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RESÚMEN 

 El presente trabajo aborda la temática relacionada al diagnóstico de los 
problemas disciplinarios y académicos, de los estudiantes en su proceso 
formativo, dirigida a  los docentes en el centro de Educación básica “María 
Augusta Urrutia”  del cantón Durán, ya que a diario se observan rencillas entre 
los estudiantes, De igual manera es necesario recalcar que el desempeño de 
los docentes deja mucho que desear, en algunos casos no realizan actividades 
tendientes a la recuperación pedagógica de  los estudiantes. Por  lo tanto es  
indispensable que se capaciten  a fin de que aseguren una ayuda oportuna a 
los niños y niñas del establecimiento a través de la Unidad de Gestión y Apoyo 
conformada por miembros del centro escolar. Esto conlleva a constituir un 
equipo integrado por directivos, docentes, padres y madres de familia, quienes 
se involucrarán directamente para la realización de las asesorías tendientes a 
la mejora de los desfases que aquejan a los niños y niñas en su proceso 
formativo. Consecuentemente el avance y superación académica del colegio y 
su prestigio ante la sociedad, la misma que será la primera evaluadora de este 
proceso, cuyos resultados son observables en el mejoramiento de la calidad 
de la educación y en el desempeño docente. i 

Descriptores: 

 

 

                                                                                                              

   

Diagnóstico  Problemas Disciplinarios Unidad de Gestión y 

Apoyo  
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ABSTRACT 

 

This paper addresses issues related to the diagnosis of diseases of the teacher 

to his professional practice, thereon has been present research, experimental, 

in a population made up of tax in the canton schools teachers Durán, from 

which was extracted a sample consisting of 100 teachers, with whom has made 

several working sessions to take preventive measures to ensure a quality of 

life free of common diseases resulting from the professional exercise aimed at 

achieving education quality standards. This leads to constitute the 

incorporation of a proposal for the prevention of diseases, product of the 

results obtained in the research methodological process, focusing on the 

diagnosis of diseases of the teaching towards the improvement of the health. 

The formation of a common front (authorities and teachers), for carrying out 

various activities in order to achieve success becomes necessary waited, 

consequently the advance and overcoming academic schools and their 

prestige in society, it will be the first assessment of this process, whose 

results are observable in the improvement of the quality of education and the 

performance of administrative and teaching staff. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un contexto 

 

Hay  estudiantes que por sus antecedentes escolares, 

situación familiar o nivel de desarrollo de habilidades de estudio 

(entre otras condiciones), se encuentran en riesgo de reprobación, 

rezago, abandono o deserción; para lo cual el docente se siente 

incapaz de desarrollar  estrategias de acción. Así pues, las 

acciones educativas deben contribuir a elevar la calidad del 

proceso formativo en la construcción de valores, actitudes, y 

hábitos, así como al desarrollo de habilidades. En el centro básico 

fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del cantón Durán los 

estudiantes no han desarrollado  la capacidad para: asumir 

responsabilidades en la toma de decisiones, no han desarrollado  

una metodología de estudio, ni mejoran  su actitud hacia el 

aprendizaje, lo cual se constituye en una problemática con doble 

vertiente: educativa y social. Educativa, porque los estudiantes que 

fracasan en el centro escolar se ven orillados a interrumpir su 

proceso de formación abandonando la escuela y el sistema 

educativo sin haber aprendido o asimilado los conocimientos y sin 

haber desarrollado las capacidades, competencias, habilidades y 

destrezas socialmente necesarios para su edad y, por lo mismo, sin 

obtener la titulación mínima correspondiente. Social, porque, 
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además de influir negativamente en su formación esta situación de 

fracaso también afectará sus posibilidades de empleo y promoción 

personal y profesional, acrecentando las probabilidades de 

marginación, desempleo, delincuencia, etcétera. 

 

Los estudiantes de éste centro de estudios demuestran 

inseguridad, falta de cariño, rechazo, dificultad de integración en el 

grupo clase, aislamiento, agresividad, no aceptan los valores 

educativos, marginación y dificultades de aprendizaje, rendimiento 

bajo, fracaso escolar continuado. 

 

 En la institución no se ha realizado un diagnóstico enfocado 

a  detectar  los problemas que pudieran afectar al aprendizaje del 

estudiante ocasionado por deficiencias en habilidades de 

inteligencia, hábitos y técnicas de estudio, de lectura, expresión 

oral y escrita o dificultades para el aprendizaje de asignaturas 

específicas, etc.  

 

Los valores y actitudes de los adolescentes de la sociedad 

actual han hecho que la disciplina se convierta en el principal 

problema para una gran parte del profesorado, siendo esta 

profesión, la del docente, un trabajo de alto riesgo y con 

innumerables denuncias y bajas laborales a consecuencia de estos 

problemas que se crean cotidianamente en el aula. Por tanto, este 

problema pasa a tener una importante relevancia social que habría 

que solucionar de la forma más rápida posible. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

Los estudiantes no asumen las  responsabilidades frente a los 

estudios, no han desarrollado  una metodología de estudio, ni mejoran  su 

actitud hacia el aprendizaje, lo cual incide en el fracaso  escolar y 

desertan de los estudios sin haber desarrollado las capacidades, 

competencias, habilidades y destrezas socialmente necesarias para su 

edad. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

  Luego de haber analizado la realidad problemática del proceso 

educativo en el centro básico fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del 

cantón Durán puedo determinar entre las causas escasez de 

conocimientos previos, deficiencia en  el diagnóstico de problemas 

disciplinarios psicopedagógicos y académicos en el proceso de formación 

de los estudiantes.  Las causas pedagógicas  se enmarcan en el 

desconocimiento que tienen los docentes en problemas de aprendizaje y 

no pueden realizar los correspondientes diagnósticos, factores que tienen 

gran repercusión en el aprendizaje significativo de las diferentes 

asignaturas  y lógicamente en el rendimiento escolar, lo constituyen las 

condiciones que se realiza en el proceso enseñanza – aprendizaje; así se 

tiene:  

 El predominio del método tradicional, Inadaptación de los 

programas a los intereses de los alumnos, La enseñanza ineficaz es 

posiblemente una de las causas más importantes de las dificultades en el 

aprendizaje de los alumnos, y éste se debe a la carencia de un centro de 

gestión y apoyo a los estudiantes con problemas disciplinarios, 



 

 4 

psicopedagógicos y académicos.  Hay profesores que  en su afán de 

terminar sus programas recargan en forma excesiva los conocimientos 

que deben comprender y aprender sus alumnos, despreocupándose en 

consecuencia de que comprendan y asimilen la enseñanza. Otras veces 

hace su enseñanza una actividad difícil y estresante:  

            Entre las causas más relevantes tenemos:  

1 Las tendencias formalistas de la enseñanza tradicional. 

2 Los contenidos que se dan no corresponden a las características de 

cada alumnos,     Los contenidos suelen estar estructurados en torno 

a objetivos, que habrá que conseguir en los diferentes niveles 

escolares, adaptando los programas a las características del alumno, 

especialmente cuando presenta algún problema de maduración o 

lentitud de aprendizaje. 

3 Las dificultades se presentarán bajo diversas modalidades cuando los 

conocimientos, sobre todo los básicos, no están bien comprendidos y 

cuando los niveles de abstracción y competencia cognitiva sean 

inadecuados. 

4  Las metodologías inadecuadas de los maestros en cuanto a la 

exposición de los contenidos y al ritmo de trabajo establecido es otra 

de las posibles causas externas de los problemas académicos que 

enfrentan los educandos.  La formación  mediocre del maestro que 

incide en el descuido de  los problemas disciplinarios, 

psicopedagógicos y académicos de los estudiantes a su cargo.  

 

Como consecuencias tenemos el desinterés de los estudiantes en los 

estudios, junto con ello la deserción estudiantil. Sumándose a esto un 

desempeño incompetente en sus acciones diarias y la conducta negativa 

evidente. 
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Delimitación del Problema 

La investigación se realizará  

 

CAMPO:  Educativo 

ÁREA: Psicopedagógica 

ASPECTO: Formación integral 

TEMA: Diagnóstico de Problemas disciplinarios psicopedagógicos  y 

académicos en el proceso de formación de los estudiantes del centro 

básico fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del cantón Durán. Año 2012. 

Propuesta: Creación de un centro de Gestión y Apoyo” 

 

Delimitación: Geo-Temporo-espacial 

Geográfica: Se realizará en el centro básico fiscal mixto “María Augusta 

Urrutia” del cantón Durán. Año 2012. 

Tiempo: La investigación se realizará entre los meses de febrero y marzo. 

Año 2012 

Espacio: centro básico fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del cantón 

Durán. Año 2012.  

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incide la creación de un centro de gestión y apoyo para 

el diagnóstico de problemas disciplinarios, psicopedagógicos y 
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académicos en el proceso de formación de los estudiantes para 

la del cantón Durán de la Provincia del Guayas año 2012? 

 

 Variable Dependiente:  Proceso de formación de los 

estudiantes 

 

 Variable Independiente: Diagnóstico de problemas 

disciplinarios psicopedagógicos y académicos  

 

 

 Variable de la Propuesta: Creación de un centro de gestión 

y  apoyo. . 

 

 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema  concretamente se evidencia en el centro básico 

fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del cantón Durán.  Provincia de 

Guayas. . 

 

Concreto: Porque cumple un objetivo en el problema planteado y  ofrece 

una solución adecuada   

 

Relevante:   Es relevante por la importancia que tiene  para la comunidad 

educativa del centro básico fiscal mixto “María Augusta Urrutia” del cantón 
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Durán, y se requiere de solución urgente   para el mejoramiento del 

rendimiento estudiantil.  

 

Contextual:    Porque  la implementación de un centro de Gestión y 

Apoyo  responde a una realidad latente en  la institución educativa como 

es atacar los problemas disciplinarios. Psicopedagógicos y académicos 

de los estudiantes.  

 

Factible:   Es realizable  porque se plantea un problema, el mismo que se 

va a resolver con la propuesta que facilitan la formación integral de los 

estudiantes.  Además se  cuenta con una amplia información proveniente 

de diversas fuentes. 

 

Beneficiarios: Directos los estudiantes del  centro básico fiscal mixto 

“María Augusta Urrutia” del cantón Durán. 

 

Objetivo General 

 

 Fundamentar la necesidad del diagnóstico de  los problemas 

disciplinarios, psicopedagógicos y académicos a través de 

un proceso analítico de las diferentes aportaciones teóricas 

para la formación de los estudiantes del centro básico fiscal 

mixto “María Augusta Urrutia” del cantón Durán de la 

Provincia del Guayas,  año 2012. 
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 Mejorar la disciplina y el rendimiento académico de los 

estudiantes a través de la creación de un centro de gestión y 

apoyo de la comunidad educativa “María Augusta Urrutia” 

del cantón Durán de la provincia del Guayas,  año 2012. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Analizar los problemas y dificultades de aprendizaje que 

tienen los estudiantes. 

 Diagnosticar los problemas disciplinarios,      

psicopedagógicos y académicos 

 Seleccionar estrategias de apoyo a los estudiantes 

 Involucrar a la comunidad educativa en la realización de la 

propuesta.  

 Crear un centro de gestión y apoyo 

 Mejorar la disciplina y el rendimiento académico 

 

 

Justificación e Importancia 

 La presente investigación   es de gran impacto o 

trascendencia ya que tiene su fundamento en la búsqueda de la 

formación integral de los estudiantes, considerando que estos no sólo 

deben recibir una formación académica, sino que además deben 

desarrollarse adecuadamente en todos los demás aspectos de su ser. En 

particular, el trabajo de investigación titulado DIAGNÓSTICO DE 

PROBLEMAS DISCIPLINARIOS PSICOPEDAGÓGICOS Y 

ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE 
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FORMACIÓN,   tiene el objetivo de incidir en algunos aspectos del 

estudiante, sean estos académicos o no, que le impidan lograr un 

desempeño adecuado durante sus estudios, y abatir el rezago, la 

reprobación, la deserción y la baja eficiencia terminal. 

La investigación es de gran utilidad teórica ya que constituye una 

fuente de conocimientos para  los docentes en el diagnóstico de los 

diferentes problemas disciplinarios, psicopedagógicos ya académicos que 

afectan a los estudiantes del 7° año de Educación Básica del centro 

escolar “ María Augusta Urrutia” del cantón Durán, quienes son los 

directos beneficiarios del presente trabajo de investigación.  

 

Es importante investigar si existe en los alumnos antes referidos 

una deficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje que incide en su 

bajo rendimiento en las diferentes asignaturas en algunos casos y en 

otros en algunas especiales. 

 

La necesidad de profundizar en la búsqueda de estrategias 

pedagógicas institucionales para el abordaje de la problemática 

analizada está fundada en el hecho de que -cuando hablamos de 

fracaso escolar masivo- se trata de variables centrales de 

incidencia en el abandono escolar, donde maestros y profesionales 

interdisciplinarios pueden efectivamente intervenir de manera 

positiva, a través de la enseñanza en su proceso formativo.  

También ofrece una utilidad metodológica y práctica, ya que 

los docentes podrán explorar las causas y consecuencias de los 

problemas y de ésta manera delinear estrategias de acción 

conducentes a una propuesta consistente en la creación de un 

centro de gestión y apoyo a los escolares, quienes son sus directos 
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beneficiarios, el profesional en psicopedagogía debe desplegar 

acciones y estrategias de intervención que apunten a fortalecer la 

comunicación institucional, contribuyendo así a la mejora en la 

calidad de la educación integral de la institución educativa. De este 

modo se trabaja desde la prevención abarcando una gama de 

acciones que tiendan a vigorizar y preservar situaciones educativas 

favorables y prevenir aquellas que obstaculizan, para contribuir a la 

transformación de la escuela en una institución dedicada al 

desarrollo de sus miembros y en la que no sólo se transmita, sino 

que se genere la posibilidad de pensar y sentir para lograr un 

actuar integrado. 

 

Además contribuye al conocimiento de aspectos 

fundamentales de la intervención psicopedagógica en el ámbito 

escolar, a través de un estudio exploratorio que permita responder 

a la  interrogante que orienta la investigación.  Según la 

especificidad del aprendizaje y del sujeto aprendiente en la escuela 

hoy, ¿qué beneficios presta un centro de gestión y apoyo? A su vez 

esta pregunta nos conduce a una primera hipótesis: el ámbito 

escolar demanda modos específicos de gestión y apoyos. Muy 

necesarios ya que actualmente las instituciones educativas 

atraviesan tiempos difíciles, debido a que en la actualidad la 

escuela cumple funciones que van más allá de la mera transmisión 

de conocimientos socialmente válidos y la formación de un 

ciudadano responsable. La vida escolar se encuentra conmovida y 

desbordada por las acciones y demandas de los sujetos con 

carencias afectivas, económicas y/o sociales. Hoy la escuela, 

forzosamente debe cumplir funciones de contención, apoyo, 

alimento. Todo ello complejiza su función y desempeño en la 
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sociedad, y, si bien la escuela está invadida por un orden 

conflictivo; todavía posee servicios valorados y un reconocimiento 

en la comunidad,  

 

En correspondencia a los indicios obtenidos en nuestra 

investigación  

 

La escuela podría sintetizarse en las acciones tendientes a: 

fortalecer las condiciones favorables existentes en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje y detectar y asistir al sujeto con 

problemas de aprendizaje. Dicha afirmación refuerza el supuesto 

con el cual nos acercamos al campo de trabajo, este es: cuando el 

vínculo docente- alumno es óptimo y positivo, la escuela es  un 

lugar donde el niño puede recrear y nutrir su subjetividad.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 
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 Revisado los archivos de la facultad y de la comunidad educativa, 

se encuentran ciertas investigaciones un poco similares en cuanto a los 

títulos de las mismas, aunque la presente investigación aborda aspectos 

que en conjunto apuntan a la formación integral de los educandos.  

Por Ej. El proyecto del Lcdo. Ignacio Rosero aborda sobre dificultades en 

el proceso de aprendizajes pero en el área de matemáticas, otros como el 

de la Lcda.  Ely Cevallos aborda la problemática enfocada a los trastornos  

de aprendizaje y se encamina a psico-rehabilitación. 

 

Fundamentación Teórica 

 Para desarrollar  esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

DIAGNÓSTICO ESCOLAR 

 

Los diagnósticos escolares implican evaluaciones hacia áreas, 

funciones e integrantes del  medio escolar. El diagnóstico es una tarea 

donde los actores reflexionan sobre los diferentes aspectos que 

componen la realidad de la escuela 

En este caso la  evaluación no viene del exterior, en el sentido de que 

los criterios para formular juicios sobre el funcionamiento y la eficiencia de 

la escuela sean impuestos por personas ajenas a la comunidad escolar. 

El diagnóstico de este tipo supone una autoevaluación propuesta por la 

totalidad de sus integrantes.  



 

 13 

Las opiniones de todos ellos son importantes y no sólo las de 

aquellos que tradicionalmente manifiestan sus ideas en los claustros, 

academias o reuniones administrativas de personal o con los alumnos.   

Es necesario valorar los juicios de todos en general, mediante la 

generación de espacios libres y democráticos en donde se provea de un 

clima de confianza mutua producida por la fusión de intereses comunes y 

por el logro de acuerdos dirigidos al mejoramiento en la calidad de los 

aprendizajes. 

El reconocimiento de la verdadera realidad de la escuela implica un 

trabajo reflexivo. Este análisis incorpora elementos de todas las áreas de 

trabajo, sin fines de recriminar o de avergonzar a nadie. El trabajo de 

todos siempre es valioso, pero permanentemente perfectible. Por esto 

dentro de la evaluación se hace necesario revisar las rutinas, los errores, 

las debilidades o lo que hace fuerte a cada quien, sean éstas nuestras 

características propias, ajenas o de la colectividad,  de un grupo de 

trabajo o equipo de la escuela.  

 Logros que persigue un diagnóstico escolar  

 

 Apoyar objetivamente la elaboración de un Proyecto Colectivo 

Escolar 

 Ayudar al cumplimiento de la Misión del Centro Escolar 

 Analizar y clarificar los problemas que impiden, en mayor o menor 

medida, llegar a los objetivos de superación y mejoramiento de  la 

educación y de la escuela misma. 
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 Conocer las consolidaciones o fortalezas que las escuelas tienen 

así como sus aspectos débiles, para reforzar las primeras y revertir 

los últimos. 

 Determinar los factores que se constituyen como amenazas para 

nuestra escuela y los que se ofrecen como oportunidades de 

mejoramiento.  

 Mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos 

 Lograr la superación personal y profesional de los actores del 

proceso educativo y con esto obtener procesos  educacionales 

integrales y de mayor calidad. 

 Construir una escuela que se acerque al modelo de una escuela 

deseada por la comunidad escolar.                                                                                                                                                         

 

Descripción de la realidad actual 

  El diagnóstico escolar pretende describir y explicar la situación 

escolar en el momento de realizarse. Los integrantes necesitan establecer 

redes grupales interactuantes que incluyan profesores, alumnos, 

directivos, personal de apoyo, familia y comunidad escolar que directa o 

indirectamente tenga relación con el Centro Escolar.  

Los individuos componentes de la realidad educativa se insertan en 

diferentes etapas de desarrollo y ámbitos contextuales propios, aunque 

finalmente todos tienen confluencia en un lugar: la escuela. Esta se 

convierte en el vértice de las acciones, visiones, valores y expectativas de 

los actores, en el cual se interactúa permanentemente. La escuela 

necesita evaluar su propia realidad y quienes pueden hacerlo 

eficazmente son los que la viven o la tocan de algún modo. Cada escuela 

tiene su individualidad e identidad propias, es decir su idiosincrasia 
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conformada por el  nivel socioeconómico, los valores, acciones y 

tradiciones de la propia escuela o familiares, etc. 

  

Dos ideas para iniciar el diagnóstico  

1.- Información existente en el centro escolar  como recurso de 

diagnóstico 

Es un hecho que los Centros Escolares tienen información 

cuantitativa y de diversa naturaleza en relación con su escuela. Conviene 

realizar una evaluación previa de lo que ya se tiene y de aquello que 

pueda resultar útil para el nuevo diagnóstico. Siempre existen cosas 

importantes, como por ejemplo las bases de datos o registros diversos 

acerca de los alumnos, donde puede apreciarse su nivel socio-

económico, la ocupación y preparación de los padres, su origen escolar, 

etc.  

Todo ello puede realizarse con el resto de los integrantes del Centro y de 

esta forma conformar un primer perfil de lo que la escuela es, en un 

primer paso. 

2.- Satisfacción e insatisfacción 

El diagnóstico también necesita medir lo que en ocasiones es difícil 

de medir: la faceta subjetiva de los actores. Sin embargo de algún modo 

debe determinarse. Es posible buscar en todos los integrantes el grado de 

satisfacción que sienten hacia el  centro escolar. Por ejemplo si los 

profesores se sienten satisfechos con: 
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 El desempeño de su trabajo personal 

 La relación que tiene con sus alumnos 

 La forma de organización de la escuela 

 Las relaciones con los directivos 

 Su trabajo de acuerdo a sus expectativas profesionales 

 Sus  promociones y reconocimientos 

 Su carga académica y la distribución de su tiempo de trabajo 

 Los valores de la sociedad y juventud actuales 

 Las políticas educativas dirigidas hacia su escuela, etc. 

   

Para que el diagnóstico escolar sea completo y efectivo será necesario 

que se evalúe a la organización escolar exhaustivamente con la idea de 

encontrar en la totalidad de la misma aquellas cosas que funcionan  bien, 

desde el punto de vista  de la comunidad escolar,  aunque es un hecho 

que se analice también aquello que demerita las acciones de 

mejoramiento educativo de la escuela. 

Pudiéramos considerar en un principio, para el diagnóstico escolar, lo 

que los integrantes del Centro Escolar, señalen como positivo del centro 

escolar. En este sentido parece que las personas llegan a acuerdos  

consensuados cuando se habla de lo bueno de la escuela y esto podría 

ser un inicio práctico de la toma de decisiones. Podría entonces buscarse 

en  la historia pasada o reciente de la escuela,  los triunfos, éxitos o 

acciones reconocidas al interior de la escuela o por la comunidad, que 

hayan distinguido al centro escolar. 

 

El DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL 
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Es resultado y a la vez un proceso. El acercamiento a conocer 

integralmente el posible comportamiento de un estudiante en el entorno 

pedagógico que se le propone resulta un proceso inacabado, en un 

continuo enriquecimiento; sin embargo la propia propuesta para la 

organización pedagógica del proceso formativo, se sustenta sobre la base 

del conjunto de cualidades que conforman las expectativas educativas de 

los estudiantes. 

De manera que coincidimos con los que plantean que el 

diagnóstico pedagógico es un proceso [(Abreu, 1990), 1], [(González, 

1998), 2], que se caracteriza por ser dinámico e inacabado, que requiere 

de reactualización estable y científicamente fundamentada. Es esta 

reactualización la que nos permite organizar, mediante una respuesta 

coherente las acciones pedagógicas, que con carácter de sistema, 

constituyen el proceso formativo, educativo y capacitador en el que se 

desarrolla el educando. 

Pero para hacer utilizable y práctico el proceso se requiere del 

establecimiento de un punto de partida, de hecho el DIAGNÓSTICO 

PEDAGÓGICO INTEGRAL es también resultado, es conclusión de un 

análisis que permite plantearnos un «punto de partida» [(González, 

1998), sobre la base del cual se diseña el proceso pedagógico en la 

institución escolar. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que cualquier otro 

tipo de proceso, requiere para su desarrollo partir del conocimiento del 

estado inicial del objeto, en este caso del estado de preparación del 

alumno, por lo cual la realización del diagnóstico resulta una exigencia 

obligada. 
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En consecuencia, González 2008 

Considera  el DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL 

como: 

«un proceso complejo en el que participan el colectivo 

de profesores y los estudiantes, que nos permite 

plantearnos un punto de partida acerca del estado 

pedagógico individual de cada alumno y del grupo 

clase, sobre la base de la interpretación de los 

resultados obtenidos, mediante un proceso 

investigativo sistémico intencionalmente dirigido a 

determinar el estado pedagógico real y potencial, y que 

se construye con la caracterización, el pronóstico de 

desarrollo, la estrategia de intervención y el sistema de 

medición de los resultados del proceso formativo».  

Los procesos que componen el DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

INTEGRAL son:  

a) La caracterización pedagógica: proceso mediante el que se 

determina el «estado pedagógico» de los estudiantes y del grupo clase, 

así como del entorno en que se desarrolla la actividad formativa. Incluye 

una valoración de los recursos, tales como el estado de la instalación, 

medios, equipamiento de laboratorios, bibliografía, situación de la 

residencia estudiantil y estado integral de los centros donde se realiza la 

práctica laboral.  

b) El pronóstico de desarrollo: se realiza sobre la base de la 

caracterización pedagógica, tomando como punto de partida el "estado 

pedagógico real", se modela el «estado pedagógico potencial» y se define 
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el "estado pedagógico objetivamente alcanzable" en un periodo prefijado 

con antelación. Se tienen en cuenta los objetivos del modelo del 

profesional, las potencialidades de los estudiantes, la situación del 

claustro, las condiciones del centro pedagógico y las escuelas de práctica 

laboral.  

Se elabora en el plano individual y colectivo. Se determina para diferentes 

etapas y permite comparar lo que se espera y los resultados obtenidos, lo 

que posibilita un criterio que valida la efectividad o no de la estrategia de 

intervención formativa aplicada por el colectivo de profesores.  

C) La estrategia de intervención formativa: Se compone del sistema de 

acciones que se diseña por el colectivo de profesores y la participación 

activa de los estudiantes de una carrera. Se concreta en el plano 

individual y colectivo y en las esferas afectivas y cognitivas. Se proyecta a 

corto, mediano y largo plazo.  

La estrategia se erige en la adecuación curricular que se proyecta para 

cada estudiante, en correspondencia con la caracterización y el 

pronóstico pedagógico realizado. Se tienen en cuenta, además, los 

objetivos del modelo del profesional.  

El equilibrio adecuado entre las potencialidades del estudiante y las 

acciones formativas que impone el currículo se concretan en la estrategia 

instructiva educativa. En esta estrategia se delimitan acciones de 

carácter:  

Formativo: tiene como objetivo esencial desarrollar las cualidades 

morales de la personalidad del estudiante, así como el sistema de 

valores. 
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Complementario: posibilita desarrollar habilidades y conocimientos de los 

que adolece el estudiante y que necesita para enfrentar con éxito las 

exigencias de la carrera. 

Profesional: acciones que modelan la realidad escolar o acciones que se 

desarrollan en el medio real donde ejercerá su profesión. 

Investigativo: acciones que permiten la solución de los problemas 

pedagógicos por la vía científica. 

Desarrollador: acciones en las que el estudiante identifica sus 

potencialidades, construye sus propias herramientas para enfrentar los 

problemas y se prepara para el auto perfeccionamiento profesional. 

Patrióticas: acciones que tienen como objetivo desarrollar los 

sentimientos de amor a la patria, conocer la obra de la Revolución, sus 

héroes y mártires y que le permiten enfrentar la profesión con los 

argumentos necesarios para la batalla ideológica que constituye formar a 

las nuevas generaciones. 

D) El sistema de medición: Resulta de la determinación coherente de los 

indicadores y parámetros que permiten determinar la calidad del proceso 

de formación del profesional. Se proyecta en correspondencia con los 

objetivos estatales definidos por el plan de estudios y el pronóstico de 

desarrollo de cada estudiante, tiene en cuenta el plano individual y 

colectivo, la evaluación integral del estudiante y de los resultados del 

proceso formativo en una etapa dada.  

Es importante señalar que aunque los procesos que componen el 

DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO INTEGRAL guardan relativa 
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independencia, en buena medida la caracterización pedagógica determina 

a los demás elementos.  

Por tanto haremos referencia a los elementos que como resultado de 

nuestra experiencia no deben faltar en la realización de la caracterización 

pedagógica integral:  

Caracterizar en lo individual  

1- La capacidad para el aprendizaje (rigidez-flexibilidad ante lo nuevo por 

comprender; desarrollo de los procesos de análisis-síntesis, comparación, 

abstracción, generalización; propiedades del pensamiento tales como: 

amplitud, profundidad, independencia, rapidez, memoria e imaginación).  

2- Conocimientos, habilidades y hábitos precedentes y con 

potencialidades para ser desarrollados.  

3- Habilidades y hábitos para el trabajo docente.  

4- La actitud del educando ante el estudio.  

5- El entorno familiar.  

6- La autoestima y el reconocimiento en el grupo y socialmente.  

7- Proyección de los valores en sus modos de actuación.  

Aunque la multiplicidad de aspectos, por su variedad y naturaleza, que se 

tienen en cuenta para la elaboración del DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

INTEGRAL propicia el uso de distintos métodos, consideramos que los 

más empleados son:  

• El análisis de la documentación del escolar (expediente histórico).  



 

 22 

• La aplicación de encuestas, entrevistas y pruebas de lápiz y papel.  

• La observación del desempeño del escolar en su labor diaria.  

• Métodos estadísticos para el procesamiento de la información.  

(Goldstein, 1989) 

 

“Asimismo se considera conducta inadaptada, en el ámbito 

disciplinar,  Aquella que implica la presencia de una falta de 

autocontrol interno o de dominio de sí mismo que impide la 

convivencia social y el aprendizaje. Supone, por tanto, una 

inhabilidad para aprender, así como una imposibilidad de aceptar el 

esfuerzo que implica toda superación personal. Asimismo se traduce 

en una inhabilidad para mantener relaciones satisfactorias con los 

compañeros y profesores, incapacidad para respetar a los demás, 

para responsabilizarse de las tareas encomendadas, para asumir los 

acontecimientos y conflictos cotidianos de la vida socio personal así 

como en una imposibilidad de afrontar los retos psicoevolutivos 

propios del desarrollo incapacitando, de esta manera, al sujeto para 

el logro de la madurez psicosocial.” Pag.87 

 

En este último sentido, la disciplina va más allá de poder ser 

considerada desde su papel meramente socializador de ayuda al 

individuo para que se adapte exitosamente a las exigencias de una 

colectividad sino que cumple, además, una valiosa función optimizadora 

del desarrollo individual. 

 

Disciplina y Desarrollo moral  
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“Hoffman considera que el punto clave de todo el estudio del 

desarrollo moral radica en el análisis del modo en el que ser realiza el 

cambio desde un control externamente orientado a un autocontrol interno. 

Al igual, este mismo autor destaca la estrecha vinculación existente entre 

el desarrollo socio moral y las normas disciplinarias aprendidas 

fundamentalmente en la familia y posteriormente en la escuela. 

 

En efecto, tanto la meta de la disciplina como la del desarrollo 

radican en el logro de la autorregulación. 

 

Pretenden asimismo, idénticos objetivos y parte, también del 

control externo para llegar a conseguir el autocontrol del sujeto.  

 

Asimismo, desde ambas teorías se destaca el papel del conflicto 

como impulsor del desarrollo moral y disciplinar. En efecto, el tema del 

conflicto resulta de importancia capitaltantopara el análisis de todo estudio 

en torno a la disciplina como en el ámbito de la psicología del desarrollo 

moral. 

 

A este respecto, Hoffman señala el papel que juega el desarrollo de 

la capacidad de afrontamiento de conflictos para potenciar el desarrollo 

moral al considerar que toda evolución moral se inicia a través de este 

primer aprendizaje que se realiza durante la confrontación de conflictos 

que ocurren en los primeros años de vida al chocar los deseos y 

necesidades del niño con los métodos de los padres. 

 

Añade al igual que de este aprendizaje de asimilación del conflicto 

disciplinar va a suponer además el principal requisito para que una 

persona se interese por evaluar y sopesar la importancia y el valor de sus 

propios deseos frente a los requisitos morales de una situación dada. 
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Ladisciplina sirve pues como un procedimiento educativo que ayuda a 

alcanzar, en un primer estadio, la conducta socio-moral, siempre acorde a 

las normas socioculturales de cada comunidad pero que, más tarde, al 

interiorizarse e individualizarse de manera postconvencional, pretende 

servir de base para llegar a alcanzar la conducta ética en cuanto sistema 

universal y personal de valores y meta deseable para cualquier humano 

de cualquier cultura y sistema de creencias” (Hoffman, 1988). 

 

En resumen, la conducta, sea moral o sea disciplinada, puede 

definirse en un primer momento del proceso de desarrollo como una 

actitud de conformidad con las normas socioculturales que posibilitará la 

consecución del éxito y la aprobación social para el individuo mientras 

que en un estadio más avanzado supone el logro de la conducta ética que 

implica la reelaboración personal de una escala de valores humanos 

universales libremente interiorizados para lo que se necesita de un 

elevado grado de autocontrol disciplinar. 

 

 

Disciplina y educación 

 

Por una parte la disciplina implica una enseñanza y aprendizaje de 

normas y reglas que comienzan en la familia y continúan en la escuela a 

fin de facilitar la socialización del niño a través de este aprendizaje de 

hábitos o estilos de vida respecto del trabajo, el estudio y la convivencia 

interpersonal. 

 

Por otra parte, la disciplina no sólo asegura que se cumpla 

adecuadamente el proceso de socialización sino que contribuye a 

favorecer el cumplimiento de una de las principales finalidades de la 

educación: la formación del carácter, la cual va ligada a la aceptación e 
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interiorización de las normas de disciplina pues como se ha señalado 

desde muchos autores la disciplina no sólo pretende un control 

institucional externo sino que intenta que los niños y niñas interioricen las 

normas para que sean capaces de autocontrolarse a sí mismos sin 

necesidad del adulto. 

 

Corrientes Psicoeducativa Disciplinares 

 

Existen dos grandes modelos teóricos de disciplina: 

 

1º La disciplina entendida como control externo ejercido por parte de una 

autoridad exterior, donde los procedimientos que se utilizan son el premio 

y el castigo. Según esta corriente la conducta premiada sea mediante 

refuerzos concretos o refuerzos sociales tiende a repetirse y la conducta 

que se castiga tiende a desaparecer. 

Los principios básicos que plantea consisten en: 

- La conducta observable puede describirse en términos objetivos lo que 

permite un análisis más detallado de la misma que aporta muchas pistas 

sobre los condicionamientos situacionales espacio-temporales, las 

personas implicadas y los refuerzos específicos que se consiguen. 

- La conducta se aprende mediante el proceso de condicionamiento 

operante (ensayo-error) a través de la ley del efecto. De ahí la importancia 

que el maestro y la clase se centre en lasconductas positivas pare 

reforzarlas e ignore aquellas conductas negativas que carezcan de 

importancia. 

- El cambio de la conducta supone el cambio de sus consecuencias. 

La importancia del uso del refuerzo negativo que supone la 

prescripción de lo que se considera práctica positiva y que da al sujeto la 

posibilidad de reparación frente al castigo. 
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Esta forma de disciplina puede ser muy práctica para el aprendizaje de los 

primeros hábitos pero ejercida más allá de los primeros años tiende a 

favorecer la inmadurez del estudiante ya que promueve un locus de 

control externo en base a consecuencias exteriores que el individuo no 

controla. 

Su aplicación permite a los padres y docentes ser capaces de 

controlar las primeras conductas de los niños y niñas de una forma 

inmediata y a corto plazo. 

 

2º La disciplina entendida como autocontrol y sinónimo de educación 

para la libertad. Los procedimientos disciplinares en los que se basa este 

enfoque son el razonamiento y la motivación intrínseca de origen interno. 

Se pretende enseñar a los la idea de que las personas responden de 

forma lógica y consecuente con sus actos. Asimismo pretende enseñar a 

los niños a aceptar las normas socialmente establecidas a través de un 

grado razonable de conformismo entendido como socialización que no 

excluye el desarrollo del pensamiento crítico”. (Bolívar, a. 1995) 

 

 

Disciplina e Institución escolar  

 

El centro educativo como toda institución social posee una serie de 

normas y reglas organizativas que contribuyen a crear unas condiciones 

eficaces para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Las instituciones educativas ejercen su función socializadora a través 

de las relaciones con el grupo de iguales y adultos no pertenecientes al 

núcleo familiar y de la adaptación a otras normas de comportamiento 

social. El gran complemento de la socialización es la escuela, 

comenzando a los seis años el estadio de socialización activa. 
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La sociedad es un entramado de relaciones entre individuos que se 

definen por los valores y creencias que comparten los miembros de la 

sociedad. Actualmente, con la incorporación de la mujer al mercado 

laboral, es evidente que las familias no pueden por sí solas cumplir o 

atender a todas las funciones educativas y culturales que la compleja y 

cambiante sociedad requiere, por lo que se apoyan en la escuela para 

educar a sus hijos, convirtiéndose de este modo la escuela en: “institución 

social formaldestinada a satisfacer la necesidad colectiva de transmitir la 

cultura entre generaciones y de socializarlas, integrándolas en la 

colectividad y preparándolas para desempeñar un papel activo en ella”. 

(La casa, 1994) 

 

El centro educativo se rige por una serie de normas legales que le 

vienen dadas desde la legislación vigente y una serie de reglas y normas 

derivadas de los proyectos educativos del centro. 

 

Los primeros estudios sobre “clima escolar” optaron por medir el 

estilo de liderazgo y las relaciones entre el profesorado y el director del 

centro, tomando como modelos los estudios de organización empresarial. 

Pronto se incluyeron variables relacionadas con los alumnos y alumnas, 

tales como su nivel de participación en los procesos de toma de 

decisiones con el fin de estimar los efectos significativos sobre la actitud 

de los alumnos y alumnas hacia la escuela. 

 

El clima de una institución educativa depende en gran manera del 

tipo de organización escolar adoptada. Existen diversas modalidades: 

a) Tipo “club” cuya base es la intimidad y la identidad grupal. 

b) Tipo organismo administrativo, burocrático, rígido y rutinario. 

c) Tipo red de equipos flexibles para planificar y resolver problemas. 

d) Tipo favorecedor del individuo y sus capacidades. 
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Las investigaciones realizadas en el contexto escolar han permitido 

demostrar que la organización y la dinámica funcional específica de cada 

centro ejercen una gran influencia sobre la conducta de alumnos y 

docentes. En efecto, el régimen interno del colegio, el sistema de premios 

y castigos, la facilidad o dificultad para comunicarse y acceder a los 

órganos de dirección del centro, el estilo de autoridad ejercido por el 

equipo directivo, las actitudes frente a los problemas académicos y 

sociales de los alumnos y profesores, el tomar en cuenta sus necesidades 

individuales y resolverlas de manera constructiva así como las 

orientaciones generales del centro constituyen elementos decisivos que 

influencian las reacciones de alumnos y profesores. 

 

Ahora bien, a la hora de analizar los centros es preciso prestar 

especial atención a los procesos informales más que a los proyectos de 

centro e idearios, ya que un proyecto o un ideario puede ser flexible e 

inflexible según el modo concreto de interpretación y aplicación de las 

normas que se establezca. De cara a una mayor flexibilidad, es 

importante fomentar un clima participativo de reflexión y diálogo 

negociador sobre las normas con los alumnos, que influenciará 

positivamente el clima escolar y favorecerá el desarrollo personal. 

El colegio que tenga en cuenta las necesidades individuales – 

aceptación, respeto, pertenencia al grupo, libertad, curiosidad, actividad - 

de los alumnos y se preocupe de satisfacerlas y orientarlas de una forma 

constructiva presentará menos problemas de conducta antisocial que 

aquellos donde tan sólo prevalezcan normas rígidas y represivas, 

asícomo estructuras muy jerarquizadas que impidan la atención y el 

respeto a la singularidad individual de cada alumno”. (Bolívar, a. 1995) 
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Así, los rasgos organizativos que definen a las escuelas con éxito 

son: 

1) Las normas del centro son pocas, claras, justas y razonada. 

2) Se aplican de forma coherente. 

3) Toman en cuenta de forma flexible las necesidades de los alumnos así 

como del resto de la 

Comunicad escolar. 

4) Están sujetas a cambios y variaciones en función de las nuevas 

necesidades de los alumnos así como del contexto social general. 

5) El centro dispone de canales efectivos de comunicación entre padres-

profesores-alumnos. 

6) Las soluciones adoptadas nunca fueron arbitrarias y se establecen con 

el criterio unánime del equipo directivo. 

7) El centro dispone de instalaciones adecuadas para la promoción de 

actividades deportivas, culturales y recreativas. 

8) El centro ofrece oportunidades para el debate democrático. 

9) El centro mantiene lazos estrechos con la comunidad local incluyendo 

a los padres. 

10) Existe un sistema eficaz para el tratamiento de los alumnos que 

plantean problemas particulares de conducta. 

11) Los problemas de disciplina no se resuelven utilizando rutinas fijas y 

procedimientos establecidos ni se exige que haya una coincidencia 

absoluta entre el profesorado sino mediante discusión, clarificación y 

negociación. 

 

Fundamentación Legal  

 Para desarrollar  esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 
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La presente investigación se encuentra ampliamente fundamentada 

en los siguientes lineamientos legales: 

 

Constitución de la República: 2008 

Sección primera 

Educación 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades 

individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, la generación y la utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”.  

 

  En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se 

establece lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La investigación se sustenta en el materialismo dialectico porque 

tiene una comprensión y metodología dialécticas de los fenómenos, basa 
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su conocimiento partiendo de la realidad objetiva, mediante la práctica 

social pedagógica y desarrolla una interpretación científica de los 

fenómenos educativos para la transformación de ellos y de la realidad 

objetiva. Se fundamenta en la dialéctica científica como método y en la 

teoría socio cultual de Vigotsky y sus continuadores como fundamento. 

 

Debemos señalar, sin embargo, que el paradigma histórico crítico o 

socio crítico debe ser considerado como una propuesta teórica 

progresista en tanto se plantea los temas de la concientización, la 

emancipación, la relaciones de poder y la transformación, su comprensión 

de la Pedagogía como ciencia, como elementos esenciales de los 

procesos educativos. 

 

Fundamentación Pedagógica  

Los principios que sustentan la implementación de un centro de 

Gestión y Apoyo escolar, tienen relación con corrientes pedagógicas que 

son conocidas por los docentes. 

La Pedagogía institucional toma como objeto de estudio a la institución 

escolar y su replanteamiento radical. Plantea una institución que 

básicamente tiene dos componentes  

 objetivo: lo instituido; las normas, reglas 

 subjetivo: lo instituyente, aquella fuerza que significa el 

poder del grupo clase y de los actores institucionales tanto para  

El análisis institucional a través de los analizadores devela o trata de 

develar aquello que está oculto, lo que no se ha descubierto. Si estos 

analizadores permiten superar situaciones (lo que está oculto, lo que 
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no se ha dicho), lo que no se descubrió a través del poder instituyente 

esos analizadores están funcionando como dispositivos de análisis. De 

esta manera se otorga a los sujetos institucionales el poder 

instituyente. 

La pedagogía institucional hace referencia explícita al problema de 

autoridad partiendo de una organización diferente desde el grupo clase y 

es aquí donde se hace referencia a uno de los componentes 

autogestionarios de la Pedagogía; ninguna decisión es asumida por la 

autoridad al margen de los otros sujetos instituidos ya sea en el aula o en 

la institución (replanteamiento de las relaciones, organización de otros 

aspectos dentro del marco de libertad permitido).  

Siguiendo a Escudero Muñoz quien a su vez cita a Lapassade podemos 

señalar los siguientes objetivos de la Pedagogía Autogestionaria:  

 Hacer un trabajo no aburrido con los alumnos; 

 Aportar una formación intelectual, que trabaje sobre la 

personalidad y la formación social de los sujetos; 

 Preparar a los alumnos para analizar el sistema social en el que 

viven, es decir el sistema burocrático. 

Los problemas de las instituciones, los conflictos, están ahí son 

omnipresentes, hay que enfrentarlos, administrarlos y/o solucionarlos si 

pretendemos que las instituciones continúen por esto, los planteamientos 

de la Pedagogía institucional, la Teoría disciplinar aportan vías posibles 

de solución. 

DISCIPLINA 
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La disciplina ha sido definida por muchos autores como el conjunto 

de normas y reglas que ordenan y regulan el funcionamiento de los 

grupos y comunidades educativas en aras a crear un clima de convivencia 

basado en el respeto mutuo que haga posible el aprendizaje. 

En torno al tema de la disciplina se intenta romper con la idea de 

entenderla únicamente como un instrumento autoritario dispensador de 

premios y castigos y fruto de un ejercicio rígido y severo de la autoridad 

por parte de una familia o una escuela tradicional. 

Desde una nueva dirección, se señala que el objetivo primordial de 

la  Disciplina es educar en unos determinados valores que tratan de 

potenciar al individuo para que sea capaz de llevar a cabo un 

enriquecedor ajuste a su medio físico, psíquico y social. 

 

 Este objetivo de adaptación al medio implica problemas y 

conflictos, ya que toda persona vive en perpetua tensión adaptativa 

respecto de su medio, tensión o desequilibro. 

 

En consecuencia, esta concepción valora tanto el ajuste adaptativo 

del individuo al medio disciplinar como del medio al individuo. 

 

En este último sentido, la disciplina va más allá de poder ser 

considerada desde su papel meramente socializador de ayuda al 

individuo para que se adapte exitosamente a las exigencias de una 

colectividad sino que cumple, además, una valiosa función optimizadora 

del desarrollo individual. 

 

 

 

DISCIPLINA COMO ORDEN NORMATIVO 
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Todo sistema social se caracteriza por poseer una serie de 

mecanismos socioculturales que actúan, bien de forma explícita o bien de 

manera difusa, como marcos organizativos sociales de carácter general y 

cuya finalidad principal no es otra sino la de favorecer la integración del 

individuo dentro del sistema. A su vez, también, los propios individuos 

poseen la capacidad de asimilar e interiorizar los elementos y pautas 

dominantes de su entorno socio-cultural. 

 

Esto va a permitir a la personal el afirmar su identidad cultural 

siempre canalizada a través de la influencia de unas agencias 

socializadoras (familia, escuela, grupos sociales). Esta serie de complejos 

aprendizajes, Fundamentalmente realizados de un modo informal y 

difuso, constituyen lo que se denomina proceso de socialización y 

permiten al ser humano convertirse en miembro de su propio grupo 

cultural. 

 

Las normas y las reglas culturales así como los valores en que 

éstas se apoyan en cuanto delimitan los comportamientos correctos e 

incorrectos forman parte de estos mecanismos sociales y suponen el 

medio más valioso para favorecer la uniformidad de los comportamientos 

a seguir y, en Consecuencia, la convergencia social. 

 

Un estudio analítico y discriminativo de las normas nos permite 

abordar el universo de las reglas, de carácter más operativo y concreto. 

Las reglas poseen, en algunos casos, un contenido formal y explícito, 

mientras que en otros, su contenido posee un carácter más difuso o, 

incluso, invisible a una primera vista. 

 

Las normas y las reglas se hallan basadas en una serie de 

destrezas Sociales y están elaboradas a partir de una serie de juicios de 
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valor, valoraciones que muy poca gente se atreve a cuestionar, para 

después ser capaz de efectuar una reelaboración de las mismas, de una 

manera individualizada, que posibilite la creación de normas internas 

dotadas de un sentido personal porque muy poca gente se atreve a 

desafiar la uniformidad del pensamiento general y a atreverse al rechazo 

del grupo. 

 

El papel social de las normas y reglas, en cuanto demarcador de 

los comportamientos correctos, radica en contribuir a excluir toda posible 

duda en torno a la elección de los posibles comportamientos individuales 

a llevar a cabo. Esta eliminación social de la incertidumbre surge como 

fruto de la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de obtener y conocer 

las respuestas seguras frente a la riqueza de estímulos de la realidad 

físico-social. Por todo ello, muy poca gente posee el indudable valor para 

aventurarse a pie firme a través de la incertidumbre y aguantar la 

ambigüedad y la duda sin refugiarse en la comodidad de participar 

críticamente de las visiones colectivas. 

 

Las normas cumplen pues, una serie de funciones fundamentales 

tales como, en primer lugar, la reducción de la ambigüedad a la que ya se 

ha hecho referencia así como, en segundo lugar, la de evitación del 

conflicto tanto a través de la determinación de las conductas correctas, 

fenómeno al que también ya se ha aludido, cuanto mediante el 

aprendizaje de la negociación, que constituiría la tercera función de las 

normas. Ahora bien el conflicto es un hecho normal que está siempre 

presente en las relaciones humanas debido a la riqueza de las diferentes 

experiencias de socialización que han experimentado los seres humanos 

en sus diferentes grupos de pertenencia. Mediante esta negociación de 

los diferentes puntos de vista y estimaciones, las personas llegan a ser 

capaces de realizar concesiones recíprocas aceptando e interiorizando 
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valoraciones convergentes que posteriormente darán lugar a la creación 

de la norma de grupo. Este aprendizaje de la negociación supone el logro 

de una de las habilidades interpersonales más importantes del ser 

humano no sólo para facilitar la convivencia social sino también como un 

medio inestimable para el enriquecimiento personal tanto en el terreno 

intelectual en cuanto que sirve para la ampliación y confrontación de 

nuevas ideas, así como en el mundo de la comunicación interpersonal y 

de los afectos en el que se aprende a modular y expresar los propios 

afectos entendiendo y aceptando los del otro y ampliando, de este modo, 

las competencias íntimas. 

 

Concluyendo, la disciplina puede ser a grandes rasgos definida 

como un orden normativo al servicio de unas metas educativas. En este 

sentido de orden normativo, al que se hizo referencia, supone el 

establecimiento de un conjunto de normas y reglas que sirven para 

delimitar los comportamientos a seguir y cuya finalidad es ordenar y 

regular el funcionamiento del grupo educativo a través de una 

estructuración y reparto de funciones, así como la regulación de las 

relaciones interpersonales y de todo el proceso de comunicación grupal 

en general. 

 

La principal función de la disciplina es la de “ actuar como un 

mecanismo social de reducción de la ambigüedad respecto de las 

conductas a realizar dentro de un grupo educativo determinando lo 

que se espera de alumnos y profesores así como de padres e hijos. 

La disciplina, al determinar y explicitar los límites de los 

comportamientos correctos e incorrectos, evita el conflicto que 

puede surgir cuando los límites son ambiguos o poco claros, o 

cuando éstos se cambian de una manera arbitraria o bien como fruto 

del desconocimiento de la misma existencia de estos límites, o bien 
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cuanto éstos no han sido suficientemente aclarados o justificado”. 

(La casa, P. 2008) 

 

DISCIPLINA Y DESARROLLO SOCIOMORAL 

 

“Hoffman considera que el punto clave de todo el estudio del 

desarrollo moral radica en el análisis del modo en el que ser realiza el 

cambio desde un control externamente orientado a un autocontrol interno. 

Al igual, este mismo autor destaca la estrecha vinculación existente entre 

el desarrollo socio moral y las normas disciplinarias aprendidas 

fundamentalmente en la familia y posteriormente en la escuela. 

 

En efecto, tanto la meta de la disciplina como la del desarrollo 

radican en el logro de la autorregulación. 

 

Pretenden asimismo, idénticos objetivos y parte, también del 

control externo para llegar a conseguir el autocontrol del sujeto.  

 

Asimismo, desde ambas teorías se destaca el papel del conflicto 

como impulsor del desarrollo moral y disciplinar. En efecto, el tema del 

conflicto resulta de importancia capitaltantopara el análisis de todo estudio 

en torno a la disciplina como en el ámbito de la psicología del desarrollo 

moral. 

 

A este respecto, Hoffman señala el papel que juega el desarrollo de 

la capacidad de afrontamiento de conflictos para potenciar el desarrollo 

moral al considerar que toda evolución moral se inicia a través de este 

primer aprendizaje que se realiza durante la confrontación de conflictos 

que ocurren en los primeros años de vida al chocar los deseos y 

necesidades del niño con los métodos de los padres. 
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Añade al igual que de este aprendizaje de asimilación del conflicto 

disciplinar va a suponer además el principal requisito para que una 

persona se interese por evaluar y sopesar la importancia y el valor de sus 

propios deseos frente a los requisitos morales de una situación dada. La 

disciplina sirve pues como un procedimiento educativo que ayuda a 

alcanzar, en un primer estadio, la conducta socio-moral, siempre acorde a 

las normas socioculturales de cada comunidad pero que, más tarde, al 

interiorizarse e individualizarse de manera postconvencional, pretende 

servir de base para llegar a alcanzar la conducta ética en cuanto sistema 

universal y personal de valores y meta deseable para cualquier humano 

de cualquier cultura y sistema de creencias” (Hoffman, 1988). 

 

En resumen, la conducta, sea moral o sea disciplinada, puede 

definirse en un primer momento del proceso de desarrollo como una 

actitud de conformidad con las normas socioculturales que posibilitará la 

consecución del éxito y la aprobación social para el individuo mientras 

que en un estadio más avanzado supone el logro de la conducta ética que 

implica la reelaboración personal de una escala de valores humanos 

universales libremente interiorizados para lo que se necesita de un 

elevado grado de autocontrol disciplinar. 

Disciplina y educación 

 

Por una parte la disciplina implica una enseñanza y aprendizaje de 

normas y reglas que comienzan en la familia y continúan en la escuela a 

fin de facilitar la socialización del niño a través de este aprendizaje de 

hábitos o estilos de vida respecto del trabajo, el estudio y la convivencia 

interpersonal. 
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Por otra parte, la disciplina no sólo asegura que se cumpla 

adecuadamente el proceso de socialización sino que contribuye a 

favorecer el cumplimiento de una de las principales finalidades de la 

educación: la formación del carácter, la cual va ligada a la aceptación e 

interiorización de las normas de disciplina pues como se ha señalado 

desde muchos autores la disciplina no sólo pretende un control 

institucional externo sino que intenta que los niños y niñas interioricen las 

normas para que sean capaces de autocontrolarse a sí mismos sin 

necesidad del adulto. 

 

 

 

 

DISCIPLINA Y CONFLICTO 

 

Hoy en día, el tema del conflicto supone una importante área de 

estudio e investigación tanto desde el punto de vista personal o 

interpersonal como relativa al comportamiento organizacional. 

 

El conflicto supone siempre la presencia de otras realidades que 

ofrecen un marco de interpretación diferente de la situación. Este enfoque 

entre la realidad presente y la nueva realidad posibilita una reformulación 

más funcional de la misma. 

 

Con este choque de realidades se pretende un cambio perceptivo-

cognitivo al igual que la aparición de nuevos patrones de interacción que 

posibiliten una nueva comprensión de la situación y también propicien una 

experiencia diferente. 
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Si no hay conflicto cognitivo no se aprende, pues sólo a partir de 

ese choque entre una concepción anterior y una nueva, para después 

normalizar la situación, puede hacer que realmente se aprenda de forma 

activa y comprometida. El conflicto surge y debemos estar preparado no 

sólo para afrontarlo y superarlo sino para extraer de él sabiduría. Cuando 

el conflicto es grave el padre o profesional no puede negarlo ni escapar y, 

en consecuencia, implica de forma ineludible un cuestionamiento 

personal/profesional, es decir, genera “un conflicto interno que 

inevitablemente trae consigo una herida para la autoestima del padre 

o del profesor, que siempre lleva aparejada una gran cantidad de 

sufrimiento”. (Gabino, A. 1989) 

 

Este sufrimiento no debe reprimir ni racionalizar mediante 

afrontamientos disfuncionales. El psicoanálisis de Freud aportó la idea de 

los denominados mecanismos de defensa como una forma neurótica de 

afrontar los conflictos y problemas del devenir personal. Recordemos 

brevemente que se trataba de la negación del conflicto, de su proyección 

a los demás, de su racionalización o justificación distorsionadora bajo el 

aspecto de una argumentación aparentemente racional, de su represión al 

ámbito inconsciente, así como de la sublimación que permitía una 

canalización creativa del mismo. 

 

Hoy por hoy, estos mecanismos de defensa cobran de nuevo 

vigencia y han sido reconvertidos en lo que se conviene en denominar 

como estrategias disfuncionales de afrontamiento de conflictos. También 

las denominadas distorsiones cognitivas, tales como hipergeneralización, 

ilusión de control, razonamiento emocional, etc., destacadas por la terapia 

cognitiva, suponen mecanismos disfuncionales de afrontamientos de 

problemas. 
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ESTRATEGIAS DISCIPLINARES 

 

Medidas disciplinares 

 

- Establecer acuerdos y normas consensuadas con el grupo-clase. Estas 

normas deben ser absolutamente necesarias para garantizar el 

funcionamiento del aula además de estar perfectamente explicadas de 

forma que los alumnos conozcan las ventajas y desventajas de su  

aplicación. El estudiante debe ser consciente de que su cumplimiento 

implica una serie de beneficios que perderá sino las respeta. 

 

- Hacer una propuesta de normas de convivencia a principio de curso y 

delimitar las consecuencias lógicas de su cumplimiento o incumplimiento, 

explicarlas, razonarlas demostrando que su finalidad no es otra que crear 

un grupo consolidado. 

 

- Cuando hay agresiones hay que escuchar al agresor e intentar calmarlo. 

Investigar las causas del conflicto, hacer muchas preguntas para que 

expresen sus necesidades. Tranquilizar cariñosamente para romper la 

escalada emocional de la agresividad. Sopesar los hechos, no las 

personas, buscar soluciones pactadas que contenten a ambas partes. 

 

- Desarrollar programas de orientación preventivos para ayudar a los 

alumnos con problemas de tipo familiar, escolar o social. 

 

- Actuar sobre sujetos o grupos que planteen problemas disciplinares a 

partir de una observación acerca de cómo se comportan en clase, con 

amigos, cuales son sus roles y formas de atraer la atención, así como de 
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entrevistas individuales para averiguar las necesidades y motivos de su 

conducta. 

 

- Importancia de aprender a establecer alianzas y pactos bien privados 

con alumnos problemáticos a los que se pide colaboración 

reconociéndoles méritos. 

 

- Crear un buen ambiente psíquico estableciendo vínculos cooperativos 

en clase así como relaciones afectivas en las que predominen los 

sentimientos de simpatía, cariño, respeto, comprensión, admiración, 

tolerancia, buen humor, etc. 

 

- Crear un ambiente físico agradable en clase con la participación del 

alumnado. 

- El orden, la organización, la planificación motivadora contribuyen a crear 

una dinámica activa y cooperadora en el aula. 

 

- Revisar objetivos y adecuarlos al nivel de conocimientos e intereses de 

los alumnos y alumnas. 

 

- Uso de nuevas tecnologías: TV, vídeo, calculadoras, ordenadores, 

microscopios, laboratorios. 

 

- Desarrollar una metodología con actividades que despierten el interés de 

los alumnos. Es necesario el cambio a un tipo de metodología más activa 

que exija una mayor participación e implicación del alumno. 

 

- Utilizar recursos expresivos-metalingüísticos tales como cambios 

efectistas de voz, saber utilizar de forma expresiva los silencios, teatralizar 

la situación dándole un tono dramático, irónico, jocoso, etc. 
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- Adoptar posturas de flexibilidad y búsqueda de alternativas cuando se 

plantean imprevistos. 

 

- Efectuar reuniones y entrevistas personales con los padres para lograr 

su cooperación así como mejorar el ambiente educativo familiar y evitar 

enfrentamientos padres-hijos. 

 

 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El diagnóstico de  los problemas disciplinarios,      

psicopedagógicos y académicos en el proceso de formación de los 

estudiantes permite tomar estrategias de intervención. 

Variable Dependiente: Estrategias de intervención 

Variable Independiente: El diagnóstico de  los problemas 

disciplinarios,      psicopedagógicos y académicos en el proceso de 

formación de los estudiantes 

 La creación de un centro de gestión y apoyo facilita el diagnóstico 

de los diferentes problemas escolares y la aplicación de estrategias 

hacia el mejoramiento de la disciplina y el rendimiento académico.  

Variable Dependiente: Mejoramiento de la disciplina y rendimiento 

académico  

Variable Independiente: La creación de un centro de gestión y 

apoyo facilita el diagnóstico 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aptitud.- Se refiere a las características psicológicas que permiten 

pronosticar diferencias interindividuales en las situaciones futuras de 

aprendizaje.  

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

Aprendizaje mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

Aprendizaje constructivista.- Es aquel mediante el cual al alumno es el 

responsable último de su propio proceso de aprendizaje 

Aprendizaje significativo.- Es aquel mediante el cual el alumno relaciona 

de manera no arbitraria y sustancial la nueva relación con los 

conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su 

estructura cognitiva.  
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Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado para 

llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir).  

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción.  

Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo de 

aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir el 

desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 

significación restrictiva, equivalente a concepto.  

 

Diagnóstico escolar:  

Es resultado y a la vez un proceso. El acercamiento a conocer 

integralmente el posible comportamiento de un estudiante en el entorno 

pedagógico que se le propone resulta un proceso inacabado, en un 

continuo enriquecimiento. 

 

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar y 

desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el hecho de que un sujeto que enseña (profesor o un 

determinado alumno) presenta un conocimiento ya elaborado que los 

demás pueden asimilar.  

Destreza.-  Es la expresión del saber hacer en las estudiantes y los 

estudiantes 
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Dimensión epistemológica del diseño curricular.- Es  el proceso de 

construcción de conocimiento 

 

Descubrimiento inductivo.-  Es el  tipo de descubrimiento que implica la 

colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 

concepto o generalización 

 

Descubrimiento deductivo.- Implica  la combinación o puesta en 

relación de ideas generales, con el fin de llegar a enunciados específicos. 

 

Estructura cognoscitiva.- Consiste en un conjunto organizado de ideas 

que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar 

 

Habilidad.- Es el grado de competencia de una persona frete a un 

objetivo determinado.  

 

Interacción social.- Es el fenómeno básico mediante el cual se establece 

la posterior influencia social que recibe todo individuo.  

 

Meta cognición.- Es la habilidad para ir mas allá de lo que conoces y 

recuperarlo como información para fijar un aprendizaje 
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Pensamiento Lógico.- Es aquel que se desprende de la relaciones entre 

los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a 

través de la coordinación que ha creado entre los objetos  

Principios de intervención educativa: Fundamentos de la actividad 

educadora que se enmarcan en una concepción constructivista del 

aprendizaje y de la intervención pedagógica entendida en sentido amplio.  

Problemas disciplinares: 

Es el incumplimiento de la obligación que tienen los maestros y los 

alumnos de seguir un código de conducta conocido por lo general como 

reglamento escolar.  

 

 

 

Problemas psicopedagógicos: 

Son dificultades de  aprendizaje cuando un niño o niña tiene una 

discrepancia severa entre rendimiento y habilidad intelectual en una o 

más áreas. 

 

Problemas académicos: 

Toda situación negativa que obstaculiza el desarrollo normal del 

estudiante como el bajo rendimiento  académico, el bajo logro escolar, el 

fracaso escolar y la deserción académica, 

 

Proceso de formación  

 

 Es toda situación  continua, permanente y participativa que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las 

dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política),  
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Proceso de pensamiento; Conjunto ordenado de pasos y acciones que 

acompañan a un acto mental con el fin de conseguir un objetivo 

determinado. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide el diagnóstico  sobre los problemas disciplinarios que 

tienen los estudiantes 

¿De qué manera contribuye la gestión de apoyo escolar en la solución de 

los problemas disciplinares? 

¿Qué relación tiene el desempeño profesional del docente y la práctica de 

solución de conflictos? 

¿Se encuentran preparados los docentes en mediación escolar? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño es cuantitativo y cualitativo por  queparte de la  descripción y 

comprobación de las hipótesis y en un procedimiento realmente científico.  

 De campo 

 Es de campo porque la investigación ha estado  en contacto directo 

con la realidad geográfica y social; en este caso, el campo de acción es 

con  los estudiantes del 7° año de educación básica del centro escolar 

“María Augusta Urrutia”  ubicada en el cantón Durán de la Prov. del 

Guayas.  

 

La técnica de investigación de campo nos ubica  en la realidad del 

problema para poder entender dicha problemática, explicar sus razones y 

sus consecuencias; discutirlo y analizarlo. 

 

Factible 

Se cuenta con todos los requerimiento que un trabajo de 

investigación necesita para su total ejecución como son las  fuentes 

bibliográficas, infraestructura del plantel, y predisposición de los docentes.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Descriptiva. 

 

 Es necesario describir las causas del problemas que hemos 

investigado por ese motivo la investigación es descriptiva.  

Factible 

Se cuenta con todos los requerimiento que un trabajo de investigación 

necesita para su total ejecución como son las  fuentes bibliográficas, 

infraestructura del plantel, y predisposición de los docentes. 

 

Población y muestra 

 

 El centro escolar está integrado por una población de 20 docentes 

y 200 estudiantes. A efecto de la  investigación se trabajará con los 40 

estudiantes del 7° año de educación básica  
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CUADRO # 1  

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

Directivos y Docentes  20 20 

Estudiantes 45 40 

Padres/madres de 

familia  

45 40 

Total 110 100 

Elaborado por Hernández Ana  

 

Extracción de la muestra. 

 

N = Población o universo 

n = Muestra 

E = Error admisible 

Margen de error admisible:                    5% 

 

  N 

n =                                          = 

 (E)2     (N-1)+1 
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  45 

n=                                                          = 

 

             (0.05)2     (45 – 1) + 1 

 

45           45  

n=     =           = 40 

 (0.0025)       (149)+1          1.11  

 

 

n= 40 estudiantes  
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADO A LOS DOCENTES 

 

1.- ¿Los docentes se interesan sobre los problemas psicológicos o 

médicos que los estudiantes puedan presentar? 

 

CUADRO # 2  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 9 45 

En desacuerdo 6 30 

Muy en 
desacuerdo 5 25 

TOTAL 20 100 
 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO #1 

. Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 

Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 9 % de los  docentes 
les resulta indiferentese los problemas psicológicos o médicos que 
los estudiantes pueden presentar en tanto que hay un buen 
porcentajeque sostiene lo contrario. 

 

Frecuencias

Porcentaje
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2.- ¿Realizan el diagnóstico correspondiente en la formación 

disciplinaria de los estudiantes? 

CUADRO # 3 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 2 10 

En desacuerdo 3 15 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 2 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 10 % Realizan el 

diagnóstico correspondiente en la formación disciplinaria  de los 

estudiantes 

 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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3.-¿Los Docentes aplican métodos de modificación de conducta o de 

resolución de conflictos en el ámbito educativo? 

CUADRO # 4  

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 7 35 

Indiferente 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 40% de los docentes 

están muy de acuerdo en usar   métodos de modificación de conducta o 

de resolución de conflictos en el ámbito educativo. 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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4.- ¿la escuela cuenta con el apoyo de otras instituciones de la 

comunidad para desarrollar planes preventivos en relación a los 

problemas de conducta de los niños? 

CUADRO # 5 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 4 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  50% de los 

encuestados sostiene que la  escuela cuenta con el apoyo de otras 

instituciones de la comunidad para desarrollar planes preventivos en 

relación a los problemas de conducta de los niños. 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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5.-¿Los Docentes han desarrollado la habilidad de captar la atención 

y el interés de los alumnos? 

CUADRO # 6 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 3 15 

En desacuerdo 9 45 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 5 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 

Análisis: los resultados permiten apreciar que el 40% de los docentes 

manifiestan estar deacuerdo en que  han desarrollado   la habilidad de 

captar la atención y el interés de los alumnos. 

 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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6.- ¿Ha recibido el personal educativo de la escuela capacitación en 

el tema de la interdisciplinar? 

CUADRO # 7 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 

Análisis: los resultados permiten apreciar que el  60% esta muy de 

acuerdo en que se haya recibido  capacitación en el tema de la disciplina 

interdisciplinaria. 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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7.- ¿Existe un Comité de Disciplina o un grupo de educadores de la 

escuela que de apoyo en forma de orientación a los docentes sobre 

la manera de afrontar casos específicos de indisciplina. 

CUADRO # 8 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 
 
 

GRÁFICO  # 7 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  60 %  manifiesta que 

existe un Comité de Disciplina o un grupo de educadores de la 

escuelaque de apoyo en forma de orientación a los docentes sobre la 

manera de afrontar casos específicos de indisciplina 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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8.- ¿Existe un Centro de Gestión de Apoyo para la asistencia a los 

problemas disciplinarios? 

CUADRO # 9 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO  #8 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  60 % están de acuerdo 

en que exista  un centro de gestión y apoyo para la asistencia a los 

problemas disciplinarios. 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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9.-¿Los Docentes coordinan con los padres las acciones para ayudar 

a los estudiantes con dificultades de disciplina? 

CUADRO # 10 corregir cuadro 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 4 20 

Indiferente 4 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

GRÁFICO  # 9 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el   60 % manifiestan que 

los docentes coordinan con los padres las acciones para ayudar a los 

estudiantes con dificultades de disciplina. 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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10.-¿Existen servicios de salud que den respuesta a las necesidades 

de los estudiantes con problemas de disciplina que no mejoren con 

la ayuda que se les da en la escuela? 

CUADRO  # 11 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 12 60 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

GRÁFICO # 10 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 40% manifiestan que 

existen servicios de salud que den respuesta a las necesidades de los 

estudiantes con problemas de disciplina que no mejoren con la ayuda que 

se les da en la escuela. 

Frecuencias

Porcentaje
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11.-¿ Todos los profesores actúan como mediadores en caso de 

conflictos escolares? 

CUADRO # 12 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25 

De acuerdo 5 25 

Indiferente 10 50 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

CUADRO # 11 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados arrojan que el 25% de los encuestados están 

muy de acuerd, referente a que Todos los profesores actúan como 

mediadores en caso de conflictos escolares 

  

 

 

Frecuencias

Porcentaje



 

 64 

12.-¿ ¡Hay coordinación entre docentes y padres o madres de familia 

para la solución de los problemas disciplinarios? 

CUADRO # 13 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 35 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 12 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 35 % de los 

encuestados está muy de acuerdo en manifiestar  que no hay 

coordinación entre docentes y padres o madres de familia para la solución 

de los problemas disciplinarios. 

 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADO A LOS ALUMNOS 

Los docentes se interesan  sobre los problemas psicológicos o médicos 

que los estudiantes pueden presentar. 

13.-¿ Hay ayuda de la comunidad para la solución de los problemas 

disciplinarios fuera del plantel? 

CUADRO # 14 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 

Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 13 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 60 % de los 

encuestados brinda  ayuda de la comunidad para la solución de los 

problemas disciplinarios fuera del plantel 

Frecuencias

Porcentaje
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 14.-¿Los Docentes generan confianza para que los estudiantes les 

confíen sus problemas? 

 

CUADRO # 15 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 12 60 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 14 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 40 % de los docentes 

generan confianza para que los estudiantes les confíen sus problemas 

  

Frecuencias

Porcentaje
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15.-¿Se solucionan los problemas disciplinarios a través de castigos 

o expulsión del estudiante? 

CUADRO # 16 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 7 35 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 25%de los encuestados 

se solucionan los problemas disciplinarios a través de castigos o 

expulsión del estudiante 

 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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16.- ¿La escuela cuenta con el apoyo de otras instituciones de la 

comunidad para desarrollar planes preventivos en relación a los 

problemas de conducta de los niños? 

CUADRO  # 17 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 12 60 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 
 
Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 
Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  40% de los 

encuestados de la escuela cuenta con el apoyo de otras instituciones de 

la comunidad para desarrollar planes preventivos en relación a los 

problemas de conducta de los niños. 

 

 

 

Frecuencias

Porcentaje
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18 .-¿Los docentes han desarrollado   la habilidad de captar la 

atención y el interés de los alumnos? 

 

CUADRO # 18 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 35 

De acuerdo 8 40 

Indiferente 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

TOTAL 20 100 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO # 17 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el 35% de los encuestados 

han desarrollado   la habilidad de captar la atención y el interés de los 

alumnos. 

Frecuencias

Porcentaje
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  19.- ¿Ha recibido el personal educativo de la escuela capacitación 

en el tema de la disciplina interdisciplinaria? 

 

CUADR0 # 19 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40 

De acuerdo 7 35 

Indiferente 5 25 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 
 

 

GRÁFICO # 18 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  40 % ha recibido el 

personal educativo de la escuela capacitación en el tema de la disciplina 

interdisciplinaria. 

Frecuencias

Porcentaje
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20.- ¿Existe un Comité de Disciplina o un grupo de educadores de la 

escuela que de apoyo en forma de orientación a los docentes sobre 

la manera de afrontar casos específicos de indisciplina? 

 

 

 

 

CUADRO # 20 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

GRÁFICO  # 19 

 

Fuente: Encuesta a Docentes del Centro Escolar Fiscal Mixto María Augusta Urrutia 
Elaborado por: Lcda. Ana Hernández 

 

Análisis: Los resultados permiten apreciar que el  80 %  manifiesta que 

existe un Comité de Disciplina o un grupo de educadores de la escuela 

que de apoyo en forma de orientación a los docentes sobre la manera de 

afrontar casos específicos de indisciplinaExiste un centro de gestión y 

apoyo para la asistencia a los problemas disciplinarios. 

 

Frecuencias

Porcentaje
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

La creación de un centro de gestión y apoyo facilita el diagnóstico 

de los diferentes problemas escolares y la aplicación de estrategias 

hacia el mejoramiento de la disciplina y el rendimiento académico.  

 

CUADRO # 21 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

ESCALAS 

O ITEMS 

Variable 

Dependie

nte: 

Mejoramie

nto de la 

disciplina y 

rendimient

o 

académico  

 

Docentes 

 

 

 

Desarrollo de 

capacidades 

Buen 

desempeño 

profesional  

 

Estudiantes 

motivados 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Cuestionarios 

 

 

Si 

NO  

Variable 

Independi

ente: La 

creación 

de un 

centro de 

gestión y 

apoyo 

facilita el 

Ayuda oportuna  

 

Diagnóstico y 

solución a 

problemas 

disciplinares, 

psicopedagógic

os y 

académicos. 
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diagnóstico 

Elaborado por Lcda. Ana Hernández 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

  

 Para  la recolección de información: se aplicaron  diversas técnicas 

como la  observación; las encuestas, de igual manera he consultado 

diversas fuentes bibliográficas e Internet.  

 

 La Encuesta: Ésta  técnica de investigación la he aplicado a los 

docentes, de manera anónima para facilitarles la confianza en la 

sinceridad de sus respuestas. La encuesta la estructuré con   preguntas 

cerradas que  me facilitó la tabulación para una interpretación conducente 

a la comprobación de las hipótesis planteadas.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó de manera transversal aplicando todos los pasos de la 

investigación científica, para lo cual: se recolectó  la información  

partiendo de los antecedentes del problema hasta el grado  de 

participación en los actores del proceso educativo.  El capítulo I consta de   

Planteamiento del problema, para lo cual se realizó  un análisis de causa-

efecto de la carencia de una evaluación en el desempeño de los 

docentes. 
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Una vez planteado el problema con sus respectivos análisis se 

estableció la formulación del problema y los objetivos, en base a lo cuales 

se estructuró la recopilación de datos a través de diversas fuentes entre 

ellas la investigación bibliográfica, revisando las diferentes aportaciones 

con los cuales se construyó el Marco teórico de la presente investigación., 

donde se puede aprecias las diversas fundamentaciones en que se 

sustenta el trabajo de investigación y que me dan las bases para el diseño 

de una propuesta tendiente a reducir las deficiencias en la materia de 

salud en la que se encuentran expuesto los docentes del cantón Durán. 

Posteriormente la metodología para lo cual he recogido las aportaciones 

científicas en cuanto al tipo de investigación, ubicando la tipología 

correspondiente estableciendo que la investigación es de campo y 

descriptiva lógicamente al ser de campo las encuestas han sido aplicadas 

en el lugar donde se producen los acontecimientos aplican a cada uno de 

los actores involucrados cuya información fue debidamente codificada, 

tabulada con técnicas matemáticas de tipo estadístico representadas 

gráficamente e interpretada de  lo cual se obtuvieron  las conclusiones 

correspondientes que  permitieron comprobar  las hipótesis expresadas. 
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Conclusiones 

 

 El docente no se despeña eficientemente por cuanto no puede solucionar los 

problemas disciplinarios ni académicos de los estudiantes 

 

 No hay coordinación entre los miembros de la comunidad para la resolución 

de los conflictos escolares 

 

 Los conflictos escolares también afectan el desarrollo académico de la 

institución.. 

 

 Se recomienda crear conciencia en los alumnos acerca del manejo de la 

justicia que le  de conflictos escolares. 

 

 Se recomienda se aproveche el hogar y en las escuelas como espacios 

propicios para que los estudiantes desarrollen habilidades sociales y 

emocionales   como la empatía, comunicación, convivencia, autoestima, 

liderazgo y relaciones interpersonales. 

 

 Se recomienda  a los maestros  enseñen y practiquen los valores 

considerando   las  tres dimensiones del ser humano,  se debe incluir en las 

planificaciones temas relacionados con el cultivo de  valores. 

 

 



 

 76 

 Se recomienda se desarrolle en los estudiantes habilidades  interpersonales 

e  intrapersonales, a fin de que se relacionen  de manera óptima  consigo 

mismo y con las demás personas. 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda se capacite al docente primario para que se desenvuelva 

eficientemente en su vida laboral. 

 

 Se recomienda que exista dialogo entre las escuelas a fin de que se analice 

los casos de conflictos escolares. 

 

 Se recomienda se ejecute talleres en las instituciones dirigidas a los 

docentes en mediación de conflicto. 

 

 

 Se recomienda crear conciencia en los alumnos acerca del manejo de la 

justicia que le  de conflictos escolares. 

 

 Se recomienda se aproveche el hogar y en las escuelas como espacios 

propicios para que los estudiantes desarrollen habilidades sociales y 

emocionales   como la empatía, comunicación, convivencia, autoestima, 

liderazgo y relaciones interpersonales. 

 

 Se recomienda  a los maestros  enseñen y practiquen los valores 

considerando   las  tres dimensiones del ser humano,  se debe incluir en las 

planificaciones temas relacionados con el cultivo de  valores. 
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 Se recomienda se desarrolle en los estudiantes habilidades  interpersonales 

e  intrapersonales, a fin de que se relacionen  de manera óptima  consigo 

mismo y con las demás personas. 
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La maestrante Ana Hernández  solicita a la Directora Lic. Dolores 

Chafle su autorización para aplicar su proyecto en la Institución. 

 

Parte del personal docente y administrativo del Centro Escolar 

María Augusta Urrutia 
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La maestrante Ana Hernández comparte experiencias con los 

estudiantes del Cuarto año de Educación General Básica. 
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La Lcda. Ana Hernández comparte  con un estudiante frente a la 

entrada del plantel. 
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TOMO II 

LA PROPUESTA 

Creación de un centro de Gestión y Apoyo 

 

Justificación 

La  propuesta está pensada y diseñada, para responder con  la Creación 

de un Centro de Apoyo al Centro de Educación Básica Fiscal Mixta  María 

Augusta Urrutia; será socializada la propuesta a través de  Talleres 

direccionado a los actores del proceso educativo, para las diversas áreas 

donde se han detectado las falencias, omisiones y errores detectados en la 

Institución.   

Diagnóstico 

La observación directa y la Encuesta,  arrojó resultados de falencias en 

las áreas: control de disciplina, En el centro básico fiscal mixto “María Augusta 

Urrutia” del cantón Durán los estudiantes no han desarrollado  la capacidad 

para: asumir responsabilidades en la toma de decisiones, no han desarrollado  

una metodología de estudio, ni mejoran  su actitud hacia el aprendizaje, lo cual 

se constituye en una problemática con doble vertiente: educativa y social. Por 

lo cual la Propuesta está encaminada a tres áreas de gestión, con sus 

respectivas oportunidades de, mejoramiento, como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Área de Gestión Oportunidades de Mejoramiento 

Directiva 
Aplicación de los conocimientos en cuanto a 

disciplina institucional se refiere. 

Académica 
Implementación de un programa de apoyo a los 

estudiantes con problemas de disciplina. 

Comunidad 
Inmiscuir a la comunidad educativa en todos los 

procesos de disciplina de la institución. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

       La propuesta se fundamenta en las diversas teorías que sustentan la 

creación del Centro de Apoyo de la presente propuesta con miras a solucionar 

un problema referente a la disciplina del Centro e Educación Básica María 

Augusta Urrutia. 

      Constituyéndose en una alternativa con estrategias que satisfagan la 

necesidad del plantel en cuanto al control de la disciplina de la institución. 

Donde cada miembro se apodere de la propuesta para que esta desemboque 

en el buen funcionamiento de Centro Educativo. 

 AVOLIO, S. (2010) expresa  

El colegio que tenga en cuenta las necesidades individuales 
aceptación, respeto, pertenencia al grupo, libertad, 
curiosidad, actividad - de los alumnos y se preocupe de 
satisfacerlas y orientarlas de una forma constructiva 
presentará menos problemas de conducta antisocial que 
aquellos donde tan sólo prevalezcan normas rígidas y 
represivas (pág. 5)  

El análisis hecho nos permite manifestar que la propuesta tendrá una 

gran importancia una vez puesta en funcionamiento, su aplicación brindará una 

alternativa de solución ante los problemas que se pudieran presentar en cuanto 

al control del estudiantado dentro y fuera de la institución. 

Cumpliendo así con lo estipulado en la constitución vigente, en lo 

referente al artículo:   el buen vivir. 

Filosófica 

Como principio filosófico partiremos de la dialéctica  donde el Centro 

escolarCentro e Educación Básica María Augusta Urrutia.  Adquiere una gran 

importancia para la comunidad brindando una gran reflexión partiendo de este 

modelo filosófico. 
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Pedagógica 

El estudiante no es un ser aislado por el contrario es un ser social y como ser 

social se le debe brindar oportunidades para manejar de la mejor manera las 

dificultades dentro y fuera del Centro Educativo, encaminándolo a  saber 

solucionar sus problemas en base a la comunicación. 

 

Psicológica 

A través de los estímulos se busca aplicar de manera correcta la presente 

propuesta partiendo del aprendizaje  en el aula de clases. Para enriquecer la 

cultura sabiendo que se pueden solucionar las discrepancias sea cual sea la 

misma. 

 

Sociológica 

La sociedad debe convertirse en un ente que propicie el cambio para detectar, 

enfrentar y solucionar diferentes problemas de disciplina y no esperar que sea 

solo el centro educativo el que tome la iniciativa para ello, si todos trabajamos 

en conjunto y cada quien hace su parte de seguro que llegaremos a a concretar 

el objetivo general de la presente propuesta. 

 

Educativa 

Como ya manifestamos el estudiante es un ser social y no puede estar 

separado  de todo aquello en lo que esta inmiscuido como estudiante, entre 

esas las reformas a los diferentes procesos para diagnosticar la disciplina. 

 

Ecológica 

El ambiente que rodea el Centro Escolar María Augusta Urrutia, debe ser de lo 

más armónico. Ya que este se refleja en los que trabajan en el mismo, 

adecuándolo para sacarle el mayor de los provechos. 

 

 

 



 

 

 7 

 

Legal 

El marco legal de la presente propuesta se basa en la Ley de Educación y 

Cultura, y su Reglamento en lo concerniente a los principios y fines, así como a 

los deberes y responsabilidades del docente, para los estudiantes y la 

educación.  

 

 

Misión 

 

Desarrollar en el estudiante un aprendizaje significativo para crear el 

análisis y la crítica constructiva que le ayuden a mejorar sus condiciones socio-

culturales de acuerdo con la realidad de su entorno. 

 

 

Visión 

 

Los estudiantes serán amantes de la investigación en las que 

desarrollarán el pensamiento crítico, serán capaces de comunicarse, enfrentar 

y solucionar sus problemas con autonomía e identidad; contarán con 

profesores dinámicos y visionarios que los orientarán a descubrir y desarrollar 

sus potencialidades como seres en constante formación que podrán sus 

capacidades al servicio de la patria. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Crear  un centro de Gestión y Apoyo como alternativa de ayuda para mejorar 

los posibles problemas de disciplina en la institución. 

Objetivo Específico 
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Analizar los problemas que se presentan en el Centro Educativo, creando 

nuevas estrategias que ayuden a fortalecer la disciplina del estudiantado, para 

contribuir en ellos  el mejoramiento del rendimiento académico. 

 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Física. 

La propuesta puede ser efectuada porque existe un salón de actos, para 

realizar las charlas con todo el personal involucrado y entregar la guía 

disciplinaria que ayudará a mejorar lo deseado 

 

Factibilidad Administrativa 

Es una propuesta que se va a realizar con la participación  de Directivos, 

docentes, guías, y la comunidad misma, que apoyarán este proceso 

educativo dirigido a la unidad básica de la institución..  

 

Factibilidad Técnica. 

    La zona no es accesible pues no cuenta con el mobiliario y aulas 

totalmente pedagógicas, ya que por la inseguridad del establecimiento ha 

sido asaltado, por ello no existe una comodidad para impartir charlas 

productivas para los estudiantes y el bienestar de la comunidad.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Para desarrollar  esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 



 

 

 9 

La presente investigación se encuentra ampliamente fundamentada en 

los siguientes lineamientos legales: 

 

 

 

Constitución de la República: 2008 

Sección primera 

Educación 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta popular 

en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”.  

 

  En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

CAPÍTULO II 

 

PRINCIPIOS Y FINES 
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La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

 

La educación se rige por los principios de unidad, continuidad, secuencia, 

flexibilidad y permanencia.  La educación tendrá una orientación democrática, 

humanística, investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país.  

 

ART. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

a) Presentar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos. 

d) Procurar el conocimiento, la defensa y aprovechamiento óptimo de todos los 

recursos del país. 

e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en 

el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 

social. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

 

De los objetivos del sistema educativo 
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ART. 10.- Son objetivos generales: 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 

b) Desarrollar  su mentalidad crítica, reflexiva y creadora; 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos; 

d) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración 

de las manifestaciones estéticas; 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, 

impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al 

desarrollo del país; 

f) Integrar la educación con el trabajo y el proceso productivo, especialmente 

en los campos agropecuarios, industrial y artesanal, de acuerdo con los 

requerimientos del país; 

g) Fortalecer la conciencia cívica, la soberanía y nacionalidad, respetan-do la 

identidad cultural de los diferentes grupos étnicos y de sus genuinas 

expresiones; 

h) Desarrollar el conocimiento de los recursos naturales e incentivar su 

defensa y su aprovechamiento racional y equitativo para obtener el 

equilibrio ecológico y el crecimiento socio-económico del país; 

i) Fomentar la comprensión, valoración, defensa y conservación de la salud, el 

deporte, la educación física, la recreación individual y colectiva y la 

utilización adecuada del tiempo libre; y, 

j) Crear condiciones adecuadas de mutuo conocimiento y estimación de 

realidades y valores educativos, culturales, cívicos y morales con todos los 

pueblos y, en especial, con los  de mayor  afinidad. 

 

ART. 83.- Son deberes y atribuciones de los maestros/as de los niveles                

pre - primario y primario:  

a) Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el currículo, correspondiente a su 

grado o sección; 
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b) Permanecer en el establecimiento durante las jornadas ordinarias;  

c) Coordinar el desarrollo de sus actividades con la de los además docentes 

del establecimiento y, particularmente, con los maestros/as de los grados 

inmediatos inferior y superior. 

d) Utilizar procesos didácticos que permitan la participación activa de los 

estudiantes, que garanticen un  aprendizaje efectivo; 

e) Estimular y evaluar sistemáticamente el trabajo de los estudiantes, en 

función de los objetivos de la sección, grado y nivel; 

f) Observar un comportamiento digno y constituirse frente a los estudiantes 

como ejemplo permanece de cumplimiento, puntualidad, responsabilidad y 

buena presentación; 

g) Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los jóvenes 

que presenten problemas de aprendizaje; 

h) Proporcionar a los estudiantes un trato adecuado, respetando su 

personalidad  y las características de su desarrollo; 

i) Promover la integración social y velar por la preservación de la salud y la 

seguridad personal de los estudiantes; 

j) Promover y fomentar una permanente integración entre el estable-cimiento, 

los padres de familia y la comunidad en general; 

k) Coordinar sus actividades con los maestros/as especiales;   

l) Diseñar y elaborar el material didáctico y utilizarlo oportunamente; 

m) Participar activamente en programas de perfeccionamiento profesional; 

n) Llevar prolijamente los libros, registros más instrumentos técnicos, de-

terminados por el Ministerio; 

o) Concurrir puntualmente a las sesiones de trabajo organizadas por el 

director, la supervisión y otras autoridades competentes; 

p) Mantener el respeto y buenas relaciones con las autoridades, padres de 

familia, estudiante y los demás maestros/as; 

q) Informar oportunamente al director del establecimiento, acerca del 

desarrollo de las actividades del grado o de la sección;  
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Técnica 

 

Con la colaboración de la comunidad educativa, se elaboró la propuesta 

dirigida a todos los actores del proceso educativo  para que conozcan de la 

problemática existente y las posibles soluciones que implicará una Reforma a 

la Estructura Orgánica y Funcional de la Institución. 

 

De recursos:  

Humanos 

Autoridades del plantel, personal Administrativo y de Servicios, Docentes, 

Estudiantes, Padres y Madres de Familia. 

 

Técnicos 

 Bibliografía especializada relacionada con los temas de capacitación. 

 Documentos de información de gestión, liderazgo y desarrollo organizacional. 

 Programación de las sesiones de trabajo. 

 Documentos de registro de asistencia. 

 Informes de evaluación 

Materiales 

Videos, papel periódico, marcadores punta gruesa (permanentes y no 

permanentes)  cinta maskingtape; 

Equipo  multimedia y presentaciones  en Power Point. 

Papel bond tipo INEN 

Fotocopias de documentos de apoyo (de cada evento) 
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Cronograma de Capacitación 
 
 

 
Taller 

 
Meses 
 

MAYO 
 

JUNIO 

No. Semanas 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Conocimientos en cuanto a la 

disciplina 

x x 

 

      

 

2 

Programa de apoyo a estudiantes 

con problemas de disciplina 
 

   x x   

 

3 

Educar a la comunidad en cuanto 

a problemas con la institución 

educativa 

 

     x x 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El cantón Durán se encuentra ubicado, en la Provincia del Guayas, en la vía 

Durán Yaguachi margen este (izquierda) del río Guayas. Está situada frente a 

la ciudad de Guayaquil y unida por el puente de la Unidad Nacional. Según 

datos oficiales del INEC, según censo 2010, la ciudad tiene 235.769  

habitantes. 

Fue creada como parroquia rural del cantón Guayaquil el 16 de octubre de 

1902. El 10 de enero de 1986 fue separada administrativamente de Guayaquil, 

siendo convertida en cantón durante el gobierno de León Febres-Cordero. En 

el presente forma parte de la aglomeración urbana de Guayaquil, mas allá de la 

conurbación urbana que podría denotar, pues su actividad económica, social y 

comercial está fuertemente ligada a Guayaquil y otras provincias; existen gran 

afluencia de docentes que laboran en Durán proveniente de cantones 

aledaños. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La bibliografía consultada y el trabajo en conjunto de todos aquellos que de 

alguna amanera ayudaron a esta investigación hace posible que la misma 

brinde una propuesta  factible de realizar para mejorar el campo e la disciplina 

de la institución. 

 

 Se ejecutara  a base de tres  talleres que buscan socializar la misma, para que 

se produzca el apoderamiento del conocimiento necesario para enfrentarse a 

los problemas detectados en la institución a través del diagnóstico. 

 

Beneficiarios: 

Son: 

 La Autoridad  

El Personal administrativo 

Los Docentes de la institución 

Los Estudiantes del plantel 

Los representantes Legales 

La Comunidad Educativa. 
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ESTRATEGIAS:  

Para preparar el escenario y disciplinar a los niños y jóvenes  con éxito, éstas 

son las reglas básicas con las que concuerdan muchos expertos:  

 

1. Todos tenemos responsabilidades. Hay que enseñar a los niños y 

jóvenes, desde el principio, que en la institución hay un sistema de apoyo 

recíproco, por el cual todos se ayudan y     colaboran.  

 

2. El respeto tiene que ser mutuo entre  directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes.  

3. La clave está en la constancia. Se aconseja ser constante y firme con 

relación a las normas que se deben cumplir según el reglamento institucional 

 

4. La vida no siempre es justa. Por situaciones dolorosas o frustrantes, como 

la falta de afecto por la ausencia de padres el niño o joven no tendrán la 

oportunidad de desarrollar las habilidades psicológicas esenciales para su 

felicidad.  

 
INDICADORES:  

Evaluar al equipo docente que colabore con la parte disciplinaria de los 

estudiantes basado en la constancia, para obtener grandes logros en base a 

ese seguimiento. 
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TALLER # 1 

APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EN CUANTO A DISCIPLINA INSTITUCIONAL SE 
REFIERE. 

 

 

Objetivo: Aplicar los conocimientos sobre disciplina cuando se los requiera. 

Facilitador: Lcda. Ana Hernández 

Lugar: Salón de profesores 

Fecha: Viernes 4 y Viernes 11 de mayo  (15 horas). 

Recursos:  

Internet 

Documento de información científica. 

Papel periódico. 

Marcadores. 

Tarjetas. 

Cinta maskingtape. 

Destinatarios: Directivos del plantel y docentes.  

Contenido. 

Problemas disciplinarios, mediación en conflictos. 

Oportunidad de mejoramiento 

Actualizar el conocimiento sobre manejo de conflictos institucionales. 

Estrategias Didácticas 

Actividades: 

Integración del grupo a través de una dinámica  

Esta dinámica nos puede ayudar para integrar a la Comunidad Educativa, que 

se conozcan un poco más entre los grupos o equipos que no conviven mucho 
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día a día. En mi opinión es más interesante y profunda que la típica cadenita de 

aprenderse los nombres por repetición. 

 

Observación de un video educativo: 

www.youtube.com/watch?v=Az2-uMZXrWQ 

 

 

 

 

Conclusiones. 

Terminada la plenaria se socializan las actitudes y valores expuestos en 

relación  a la disciplina institucional. 

Evaluación. 

Mediante la elaboración de carteles cada grupo enlista las características 

aprendidas para manejar de mejor manera la disciplina institucional. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Az2-uMZXrWQ
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TALLER # 2 
 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO A LOS ESTUDIANTES CON 
PROBLEMAS DE DISCIPLINA. 

 

 
 
 

Objetivo: Orientar  el trabajo docente, como medio para ayudar a estudiantes 

con problemas de disciplina. 

 

Facilitador: Lcda. Ana Hernández 

 

Lugar: Salón de profesores 

 

Fecha: Viernes 18 y Viernes 25 de mayo  (15 horas). 

 

Recursos:  
 
Documento de información científica. 

 

Equipo multimedia. 

 

Papel bond. 

 

Marcadores. 

 

Cinta maskingtape. 
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Destinatarios: Directivos del plantel y docentes.  

 

Contenido: apoyo didáctico al centro educativo 

 

Oportunidad de mejoramiento: Implementación de un programa de apoyo a 

los estudiantes con problemas de disciplina. 

 

Estrategias Didácticas 

Observación de un video educativo sobre estudiantes con problemas de 

disciplina: 

http://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0&feature=related

 

 

 

Formulación de preguntas sobre los factores  

Presentación de la temática:  

Trabajo en equipo:  

Respuesta a las preguntas planteadas. 

Socialización de las respuestas grupales. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gFqZF5Wthw0&feature=related
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Conclusiones: se establece como conclusión poner en práctica lo aprendido 

en el taller en base a las siguientes conclusiones 

1.   Respeto 

Los niños necesitan ser respetados. Algunos 
padres en el afán de que les obedezcan, les 
someten a abusos físicos y emocionales, 
humillaciones e insultos. Este trato puede 
repercutir en el resto de la vida del niño. 
Haciéndolos sentir inadecuados, inapropiados e 
inseguros. Al respetar a tu hijo (y respetarte 
también tu) le enseñas a sentirse merecedor de 
ese respeto y a darse a respetar desde niño. Los 
mensajes positivos fomentan mejor autoestima (y 
calificaciones) 

2.   Confiar en él 
Esta actitud hacia el niño le da la posibilidad de 
creer en su propia capacidad, y desarrollarse. 
Como por arte de magia, empieza a 
responsabilizarse frente al adulto que les tiene 
confianza. 

3.   Consideración 
Es importante ver al niño en contexto, es decir 
también verlo en su ambiente y en su 
problemática, Considerarlo implica comprensión 

4.   Cercanía 
En un ambiente de confianza y respeto se da la 
cercanía emocional. Entonces, tanto el adulto 
como el niño se nutren de la sensación agradable 
de estar juntos. 

5.   Presencia 
La presencia se da en calidad y cantidad, estar 
para mi hijo implica buscar tiempos y espacios 
para compartirlos con él, y esta presencia es 
respetuosa cercana y amable. 

6.   Empatía 
Es la capacidad de percibir lo que siente mi hijo: 
viendo desde sus propios ojos, sintiendo como si 
estuviera en sus zapatos; y al mismo tiempo 
contando con todos mis recursos y capacidades. 
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7.   Atención y Escucha. 
Al prestar atención a un niño, con respeto, 
consideración, cercanía y empatía el mensaje que 
le mando inmediatamente es: "eres importante 
para mí", "vales la pena", y por este solo hecho el 
niño siente confianza en sí mismo. 

8.   Afecto 
Cuando a un niño lo trato con genuino afecto, él 
lo siente. Muchas veces me han tocado niños 
muy queridos pero que creen que sus padres no 
los quieren porque sus padres no saben expresar 
el afecto. El afecto se expresa por muchos 
canales: con el tacto al tener contacto físico, con 
palabras, con actos, con hechos y con cosas. 

9.   Apreciación 
Consiste en reconocer y valorar las cualidades de 
una persona, en su justa medida (pues si exagero 
no me cree y sobreprotejo) 

10.      Aceptación 
No es lo mismo que aprobar, consiste en aceptar 
que somos diferentes con distintas cualidades y 
defectos, y así diferente te acepto como persona, 
aunque no apruebe todo lo que haces. 

 

 

Evaluación 

Los actores del proceso educativo se comprometen a poner en práctica las 

conclusiones arriba señaladas, para así mejorar las posibles falencias en el trabajo 

diario, tomando como base perfil profesional de cada uno. 
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TALLER # 3 
COMPROMISO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN TODOS LOS PROCESOS DE 

DISCIPLINA DE LA INSTITUCIÓN 
 

 

 

 

Objetivo: Apoyar el seguimiento de los estudiantes con bajo rendimiento 

académico. 

Facilitador: Lcda. Ana Hernández 

Lugar: Salón de profesores. 

Fecha: Viernes 8 y Viernes 15 de junio  (10 horas). 

Recursos:  

Fotocopias de los marcos del Proyecto. 

Equipo multimedia. 

Cuestionarios de debate. 

Pizarra 

Marcadores 

Papel  bond 

PEI. 

Destinatarios: Directivos del plantel, docentes y estudiantes.  

Contenido: 

 Estudio interpretativo de las calificaciones del trimestre. 

 Análisis del cumplimiento de la planificación docente. 

 Estudio del perfil de entrada y salida de los estudiantes. 

 Discusión de estrategias didácticas y sistema de evaluación. 



 

 

 25 

Oportunidad de mejoramiento 

Implementación de un programa de apoyo a los estudiantes con bajo 

rendimiento académico realizando el respectivo seguimiento. 

 

 

Estrategias Didácticas 

Observación de un video educativo: Todos somos diferentes. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=naXcV7MEY9c&feature=related 

 

Actividades: 

Exposición del maestrante sobre el video observado.  

 Lluvia de ideas sobre el tema  expuesto: Análisis de los procesos de 

disciplina e el Centro Escolar. Resumen de las ideas principales. 

Aclaraciones y ampliaciones de lo expuesto. 

 Preguntas y respuestas que hubieren sobre el tema. 

Conclusiones. 

 Trabaja con tus compañeros para explicar las lagunas existentes sobre la 

Disciplina e el aula. Plantea mejoras para apoyar a los estudiantes con 

problemas de disciplina. 

 



 

 

 26 

Evaluación 

Los miembros de la comunidad educativa se comprometen poner en práctica 

las sugerencias extraídas a través  del taller con sus alumnos. 

 

 

IMPACTO 

 

 

Con la propuesta de Reforma  se logrará  dar un paso adelante para llegar a la 

efectividad educativa. 

 

 

A NIVEL INSTITUCIONAL 

 

Nos ayuda a tomar conciencia a los educandos, personal docente, incluyendo 

la comunidad para mejorar la disciplina en la institución. 

 

 

A NIVEL ACADÉMICO 

 

Nos obliga a cumplir con un compromiso institucional donde se fomenta la 

trilogía: padres, estudiantes y docente. 

 

 

A NIVEL SOCIAL 

 

La comunidad vive agradecida con los establecimientos que les colaboren a 

educar a sus hijos con disciplina, valor, y dedicación. 
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Una vez finalizado el proyecto los miembros de la comunidad pueden contar 
con una unidad de gestión de apoyo, que permite: 

Analizar las fortalezas y debilidades de los estudiantes fuera del aula de clases. 

Prestar ayuda idónea a los diferentes elementos conceptuales proporcionados 
en el aula.  

 Fortalecer la gestión de resultados adecuados al proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

 El mejoramiento continúo de los procesos aplicados en el aula. Como pilar del 
ciclo de aprendizaje.  

Analizar las diferentes situaciones por la que los estudiantes pasan  

Desarrollar la  capacidad formativa de los alumnos para así aprovechar los 
recursos humanos y su tiempo libre. 
 
  
Cuando los alumnos poseen una elevada capacidad intelectual o educativa, 
Los resultados que se obtengan con los mismos han de ser elevados. Lo 
Mismo cabría decir cuando un centro o institución posee un unidad de gestión 
de apoyo, La institución tendrá una elevada calificación. 
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Aplicación de los Talleres de la Propuesta 

 

 

La Lcda. Ana Hernández  en el Taller 1: Aplicación de los conocimientos en cuanto a disciplina 

institucional se refiere.             l” 

 

 



 

La Lcda. Ana Hernández  ejecuta actividades del  taller propuesto, referente a la disciplina. 

 

 

La Lcda. Ana Hernández  en el Taller 2: Implementación  de un programa de apoyo  a los 

estudiantes con problemas de disciplina. 

 



 

 

La Lcda. Ana Hernández  realizando una dinámica con los estudiantes del Primero de Básica. 

 

La Lcda. Ana Hernández con un grupo de estudiantes que  participan activamente en la 

dinámica. 

 

 
 



Maestrante comparte en dinámica de aula con los estudiantes del Centro Educativo María 

Augusta Urrutia. 

 

 

LA LCDA. ANA HERNÁNDEZ DURANTE UNA JORNADA DE TRABAJO EN EL CENTRO ESCOLAR. 

 

 



La Lcda. Durante el Taller 3: Inmiscuir a la comunidad Educativa en todos los procesos de 

disciplina de la institución. 

 

 

La Lcda. Comparte en el receso con  estudiantes del Tercero de Básica. 

 

 



 

 

 

 

La Lcda. Posa frente a la parte central del Centro Escolar. 

 

 

 


