ayuda a los/as 

maestros/as parvularios como una nueva alternativa en el proceso 

enseñanza- aprendizaje en el nivel inicial. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para este proyecto se utilizó la recolección de información, 

mediante; 

 

 Información bibliográfica 

 Consulta en Internet 

 Libros  

 Revistas, textos y folletos 

 Elaboración de gráficos  

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

     

En un modelo operativo variable para la solución de la propuesta 

que es la descripción de los aspectos generales y/o específicos que a 

criterio del investigador van a solucionar el problema. 

 

Los aspectos que contiene la Propuesta son: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación  

 Objetivo general y específicos 
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 Importancia 

 Ubicación sectorial y física  

 Factibilidad 

 

Descripción de la propuesta  

 

 Actividades                                    

 Recursos 

 Aspectos Legales, Filosóficos, Psicológicos, Pedagógicos, 

Sociológicos. 

 Beneficiarios  

 Impacto social 

 Visión 

 Misión 

 Definiciones conceptuales 

 Bibliografía 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre las encuestas aplicadas a: 

docentes, directivo y representantes legales, del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” 

  

La encuesta se elaboró de manera sencilla y de fácil comprensión 

para los encuestados. 

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar la 

Disciplina Asertiva en el Primer Año de Educación Básica de La Escuela 

Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera”. Talleres para docentes y 

representantes legales en Disciplina Asertiva. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

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

análisis de cada una de la preguntas de las encuestas. 

 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Encuestas aplicadas a Directivos y Docentes 

1.- ¿Considera usted que aplicando estrategias conductuales se 

corregirá las conductas agresivas de niños y niñas? 
 

Cuadro Nº 9 

Conductas Agresivas 

ITEM Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 

   Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
   Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

                             

Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis: 

El resultado de la investigación arroja datos que indican que en total el 

50% estuvo muy de acuerdo en que las estrategias conductuales 

corregirán las conductas, el 40% estuvo de acuerdo, 10% en desacuerdo 

y el 0% muy en desacuerdo. 

50%
40%

10% 0%

CONDUCTAS AGRESIVAS

Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 40%

En desacuerdo 10%

Muy en desacuerdo 0%
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2.- ¿Cree  usted que se podrán integrar a los  niños que tengan  

deficiente conducta y disciplina  dentro de las actividades 

grupales?. 

Cuadro Nº 10 

Conducta y Disciplina 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

Como resultado a la pregunta planteada se determinó que el 50% estuvo 

muy de acuerdo en integrar a estos niños dentro de actividades grupales, 

el 30% de acuerdo, el 20 % en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

50%

30%

20%

0%

CONDUCTA Y DISCIPLINA

Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 30%

 En desacuerdo 20%

Muy en desacuerdo 0%
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3.- ¿Cree usted que estos niños no expresan sus deseos o ideas, ni 

sentimientos y lo expresan de manera agresiva? 

 

Cuadro Nº 11 

Deseos Sentimientos o Ideas 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 60% estuvo muy de acuerdo, en que 

estos niños no expresan sus deseos o ideas ni sentimientos y lo expresan 

de manera agresiva el 30% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo. 

60%

30%

10%

0%

DESEOS SENTIMIETOS O IDEAS

Muy de acuerdo 60%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 10%

Muy en desacuerdo 0%
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4.- ¿Considera usted que el docente debe prestar mucha atención al 

niño que interrumpe las clases continuamente? 

 

Cuadro Nº 12 

Interrumpe las Clases 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

           TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los datos obtenidos el 70% de los docentes considera que se debe 

prestar mucha la atención a estos niños cuando interrumpen las clases, el 

20% estuvo de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 

70%

20%

10%

0%

INTERRUMPE LAS CLASES

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo 20%

En desacuerdo 10%

muy en desacuerdo 0%
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5.- ¿Considera usted como docente que debe hacer frente a la 

conducta de estos niños?   

 

Cuadro Nº 13 

Conducta 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

           TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos el 70% estuvo muy de acuerdo en que los 

docentes deberían hacer frente a la conducta de estos niños, el 20% de 

acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

70%

20%

10%

0%

CONDUCTA

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo20%

En desacuerdo10%

Muy en desacuerdo 0%



 

 

104 

6.- ¿Cree usted, qué es importante que las docentes utilicen 

estrategias o métodos para que los niños y niñas tengan una buena 

disciplina?  

 

Cuadro Nº 14 

Estrategias o Métodos 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 70% estuvo muy de acuerdo, en que los 

docentes utilicen estrategias cuando los niños y niñas se lleven mal con  

sus compañeros , el 20%  de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo. 

70%

20%

10%

0%

ESTRATEGIAS O MÉTODOS  

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo 20%

En desacuerdo10%

Muy en desacuerdo 0%
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7.-¿Cree usted que los niños y niñas  realizan  trabajos de manera 

independiente o necesitan apoyo del docente?. 

 

Cuadro Nº 15 

Trabajos Independientes 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos el 40% necesita siempre un apoyo individual 

de los docentes y están de acuerdo también, el 20% en desacuerdo y el 

0% muy en desacuerdo.  

40%

40%

20%

0%

TRABAJOS INDEPENDIENTES

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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8.- ¿Usted tiene niños o niñas con problemas de disciplina? 

 

Cuadro Nº 16 

Problemas de Disciplina 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis: 

De los resultados obtenidos el 50% estuvo muy de acuerdo en que hay 

niños agresivos que amenazan para obtener lo que quieren, el 30% de 

acuerdo, el 20% Indiferente y el 0% muy en desacuerdo. 

 

50%

30%

20%

0%

PROBLEMAS DE DISCIPLINA

Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 20%

Muy en desacuerdo 0%
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9.-   ¿Considera usted que es necesario castigar al niño o niña 

cuando no tiene un buen comportamiento? 

 

Cuadro Nº 17 

Castigo 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 40% estuvo muy de acuerdo en que es 

necesario castigar al niño cuando no tiene un buen comportamiento, el 

30% de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 

40%

30%
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CASTIGO

Muy de acuerdo 40%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 20%

Muy en desacuerdo 10%
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10.- ¿Cree usted que la disciplina viene del hogar? 

 

Cuadro Nº 18 

Disciplina en el hogar 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

             TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof.Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 50% estuvo muy de acuerdo en que las 

disciplinas viene del hogar y el 40% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y 

el 0% muy en desacuerdo. 

 

50%
40%

10%

0%

DISCIPLINA EN EL HOGAR

Muy de acuerdo 50 %

De acuerdo  40%

En desacuerdo 10%

Muy en desacuerdo 0%



 

 

109 

Encuesta Aplicada a los Representantes Legales 

1.- ¿Considera usted qué medidas podrían tomar los padres frente a 

una indisciplina de su hijo en la escuela? 

 

Cuadro Nº 19 

Medidas 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 Muy de acuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

               TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 50% estuvo muy de 

acuerdo en las medidas que podrían tomar los padres frente a una 

indisciplina, el 30% de acuerdo, el 20% muy de acuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 

50%

30%

20%

0%

MEDIDAS

Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 30%

Muy de acuerdo 20%

Muy en desacuerdo 0%
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2.- ¿Considera usted. Que es muy importante el juego entre 

hermanos? 

 

Cuadro Nº 20 

Juego 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

           TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof.Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Análisis:  

De los resultados obtenidos el 60% estuvo muy de acuerdo de que el 

juego es muy importante entre hermanos, el 30% de acuerdo, el 10% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo.  
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Muy de acuerdo 60%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 10%

Muy en desacuerdo 0%



 

 

111 

3.- ¿Considera usted. Que la docente puede ser  la mejor guía para 

saber cómo tratar a su niño  en casa y su conducta mejore? 

 

Cuadro Nº 21 

Docente Mejor Guía 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:   

Como resultado a la pregunta planteada el 70% estuvo muy de acuerdo  

de que  los padres manifestaron que los docentes pueden ser  la mejor 

guía para saber cómo tratar a su niño en casa y su conducta mejore, el 

20% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 

70%

20%
10%

0%

DOCENTE MEJOR GUÍA

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo 20%

En desacuerdo10%

Muy en desacuerdo 0%
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4.-¿Cree usted, que la conducta de su niño o niña  ha influido en su 

aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 22 

Aprendizaje 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

Los datos obtenidos acerca de esta pregunta están dados por el 40% que 

estuvo muy de acuerdo en afirmar padres afirmar que la conducta de su 

hijo ha influido en su aprendizaje, el 30 % de acuerdo, el 20% en 

desacuerdo, y el 10% muy en desacuerdo. 

40%

30%
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APRENDIZAJE

Muy de acuerdo 40%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 20%

Muy en desacuerdo 10%
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5 ¿Considera usted necesario buscar soluciones para poder ayudar 

a su niño o niña frente a esta conducta en la escuela? 

 

Cuadro Nº 23 

Conducta en la escuela 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof.  Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que los padres si buscarían ayuda para tratar a sus hijos, el 

30 % de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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30%

20%
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Muy de acuerdo 50%

De acuerdo 30%

En desacuerdo20%

muy en desacuerdo 0%
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6.- ¿Considera Ud. Que la institución debe realizar talleres o charlas 

que orienten a los padres y a sus hijos? 

 

Cuadro Nº 24 

Talleres para padres 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 1 10% 

              TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 16 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 40% estuvo muy de 

acuerdo en que la institución debe realizar talleres para padres, el 30 % 

de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
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10%

TALLERES PARA PADRES

Muy de acuerdo 40%

De acuerdo 30%

En desacuerdo 20%

Muy en desacuerdo 10%
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7.- ¿Cree usted que al elogiar a su niño o niña cuando hace algo 

positivo disminuiría los problemas de disciplina? 

 

Cuadro Nº 25 

Elogios 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 7 70% 

2 De acuerdo 2 20% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 70% estuvo muy de 

acuerdo en que algunas veces elogian a sus hijos, el 20% de acuerdo, el 

10% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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20%

10%

0%

ELOGIOS

Muy de acuerdo 70%

De acuerdo 20%

En desacuerdo 10%

Muy en desacuerdo 0%
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8.- ¿Considera usted que si el niño o niña se comporta bien en casa 

se lo debe elogiar? 

 

Cuadro Nº 26 

Comportamiento 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 6 60% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 60% estuvo muy de 

acuerdo en que si el niño se porta bien los padres deberían elogiarlo, el 

30% de acuerdo, el 10% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Conversa usted con su niño o niña a diario?  

 

Cuadro Nº 27 

Comunicación 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 5 50% 

2 De acuerdo 4 40% 

3 En desacuerdo 1 10% 

4 Muy en desacuerdo 0  0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera” 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 
 

 

Gráfico Nº 19 
 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis: 

De los representantes legales encuestados el 50% estuvo muy de 

acuerdo en que conversan con su niño a diario, el 40% de acuerdo, el 

10% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que su ambiente familiar es agradable para su niño 

o niña? 

 

Cuadro Nº 28 

Ambiente Familiar 

ITEM Valoración f % 

1 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 3 30% 

3 En desacuerdo 2 20% 

4 Muy en desacuerdo 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Gráfico Nº 20 

 

Fuente: Esc. Fiscal Mixta Vespertina Nº 15 “Juan León Mera”. 
Elaborado por: Prof. Diana Cecilia Liriano Tomalá. 

 

 

Análisis:  

De los representantes legales encuestados el 40% estuvo muy de 

acuerdo en que su ambiente familiar es agradable, el 30% de acuerdo, el 

20% indiferente y el 10% muy en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Del análisis realizado y de los objetivos planteados en la presente 

investigación, se concluye lo siguiente: 

 

Los resultados de la investigación permitieron reconocer las 

conductas de los niños y niñas en la disciplina en las aulas de clases de 

la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Juan León Mera” en la cual obtuvimos 

las siguientes conclusiones. 

 

Los Docentes: 

 

 En la interrogante Nº 1, el 50 % estuvo muy de acuerdo en que 

aplicando estrategias conductuales se corregirá las conductas de 

estos niños y niñas. 

 

 En la interrogante Nº 4, el 70 % estuvo muy de acuerdo que el 

docente debe prestar atención cuando un niño y niña interrumpe las 

clases continuamente. 

 

 

 En la interrogante Nº 7, el 40 % estuvo muy de acuerdo en que los 

niños y niñas realicen trabajos de manera independiente o necesitan 

apoyo del docente. 

 

 

Representantes legales: 

 

 En la pregunta Nº 2, el 60% estuvo muy de acuerdo en que es muy 

importante el juego entre hermanos. 
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 En la alternativa Nº 5, el 50% afirmó que buscaría soluciones para 

poder ayudar a su niño o niña frente a estas conductas en la 

escuela. 

 

 En la alternativa Nº 9, el 50% consideró de que su ambiente familiar 

es agradable para su niño o niña.  

 

Estos datos reflejan el grado de aceptación que tuvo la propuesta  

en la Escuela Fiscal Mixta Vespertina “Juan León Mera” en donde los 

docentes, representantes legales y directivos de la institución aspiran a 

lograr los objetivos planteados en este proyecto educativo. 

 

     Es importante ayudar a los niños a entender que su 

comportamiento siempre tiene consecuencias y que esas consecuencias 

se llevan a cabo en un ambiente cariñoso y predecible, esto quiere decir 

que su hijo se sentirá seguro y tranquilo y sabrá qué esperar. 

 

     Es por este motivo de los docentes en su rol de líderes en el aula 

promuevan la educación en valores de tal manera que contribuyan a 

consolidar en los niños y niñas los valores que traen de su hogar donde 

se forman los primeros hábitos, actitudes que tienen de sí mismo y de los 

demás, generando un ambiente de armonía y de convivencia. 

 

Los padres son los primeros modelos significativos de conductas 

socio-afectivas y los hermanos constituyen un sistema primario para 

aprender las relaciones con sus padres. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE  

LA INVESTIGACIÓN 

   

1. ¿Qué es la disciplina? 

 

La disciplina es uno de los temas que se necesita mucha atención, ya 

que en un salón de clases y en la casa los padres y docentes son los 

encargados de guiarlos correctamente para la formación correcta del 

joven o niño. 

 

2. ¿Cuál es la importancia de la disciplina? 

 

Uno de los aspectos fundamentales para que el niño se convierta en una 

persona sociable, autónoma y tolerante es el modo en que haya podido 

asumir una cierta disciplina y una serie de límite y normas. 

 

3. ¿Enumere tres principios generales de la disciplina escolar? 

 

Los 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 

 

4. ¿Por qué la indisciplina escolar afecta la tarea docente? 

 

“Hay miedo a enseñar, se lo ve como sumisión. Hoy pareciera que no se 

tuviera nada que enseñar a los jóvenes. El igualitarismo no se puede dar 
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en la institución escolar: si el maestro es lo mismo que el alumno, no hay 

escuela”. Este concepto fue expresado a Los Andes por Jaim Etcheverry, 

médico, investigador, docente y escritor sobre temas educativos, que 

acredita una sólida trayectoria en los medios de la enseñanza en la 

Argentina. 

 

5. ¿Qué es la 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 éste un aspecto muy importante ya que 

el trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo si le falta 

autoridad para mantener la disciplina dentro de un salón de clases. 

 

6. ¿Por qué es importante establecer límites en los niños y niñas? 

 

Poner límites es marcar una serie de referencias que orienten la 

evolución de los niños y niñas. Para lograr que el niño tenga 

comportamientos responsables es imprescindible establecer unos límites 

muy claros y razonables que le den seguridad y al mismo tiempo le 

ofrezcan alguna libertad de elección. 

 

7. ¿Cree usted que los premios y castigos sean malos o buenos? 

 

No puede afirmarse rotundamente que premios y castigos sean malos o 

buenos en sí mismo, pero si debe tenerse en cuenta el modo en que se 

administran. 
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8. ¿Qué son los hábitos y normas? 

 

Los hábitos son aquellos actos que se repiten por costumbre, como por 

ejemplo la higiene cotidiana, comer a determinada hora, etc. Las normas 

son formas de conducta que las personas conocen y, en general, 

respetan aun cuando no están escritas en ningún reglamento (por 

ejemplo, cuando se pide algo y se dice “por favor”). 

 

9. ¿Por qué en la escuela se hace necesario explicitar las normas? 

 

Se sabe que aprender en la escuela exige cierto orden. Si no se respetan 

algunas normas, el aprendizaje no se alcanza. 

 

10.  ¿Cuál es la definición de la conducta asertividad? 

 

La asertividad puede definirse como una habilidad social gracias a la cual 

una persona es capaz de decir: “Yo soy así”, “eso es lo que yo pienso, 

creo, opino”. “estos son mis sentimientos sobre ese tema”… Y dice todo 

esto respetando a los demás y respetándose a sí mismo. 

 

11.  ¿Qué se entiende por asertividad? 

 

La asertividad es una actitud que se basa en el reconocimiento y respeto 

de los derechos básicos de las personas con quienes se convive, Por 

ejemplo, derecho a no aceptar lo que no se desea, derecho a considerar 

que las necesidades propias son tan importantes como las de los demás. 

 

12.  ¿Qué es la conducta? 

 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida 
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13.  ¿Qué es conducta asertiva? 

 

La conducta asertiva consiste en la expresión de los propios intereses, 

creencias, opiniones y deseos de modo honrado, tranquilo sin sentimiento 

de culpa y sin perjudicar ni agredir los deseos, intereses o derechos de 

los demás. 

 

14.  ¿Qué es conducta pasiva? 

 

La conducta pasiva se caracteriza por una negación de los derechos e 

intereses personales frente a los intereses de los demás. Al mismo 

tiempo, la persona con conducta pasiva no se atreve a manifestar sus 

opiniones o sentimientos porque cree que no tiene derecho a hacerlo, y 

porque cree que puede molestar a los demás si lo hace. 

 

15.  ¿Qué es conducta agresiva? 

 

La conducta agresiva se caracteriza por defender los propios intereses y 

deseos, y por expresar los sentimientos y opiniones sin tener en cuenta a 

los demás, pensando solamente en uno/a mismo/a. la conducta agresiva 

no respeta los derechos de los demás, ya que su motivación es satisfacer 

los propios objetivos sin otras consideraciones. 

 

16.  ¿Considera que hacer pactos es bueno para la disciplina? 

 

Es un elemento fundamental en el pacto, pero no significa que cada 

persona ceda el 50% del tema que se trate. En determinadas situaciones 

lo más justo puede ser que una persona ceda más que la otra. 
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17.  ¿Se debe tomar en cuenta la edad del niño en cuanto a la 

disciplina? 

 

Se debe de tener siempre en cuenta la edad del niño para adaptarse a 

sus características y motivaciones, para así crear la estrategia más 

ajustada a sus necesidades. 

 

18.  ¿Es importante el clima emocional y control del aula? 

 

El manejo de la clase en el aula es la supervisión y el control efectivo que 

el profesor ejerce sobre los estudiantes con el propósito de crear y 

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

trabajo mental intensivo, desarrollando en los estudiantes hábitos 

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

responsabilidad. 

 

19.  ¿Qué entiende por hacer cumplidos? 

 

Hacer cumplidos o expresar alabanzas forma parte de la conducta 

asertiva de manifestar emociones y sentimientos, ya sean positivos o 

negativos. 

 

20.  ¿Qué es para usted pedir favores? 

 

Pedir favores o solicitar ayuda de manera razonable de los derechos de 

las personas desde el punto de vista asertivo. Cuando una persona 

asertiva pide un favor, reconoce su derecho a hacerlo y también el 

derecho de la otra persona a negarse a hacer el favor.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar y ejecutar el presente trabajo investigativo, luego de 

efectuar e análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

realizadas referente a la disciplina asertiva dentro del aula se obtuvo las 

conclusiones que llevan a las siguientes recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

 La mayoría de los docentes no conocen la mejor manera de como 

guiar a los estudiantes. 

 Los docentes deben actualizarse en conocimientos teóricos en 

problemas de disciplina. 

 Falta de atención y consideración de los docentes hacia los 

alumnos. 

 En la escuela se encontró como lo más frecuente pegarles con la 

mano a otros niños, comentar a la maestra sobre el comportamiento 

de que otro niño este realizando. 

 Falta de un ambiente familiar. 

 Aburrimiento. 

 Falta e limites en clases. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Que los docentes y representantes legales que participen con 

regularidad a talleres didácticos por personal calificado. 

 Los docentes y representantes legales deben ser evaluados para 

así mejorar las deficiencias educativas. 

 Llevar a cabo la propuesta generada de la investigación, dirigida a 

minimizar las conductas agresivas en el aula de clases. 
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 Dar a conocer a los a los docentes y representantes legales que hay 

que trabajar en conjunto y de forma integral en la disminución de las 

conductas agresivas de los estudiantes. 

 Recompensar a los niños y niñas por efectuar conductas de 

colaboración en el aula de clases. 

 Realizar talleres para desarrollar habilidades en el fortalecimiento de 

las conductas en el salón de clases. 

 Tener contacto directo con los niños y niñas para identificar 

cualquier conducta agresiva que pueda manifestar dentro del aula o 

en el entorno familiar. 

 Mantener comunicación directa con los docentes para conocer 

sobre las conductas que demuestren agresividad en el aula. 

 Asistir a charlas informativas sobre el manejo de la agresividad y 

conducta en casa. 

 Recompensar al niño o niña cuando manifieste conductas positivas, 

y a mantener buenas relaciones con sus compañeros de clases, así 

como con los docentes y representantes legales. 
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CAPITULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TITULO DE LA PROPUESTA 

 

“Elaboración de Talleres para Representantes Legales y Docentes” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A través del presente trabajo se da a conocer la importancia que 

tiene la elaboración de talleres en los cuales pueden participar tanto 

docentes como representantes legales. 

 

Los docentes y representantes legales juegan un papel muy 

importante ya que ellos contribuirán en la formación de valores, en el 

ámbito escolar también le brinda al niño o niña un ambiente amplio, que 

facilita las relaciones que requieren para el aprendizaje de valores, 

interactuar y respetar a sus compañeros. 

 

Ser un padre o madre asertivo no es ser un bombero apagafuegos 

y sólo corregir errores, sino es ser un agricultor que se ocupa de sembrar 

y cultivar las semillas de los principios en sus hijos a lo largo de toda las 

etapas de su crecimiento. 

             La disciplina asertiva crea lazos de confianza, reafirma la 

identidad, favorece la confianza en sí mismo; se vive en un ambiente de 

respeto, honestidad, libertad y responsabilidad. Por lo tanto, los padres 



 

 

129 

dejan de ser unos “militares gruñones distantes” y pasan a ser padres 

responsables que cumplen su palabra y confían en sus hijos. 

           Entonces, a pesar de que le reclamen o se distinguen, sus hijos 

sabrán que sus padres realmente se interesen por su bienestar y aunque 

requiera esfuerzo, harán todo lo necesario para favorecer si óptimo 

desenvolvimiento, sabrán que cuentan con su apoyo incondicional y que 

pueden acercarse con confianza. Todo esto indica que en una familia 

donde se vive la disciplina asertiva, el ambiente cálido y enriquecedor. 

La confianza y la autoestima son los factores más predominantes 

en la asertividad, es decir si no hay confianza o autoestima no puede 

haber asertividad, puesto que para demostrar nuestros derechos a través 

de la conducta asertiva se necesita la confianza en nuestras propias 

creencias, habilidades y metas; así como respetarnos a nosotros mismo y 

creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. 

 

En este ámbito también es importante que tanto en la casa como 

en la escuela, se castiguen siempre las conductas agresivas y no que sea 

castigada en unas oportunidades si y en otras no. 

 

El propósito respecto a la elaboración de talleres, es brindar 

soluciones alternativas a los problemas dentro de la institución educativa, 

fortaleciendo, consolidando y aplicando la propuesta con la cual se 

beneficiara a comunidad educativa. 

 

            Luego de la participación de los docentes y representantes de la 

Escuela Fiscal Mixta “Juan León Mera” en los talleres que les permita 

intercambiar experiencias y desarrollar herramientas dentro del aula y en 

el entorno familiar. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Basada en el conductismo (condicionamiento operante y 

condicionamiento social). En este enfoque, se enfatiza que toda conducta 

aprendida y que así como se aprende se puede desaprender.  

 

Piaget, refiere Santrock (2007): 
 
Los niños que atraviesan por la etapa de las operaciones 
concretas, recurren al pensamiento inductivo, cuando a 
partir de observaciones sobre determinados elementos, de 
una clase de persona, animales objetos o sucesos, extraen 
conclusiones generales sobre la clase de conjunto. En 
cuanto al razonamiento moral, Piaget considera que los 
juicios morales inmaduros se enfocan únicamente en el 
grado de la ofensa, mientras que los juicios más maduros 
se considera la intuición. (Pág. 42) 

 

 

Particularmente, concibe al ser humano como una tabula rasa, que 

va aprendiendo dependiendo de las consecuencias de sus conductas y 

de las consecuencias de las conductas observadas en otros, 

particularmente condicionamiento  operante y condicionamiento social, 

expuestos fundamentalmente por B. Skinner y A. Bandura, 

respectivamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Los fundamentos pedagógicos se nutren de diversos enfoques, los 

cuales permiten la consolidación de la propuesta a fin de conducir las 

experiencias de aprendizajes. Los enfoques en referencia son el 

constructivismo y el enfoque sistémico.  

 

El constructivismo parte del principio generador del conocimiento 

por procesos: la persona parte de su ser y se aproxima a su realidad, 
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considerando ciertas estructuras cognitivas formadas, a partir de ellas 

estructurada la realidad. 

 

Zambrano (2008): 
 
La pedagogía se concibe como una forma variada de 
discurso cuyo epicentro son las relaciones entre los 
profesores, alumnos, ambiente escolar y social. En este 
nivel, se podría complementar que ella es un concepto 
cuya finalidad radica en aquel esfuerzo que realiza el 
pedagogo para develar ciertas condiciones que tienen 
lugar en el marco de la relación sujeto, escuela y sociedad. 
(Pág. 148) 

 

 

          Woolfolk (2006). Lo describe como “un modelo que enfatiza el 

papel activo del aprendiz en la construcción de la comprensión y en darle 

sentido a la información”. 

 

          Se destaca que tanto los factores internos como externos dirigen la 

construcción de los conocimientos, se inserta el aprendizaje en 

ambientes complejos, realistas y pertinentes se ofrecen elementos para la 

negación social y la responsabilidad compartida, como parte del 

aprendizaje, se fomenta la conciencia personal y la idea de que los 

conocimientos se construyan, brindando múltiples perspectiva al utilizar 

múltiples representaciones de contenidos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Se enfatiza que el proceso enseñanza- aprendizaje debe resaltar 

junto al manejo académico, el desarrollo positivo de las relaciones 

interpersonales. 
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Entre las que se destacan las conductas del educador, las 

necesidades personales de los estudiantes y la interacción del grupo de 

compañeros, las conductas y maneras de comportarse de los padres y 

otros modelos familiares, con los niños, docentes y directivos de la 

institución educativa. 

 

Bandura Albert (2008); 
 
La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura plantea que 
las expectativas de eficacia personal o autoeficacia 
Contituye un factor central en los procesos motivacionales 
y de aprendizaje que regulan el desempeño de las tareas. 
El individuo requiere continuamente tomar decisiones 
acerca de que curso de acción seguir, cuánto esfuerzo 
invertir y por cuanto tiempo continuar con esos esfuerzos. 
(Pág. 132) 

 
 

Se requiere que el ambiente de aprendizaje sea fundamentalmente 

un espacio de actividad grupal, donde tienen lugar las diversidades 

individuales. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Según Faist y Faist (2007), la clave del condicionamiento operante 

es el refuerzo inmediato de una respuesta. El organismo hace algo 

primero y a continuación recibe un refuerzo del entorno. El refuerzo a su 

vez, aumenta la probabilidad de que se vuelva a producir la misma 

conducta. En el condicionamiento operante se modifica la frecuencia de 

la respuesta o la probabilidad de que se produzca. Entre las estrategias 

de esta teoría se destacan el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, 

castigo positivo y castigo negativo. 
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Rubio, Poblete, Tapia, Grandfelt  y Álvarez (2008); 
 
Realizaron una investigación titulada “Conducta prosocial 
y antisocial en escolares según sexo”. La misma tuvo 
como propósito obtener información y posibles diferencias 
en las conductas de prosocialidad y antisocialidad 
(manifestada de forma agresiva, tanto verbal como física) 
en niñas y niños de tercer año de enseñanza básica en dos 
colegios de Concepción. Como hipótesis se planteó que la 
conducta prosocial se observa más en niñas y la conducta 
antisocial (agresiva) es más observable en niños. (Pág. 21) 

 

Respecto al aprendizaje social, Bandura estudia el aprendizaje a 

través de la observación y del autocontrol por medio de la observación 

cognitiva social, señalando que el comportamiento depende el ambiente 

así como lo de los factores personales como motivación, atención y 

producción motora. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Uno de los pioneros en aportar posibles soluciones fue Vygotsky 

(1978), quien defendió que el impacto de las reglas establecidas en las 

acciones de los estudiantes podía ser evaluado mediante el proceso de 

interiorización.  

 

El concepto de interiorización fue descrito por este autor como el 

proceso de adquisición del lenguaje y el desarrollo de altas funciones 

mentales, el que tiene lugar en un período largo de tiempo y fue descrito 

en cuatro fases: 

Los estudiantes actúan espontáneamente e independientemente 

de las reglas. Los alumnos actúan en concordancia con las reglas pero 

sin comprender la utilidad de la acción (lazos externos entre las reglas y 

la acción). 
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Correa García (2008): 
 
La disciplina, en sí misma, ha constituido y lo sigue 
haciendo, uno de los principales elementos  del proceso 
enseñanza- aprendizaje mediante el cual los alumnos 
aprenden a vivir como miembros de una comunidad y de 
una sociedad, por lo que se presenta como una cuestión 
muy relevante tanto en los contextos educativos como 
familiares y sociales. Los educadores, coinciden en 
señalar, que en muchas ocasiones, actuaciones y 
estrategias para mejorar la disciplina resultan inoperantes. 
(Pág. 4) 

 

 

Objetivo general: 

 

 Elaborar talleres para analizar las conductas agresivas, más 

frecuentes en los niños y niñas en edad escolar y así elevar los 

conocimientos tanto de representantes como de docentes a los 

cuales se le dará a conocer lo importante que es la disciplina 

asertiva. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Comentar experiencias de conductas agresivas manifestadas por 

los niños y niñas en el aula de clases. 

 Dramatizar la aplicación de técnicas conductuales para la 

disminución o eliminación de conductas agresivas en el aula de 

clases. 

 Intercambiar información para facilitar la integración interpersonal. 

 Describir técnicas conductuales para la disminución o eliminación de 

conductas agresivas en el aula de clases. 

 Motivar a los docentes y representante para que conozcan más a 

fondo las ventajas de la disciplina escolar. 
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IMPORTANCIA 

 

Su importancia radica en que la disciplina asertiva se vale de la 

comunicación positiva entre docentes y estudiantes, fomenta la 

autoestima, desarrolla la inteligencia emocional, permitiendo la práctica 

de los valores como el respeto, la solidaridad y la tolerancia. 

 

Es de suma importancia comentar que la disciplina debe de iniciar 

en todo momento, desde que los niños son pequeños.  Muchas veces las 

docentes no desean corregir a los niños pequeños porque creen que 

están muy pequeños para entender; sin embargo los niños desde 

pequeños deben de ser corregidos de forma asertiva. Cada niño en 

único, por lo que se debe de tener un trato diferenciado con cada uno sin 

tener privilegios. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto ayudara a docentes y representantes superar lsos 

problemas que tienen los niños y niñas de la escuela Fiscal Mixta Nº 15 

“Juan León Mera” al desarrollar talleres para solucionar los conflictos 

problemas que se presentan  en función de minimizar las conductas 

agresivas en edad escolar. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La institución donde se llevó a cabo el proyecto es la Escuela 

Fiscal Mixta Nº 15“, Juan León Mera” ubicada en las calles García 

Moreno 1613 y Colón de la Parroquia Tarqui. 

 

Cantón:  Guayaquil   
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Provincia: Guayas   

País:  Ecuador  

Parroquia: Tarqui 

 

Gráfico Nº 21 

 
Fuente:  Las Autoras.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Al desarrollar la propuesta el primer objetivo es en implementar 

talleres para que los docentes se comuniquen frecuentemente con los 

representantes de niños y niñas con mayor frecuencia de las conductas 

agresivas, a fin de compartir los resultados de la aplicación de las 

técnicas conductuales y trabajar de manera conjunta. 
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Es de suma importancia comentar que la disciplina debe de iniciar 

en todo momento, desde que los niños son pequeños. Muchas veces las 

docentes no desean corregir a los niños pequeños porque creen que 

están muy pequeños para entender; sin embargo los niños desde 

pequeños deben de ser corregidos de forma asertiva.  

 

Cada niño en único, por lo que se debe de tener un trato 

diferenciado con cada uno sin tener privilegios. El objetivo es la 

elaboración de talleres para docentes y representantes. 
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TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES EN 

DISCIPLINA ASERTIVA PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

    AUTORA: PROF. DIANA CECILIA LIRIANO TOMALÁ 
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TALLER Nº 1 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

TALLER DISCIPLINA CON AMOR 
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140 

TALLER Nº 1 

 

DISCIPLINA CON AMOR 

 

 

 

Disciplina con amor ha sido fundada por Gigliola Nuñez, con la finalidad 

de ofrecer un espacio único en donde los padres, docentes, terapeutas y 

todas aquellas personas relacionadas con la educación de los niños 

reciban el apoyo y la capacitación para ser guías de los niños desde el 

amor y respeto desarrollándoles habilidades de vida que les permitan ser 

felices y exitosos dentro de su comunidad. 

 

Disciplina: Porque los padres necesitan ofrecerle a sus hijos una base 

sólida en donde puedan crecer y desarrollarse sintiéndose seguros y 

confiados de sus capacidades y del mundo al que se enfrentan. 

 

Amor: Porque el ser humano necesita del amor para crecer y brillar en 

esta vida. Sin amor no hay vida. El amor te permite enfocarte en el largo 

de la plazo y en tener claro hacia dónde quieres llevar a tu hijo hasta en 

los momentos más difíciles. 

 

Disciplina con Amor porque podemos educar y guiar al ser humano desde 

el amor y respeto. 
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Disciplina con amor porque “Ustedes son la luz de sus hijos. A través de ti 

se están iluminando la vida de los hijos de esta sociedad. Ten claro hacia 

dónde quieres llevarlos y cada día da un paso hacia adelante. Tus hijos 

serán nuestros líderes por lo tanto esta sociedad depende de ti, depende 

de tu crianza. En tus manos yace la vida y armonía de esta TIERRA”.  

 

DISCIPLINA CON AMOR 

 

Objetivo: 

 

Comprender las distintas técnicas que componen el programa de 

disciplina con amor mediante la fundamentación teórica y la realización 

de talleres de aplicación. 

 

Proceso 

 

 Recepción  de los representante  por los directiva de la escuela, 

estudiante y facilitadora. 

 Saludo y bienvenida. 

 Ambientación. 

 Dinámica.  

 Presentación del tema.  

 

Ambientación 

 

 Dinámica  
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CANASTA REVUELTA 

 

Objetivo:  

 

Formar círculos con sus respectivas sillas. 

El coordinador queda al centro, de pie. 

 

Desarrollo:  

 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡Piña!, 

éste debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si 

le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda. Si se 

equivoca  o tarda más de 3 segundo en responder pasa al centro y el 

coordinador ocupa su puesto. 

 

En el momenro que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de 

asiento. (El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y 

deja a otro compañero al centro). 
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TALLER Nº 2 

 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

PREMIO Y CASTIGO 
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TALLER Nº 2 

 

EL PREMIO Y EL CASTIGO 

 

1.- LOS PREMIOS:  

 

Constituyen unos estímulos que se utilizan y se aplican para aumentar 

conductas en la educación de los niños. Ver la tele, recibir dinero, ir de 

excursión, las sonrisas, abrazos, elogios, buenas notas, etc. Son premios.  

 

Hay premios que interesan a todos. Gustan siempre. La alabanza, la 

atención, el cariño y el afecto, que nos hagan caso, la preocupación por 

sus cosas.  

 

Para eliminar Conductas Problemáticas se puede utilizar: 

 

a) El retiro de atención:  

 

Esta técnica consiste en dejar de prestar 

atención al niño cuando incurre en la conducta 

problemática. Si sólo nos fijamos en el niño con 

regañinas y reproches él tenderá a portarse mal 

para recibir atención.  

 

b) El refuerzo de conductas incompatibles con la conducta a 

eliminar:  

 

Consiste en reforzar al niño sólo las conductas contrarias con la 

conducta problemática. Si el niño se levanta sistemáticamente de la 

mesa cuando está comiendo, utilizaremos el refuerzo positivo cuando 

realice la conducta de estar sentado en la mesa.  
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c) El aislamiento:  

 

Significa colocar al niño en un lugar que no exista ninguna posibilidad 

de recompensa, durante un período de tiempo fijado de antemano 

que, en general, no excederá de 2 a 5 minutos.  

 

d) El retiro de recompensas:  

 

Cuando al niño se le retiran reforzadores que tiene en su poder. 

Ejemplo: Al realizar una conducta problemática al niño se le retira la 

paga del domingo.  

 

e) El contrato:  

 

Es un acuerdo entre ambas partes en cuanto a conductas a modificar 

y los premios a conseguir. Se utiliza con niños más mayores y 

adolescentes.  

 

2.- EL CASTIGO:  

 

Es el último recurso para conseguir que algo se haga o deje de hacerse.  

 

Ventajas: Funciona si: es inmediato, ocurre siempre que se cometa la 

falta, es conocido y es corto.  
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Inconvenientes del castigo:  
 

 Sólo funciona con el castigador presente. Provoca agresividad en el 

castigado.  

 Puede pensar que no se le quiere. Aparecen reacciones de 

inseguridad, angustia y resentimiento.  

 Padre y madre deben de estar de acuerdo cuando premian o 

castigan. 

 

Reflexiones en torno al manejo de premios y castigos utilizados con 

los hijos: 

  

 ¿Me acuerdo de premiar, valorar, alabar de algún modo las mil cosas 

que los chicos hacen bien?  

 ¿Qué premios doy de palabras, de gestos, de cosas?  

 ¿Conozco, pregunto a cada hijo qué prefiere, qué le gusta, qué le 

hace ilusión?  

 ¿Hago promesas de recompensas a largo plazo?  

 ¿Doy la recompensa antes de cumplir lo acordado?  

 ¿Si a pesar de que le regaño y castigo por hacer algo, el niño lo sigue 

haciendo, qué está sacando de positivo?  

 ¿Al hacer caso, premio, refuerzo, con mi atención gritos, pereza, 

peleas, etc.?  

 ¿Dejo bien claro y avisado con tiempo QUÉ es lo que se va a 

castigar?  

 ¿Utilizo expresiones como “No tienes arreglo”. “Estoy de ti hasta…” 

“Si te perdieras qué gusto…” ¿  

 ¿Cumplo los castigos, me dejo ablandar?  

 ¿Hay acuerdo entre padre y madre para cumplir promesas o 

castigos? ¿Para premiar o castigar las mismas cosas?  

 ¿Utilizo el castigo poco, como último recurso?  
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Orientaciones para aumentar conductas adecuadas y disminuir las 

inadecuadas: 

 

Lo que siempre se debe hacer:  

 

 Observar y describir conductas de forma clara y precisa como método 

para comprender el comportamiento de nuestros hijos. Proponer un 

objetivo concreto a conseguir en el niño y definirlo claramente.  

 

 Explicar al niño lo que se desea que haga.  

 

 Valorar positivamente (premiar y alabar) todo intento de realizar ese 

objetivo por parte del niño.  

 

Emplear en el aprendizaje inicial de la conducta deseada 

recompensas materiales y actividades que gustan al niño. Aplicar la 

recompensa “inmediatamente después de darse la conducta deseada 

y explicar el motivo del premio. Después ir cambiando las 

recompensas materiales por alabanzas y halagos. Después demorar 

e intercalar las mismas. Finalmente, la conducta se hará por la 

satisfacción que conlleva el realizarla. Se debe ignorar, cuando sea 

posible, las conductas inadecuadas.  

 

 Reforzar siempre las conductas positivas del niño para aumentar la 

seguridad y autoestima. Valorar además los intentos que el niño hace 

por conseguir la conducta adecuada. 

 

 Que los premios vayan después de haber hecho la conducta que se 

quiere  aumentar.  
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 Hacer hincapié en el hecho de que él vale y es bueno y puede 

cambiar sus conductas erróneas.  

 

 Cumplir las promesas que hacemos y hacer lo que decimos.  

 

 Crear un clima de tranquilidad y respeto entre padres e hijo dónde los 

diálogos sean frecuentes. Juzgar los hechos, no a las personas, y 

admitir las faltas por ambas partes.  

 

 Ayudarles a solucionar sus problemas pensando con ellos posibles 

soluciones.  

 

 Exponer positivamente nuestros deseos: “Cuando termines de comer 

te daré el pastel”. En lugar de decir “Si no comes no te daré el pastel”.  

 

 

LO QUE NUNCA SE DEBE HACER:  

 

 Intentar persuadir con sermones.  

 

 Recurrir a gritos, amenazas o arranques de cólera cuando se 

comporten inadecuadamente. Recordemos que estamos sirviendo de 

modelos.  

 

 Intentar hacerles sentirse culpables mediante reproches o 

acusaciones.  

 

 Compararle con otros.  

 

 Prometerles cosas que nunca cumpliremos.  
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 Traficar con nuestro cariño. “Te quiero si…” “No te quiero si…”. El 

niño ha de saber que lo queremos siempre y que vamos a responder 

de él.  

 

 Hacer cosas que interfieren con lo que decimos, por ejemplo, decirle: 

”No grites” y nosotros como padres gritamos cuando nos dirigimos a 

él.  

 

 Infravalorarle, sólo o delante de otros. El niño puede equivocarse, 

cometer errores, podrá ser castigado por ello… pero nunca porque 

sea malo o no valga. 

 

 

EL PREMIO Y EL CASTIGO 

 

Objetivo 

 

 Profundizar en las actitudes educativas 

más convenientes para mejorar el 

comportamiento de los hijos. 

 Concretar algunas orientaciones 

prácticas para emplear los premios y 

castigos con carácter educativo. 

 

Ambientación 

Dinámica: La telaraña 

 Se invita a los participantes a ponerse de pie, formando un círculo, y 

se le entrega a uno de ellos un ovillo de lana; éste, al recibirlo, tiene 

que decir su nombre, por qué quiere participar en la reunión, que 
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trabajo realiza, etc.  El coordinador establece en un comienzo las 

reglas de la “presentación”, eligiendo sobre qué tienen que contar. 

 Luego, el que tiene el ovillo toma la punta de la lana y tira el ovillo a 

otro participante, quien a su vez tiene que presentarse de la misma 

manera.  

 Esta acción se repite hasta que todos los participantes se hayan 

presentado, quedando enlazados en una especie de telaraña. 

 El último en presentarse debe devolver el ovillo de lana al que recién 

se lo envió, repitiendo el nombre de éste.  Este, a su vez, hace lo 

mismo, de tal forma que el ovillo va recorriendo la misma trayectoria, 

pero en sentido inverso, hasta que regresa al primer participante que 

lo lanzó. 

 Al principio del juego hay que advertir a los participantes la 

importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, pues no 

se sabe a quién va a lanzarse el ovillo y posteriormente deberá 

repetir los datos del lanzador. 
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TALLER Nº 3 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 
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  LA 

COMUNI-

CACIÓN 

ASERTIVA 

 

 

IMPLICA EN  

RESPONDER 

SIN 

AGRESIVID

ADRESPETA

NDO 

A LA OTRA 

PERSONA. 

 

 

 

 

ORIENTAR A 

DESA-RROLLAR 

LAS 

HABOLIDADES 

COMUNICATIVAS 

DE LOS 

PARTICIPANTES 

EN LAS 

DIFERENTES 

REUNIONES DE 

TRABAJO. 

 

 

 

 

 

SALUDOS DE 

BIENVENIDA 

 

DINÁMICA: 

JUGUEMOS 

EN EL 

BOSQUE 

 

 

 

DESARROLLO

: 

 

EXPLICACIÓ

N  DEL TEMA 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

CARTEL 

 

HOJAS 

CON 

LECTURA 

 

 

REVISTAS 

MARCADOR 

 

 

LLUVIAS 

DE 

IDEAS 

 

 

DOCENTE 

 

 

SEPT. 

19 

 

 

DE  

 

2PM 

 

A 

 

3PM 
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TALLER Nº 3 

 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 

 

La comunicación asertiva implica responder sin agresividad, respetando a 

la otra persona, al mismo tiempo que te niegas a hacer algo que no 

deseas hacer o que consideras injusto. No levantas la voz, no muestras 

ira, y tratas de resolver el conflicto teniendo en cuenta los deseos de 

ambas partes, buscando compromisos y soluciones, en vez de pretender 

simplemente salirte con la tuya. 

 

Ser asertivo significa que te respetas a ti mismo y que estás dispuesto a 

expresarte, a no dejarte avasallar, pedir lo que te corresponde y hacer 

valer tus derechos. También significa que eres consciente de los 

derechos de los demás y los respetas. La comunicación asertiva no es ni 

demasiado agresiva ni demasiado 

pasiva.  

 

Cuando la otra persona no entra en 

razones, solo quiere salirse con la 

suya y no acepta una negativa, la 

persona asertiva simplemente 

interrumpe la conversación y se 

marcha, dejando claro que no está enfadada y que sigue disponible para 

el otro, pero no va a seguir esa conversación ni se va a dejar convencer 

para hacer algo que no desea hacer. 

 

La persona asertiva no recurre a la agresividad ni a comportamientos 

agresivo-pasivos, suele tener confianza en sí misma y una 

buena autoestima. 

 

http://motivacion.about.com/od/libros_autoayuda/fr/Autoestima-Como-Derrotar-Al-Critico-Interior.htm
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Técnicas y consejos para ser más asertivo 

 

Utiliza frases en primera persona. Es decir, en vez de decir “estás 

equivocado”, di algo como “No estoy de acuerdo en esto”. De este modo, 

estás expresando tu opinión, más que rechazando o despreciando la 

opinión de la otra persona. 

 

Practica el decir no. Tal vez piensas que para negarte a hacer algo tienes 

que tener una excusa, de manera que cuando no la tienes, no eres capaz 

de negarte. Pero ésta es una idea falsa que va a hacerte más mal que 

bien. No necesitas ninguna excusa para negarte. Simplemente puedes 

negarte a hacer algo porque no deseas hacerlo o no te apetece. Practica 

cuando surja la ocasión y simplemente di algo como: “no me apetece”, 

“prefiero no hacerlo”, “eso no va conmigo”, etc. 

 

Cuidado con tu lenguaje corporal. Tu cuerpo dice mucho más que tus 

palabras. Si tus palabras dicen no pero tu cuerpo muestra una actitud 

débil y poco convincente, la otra persona seguirá insistiendo hasta que 

cedas. Por tanto, mantén una postura erguida, mira a los ojos 

directamente, muestra confianza y serenidad, habla con claridad, sin 

gritar pero con un tono de voz algo elevado. Practica ante el espejo unas 

cuantas veces hasta que lo hagas con naturalidad. 

 

Cuidado con tus emociones. Si un tema te irrita demasiado y te entran 

granas de gritar, llorar o tener cualquier reacción emocional exagerada, 

cálmate primero antes de hablar, y piensa lo que vas a decir y cómo 

puedes decirlo de un modo que sea asertivo. 

 

  

http://motivacion.about.com/b/2011/12/22/las-reacciones-emocionales-exageradas.htm
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TALLER Nº 4 

PLANIFICACIÓN DE LOS TALLERES PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

LA ASERTIVIDAD EN AL AULA 
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ASERTIVI-

DAD EN EL 

AULA. 

 

ESTIMULOS 

QUE SE 

UTILIZAN 

Y SE APLICAN 

PARA 

AIMENTAR 

CONDUCTA EN 

LA 

EDUCACIÓN 

DE LOS 

NIÑOS 

 

 

 

PARTICIPAR 

ACTIVAMENTE EN 

EL DESARROLLO 

DE LOS TALLERES 

DE 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA EN EL 

AULA CON EL FIN 

DE CONTRIBUIR A 

FORMAR 

HABILIDADES 

INTERPERSINALE

S 

EN LA VIDA DE 

LOS NIÑOS Y 

NIÑAS QUE SE 

TRADIZCAN EN 

CONFIANZA, 

VALOR Y 

AUTOESTIMA 

MEJORANDO ASI 

EL CLIMA 

INSTITUCIONES. 

 

 

 

SALUDOS DE 

BIENVENIDA 

 

DINÁMICA: 

LA PELOTA 

PREGUNTONA 

 

PELOTA 

 

DESARROLLO: 

 

EXPLICACIÓN  

DEL TEMA 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

 

CARTEL 
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LECTURA 

 

 

REVISTAS 

MARCADOR 
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DE 
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TALLER Nº 4 

 

LA ASERTIVIDAD EN EL AULA 

 

Su concepto de disciplina asertiva se basa en 

que las normas deben de estar muy claras y 

las consecuencias de su incumplimiento 

también. Se trata de un método en el que las 

consecuencias negativas se imponen 

siempre ante cualquier infracción de las normas que han sido 

establecidas desde el centro y que el estudiante debe obedecer. La 

severidad, en orden a la conducta, es progresiva. Adicionalmente a 

normas y castigos los profesores implementarán sistemas de 

recompensas siendo el modelo ideal el que se equilibren recompensas y 

castigos. 

 

Debe utilizarse la fuerza para que los niños se porten bien. El profesor 

impone su autoridad y valores en clase. Los castigos duros serán 

adjudicados a las infracciones más graves que para Canter (1981) serán 

el daño físico intencionado a otro estudiante, la destrucción de material 

personal o escolar y la negativa descarada a seguir instrucciones. La 

expulsión o suspensión del estudiante es una medida que pese a su 

excepcionalidad se contempla en el catálogo de sanciones. 

 

La secuencia de pasos que se van comienza creando unas relaciones 

estudiante-profesor positivas para posteriormente establecer normas o 

expectativas, realizar un seguimiento de la mala conducta, utilizar el 

castigo para que no se sobrepasen los límites, implementar un sistema 

de consecuencias positivas y finalmente establecer un apoyo decidido por 

parte de los padres. Pese a que encontramos algunas similitudes con el 

modelo de modificación de conducta hay aspectos diferenciados que 

consideramos de especial importancia. Si la modificación de conducta 
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aboga por obviar los comportamientos inapropiados y reforzar los 

apropiados, el modelo asertivo incorpora los castigos a las conductas 

inaceptables manteniendo el refuerzo en las aceptables.  

 

Beneficios y limitaciones en su aplicación 

 

Entre los factores positivos encontramos su aparente sencillez de 

aplicación así como la propuesta que plantea de la implicación de padres 

y todo el personal escolar en proceso disciplinario. Coincidimos también 

en que el programa de estudios debe de estar relacionado con las 

necesidades de los estudiantes (Canter 1996) y nunca usar el castigo 

físico (Canter 1989). Es interesante subrayar su planteamiento acerca de 

la necesidad de implementar sistemas de consecuencias positivas para 

suplir la ignorancia sistemática por parte del profesorado, de las buenas 

conductas. 

 

Como aspectos limitadores se podrían plantear los siguientes: en primer 

lugar se observa un vacío preocupante al no abordar las causas 

subyacentes de la indisciplina y se trata de un modelo diseñado 

básicamente como un método reactivo de disciplina y por tanto con un 

componente preventivo limitado. 

 

Esto es así porque los estudiantes intentarán conseguir recompensas o 

evitar castigos con la consiguiente merma en la estimulación de la 

autonomía en el estudiante. Canter defiende la expulsión o suspensión 

temporal y en su modelo se dibuja un perfil caracterizado por la actitud 

autoritaria que de hecho puede llevar a aumentar la mala conducta de los 

alumnos (Davidman y Davidman, 1984).  

 

El estudiante puede reaccionar ante advertencias y sanciones con una 

huida hacia delante ya que las consecuencias del castigo pueden 

fomentar el estímulo y rebeldía. 
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La asertividad en el aula 

 

Objetivo: 

 

 Participar activamente en el desarrollo de los talleres de 

comunicación asertiva en el aula con el fin de contribuir a formar 

habilidades interpersonales en la vida de los niños y niñas que se 

traduzcan en confianza, valor y autoestima mejorando así el clima 

instituciones 

 

Proceso 

Ambientación: 

 

Dinámica: La pelota preguntona 

 

 

 

 El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes 

a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 

 Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 

mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

 La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos 

libres. 

 El ejercicio continúa de la misma manera hasta que se presenta la 

mayoría. En caso de que una misma persona quede más de una vez 

con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta. 
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VISIÓN 

 

A través de esta propuesta se busca, que ésta sea aceptada y 

ejecutada a corto plazo en la institución, para mejorar la conducta y 

comportamiento de los alumnos en el ámbito escolar y social. 

Los estudiantes en un tiempo determinado están preparados para 

mantener una autodisciplina acorde a las exigencias de los padres y 

maestros, estos estudiantes tienen conciencia clara de lo que hagan bien 

o mal, ellos tomarán actitudes y valores positivos en lo referente a su 

disciplina. 

 

 

MISIÓN 

 

La presente propuesta tiene la particularidad de proporcionar las 

guías metodológicas necesarias para desarrollar una disciplina adecuada 

en la escuela. Tanto para directivos, docentes, padres de familia y todo 

su entorno para que así por medio de los talleres aprendan 

procedimientos, métodos y técnicas para tratar a sus hijos y estudiantes 

respectivamente de mejor manera o de manera adecuada en cada caso 

que lo necesiten. 

 

 

POLÍTICA 

 

La política de esta propuesta ha propiciado a la Escuela, a los 

estudiantes, representantes, docentes y comunidad educativa la 

tendencia de mejorar la calidad de la educación, mediante 

la capacitación constante de los docentes en lo que hace referencia a la 

disciplina, el uso adecuado de métodos acordes a lo que el niño(a) 

necesita. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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ASPECTOS LEGALES 

 

TÍTULO II  

Derechos   

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable 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. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de esta propuesta es toda la comunidad 

educativa del primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta 

Nº 15 “Juan León Mera” los cuales obtendrán una mejor disciplina tanto 

en el hogar como en la escuela. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

           El impacto social detectado en la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan 

León Mera” ha sido muy progresivo, por medio de este proyecto se ha 

logrado la unión de Representantes legales y docentes preparados y 

dinámicos y más abiertos al diálogo. Se logró la aplicación de buenos 
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modales y buenas costumbres, creando un ambiente favorable para el 

trabajo y el mejoramiento de la disciplina. Formación de niños 

responsables, disciplinados trabajadores con alto sentido moral, 

espiritual, ético y cívico. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

           Se llegó a la conclusión de que el problema de la indisciplina 

radica no solo en el aula sino también en los hogares de los niños que es 

a su vez el lugar donde se origina la raíz del problema. 

                   

             Actualmente el problema de la disciplina escolar es uno de los 

factores que infiere en la práctica del docente y ocasiona dificultades en 

los procesos educativos y el clima del aula. 

 

            El docente debe tener la suficiente autoridad de aplicar disciplina 

en el momento correcto, si esto no ocurre en el momento preciso se 

pierde la autoridad de todo el grupo. 

 

            Se pretende poner en práctica diversas estrategias para cambiar 

a la medida que se pueda el comportamiento de los niños dentro y fuera 

del aula. Los talleres van a servir a los representantes legales y docentes 

para fortalecer la disciplina escolar que los docentes pueden emplear con 

los alumnos para lograr aprendizajes significativos en un ambiente de 

integración pedagógica y valores humanos como el respeto, a las 

diferencias individuales y al desarrollo integral de la personalidad de los 

estudiantes. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Asertiva. La asertividad tiene que ver con factores emocionales e 

intrínsecos de la personalidad. 

 

Autónoma. La palabra autónomo es la que se utiliza para designar la 

condición de libre que una persona posee. 

 

Autoridad. Facultad, derecho o poder de mandar o gobernar sobre algo 

que está subordinado. 

 

Ansiedad. Preocupación o inquietud causadas por la inseguridad o el 

temor, que puede llevar a la angustia: buscó con ansiedad el nombre de 

su amigo en la lista de fallecidos. Angustia, ansia, congoja. 

 

Agresiva. Se aplica a la persona o animal que tienden a agredir o atacar. 

 

Berrinches. Enfado o disgusto grande que se manifiesta de manera 

exagerada con gestos, voces o llanto. 

 

Comportamiento. Manera de comportarse una persona, un animal o una 

cosa: el comportamiento de un ave; observar el comportamiento de un 

nuevo aparato. 

 

Contradecirse. Desdecirse decir una persona lo contrario de lo que 

antes había afirmado Siempre te estás contradiciendo. 

 

Conflictos. Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas: conflicto 

de opinión; conflicto laboral; el conflicto entre el bien y el mal. 

 

Castigo. Pena que se aplica por haber cometido una falta o delito: por tu 

mal comportamiento te mereces un castigo. 
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Disciplina. Conjunto de reglas para mantener el orden entre los 

miembros de un grupo. 

 

Distraídos. Se aplica a la persona que se distrae con facilidad y que con 

frecuencia no atiende a lo que debería atender. 

 

Desvalorización. Disminución del valor o del precio de una moneda o de 

otra cosa. Depreciación, devaluación. 

 

Huida. Alejamiento de un lugar o una situación, especialmente con 

rapidez, para evitar un daño o peligro. 

 

Permisivos. Que permite o consiente hacer cierta cosa: tu padre es muy 

permisivo. 

 

Nocivo. Que hace daño o es perjudicial: el pulgón es muy nocivo para las 

plantas dañino. 

 

Retrotraen. Retroceder con la memoria a una época pasada para 

tomarla como punto de referencia: el psicoanalista pidió a la paciente que 

se retrotrajera a los momentos felices de su infancia. 

 

Restringidas. Disminuir o reducir a límites menores. 

 

Similitudes.  Que no puede ser igualado: animales o cosas 

 

Inigualables. Que no puede ser igualado por extraordinario o 

bueno: quedó prendado ante su inigualable belleza. 

 

Taxativa. Que no admite discusión o corta cualquier posibilidad de 

réplica: en esta empresa, las órdenes de los superiores son taxativas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Instrucciones:  
Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que 
considere más adecuada. Por favor conteste según corresponda a la 
columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 
siguientes aspectos.  
 
       1=Muy de acuerdo (MA) 
       2=De acuerdo (DA) 
       3=En desacuerdo(ED) 
       4=Muy en desacuerdo (MD) 

Nº PREGUNTAS MA D

A 

E

D 

MD 

1 Considera usted que aplicando estrategias 
conductuales se corregirá las conductas 
agresivas de  niños y niñas. 

    

2 Cree  usted que se podrán integrar a los  niños 
que tengan  deficiente conducta y disciplina  
dentro de las actividades grupales. 

    

3  Cree  usted que estos niños no expresan sus 
deseos o ideas, ni sentimientos y lo expresan 
de manera agresiva. 

    

4 Considera usted que el docente debe prestar  
mucha atención al niño que  interrumpe las 
clases continuamente. 

    

5 Considera usted como  docente que debe  
hacer  frente a la conducta de estos niños. 

    

6 Cree usted. qué es importante que las docentes  
utilicen estrategias o métodos para que los 
niños y niñas tengan una buena disciplina. 

    

7 Cree usted que los niños y niñas  realizan  
trabajos de manera independiente o necesitan 
apoyo del docente 

    

8 Usted tiene niños o niñas con problemas de 
disciplina. 

    

9 Considera usted que es necesario castigar al 
niño o niña cuando no tiene un buen 
comportamiento. 

    

10 . Cree usted que la disciplina viene del hogar.     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

Instrucciones:  
Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta que 
considere más adecuada. Por favor conteste según corresponda a la 
columna del número que refleja su criterio tomando en cuenta los 
siguientes aspectos.  
 
       1=Muy de acuerdo (MA) 
       2=De acuerdo (DA) 
       3=En desacuerdo(ED) 
       4=Muy en desacuerdo (MD) 

Nº PREGUNTAS MA D

A 

E

D 

MD 

1 Considera usted qué medidas podrían tomar 
los padres frente a  una indisciplina de su hijo 
en la escuela. 

    

2 Considera usted que es muy importante el 
juego entre hermanos. 

    

3 Considera usted que la docente puede ser  la 
mejor guía para saber cómo tratar a su niño  en 
casa y su conducta mejore. 

    

4 Cree usted que la conducta de su niño o niña  
ha influido en su aprendizaje. 

    

5 Considera usted necesario buscar soluciones  
para poder ayudar a su niño o niña frente a 
esta conducta en la escuela. 

    

6 Considera Ud. que la institución debe realizar 
talleres o charlas que orienten a los padres y a 
sus hijos. 

    

7 Cree usted que al elogiar a su niño o niña 
cuando hace algo positivo disminuiría los 
problemas de disciplina. 

    

8 Considera usted que si el niño o niña se 
comporta bien en casa se lo debe elogiar. 

    

9 Conversa usted con su niño o niña a diario.     

10 Cree usted que su ambiente familiar es 

agradable para su niño o niña. 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

 

 

Foto Nº 1 

 

Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” 

 

Foto Nº 2 

 

Alumnos del Primer Año de Educacion Basica 



 

 

 

Foto Nº 3 

 

Aula del Primer Año de Educacion Básica 

Foto Nº 4 

 

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Nº 15 “Juan León Mera” 

  



 

 

 

Foto Nº 5 

 

Desarrollando taller con alumnos del Primer Año de Educacion Básica 

 

Foto Nº 6 

 

 



 

 

 

Foto Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales 

 

Foto Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollando taller con los estudiantes de Primer Año Básica 

 



 

 

 

Foto Nº 9 

 

 

 

Foto Nº 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material para los talleres a la directora de la escuela Fiscal 

Mixta Nº  15“Juan León Mera. 

 


