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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

De acuerdo al Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín así 

como del Reglamento de Grados y títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado “INTERVENCIONES SANCIONADORAS FRENTE A LA 

INDISCIPLINA ESCOLAR Y LA RELACIÓN CON EL CLIMA DEL AULA EN EL 

ÁREA DEL IDIOMA INGLES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION 

SECUNDARIA, EN  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO RAFAEL 

SANTIAGO LOAYZA GUEVARA”. Tesis con la que deseamos obtener el  

t ítu lo profesional  de Licenciadas en Educación en la especialidad de 

Idiomas. 

Se ejecutó la investigación en  la Institución Educativa Politécnico “Rafael 

Santiago Loayza Guevara” del distrito Mariano Melgar,  lo cual nos ha 

permitido conocer las intervenciones sancionadoras frente a la indisciplina 

escolar y su relación con el clima del aula en el área del idioma inglés , la 

investigación está enfocada en la psicología de los adolescentes y las 

intervenciones sancionadoras frente a la indisciplina escolar que influye 

en el clima del aula; donde básicamente destacan los objetivos y 

compromisos del docente dentro del área de la enseñanza del idioma 

inglés como son: la formación intelectual y social del estudiante, donde 

notoriamente se podrá distinguir  a un docente comprometido seriamente 

con la educación y formación de los jóvenes para un futuro.  

De acuerdo a las normas establecidas en la Facultad de Ciencias de la 

Educación, la investigación de tesis está dividido en tres capítulos: en el 

Capítulo I, presentamos el marco teórico, en el Capítulo II, desarrollamos el 

diseño metodológico, los datos recogidos a través de los instrumentos y 

en el Capítulo III se presenta un proyecto de capacitación docente 

sobre: las acciones educativas para fomentar y fortalecer el clima del 

aula en el área del idioma inglés.  

Vanezsa Garrafa  Ancco 

Gabriela Soriano Neyra 
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PRESENTACIÓN 

Se ha identificado hasta el día de hoy que los castigos han sido utilizados como 

estrategia para mantener la disciplina en la escuela. En el contexto escolar la 

disciplina se define como el cúmulo de pautas que reglamentan la convivencia 

dentro de las instituciones educativas; esta normatividad se refiere al 

mantenimiento del orden colectivo, por ejemplo, la creación de prácticas de 

organización y respeto entre cada uno de los miembros que establece la 

comunidad estudiantil. Anteriormente, la disciplina en la escuela se lograba a 

través del miedo que le causaba al alumno el castigo, el cual llegó a ser incluso 

de tipo físico.  

La disciplina a través del castigo se ha considerado como un método para 

obtener el orden; históricamente las sanciones han sido aplicadas como 

“remedio” cuando surgen problemas de mal comportamiento en el alumno, 

considerado “alumno con problemas de mal comportamiento en el aula.  

 En los planteles educativos el castigo ha sido un correctivo para controlar o 

modificar las conductas, con la creencia que es benéfico para la educación de 

los niños, así como para frenar los comportamientos considerados como 

fastidiosos para el resto del grupo, de esta manera: el castigo se ha entendido 

bajo distintas acepciones como “pena”, “padecimiento”, “tormento”, 

“sufrimiento” etc., y en el contexto escolar ha sido utilizado como uno de los 

medios primordiales y posiblemente el más empleado para la formación e 

instrucción de los alumnos. 

Pocos son los que ignoran que el problema de la violencia escolar es añejo, en 

este fenómeno están incluidos los castigos escolares, utilizados como control 

disciplinar, que hasta la fecha han demostrado ser ineficaces para obtener los 

comportamientos deseados de los alumnos, por lo que es importante, encontrar 

una estrategia de disciplina diferente, y que los estudiantes que han sido 

castigados física o mentalmente pueden asistir a la escuela sin que para ellos 

simbolice un riesgo para su integridad física y emocional.  

El aula es, al igual que el hogar, un espacio privilegiado donde la convivencia 

forma hábitos positivos o negativos. Es en ella donde se aprende a ser 

democráticos o autoritarios, egoístas y solidarios;  en donde se establecen 
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relaciones humanas de enorme trascendencia que, aún transcurridas muchos 

años, se recuerdan y quedan indelebles en la memoria.   

Debe haber un papel protagónico por parte del profesor en el aprendizaje de 

los alumnos y en la convivencia que establecen en el aula. Las escuelas 

abundan en ejemplos de esta naturaleza: casos como docentes que han 

fomentado un clima de aula motivador, democrático y de afecto sincero y que 

son muy extrañados y solicitados por alumnos y padres cuando tienen que 

ausentarse de la misma por diversas razones; por el contrario, cuando sucede 

lo mismo con profesores que no han logrado fomentar un clima adecuado en el 

aula, su ausencia deviene en satisfacción y mejoras en el nivel de aprendizaje 

con un nuevo docente. 

La falta de un buen clima del aula, repercute en el rendimiento de los 

estudiantes, problema que hoy representa preocupación en docentes y padres 

de familia. Por lo que en la presente investigación se planteó como objetivo: 

determinar la influencia de las intervenciones sancionadoras frente a la 

indisciplina escolar y la relación con el clima del aula en el área del idioma 

ingles del quinto año de educación secundaria secciones A, B y C en la 

Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”.  

Mariano Melgar  - Arequipa, 2015”. 

Para concluir el clima de aprendizaje en las aulas es un campo de investigación 

complejo, pero el conocimiento, por parte de los docentes, de estas 

dimensiones les permite reflexionar sobre qué clima deben generar en sus 

clases y qué aspectos podrían mejorar para crear un clima de aprendizaje 

positivo. Mejoras que se hacen necesarias si consideramos la relación que 

mantiene el clima de aprendizaje que se establece en el aula con los resultados 

intelectuales y afectivos que obtienen los alumnos, convirtiéndose el clima del 

aula en uno de los indicadores de calidad del proceso educativo. 
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CAPITULO I 

INTERVENCIONES SANCIONADORAS Y CLIMA DEL AULA 

1. K  

1.1. ANTECEDENTES SOBRE LAS  INTERVENCIONES SANCIONADORAS 

ESCOLARES 

A lo largo de la historia los niños han sido sancionados de una manera u 

otra. Si profundizamos en épocas  pasadas, nos damos cuenta de los 

infortunios acontecidos a los escolares, desde abusos, golpes, abandono  

hasta el infanticidio. 

Los castigos físicos han sido aplicados a lo largo de la historia como método de 

educación tanto con niños por parte de sus padres, como con personas adultas 

por parte de las autoridades estatales, pero representan la ignorancia de parte 

de los adultos en métodos más acordes al desarrollo infantil y de la psicología.  

Se podría decir que la historia del castigo escolar empieza en el tiempo de los 

sumerios en summer “casa de las tablillas” nombre que se le daba a la escuela. 

Había vigilantes encargados de controlar la asistencia y comportamiento de los 

alumnos también un encargado del látigo. Disciplina que era severa, reteniendo 

en ocasiones a los alumnos durante largos periodos de tiempo y castigándolos 
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también con copias de cincuenta o cien líneas. Pero por lo general la 

corrección se efectuaba con la vara que usaban tanto los maestros como los 

alumnos. 

 

Las primeras prácticas de castigos físicos estuvieron claramente presentes en 

Babilonia, la Antigua Grecia, en Roma, el Antiguo Egipto y en el Reino de 

Israel, como procesos judiciales y disciplina educativa. 

 

Algunos estados ganaron fama de ser muy crueles con los castigos. Esparta, 

en particular, se aplicaba castigos físicos como método diseñado para 

desarrollar la fuerza de voluntad y la fuerza física. El principal objetivo de este 

endurecimiento era formar jóvenes obedientes y silenciosos, siempre 

respetuosos con los ancianos. 

 

En Roma,  los castigos corporales a los estudiantes en especial era el de la 

vara, correas y palmetas, eran usados y recomendados por maestros. El 

castigo de vara era uno de los más crueles. Un niño sujeto en el aire por los 

pies y por las manos y sosteniendo en la espalda de un compañero aguanta 

una lluvia de palos en la espalda hasta caer exhausto. Esto indica que los palos 

y látigos, eran utilizados con excesiva frecuencia por los maestros romanos. 

 

En la Europa medieval, el castigo físico era fomentado por las actitudes de la 

iglesia medieval hacia el cuerpo humano, siendo la flagelación un medio de 

autodisciplina. En particular, esto tuvo una mayor influencia en las escuelas, 

dependientes de la iglesia. 

 

El uso del castigo fue cambiando de propósito paulatinamente dentro de la 

sociedad a partir del siglo XVI aproximadamente, pasando de ser una forma de 

educar y marcar límites y normas, a ser una forma de humillación y 

manipulación de los hijos, esclavos y ciudadanos, generando grandes 

controversias sobre si era válido su uso o no como método de educación. Al 

perder su meta de ser aplicado con respeto y dignidad por la víctima y como 

consecuencia de una marcada rebeldía contra la autoridad, el castigo físico 

perdió su verdadero trasfondo, causando controversias y movimientos 
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filosóficos. Así hacia mediados el siglo XVI, surgieron nuevos modos de castigo 

físico. Los castigos judiciales eran convertidos en espectáculos públicos. 

Mientras tanto, los primeros escritores en educación, como Roger Ascham 

quién se quejaban "por la arbitraria manera en que los niños eran castigados”. 

Probablemente, el que más influyó en este tema, fue el filósofo inglés John 

Locke, quién escribió el libro “Algunos pensamientos criticando el rol del 

castigo físico sobre la educación”, en la educación. El trabajo de Locke fue 

altamente fundamental, en parte influenciado por legisladores polacos que 

prohibieron el castigo físico en Polonia en 1783.  

 

Durante el siglo XIX, el uso del castigo corporal en los colegios fue un asunto 

muy discutido, tanto por filósofos como por reformadores legales. Meramente 

infligir dolor en las intervenciones sancionadoras escolares  parecía insuficiente 

e ineficaz, ya que sólo afectaba al alumno  por un periodo corto de tiempo, sin 

producir ningún cambio permanente en su conducta. Obviamente esto ocurría 

por una grave y mala aplicación del castigo físico. Aplicar mal un castigo físico 

es como dar un medicamento para una afección que el paciente no padece o 

directamente que no tiene.   

 

El uso del castigo corporal hacia los estudiantes disminuyó a lo largo del siglo 

XIX en Europa y América del Norte. En algunos países, esto fue fomentado por 

escándalos relacionados con maestros que herían de forma muy grave a sus 

alumnos  durante actos de castigos físicos. Ya en el siglo XX el castigo escolar 

fue prohibido en gran parte de Europa y en América paulatinamente 

 

En la actualidad, en los países que han ido perdiendo fuerza la unidad familiar, 

y donde los padres están ausentes del mismo, es cuando menos debe 

utilizarse, debido al desamparo infantil y a la responsabilidad implícita que 

tienen los adultos por sus conductas, y faltas en la formación moral y de 

ideales, y reflejan una gran rebeldía contra las autoridades por parte de la 

juventud.  

 

En otras palabras, lo que se quiere decir es que la transformación de los 

castigos no obedeció a la adopción de una serie de cambios tendientes a 
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eliminar de manera radical prácticas pasadas de la cotidianidad escolar, sino 

que por el contrario procuró mantenerlas vigentes aunque, si bien es cierto, 

mucho más matizadas y flexibles gracias a la introducción de nuevos 

conocimientos y a un concepto mejor elaborado acerca de la adolescencia. En 

realidad se mantuvo latente a lo largo del periodo una tensión entre quienes 

rechazaban y se oponían a las penas de carácter corporal poniendo en tela de 

juicio su efectividad, y entre quienes no dudaban en la aplicación de los 

castigos como la forma más directa de ejercer el poder y mantener el orden en 

la escuela. 

1.2. LA DISCIPLINA 

La escuela como una institución esencialmente disciplinaria ha dispuesto 

como una de sus más relevantes funciones el mantenimiento y el control de 

una masa de adolescentes, en un tiempo y en unos espacios determinados, 

dispuestos minuciosamente bajo lo que podría definirse como la lógica de la 

organización escolar. Si bien, tanto la disciplina como los castigos han sido 

inherentes al funcionamiento mismo de la escuela y han permanecido 

constantes durante décadas en la cotidianidad escolar, su permanencia en esta 

institución ha logrado evidenciar ciertas transformaciones, aunque no siempre 

éstas respondan a un cambio radical y constante con prácticas anteriores.  

Desde su concepción moderna, la organización escolar se ha constituido como 

función inherente de la escuela. Su permanencia en ella ha buscado encausar 

las conductas de los adolescentes por medio de la disposición controlada del 

tiempo y del espacio, a partir de los cuales, lo que finalmente se pretende es 

moldear los cuerpos y las mentes de los infantes. 

Desde esta lógica de la organización escolar el poder disciplinario se desplegó 

en la escuela a través de un considerable número de dispositivos que como la 

inspección, la vigilancia y el examen, buscaron controlar, clasificar, jerarquizar, 

regular y homogenizar las conductas de los individuos dentro, pero también 

fuera de la escuela. Sin embargo, la “naturaleza adolescente” que desbordaba 

en muchos casos los dispositivos de control disciplinario, hizo insuficiente la 

tarea de vigilancia que intentaba prevenir conductas indeseadas, de tal modo 

que fue necesario la creación y aplicación de una serie de castigos para 
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“corregir” las malas inclinaciones de la naturaleza humana, aquella que negaba 

someterse a un orden ya definido y establecido. Fue así, como los castigos se 

fueron insertando dentro de la lógica de la organización escolar.  

El tema de los castigos hace parte de todo un juego de prácticas escolares en 

las que se concretan unos fines disciplinarios; es un tema importante que saca 

a la luz, además de la función de la escuela, la figura y el papel de los 

maestros, la concepción que se ha tenido de los adolescentes en sus distintos 

momentos.  

El castigo entendido bajo distintas acepciones como: “pena”, “padecimiento”, 

“tormento”, “sufrimiento”, ha sido utilizado dentro del marco de las escuelas 

como uno de los medios esenciales, si bien, quizás, el más empleado para la 

formación e instrucción de los adolescentes. Su empleo directamente físico o 

corporal, fue el comúnmente apropiado durante muchos años desde el siglo 

XIX; sin embargo, fueron produciéndose en los Castigos variaciones que fueron 

desplazando, aunque muy lentamente, el cuerpo como “blanco de las penas”, 

y, en contraposición, elementos como la “moral”, “el honor” y los “intereses” 

particulares de los adolescentes fueron modificando la naturaleza de los 

mismos.  

Los castigos se fueron constituyendo como dispositivos esencialmente 

correctivos, en los cuales “su objeto consiste en llevar al discípulo a que vea y 

sienta sus faltas y se corrija de ellas”. 

Progresivamente su misma transformación permitió que los castigos se 

clasificaran de acuerdo a la gravedad de las faltas y al grado de desarrollo 

físico y mental de los adolescentes, y de acuerdo a unos principios generales 

que los regían. De modo general, estos principios señalaban que los castigos 

debían ser proporcionales a las faltas cometidas, debían ser correctivos, ser 

consecuencia natural de la culpa y debían fomentar el respeto y el dominio de 

los adolescentes entre sí.  

La aplicación del castigo debía ser pensada, lo cual quiere decir que el maestro 

debía reflexionar en cuanto al tipo de castigo y su verdadera eficacia antes de 

sancionar al adolescente, evitando su uso con demasiada frecuencia.  
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Para esto fue necesaria la advertencia como simple amonestación o 

prevención con que se hacía notar la prescripción infringida; luego la amenaza 

que anunciaba el castigo que le seguía a la falta; y, por último, el castigo, como 

la ejecución misma de la pena en el alumno culpado.  

De cualquier modo, la crítica y el rechazo a los castigos o penas físicas no 

pueden entenderse como un fenómeno particular o aislado de las instituciones 

educativas de esos años. Debe ser entendido, más bien, dentro de la lógica de 

las ideas modernas y la creación de nuevas instituciones a las que, como a la 

escuela, se les asignó como funciones al disciplinamiento de los hombres. 

Debemos comprender los castigos como una función de prevenir e impedir la 

repetición de un delito en el futuro. 

Volviendo a la idea de la transformación de la naturaleza de los castigos, cabe 

señalar que a partir de la resistencia que se empezó a generalizar desde los 

primeros años del siglo XX en nuestro país  contra aquello designado como 

“escuela tradicional”, empezaron a surgir una serie de cuestionamientos 

relacionados con la aplicación de los castigos físicos y empezó a aparecer 

como una constante desde los documentos (guías, manuales, tratados 

pedagógicos, etc.) y la legislación de carácter oficial, la crítica y el rechazo a los 

castigos físicos empleados aún con frecuencia en las escuelas. De este modo, 

bajo un complejo campo de oposiciones y en la medida en que se cuestionaba 

la naturaleza de los castigos fue posible concretar algunos cambios 

disciplinarios que se esbozan en dos sentidos o bajo dos directrices que 

consideramos sustanciales. Por un lado, hay que entender cómo la 

transformación de los castigos físicos no obedeció a un proceso regular y 

continuo, en donde cada cambio habría de entenderse como el resultado que, 

en términos de avance, se oponía a un modelo anterior.  

1.1.1. CONCEPTO DE DISCIPLINA 

Tanto históricamente como etimológicamente ese concepto ha 

estado ligado al ámbito educativo, al alumnado y a la enseñanza. Es en el 

aula, donde la disciplina se elige como un recurso instrumental para 

conseguir determinados fines: socialización del alumnado, autonomía, 

rendimiento, autocontrol, etc. En cualquier caso, se trata de un concepto 
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controvertido en el que influyen dos formas de entenderlo: por un lado, la 

disciplina como correctora de conductas inadecuadas para desarrollar y 

controlar las conductas deseadas. En los propios centros escolares, los 

equipos directivos, los profesores, los padres, las madres y los alumnos 

no entienden de igual modo el concepto de disciplina y la discrepancia se 

manifiesta tanto en los grupos citados como dentro de cada uno de ellos. 

De esta manera, puede ser entendida como la capacidad del profesor 

para mantener el orden, tarea que se torna muchas veces difícil por lo que 

debe asumirse como un reto. La disciplina es una virtud que modifica a 

quien la práctica y también al medio ambiente donde se ejerce. 

Así como se dice la sabiduría es la madre de todas las virtudes, sin 

disciplina en el aprendizaje, las buenas intenciones no sirven para nada. 

Es trascendente la labor del profesor, ya que para enseñar, se necesita 

establecer lineamientos claros, cierta disciplina en el aula, que trascienda 

en el respeto a sí mismo y a los demás. 

A continuación les presentaremos algunas definiciones de disciplina: 

1. "Disciplina es el entrenamiento que hay que realizar para desarrollar 

un autocontrol suficiente dirigido a conseguir una conducta 

ordenada" (Tanner, 1980). 

2. Gotzens (1982) afirma: La disciplina consiste en la imposición de 

estándares externos y controles sobre el comportamiento individual. 

Permisivismo es la ausencia de dichos estándares y controles. De tal 

modo que consiste en el control del alumno mediante una mezcla 

equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del individuo y 

de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del 

estatus de maestro y de las normas vigentes en el colegio y en la 

clase. 

4. Gotzens (1986) hace referencia que la disciplina se entiende como el 

conjunto de procedimientos, incluyendo normas o reglas, mediante 

las cuales se mantiene el orden en la escuela y cuyo valor no es otro 
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que el de favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumno. 

5. Por su parte García A. (2008) afirma:  

Podemos definir la disciplina de clase como el conjunto de actitudes 

desarrolladas por el profesor, dirigidas a conseguir que el alumno 

esté ocupado y trabajando en las tareas instruccionales y a 

minimizar los comportamientos disruptivos en el grupo. En fin, es el 

conjunto de actividades planificadas y destinadas a conseguir la 

disciplina en el aula. 

La disciplina del aula ha sido y es una de las principales funciones del 

profesor. Este es un gestor del clima social y orientador del trabajo de los 

alumnos. Esta función es compleja al tener que integrar las conductas de 

los alumnos teniendo en cuenta el estadio evolutivo en que se encuentran 

y las tareas a realizar. 

Crear el clima propicio para el trabajo, facilitar la comunicación e 

interacción, potenciar el aprendizaje, interiorizar las normas sociales, son 

las variables privilegiadas en la gestión del aula y que ha de ejecutar el 

profesor. 

la disciplina es un servicio que tiene como misión ayudar a que una 

persona y/o un grupo ,con sus necesidades, intereses, posibilidades y 

limitaciones puedan trabajar, estudiar, investigar, construir, etc. 

organizadamente; puedan vivir, y puedan realizar bien la actividad grupal, 

elegida o aceptada, y con la ayuda de normas coherentes y eficaces les 

facilite alcanzar las metas que les interesan, puesto que son conocidas y 

deseadas, siendo metas que prometen satisfacer, en lo posible, las 

necesidades de cada persona y/o del grupo. Ello induce a que las 

estrategias del docente así como las estrategias del alumno en el 

quehacer educativo deben ser guiadas por referentes normativas que 

orienten la disciplina haciendo que el trabajo en aula sea efectivo, 

respondiendo siempre a las necesidades individuales y/o grupales. 
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Es claro entender que cuando la familia no cumple su labor formadora 

estableciendo parámetros de normas y reglas, es la escuela 

principalmente a través de los profesores los encargados de restablecer el 

orden y asumir una doble función de educar a los alumnos y alumnas, lo 

cual es inherente a nuestra función educadora y, a la vez acompañar a los 

padres, para rectificar las conductas desordenadas que pudieran haberse 

generado. 

1.3. LA INDISCIPLINA 

1.3.1. CONCEPTO DE INDISCIPLINA  

El término indisciplina implica la falta de disciplina, es decir, la 

ausencia por completo de un comportamiento considerado como normal y 

esperado dentro del contexto en el cual se produce. Por ejemplo, a 

instancias de una clase en la escuela, que un alumno se pare 

intempestivamente e insulte a su maestra será considerado como un 

grave acto o comportamiento de indisciplina. 

La indisciplina escolar es básicamente es un desorden de la conducta. 

Existen dos tipos principales: activa y pasiva. El mal comportamiento 

activo es aquel que  

Conlleva interrupciones verbales, distracción de los compañeros, moverse 

de un lado a otro en el aula sin cesar, dirigirse al profesor o a los 

compañeros de manera irrespetuosa, e incluso puede derivar en 

agresiones físicas. 

El pasivo es aquel que conlleva la falta de atención, soñar despierto, no 

realizar las tareas, o el denominado síndrome de “no hay deberes”. 

Normalmente nos referimos a la indisciplina como al mal comportamiento 

activo porque es disruptivo. Sin embargo, solemos ignorar el pasivo pues 

no molesta, aunque los resultados son igualmente negativos. 

Dreikurs (2009) dice: todo ser humano se mueve bajo el profundo deseo 

de pertenecer a la sociedad en la que está inmerso. La indisciplina estriba 

en que la percepción de lo que debemos hacer para conseguir tal anhelo 

está muchas veces distorsionada, lo que conlleva un resultado contrario al 



12 
 

deseado. Eso es especialmente frecuente en la adolescencia, dada su 

característica confusión y rebeldía. Creía que cuando los alumnos no son 

capaces de obtener su deseo genuino de pertenencia, éstos se convierten 

en propósitos erróneos llamada indisciplina. 

 Los propósitos erróneos son la búsqueda de atención, la búsqueda de 

poder, la venganza y la falta de capacidad (real o imaginada). Estos 

propósitos están ordenados según el grado de dificultad de su 

tratamiento: 

El alumno que busca atención sólo siente que pertenece al grupo si el 

profesor y los compañeros le prestan atención constantemente. Teme ser 

ignorado. El que busca poder se siente valioso ante los demás 

únicamente si es el jefe y controla a todos (“pruebo mi importancia al 

negarme a hacer lo que el profesor me pide”). El que busca venganza 

siente que su única manera de obtener posición social es provocando 

hostilidad. Este alumno ha fracasado intentando llamar la atención e 

intentando obtener poder, y por lo tanto  intenta herir a los demás porque 

se siente herido a su vez. 

Por último, hay alumnos que se creen incompetentes a la hora de llevar a 

cabo tareas escolares (esta falta de capacidad puede ser real o 

imaginada). Lo que intentan es esconderse detrás de esa incompetencia 

para no ser heridos o frustrados (“No sé hacerlo, es muy dificil, déjame en 

paz”). 

Dreikurs mencionó varios métodos de actuación ante estos propósitos 

erróneos: 

Primero hay que identificarlo, bien estudiando la reacción propia del 

profesor ante tal comportamiento, bien observando las reacciones del 

alumno en cuestión. 

En segundo lugar, un profesor debería plantarle cara al propósito erróneo 

(que no al alumno). Esto puede hacerse dando una explicación del mismo 

junto con un debate. 
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1.3.2. EL PROFESOR ANTE LOS PROBLEMAS DE INDISPLINA EN 

CLASE 

En un programa de formación una primera cuestión posible expuesta 

por los maestros seria: ¿Cómo enfrentar y solucionar los problemas de 

comportamiento durante el desarrollo de la clase? La pregunta tiene 

respuesta, pero lo más importante, una alternativa de solución surgida del 

mismo espacio de trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La propuesta presentada por Gotzens (1997) intenta brindar a los 

docentes un marco de referencia mental, actitudinal y comportamental 

que ofrezca garantías para afrontar con éxito este tipo de problemas. Las 

consideraciones apuntan a las siguientes prerrogativas: 

 Situar el problema de conducta en sus justos términos, poniendo 

atención tanto a las circunstancias que rodean el hecho, como a las 

condiciones presentes en el alumno. El surgimiento de un problema 

de conducta no presenta motivo de molestia, pero si un indicador de 

situaciones problemáticas por factores no previstos de manera 

conveniente, pero que exigen atención. 

 La flexibilidad en la disciplina: las normas señaladas para el  grupo 

deben responder y ajustarse a las circunstancias, pero sin 

confundirla sin la permisividad, esta consiente y malcríe. Téngase 

presente a la disciplina como un instrumento para el aprendizaje 

ajustable a las necesidades de cada contexto. 

 Solicitar asistencia cuando estime en el problema exceda sus 

posibilidades de intervención. El entorno académico y social, 

seguramente ofrecerá alternativas y sugerencias al maestro para 

aplicarles de acuerdo con la dificultad. 

 Reconocer las posibilidades reales de intervención: el profesor debe 

estar abierto a solicitar ayuda cuando el problema rebasa la 

participación de la escuela, aceptando en tales casos, ser 

colaborador de otras instancias. 

 Diferenciar comportamientos realmente perturbadores de la marcha 

de la clase, de los eventos pasajeros sin mayor implicación en el 

comportamiento de los escolares. 
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El tema de flexibilidad resulta un tópico para ser analizado con mayor 

detenimiento; correctamente se le diferencia de la permisividad, porque 

esta genera vulnerabilidad en las acciones disciplinarias. Cuando no hay 

límites consistentes, el alumno fácilmente perturba la marcha de la clase y 

no detienen sus comportamientos disruptivos, en consecuencia, no se 

integran al trabajo. 

En cambio, si acuñamos la flexibilidad como la adecuación a las 

características del medio, se favorece la comunicación dentro de la  

estructura y dinámica del  grupo, las normas y procedimientos se 

convierten en verdaderas alternativas para el éxito de disciplina escolar, 

cuyo empleo promete provechosas mejorías en el proceso instruccional. 

1.3.3. ESTRATEGIAS PUNITIVAS COMO RECURSO PARA 

SOLVENTAR LA INDISCIPLINA EN EL AULA 

Tanner (1980) reconoce tres medios de los cuales se sirve el 

maestro para mejorar su eficiencia y disminuir los problemas  de control 

escolar, el primero apunta a los modelos de disciplina y sus aplicaciones, 

el segundo, consiste en seguir un método para su operación y el ultimo, 

sumarse a las prácticas de disciplina, cuyo eficacia ha sido demostrada 

por autoridades de la materia. 

Tomamos en cuenta estos elementos que han sido referidos en 

congruencia con los problemas que aquejan a la disciplina, pero en esta 

sección nos interesa centrar el análisis en los recursos existentes para 

para ejercer las prácticas de disciplina. Estos recursos se bifurcan en los 

siguientes procedimientos: 

A. Preventivos: destinados a la preparación de la atmosfera viable para 

que el proceso instruccional se lleve a cabo de manera exitosa. 

B. Correctivos: toman en cuenta los medios de intervención directa con 

la finalidad de estimular o promover r alguna modificación en las 

conductas disruptivas de los estudiantes. 

Algunos  de estos procedimientos se asientan en la aplicación de 

censuras o castigos a fin de inhibir el comportamiento no deseado del 
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alumno; otros pretenden sustituir la conducta disruptiva por otra afín con 

las normas de clase; algunos más, pretenden convencer al alumno de la 

necesidad de cambiar su actuación, y para ello recurren a los medios de 

seducción basados en el dialogo, la discusión o la reflexión sobre el 

problema en cuestión  (Gotzens, 1997). 

La aplicación de estos procedimientos están circunscritas a las 

condiciones inmediatas del entorno, no es de extrañar entonces que en su 

mayoría estos no correspondan a un plan previo de actuación, sumando 

al desconocimiento del maestro en la materia, se alejan de prácticas 

eficaces de disciplina. Aun cuando no debemos perder de vista que el 

solo hecho de no conocer técnicas no garantiza una intervención correcta 

por parte del profesor, si mostramos acuerdo sobre la importancia de esta 

información en manos del  profesorado. 

La finalidad de ampliar el marco de posibilidades para seleccionar 

estrategias de intervención inmediata es solventar los problemas de 

indisciplina, Gotzens (1997) se inclina por los estímulos y situaciones 

desagradables para el alumno por la acción disuasoria producida sobre su 

comportamiento, a los que denomina estrategias punitivas. 

Las estrategias punitivas tienen una prioridad, buscan de manera 

inmediata el cambio de comportamiento de los sujetos, su aplicación se 

sustenta en premisas fundamentales citadas de la siguiente forma: 

 Ocasionan incomodidad en el sujeto a quien se le destina por lo 

tanto, este tendera a cambiar su comportamiento,  

 Rechazan todo tipo de maltrato físico y psicológico. 

 Castiga el comportamiento, no a las personas. 

La teoría psicológica da cuenta de dos tipos de castigo o técnicas 

punitivas, por un lado, están las dadoras de una experiencia o estimulo 

aversivo y desagradable al alumno en respuesta a su mal comportamiento 

y, por  otro, privarle de experiencias o estímulos placenteros y 

apetecibles. Determinar, cuál de ellas es aplicable a las demandas 

escolares, hace imperativo un análisis al respecto. 
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1.3.4. ALTERNATIVAS AL CASTIGO PARA LA APLICACIÓN EN LOS 

CENTROS ESCOLARES 

Se han hecho alusión al castigo y las posibilidades de aplicación en 

el aula con fines disciplinarios tanto al nivel preventivo, como correctivo, 

en cualquier modo, la intención del castigo siempre es punitiva, y en 

muchas esferas no es visto como alternativa viable para la aplicación en 

los centros escolares. 

Casi siempre, los maestros piensan en el castigo como la aplicación del 

dolor físico por medio de zurras o golpes dados sobre los nudillos con una 

regla. Así algunos dirán “yo no recurro al castigo, cuando en realidad 

quieren decir que no causan dolor corporal. Pero este tipo de castigo no 

es más de uno de los muchos que existen” (Tanner, 1980) 

Cuando en realidad el maestro reiteradamente castiga a través de sus 

gesticulaciones pero, como los alumnos no le han atribuido el calificativo 

de castigo, el profesor supone también una ausencia del mismo, no 

obstante, el hecho es otro, el maestro está castigando, pero de manera 

ineficaz. 

En definitiva, el castigo representa solo una dimensión de las alternativas 

para el maestro en cuanto a disciplina escolar se refiere, porque existen 

otras de gran riqueza psicoeducativa, citamos en este rubro el uso de las 

consecuencias, estas se caracterizan por precipitar un tipo de efectos, 

que en condiciones favorables, deberían desprenderse naturalmente de la  

acción del alumno (Gotzens, 1997). 

1.4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO SANCIÓN O CASTIGO 

Dada la controversia que suscita hablar de este tema se ha considerado 

que una forma interesante de empezar este punto antes de enmarcar el 

término castigo, seria señalar algunos de los argumentos que se suelen utilizar 

para explicar la escasa estima que posee en la sociedad la experimentación 

psicológica del mismo. 

Pinillos (1975), recoge los siguientes puntos: 
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a) La posibilidad de alcanzar los mismos propósitos disciplinarios o de 

modificación conductual a través de la utilización de recompensas. 

b) La falta de status del castigo en determinadas sociedades y culturas sin 

que por ello las relaciones entre los sujetos se distorsionen. 

c) El reduccionismo animal que impera en la literatura científica sobre el 

castigo. 

d) La transgresión de los derechos humanos a que puede dar una posible 

legitimación científica del castigo que puede transformarlo en un sistema 

de control un sustento del equilibrio social.  

Estos son los puntos de Pinillos argumenta, pero además cabe decir que las 

personas en general no tiene la misma idea sobre el término. Cada uno, en 

función de sus creencias, experiencias, etc., tiene un concepto diferente sobre 

el tema en cuestión. Esta puede ser una entre varias  las razones que hacen 

del castigo un tema controvertido en la psicología  y la pedagogía.  

1.4.1. ¿QUÉ ES SANCIÓN O CASTIGO? 

Las diferentes investigaciones publicadas nos dejan entrever una 

variedad terminológica por parte de los autores. Tal es así que nos 

encontramos que, en  lugar del termino castigo algunos autores más 

psicoanalistas prefieren hablar de consecuencias lógicas y naturales, los 

teóricos de la organización hablan de sanciones y de contra-incentivos y 

psicólogos y educadores conductistas emplean a menudo la expresión de 

“consecuencias aversivas”. Por lo tanto nos encontramos ante un término 

multifacético y de concepto confuso. 

Podemos encontrar definiciones en este campo como la propuesta por 

Gotzens, C. (1986), donde considera al castigo: “Un aumento súbito y 

doloroso de una estimulación inmediatamente posterior a un acto”. 

Tal y como señala Gotzens, C. (1986). 

“Se castiga físicamente o espiritualmente con la intención de reducir las 

tendencias a un cierto modelo de comportamiento: la reducción a este 

comportamiento se consigue mediante el refuerzo, la separación del 

mismo se resuelve mediante el castigo”. 
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Pinillos, J.L (1975), conceptualiza el término castigo como: 

“toda estimulación desagradable encamina a obligar a un individuo a que 

modifique su comportamiento en un sentido determinado deseable”  

El termino castigo en general, presenta también problemas a la hora de 

tener en cuenta ciertos aspectos. Entre los más destacados encontramos: 

la afectividad del mismo como controlador del comportamiento, la 

necesidad de evitar por igual las creencias sobre la poca afectividad de 

este como agente de cambio comportamental, La necesidad de tener un 

alto grado de experimentación científica para tener una definición cada 

vez más ajustada y precisa. 

Se está de acuerdo con Skinner (1975), cuando se afirma que el castigo 

tiene como objetivo la supresión de conductas indeseables y se apunta a 

que es posible que la conducta por la que el sujeto fue castigado se 

manifiesta nuevamente cuando las contingencias punitivas finalizan. 

1.5. SANCION CORPORAL 

El castigo corporal o también  denominado el castigo físico, es uno de los 

métodos de disciplina del que se valen algunos padres, y en ciertos países 

algunos docentes, sin tener en cuenta alguna de las variables como la 

intensidad o frecuencia de la estimulación punitiva, o la naturaleza o fuerza de 

la conducta castigada. Este tipo de estrategia, aun habiendo sido aplicada 

durante siglos por maestros, padres y educadores, hoy en día y concretamente 

en nuestra sociedad ha quedado relegado a un último lugar. Pero aun no 

podemos dejar de hablar de él, ya que en ciertos lugares quedan algunas 

personas que  lo defienden y utilizan como estrategia de inhibición de 

comportamientos molestos.  

Se ha podido comprobar que el castigo corporal ha hecho su intento de 

desaparición a lo largo de las últimas décadas, pero que en muchos lugares 

actualmente no ha desaparecido y lo que es más, ciertos profesionales y 

padres lo consideran esencial como estrategia para eliminar los 

comportamientos disruptivos. 
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Se ha podido comprobar que a pesar de la gran cantidad de literatura dedicada 

a criticar el uso de este procedimiento, en algunos países se han establecido 

formas de control con relación a su aplicación.  

1.5.1. VENTAJAS DE UNA SANCIÓN  

A lo largo de sus vidas, mucha gente ha sufrido castigo físico y no se 

ha traumatizado por ello, pero el riesgo de producir un daño emocional a 

los adolescentes obliga a buscar una alternativa. Así, aunque la mayoría 

de autores se consideran firmes oponentes del castigo corporal, otros 

cuantos consideran que este posee ciertas ventajas que nunca se 

manifiestan claramente. 

Pero la mayor ventaja de castigo corporal que manifiestan diversos  

autores, es que es muy probable de ser recibido como desagradable. 

Para los críticos del castigo corporal esta ventaja puede sonar como 

desventaja. Es por tanto importante recordar que es castigo en su 

definición incluye una estimulación desagradable, a diferencia clave es 

que el castigo corporal incluye daño físico más que psíquico. 

También y desde un punto de vista psicoeducativo, la ventaja en su 

utilización, vendría dada por la  inmediatez de su aplicación y por la 

rapidez en que se lleva a cabo el proceso de castigo, el castigo corporal 

puede ser administrado rápidamente. Solo hay que recordar que en 

momentos de tensión, frustración, perdida de nervios, etc., a veces 

algunos adultos podemos perder el control, y es entonces cuando incluso 

de una forma totalmente involuntaria a nuestros deseos podemos 

comportarnos si se quiere decir ”más violentamente”  ante una situación 

determinada. 

La tercera ventaja que se manifiesta en la literatura consultada, es que 

tiene consecuencias claras, específicas que en las aulas donde el castigo 

corporal no es utilizado, la situación es casi siempre más ambigua, los 

estudiantes no sabrán que es lo que les ocurrirá si se comportan mal en el 

aula, en cambio en las aulas donde se utiliza, en cambio los estudiantes 

sabrán que les ocurrirá ante un comportamiento disruptivo. Esta ventaja 
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será minimizada si el castigo corporal es administrado caprichosamente e 

inconscientemente. 

Así pues, los docentes  que han utilizado en algún momento de su vida 

este tipo de castigo aseguran a ver encontrado un eventual freno al estrés 

(percepción difusa de una especie de liberación), o para el alumno un 

castigo justificado, sin consecuencias graves, incluso para algunos, de 

efectos  verdaderamente terapéuticos. 

Como algunos docentes apuntan, se puede coger un niño por el brazo y 

apretar desafiado fuerte, porque el hecho de cogerle le hace recuperar la 

razón, volver al mismo, pero para otros muchos, esto no deja de ser un 

signo de violencia. Lo que está claro entre el colectivo de profesionales 

hay una clara discrepancia entre lo que se considera correcto y lo 

intolerante.  

1.6. SANCIÓNES PSICOLÓGICAS 

Si bien actualmente y en muchos países ya no se utilizan los castigos 

corporales en las instituciones escolares, desgraciadamente todavía son 

bastante frecuentes los maltratos morales por parte de algunos adultos 

(padres, profesores, etc.) a los niños. Este tipo de castigo a veces se asume 

como un método necesario para el buen funcionamiento de la conducta. Cabe 

decir, que en la mayoría de los casos este tipo de castigo se produce nada más 

en ciertas ocasiones en que el adulto pierde completamente el dominio de sí 

mismo. 

Castigar verbalmente es una de las formas habítales de castigo. Es a través  

de esta acción que se quiere demostrar un enfado o enojo hacia ciertas 

conductas que desaprobamos. Además las reprimendas verbales resultan 

fácilmente aplicables aunque los resultados de ciertas investigaciones indican 

que no son del todo efectivas. 

Se utiliza por tanto la palabra en lugar de acción, así podemos decir que se  

utiliza como sustituta de la acción. Lo que ocurre es que la palabra, utiliza en la 

mayoría de veces como medio de comunicación, aquí se utiliza como sistema 
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para evacuar de forma rápida el malestar que hayan provocado ciertas 

situaciones desagradables. 

Es interesante reflexionar sobre el lenguaje utilizado en las reprimendas 

verbales, ya  que en muchas ocasiones se suelen decir frases que pueden herir 

la autoestima del sujeto, así como frases relacionadas como que les espera en 

un futuro si no cambian sus acciones. 

Aunque la mayoría de veces no se tomen en cuenta  el significado de aquello 

que se dice, este lenguaje utilizado repetidamente de forma abusiva puede 

degenerar en un sistema de intercambio de agresiones. 

La censura es también otra forma de encarar los problemas. Esta está referida 

a aspectos parciales de la conducta del sujeto. Con ella se intenta mostrar que 

se está disgustado por un hecho cometido. Pero es importante que despierte 

sentimientos moderados de culpa ya que si es así, al reproche externo, el 

sujeto añadirá el de su propia conciencia personal habiendo así más 

posibilidades de reparar la conducta. Si por el contrario los sentimientos de 

culpa son tan grandes el sujeto se intentara defender y se volverá intolerante 

llegando a contra atacar agresivamente como medida de defensa y protección 

hacia los ataques que vienen de fuera. 

Las precauciones en cuanto a las represiones, debían pasar primero por la 

advertencia y la amenaza antes que hacer uso del castigo. Se trataba de un 

desplazamiento de los castigos más severos los cuales debían ser entonces 

reservados para las últimas instancias y como último recurso del que debía 

disponer el maestro; una clasificación de los castigos que se trataban de 

catalogar más como “sanciones morales”, en donde ya no era tanto el cuerpo 

físico sino la parte de los afectos y las emociones del niño las que eran 

sancionadas.  

Se trataba de una transformación del sistema correccional en dos direcciones: 

por un lado se cambia poco a poco la naturaleza de los castigos: se pasa a 

considerar cuándo se debían mantener las penas físicas, pero sobre todo cómo 

tender a reemplazarlas por castigos infamantes de vergüenza pública y por fin 

sustituirlas por castigos morales y académicos; por otra parte, se va 
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evidenciando la transformación de la función y el lugar del castigo en el 

dispositivo pedagógico; es decir, se va presentando la disminución de su 

importancia relativa frente a otros procedimientos de aprendizaje y de 

disciplina. 

1.7. SANCIÓN SOCIAL     

Como parte de una aproximación histórica, las líneas anteriores amplían 

la visión y precisan una posición para analizar los procesos de transformación 

que han sufrido los castigos y las penas aflictivas en el campo de lo físico, 

psicológico y social, permitiendo con esto explicar, para el caso de la escuela, 

el proceso de reorganización de los sistemas de “corrección” y “coerción” que 

de manera conjunta dieron lugar a los castigos. De cualquier modo, el dar 

cuenta de la transformación histórica de los castigos escolares implica situarse 

un poco en la perspectiva más general de la evolución de las técnicas o 

sistemas de enseñanza que se sucedieron en el marco escolar de nuestro país 

pero que de cierto modo también se conjugaron como herencia del siglo XIX 

aquello que fue designado como “escuela tradicional” destacó principalmente 

como elementos disciplinarios la memoria, los encierros y los castigos incluidos 

los de penas físicas.  

Para el sistema de enseñanza mutua también conocido como sistema 

lancasteriano, la disciplina y el sometimiento de los adolescentes eran los 

objetivos más concretos que se intentaban conquistar con la adecuación de lo 

que se presentaba como “la máquina escolar perfecta”, que basaba los 

rudimentos de la enseñanza de la escritura, la lectura y el cálculo en un 

sistema de monitorazgos y en la rotación constante de los puestos a través de 

una larga banca bajo un sistema simple de retribución.  

No obstante, este sistema de emulaciones o gratificaciones, que consistía en 

hacerle acumular a los adolescentes bonos por buena conducta, conocimiento 

o limpieza, los cuales poseían un valor nominal en dinero y podían ser 

cambiados por objetos en premiaciones públicas; y, el sistema de monitores 

que, finalmente, resultaba legitimando la reproducción de las desigualdades y 

las jerarquías sociales, fueron posteriormente blanco de muchas discusiones.  
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Así pues, esta “máquina escolar” que procuraba la ocupación constante de los 

adolescentes y la captura permanente de su atención se basaba en un sistema 

de premios y castigos en donde “cada acción de aprendizaje o de conducta era 

tasada, valorada y sancionada”: una vez que el monitor tomaba la lección a los 

adolescentes que se le habían encomendado, pasaba a dar cuenta al maestro.  

Los adolescentes a quienes les hubiera apuntado faltas por olvido, debían 

disponerse a recibir castigo. En muchas ocasiones el monitor o alguno de los 

adolescentes más grandes se colocaba en las espaldas al que debía castigarse 

y el maestro le propinaba cierto número de azotes a vista de todos sus 

compañeros. 

Este sistema donde se halla probablemente “el sustrato más arcaico de la 

escuela moderna, el punto cero donde los fines y las tecnologías disciplinarias 

no se ocultan sino que por el contrario hegemonizan sobre el saber pedagógico 

reduciéndolo a lo necesario para el adiestramiento y la instrucción de unos 

cuerpos dóciles”, puso de manifiesto su máxima expresión: 

“La letra con sangre entra y la labor con dolor”, que bien ejemplifica la disciplina 

como algo extremo que se imponía mediante el dolor físico a través de 

palmetazos, el cepo, la férula, el látigo, la vara y los encierros prolongados en 

calabozos oscuros y desaseados. Un ejemplo de estos tipos de castigos se 

presenta en la descripción que hace Bohórquez Casallas: A  las nueve y media 

volvíamos a entrar en la sala para que los tomadores dieran cuenta de las 

lecciones y darle a cada uno su merecido con arreglo a este sencillo código 

penal que estaba pegado en la columna del corredor: por cada punto un 

ferulazo, seis azotes a los que den pésima, seis más a los que se 

ensoberbezcan. Los tomadores poniéndose de pies hacían el papel de 

defensores o fiscales y don Fructuoso dictaba la sentencia apenas se 

pronunciaba esta horrible sentencia, dos patanes extendían una capa en uno 

de los rincones de la sala, otro cargaba al reo y el maestro con la impasibidad 

de un antiguo cirujano, hacía zumbar el rejo y descargaba lentamente los seis 

furibundos azotes que todos los muchachos íbamos contando en voz baja. 

En resumen, esta “máquina escolar” en la cual se constituía el sistema 

lancasteriano dejaba toda la labor de formación y de instrucción al 
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funcionamiento del régimen disciplinario y reducía el saber pedagógico a una 

serie de procedimientos poco elaborados en los conocimientos sobre el 

adolescente. Una “máquina escolar” cuyo objetivo era “moralizar a las clases 

pobres”, en donde el adolescente “no era más que un individuo uniforme, sólo 

visible para el maestro cuando era “bueno” o “malo”, es decir, cuando acertaba 

o erraba” y en donde el maestro se constituía en el último elemento del sistema 

en el sentido en que debía ser un vigilante y animador imparcial y distante del 

mecanismo de enseñanza, pero a quien a la vez se le exigía que fuera amable 

y justo, para que el castigo no fuera odioso ni humillante producto de su cólera 

sino impersonal y estrictamente retributivo. 

Precisamente fue ante las críticas, los extremos, los inconvenientes morales y 

sociales que desbordaban este sistema, bajo la adopción del sistema de 

enseñanza simultánea, proponían actuar sobre un “móvil más profundo de la 

acción humana” que evitase la “artificiosidad” o superficialidad de la disciplina 

lancasteriana. Denunciaron que “el temor generaba sumisión, pero podía 

generar también una “disciplina superficial” y un “apocamiento interior”; que la 

subordinación producía efectos de “servilismo”, tanto como de “rebeldía”; que la 

autoridad produciría “arbitrariedad o “corrupción”, o que el orden maquinal 

podría generar “rutina”, “aprendizaje mecánico” o “pereza”. 

Lo cierto en realidad fue que desde finales del siglo XIX y principios del XX y a 

través de distintas vías hubo un rechazo a los castigos físicos o al menos un 

castigo psicológico. 

1.7.1. REFUERZO SOCIAL PARA LOGRAR UNA BUENA 

CONDUCTA 

La atención, el interés y el aprecio ofrecido por quienes nos rodean 

ejercen una incuestionable influencia sobre nuestras conductas. En la 

medida que el aprecio se perciba como reconocimiento tendrá un valor de 

refuerzo social, pudiendo ser verbal como no verbal; en los dominios del 

contacto escolar, uno de los reforzadores más apreciados radica 

justamente en la atención descargada del profesor sobre los alumnos. 

Situación nada despreciable, si la atención dispensada va dirigida hacia 

los alumnos con un comportamiento deseable, pero contraproducente 
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cuando se destina a quienes incumplan con las normas de trabajo 

establecido para el grupo, puesto que se está golpeando seriamente la 

disciplina al reforzar conductas disruptivas. 

Los resultados de los reforzadores son más eficaces cuando el agente de 

refuerzo es una persona de prestigio. Con todos los cuidados a tener en 

este rubro, los refuerzos sociales son una fuente importante de recursos 

para el profesor en el logro de conductas deseables. Algunos ejemplos 

son: 

 Comentarios halagadores del profesor o de los compañeros relativos 

a la cuestión deseable, empleando exclamaciones como: ¡excelente! 

¡estoy muy satisfecho con tu trabajo! 

 Conversaciones amigables entre profesor y alumno. 

 Llamar a los alumnos por su nombre. 

 Ayuda específica proporcionada por el profesor a solicitud expresa 

del alumno. 

Entre los ejemplos de recursos no verbales, podemos citar: 

 Reducir la distancia física del alumno. 

 Establecer contacto físico con él, por ejemplo, tomarle del brazo, 

ponerle la mano sobre el hombro, alborotarle el cabello. 

 Mantener contacto ocular. 

 Mostrarle expresiones faciales o gestos que denoten aprobación y 

acuerdo. 

1.8. EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 

La interpretación de lo que se entiende por el interés superior del niño y 

adolescente debe ser proteger a los niños y adolescentes contra toda forma de 

violencia y el requisito de tener debidamente en cuenta las opiniones del niño y 

adolescente. Este principio no puede aducirse para justificar prácticas, como 

los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, que 

están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física del 

niño. Ahora bien, los artículos de la Convención no sólo establecen principios 

básicos para la realización de todos los derechos sino que también hacen 
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referencia a la prestación de recursos y contribuciones específicas que 

coadyuven a garantizar el adecuado desarrollo de la niñez y adolescencia. 

Por su parte, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

adolescente establece que los menores de edad deben ser protegidos contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental mientras se encuentren bajo el 

cuidado de sus padres u otras personas. Así, el citado artículo señala que los 

Estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas para proteger al niño contra toda forma de violencia. En sentido 

estricto, este artículo establece una obligación estatal de protección integral a 

los menores de edad. 

1.8.1. EN EL AMBITO EDUCATIVO PERUANO 

La Constitución Política establece que la enseñanza se debe impartir 

tomando en cuenta los principios constitucionales, entre los cuales cabe 

mencionar el respeto del derecho a la integridad moral, psíquica y física 

para toda persona, además de señalar que la educación debe brindarse 

acorde con el buen trato. 

En este marco, el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes ha 

establecido que los niños tienen derecho a ser respetados por sus 

educadores. De esta manera, las normas emitidas para el ámbito 

educativo han desarrollado un marco de protección para los educandos, a 

fin de prevenir y sancionar la violencia física y psicológica de la cual 

pueden ser víctimas por parte de sus educadores. 

El Decreto Supremo Nº 007-2001-ED, mediante el cual se aprueban las 

normas para la gestión y desarrollo de las actividades en los centros y 

programas educativos, ha establecido que en los centros de educación: 

 Están prohibidos los castigos físicos, así como cualquier sanción que 

represente una humillación o maltrato corporal y emocional para el 

alumno. 

En el mismo sentido, la Ley General de Educación establece que a los 

estudiantes les corresponde: 
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Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores 

responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato 

y adecuada orientación. 

Asimismo, el Ministerio de Educación publicó la Resolución Ministerial Nº 

405-2007-ED, que aprueba los lineamientos de acción en caso de 

maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la 

libertad sexual a estudiantes de instituciones educativas. En esta 

resolución se dispusieron medidas de acción para prevenir, asistir y 

proteger (las cuales se establecerán en coordinación con la Defensoría 

del Pueblo, entre otras instituciones) a los niños que son víctimas de 

estos tipos de violencia; además del procedimiento que se debe seguir 

para denunciar el maltrato físico y psicológico, así como el proceso 

administrativo disciplinario para los infractores y las sanciones. 

1.9. CLIMA DEL AULA 

1.9.1. DEFINICIONES SOBRE EL CLIMA DEL AULA 

El termino clima en educación ha sido importado de otras ciencias, 

fundamentalmente de la psicología, la ecología y la sociología. El estudio 

del clima es como un factor que incide en los productos cognitivos y 

afectivos de la escuela, no aparece hasta la mitad del siglo XX.  

El clima se refiere a una propiedad del individuo de cómo percibe la 

organización, cumple con la función de integrar el individuo, al grupo y a 

la organización por medio de la comunicación (Gonzales, 2004); esto 

permite establecer el estudio del clima desde varios enfoques, en nuestro 

caso lo enfocaremos desde el predominio de la interacción persona-

situación. 

Así mismo Fernández y Asensio (1993) en su obra Clima de trabajo y 

organizaciones que aprenden, sostiene que el concepto de clima, es 

sintetizado en dos posiciones por Fernández y Asensio (1993).  

 El primero, es el clima entendido como tono o atmosfera general del 

centro educativo o de clase, percibido fundamentalmente por los 
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estudiantes, algunos evaluadores incluyen la percepción de los 

profesores y otros miembros de la comunidad educativa.  

 La segunda posición es el clima entendido como cualidad 

organizativas, concepción que parte de la consideración de la 

institución educativa como una organización y que, utiliza como 

principal fuente de información a directivos y profesores, esto es, 

personas conocedoras de la realidad educativa y funcionamiento del 

centro. 

Sin embargo, el diccionario enciclopédico de educación (Marti, 2003), 

indica que el clima de aula desde un punto de vista pedagógico social es 

el “modelo de interacción humana que se da en clase mediante la 

intervención del maestro y que puede ser, entre otros, del tipo autoritario, 

permisivo, directivo o paternalista”, en este caso el clima que se presenta 

en el aula depende del tipo de docente. El impacto del clima de clase en 

los estudiantes y el personal puede ser beneficioso o una barrera para el 

aprendizaje, el clima en el aula es una percepción de calidad. Surge en un 

estado bastante fluido de la operación compleja de muchos factores 

ambientales inmediatos (físicos, materiales, variables organizativas, 

operativas y sociales, etc.); definición que resalta los factores del que 

depende el clima de clase. 

Una definición del clima de aula, algo extensa pero practica y manejable, 

es la que presenta Uria (1998), para quien algunos elementos clave para 

la interpretación del clima del aula, son: La organización del aula en 

relación espacio y tiempo que se vincula directamente a la propuesta 

curricular y al estilo docente; el tratamiento de los conflictos de 

convivencia de manera previa; la ecología del aula relacionada a los 

aspectos físicos y a los elementos de implicación y pertenencia, por 

ejemplo, la exposición pública de trabajos escolares; la distribución del 

alumnado en los grupos de referencia; la programación de los contenidos 

y procedimientos; las relaciones interpersonales; y, finalmente, el estilo 

docente propiamente dicho, caracterizado por las cualidades y 

habilidades personales del profesor para afrontar el escenario del aula y 

la gestión y manejo que muestre en los procesos de interacción. 
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En nuestro país, un estudio realizado por el ministerio de educación y la 

unidad de medición de la calidad del Perú (2006), define al clima como “El 

resultado de una serie de factores que se articulan en una dinámica 

particular y que terminan configurando una forma de ser y estar en el aula 

en relación consigo mismo y en relación con los demás”. Este estudio 

reconoce dos tipos de clima, un clima negativo, donde el docente y los 

estudiantes se sienten incomodos y descontentos, es decir poco motivado 

para enseñar y aprender. Y un clima positivo en el que todos se sientan 

respetados y valorados, genera una buena disposición para enseñar y 

aprender indica que “un ambiente de respeto mutuo, en el que las normas 

se han establecido, se han acordado entre todos y se cumplen, en el que 

todos cumplen con responsabilidades que permiten la convivencia y en el 

que todos sienten confianza y motivación por aprender, permite un clima 

de aula orientado al aprendizaje”, resaltando la importancia de las normas 

para desarrollar un buen clima, su cumplimiento, claridad y justicia al ser 

impartidas. 

Por lo expuesto podemos señalar que el concepto de clima es un término 

antiguo e importado de otras ciencias, que aparece a mitad del siglo XX y 

que nace a partir de teorías psicosociales; esto debido a que existía 

confusión terminológica, se usaban diferentes términos como atmosfera, 

ambiente, medio, sistema social, espíritu, satisfacción, cultura, contexto, 

situación, ecología, etc., refiriéndose en ocasiones al mismo constructo y 

otras a conceptos diferentes.  

Después de analizar los diversos conceptos de Fernández y Asensio 

(1993), es que podríamos considerar al clima del aula como la percepción 

que tienen los alumnos sobre las relaciones interpersonales que 

establecen con sus maestros y compañeros en un micro espacio dentro 

de la institución educativa denominado salón de clase y el marco en la 

cual estas relaciones se establecen. 
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1.9.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CLIMA DEL AULA 

a) ESPACIO FISICO 

La distribución de los espacios tiene gran importancia a la 

hora de conseguir un apropiado clima del aula, debiendo 

atender a las necesidades de nuestros alumnos y alumnas 

puesto que ellos deben permanecer la mayor parte del tiempo 

dentro de esta, se debe fomentar entre ellos la atención, 

convivencia y participación por parte de los alumnos y 

alumnas. Por tanto, debe ser organizado y distribuido en 

forma previa a la realización de una clase con el objeto de 

mantener la atención y participación de cada uno de los 

alumnos, tanto de manera personal como grupal. En rigor, la 

temática del espacio físico debe ser considerada por el 

docente al momento de planificar su actividad en 

consideración a posibles preponderantes que pudiesen 

acontecer, en todo caso se consideraría al clima de clase 

como un fenómeno que se genera para cada materia, cada 

año, con cada grupo de alumnos y cada docente, por lo que 

su intervención deberá situarse, en el marco de la acción 

dentro del aula, partiendo de cada profesor y grupo de 

alumnos. 

b) LOS ALUMNOS 

Agentes determinantes dentro de las variables influyentes en 

el clima de aula, sus personalidades y características propias 

realizan aportes a la dinámica de la clase y por ende a su 

clima. Alguna de sus variables pueden ser la edad, nivel de 

autoestima, motivación y en algunas ocasiones, la 

procedencia socio cultural. 

Por tal motivo es importante que el docente conozca la 

realidad de sus alumnos el cual está condicionado por el 

contexto que lo rodeo, tipos y características familiares, 
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intereses, etc. Para así atender a la diversidad realizando las 

adaptaciones necesarias para cada alumno. 

c) EL DOCENTE 

Líder formal de su aula, sus características personales van 

transformándose en un indicador en cuanto a la forma con 

que se desarrolle dentro de su rol, existiendo diversas 

variables que influyen en su actuar, entre ellas: los años de 

experiencia, orientación de su tarea docente, deseos de 

transmitir conocimientos, compromiso personal para con sus 

estudiantes , entre otros aspectos; sin embargo algunos de 

los factores que han sido menos considerados son las 

interacciones que suceden entre él y el educando y, por 

supuesto, entre los educandos entre sí. 

Por tanto su labor su labor debiese cumplir una doble función: 

enseñar y educar. El docente debe mantener altas 

expectativas respecto del rendimiento y capacidades de sus 

estudiantes permitiendo que estos se sientan preparados para 

enfrentar los desafíos de aprendizaje que el docente les 

presente. 

El rol que el profesorado debe tener la función de educar 

emocionalmente a sus estudiantes, para ello se debe cumplir 

con ciertos requisitos, validos también en el contexto familiar, 

estos son los siguientes: 

 Tener un conocimiento intuitivo o informado acerca de la edad 

infantil y adolescente, particularmente de sus características 

psicológicas y de sus tareas de cumplimiento. 

 Conocer la importancia de los ambientes emocionalmente 

seguros en el desarrollo de la afectividad infantil. 

 Conocer técnicas efectivas de afrontamiento de conflictos. 

 Emplear estilos efectivos de administración de la autoridad y 

el poder. 
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 Comunicación afectiva y efectiva. 

 Verdadera vocación por la misión de maestro. 

 Una reflexión crítica constante acerca de los sistemas de 

creencias y de su misión como educador. 

En este contexto, la vocación y compromiso del docente con 

su labor y con los educandos favorecen las relaciones entre 

ellos promoviendo un clima de aula positivo, es decir, el 

compromiso vocacional del docente le lleva a no solamente 

querer realizar una buena labor profesional, sino que se 

entrelaza con las expectativas que tiene de sus alumnos. 

Consideramos para el marco de esta investigación un clima 

de aula visualizado desde una perspectiva más bien 

humanista, donde el contacto entre profesores y alumnado, 

desde los primeros encuentros en el aula, se sostengan en un 

aprendizaje y consideración mutua, en base a la condición 

humana que los caracteriza.  

En nuestra opinión, el ser humano aprende del error y 

siempre está la posibilidad de revertir prácticas pedagógicas 

erradas como podría ser una mala estructuración de la clase, 

un liderazgo pedagógico mal entendido que, en nuestros 

propios entornos de trabajo hemos podido percibir, 

desembocando esto en un clima de aula no deseado. Cabe 

destacar que en el propio entorno recién mencionado se 

observa, además, que la interacción socio afectiva que se 

produce entre alumno y docente esta generalmente liderada 

por este último, liderazgo que se ejerce a través del marco 

disciplinar enmarcado en la organización y establecimiento de 

normas y limites, sin considerar la importancia de un ambiente 

reflexivo y democrático.  
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1.10. MOTIVACIÓN 

1.10.1. DEFINICIÓN DE MOTIVACIÓN 

En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las necesidades 

y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la 

voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. La motivación 

se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta.  

Por tanto en este punto podemos afirmar que la motivación es un factor 

afectivo y volitivo, de la propia voluntad, matizando que es una disposición 

afectiva positiva hacia un proceso (en este caso de aprendizaje) que 

deseamos o que sentimos necesario. 

Podemos ir añadiendo a la definición del concepto de motivación que es 

una voluntad, propia de cada persona que le aporta la energía y la fuerza 

encaminada a conseguir unos propósitos que han sido generados bajo 

una necesidad que crea el propio individuo o se crea desde estímulos 

externos. 

Es María Elvira Barrios Espinosa (1997) quien dice que la motivación es 

un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, el 

esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de 

aprendizaje. 

Así pues añadimos a nuestro concepto de motivación que es ese estado 

energético que acompaña a los deseos de conseguir una meta propuesta 

y que forma uno de los factores afectivos más importante para la 

consecución de los objetivos que nos proponemos las personas a nivel 

personal, profesional y académico. Este estado enérgico tiene intensidad, 

dirección y persistencia. La intensidad consiste en cuanto se esfuerza una 

persona. Es el elemento en el que se piensa casi siempre cuando que se 

habla de motivación. No es probable que una gran intensidad produzca 

buenos resultados si el esfuerzo no se canaliza en una dirección que 

produzca beneficios. Por último, la motivación tiene una vertiente de 

persistencia, que es la medida de cuánto tiempo sostiene la persona su 
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esfuerzo. Los individuos motivados se aferran a una tarea lo suficiente 

como alcanzar la meta. 

1.10.2. TIPOS DE MOTIVACIÓN QUE SE DAN EN LOS ESTUDIANTES  

Según Biggs (2005) existen cuatro diferentes tipos de motivación en 

los alumnos: la motivación extrínseca (el motivo se centra en el resultado), 

motivación social (implica la valoración de otras personas), motivación de 

logro (basada en la capacidad de propio yo) y motivación intrínseca (el 

motivo se centra en el procedimiento seguido). 

1.10.2.1. Motivación Social  

Los estudiantes aprenden con el fin de agradar a personas cuya 

opinión es importante para ellos. Los motivos sociales amplios 

ocupan un lugar predominante en los niños de edad escolar menor. 

En el primer lugar se encuentran los motivos de la elección de la 

profesión y del auto perfección. En el segundo lugar se encuentran 

los motivos del deber y de la responsabilidad, en los alumnos del 

primer grado y del segundo grado ante el maestro y los padres, 

mientras que en los alumnos del tercer grado ante los compañeros 

de salón (Talizina, 2000). 

1.10.2.2. Motivación de Logro 

La motivación de logro consiste en una tendencia a acercarse a una 

meta de logro menos la tendencia a evitar el fracaso. Por lo tanto, la 

tendencia de un estudiante a aproximarse a una meta de logro se 

basa en tres aspectos:  

a) la necesidad de logro 

b) La probabilidad de tener éxito en la tarea  

c) El valor del éxito en esa tarea tiene para el estudiante 

La tendencia del alumno a evitar el fracaso también se fundamenta 

en tres características:  

 La necesidad de evitar el fracaso. 

 La probabilidad de fracasar en la tarea.  

 El valor que tiene para el estudiante el fracaso en esa tarea. 
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Para los estudiantes con una motivación de logro elevada, fracasar 

en una tarea incrementara su motivación pues querrán mejorar. Sin 

embargo si los estudiantes tienen una motivación de logro baja, 

fracasar en la tarea disminuirá su motivación por el temor al fracaso. 

También, podemos decir que la motivación de logro se puede 

definir como el deseo de tener éxito y alcanzar una buena 

actuación en situaciones que suponen un reto, aumentando así la 

consideración propia. La disposición de una persona hacia la 

acción depende de la atracción o aversión que producen los 

resultados esperados, y está en función de tres factores: la 

motivación para el éxito, las expectativas de éxito y el valor que 

dicho éxito tiene para el individuo. 

 

La percepción de la propia habilidad es fundamental para alcanzar 

el éxito en las tareas propuestas, de forma que las percepciones 

positivas de la propia competencia permiten afrontar en mejores 

condiciones las tareas y colocan al sujeto en mejor disposición para 

superar los obstáculos y corregir errores, al visualizar éxitos futuros 

con una perspectiva optimista y segura, que inmuniza ante el 

fracaso. Por el contrario, los fracasos reiterados conducen a 

estrategias de evitación de las tareas debido a la sensación de falta 

de competencia que provocan, además de generar, un sentimiento 

de indefensión. 

 

La motivación de logro es susceptible de ser mejorada mediante 

las experiencias continuadas de éxito y fracaso, pero también a 

partir de factores familiares (tipo de relación entre padres e hijos, 

ambiente familiar o nivel de exigencia de los padres) y escolares 

(mensajes y conductas de profesores o compañeros). 

 

 Algunas sugerencias que pueden favorecer la motivación de 

logro son: 
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 Propiciar experiencias de éxito, especialmente en los primeros 

intentos del alumno por acometer tareas 

 Emitir mensajes que transmitan al alumno sensación de 

competencia y eficacia 

 Abundar en actividades autorreforzantes que busquen, más 

que la motivación para una actividad concreta, la satisfacción 

autónoma y la atracción hacia la tarea, por ser de mayor 

duración y más transferible a otras actividades. 

 Plantear tareas con niveles de dificultades diversas, 

adaptadas a las diferentes capacidades existentes en la clase. 

Si las tareas propuestas son demasiado fáciles provocaran 

aburrimiento, y si son demasiados difíciles, el alumno las 

rehuirá adoptando posturas evasivas para evitar el más que 

posible fracaso.  

 Procurar que los alumnos con un ritmo más lento de trabajo o 

con dificultades de aprendizaje puedan completar las tareas 

iniciadas con tiempo suficiente 

 Dar retroalimentación frecuente durante las tareas, 

corrigiendo errores y proporcionando las ayudas pertinentes. 

1.10.2.3. Motivación Extrínseca 

 

La motivación extrínseca se refiere a las condiciones externas que 

activan, dirigen y mantienen la conducta. Cuando los estudiantes 

están motivados extrínsecamente, realizan la tarea por el valor o 

importancia que adjudican a lo que aporta el resultado. Se puede 

hablar de motivación extrínseca si la conducta tiene una finalidad 

externa al acto mismo, si depende de las recompensas exteriores, o 

si vienen determinadas por acontecimientos o satisfacciones 

externas.  

La capacidad de repartir recompensas es una de las principales vías 

de recompensa para los alumnos son los procedimientos de 
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evaluación, cuya eficacia como reforzador puede incrementar 

adoptando algunas medidas a nuestro alcance, como las siguientes: 

 Llevar a cabo una evaluación continua real, mediante la 

observación diaria del trabajo y la actitud de cada alumno, que 

permita al profesor corregir errores sistemáticamente y 

establecer ayuda durante las tareas que incrementen las 

posibilidades de éxito, promoviendo sensaciones de 

competencia en los alumnos con dificultades (carácter 

formativo de la evaluación) 

 Aplicar criterios de evaluación diversificados, que contemplen 

variables alcanzables por todos los alumnos, tales como el 

esfuerzo habitual, la participación en la clase, el progreso o la 

actitud favorable a la convivencia. 

 Aumentar el número de evaluaciones. El uso de las 

calificaciones como recompensa es a menudo poco eficiente 

por el excesivo tiempo que el alumno tiene que esperar para 

ver los resultados de su esfuerzo reflejados en una libreta de 

notas. Para combinar la necesidad de informar sobre las 

notas y no generar demasiado trabajo burocrático, se puede 

aplicar el aumento de evaluaciones solo a algunos grupos 

especialmente problemáticos por su bajo rendimiento o 

conducta inapropiada, o bien solamente a algunos alumnos 

puntuales de cada grupo con los que se considere 

conveniente un intercambio de información con los padres 

más frecuente. 

 Entregar los boletines de calificación conjuntamente a padres 

y alumnos. La cita conjunta a alumnos y padres para 

entregarles el boletín de calificaciones puede ser aprovechado 

para comentar las circunstancias que están afectando a la 

trayectoria académica del alumno y que son susceptibles de 

mejora. 

 Realizar un informe personalizado. Se trata de una hojas 

informativa que sirva para hacer un seguimiento del alumno 
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contemplando una serie de variables académicas y 

conductuales que el mismo alumno pueda autocontrolar, y 

que se hace llegar a los padres con una periocidad quincenal, 

hasta que se consolide una mejora significativa en el alumno. 

1.10.2.4. Motivación Intrínseca 

Por motivación intrínseca se entiende el interés directo por un 

estímulo, sin ninguna influencia suplementaria, y que en la 

situación escolar vendría dada por el interés puro por los 

contenidos de la materia. 

Los alumnos motivados intrínsecamente disfrutan aprendiendo y 

convierten el aprendizaje en una meta prioritaria, sin necesidad de 

recompensas externas. No obstantes, suele ser más frecuente que 

el “gusto por la materia” tenga que ser inducido por el profesor, a 

través de contenidos lo suficientemente interesantes como para 

competir con los intereses que los alumnos traen a clase, aunque 

sin perder de vista que el aprendizaje va ligado al esfuerzo y no 

debe enfocarse únicamente como algo lúdico y agradable, cayendo 

en un paternalismo nocivo. 

Las estrategias de motivación intrínseca se centran especialmente 

en la selección y presentación de los contenidos: 

 Selección de contenidos: los contenidos de una materia deben ser 

adaptados por cada profesor en función de los intereses y 

capacidades de sus alumnos. Dicha adaptación puede consistir en: 

 Suprimir contenidos prescindibles, con el fin de disponer de 

tiempo para otras tareas no relacionadas directamente con los 

contenidos, pero igualmente importantes para la formación 

integral del alumno (debates, conversaciones, repasos…) 

 Adaptar los contenidos a diferentes niveles de dificultad  

 Incorporar contenidos próximos a la realidad cotidiana del 

alumno, previo conocimiento de sus intereses y aptitudes. Para 

ello se deben aprovechar las conversaciones informales o las 

intervenciones de los alumnos, que servirán para detectar 
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intereses e incorporar ejemplos po narraciones personales al 

desarrollo de la clase. 

 Seleccionar contenidos cuya utilidad desde la óptica del 

alumno sea manifiesta. 

 Elaborar un banco de materiales complementarios sobre temas 

de interés y actualidad (recortes de prensa, reportajes 

televisivos, ficheros de internet, etc.) 

 Incorporar información nueva y sorprendente  

 Extraer los contenidos de diversas fuentes 

 Abordar algunos contenidos de forma interdisciplinar, que 

permita tener una visión global desde diferentes perspectivas 

 

 Presentación de los contenidos: muy importante es la selección de 

los contenidos, no lo es menos la forma de presentarlos. Una 

presentación ágil y atractiva puede hacer más digerible un 

contenido árido, mientras que una forma de presentar los 

contenidos aburridos y monótonos acaba por convertir un tema 

interesante en algo tedioso. Algunas ideas útiles para presentar de 

forma más atractiva los contenidos son: 

 Conectar los nuevos contenidos con lo que los alumnos ya 

saben  

 Presentar los contenidos en forma de interrogante o problema 

a resolver, pidiendo información a los alumnos. 

 Presentar información novedosa, sorprendente y de 

complejidad media 

 Plantear hipótesis y averiguar las consecuencias de las mismas 

(“que pasaría si…”). 

 Hacer explicita la utilidad o la importancia del tema desde la 

óptica del alumno 

 Proceder por pequeños pasos con los alumnos con 

dificultades. 

 Resaltar los puntos fundamentales mediante esquemas, 

sinopsis, guiones… 
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 Alternar las formas de presentación: exposición del profesor, 

exposición de un alumno, lectura de un texto, medios 

audiovisuales… 

 Utilizar anécdotas ilustrativas del tema a tratar, relatadas por el 

profesor o por los alumnos. 

 Presentar algunos contenidos en forma narrativa, procurando 

aludir a situaciones y personas reales, próximas a la realidad 

del alumno. 

 Dar abundantes ejemplos y aclaraciones a los conceptos 

confusos 

 Intercalar en las explicaciones preguntas a los alumnos, con el 

fin de recuperar la atención cuando esta sufra altibajos, 

además de comprobar el grado de compresión. Se pueden 

además aprovechar las preguntas para completar información 

que haya quedado incompleta, insistir en aspectos que no haya 

quedado claros, ampliar o reforzar otros, etc. 

1.11. PROCESOS DE MOTIVACIÓN 

Calvo Verdu (2006) dice que en el proceso de la motivación se 

encuentran implicados tres elementos: 

a) La necesidad de satisfacer algo, un estado de carencia, una necesidad 

insatisfecha 

b) El impulso dirigido a satisfacer esa necesidad 

c) El objetivo que se consigue al satisfacer la necesidad 

Cuando se cumple el objetivo surgen entonces nuevas necesidades a las que 

nuevamente se aplicara el mismo proceso.  

La motivación es denominada como deseo, afán, anhelo, impulso, necesidad. 

Generalmente se emplea el término impulso para designar los motivos 

fisiológicos, que revelan estados de déficit corporal (hambre, sed, frio, etc.) y el 

de necesidad, para designar las más complejas deficiencias psicológicas 

(logro, aprobación social, etc.). Su función es tanto como dirigir la conducta a la 

consecución de un objetivo. 
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Una necesidad o deseo motiva todo comportamiento. No obstante, las 

necesidades y los motivos son algo complejo. No siempre se sabe cuáles son 

las necesidades o por que las personas hacen las cosas de cierta manera. 

Entender las necesidades personales ayuda mejor a entender la motivación y 

el comportamiento, y se tiene una mejor idea de por qué la gente actúa como lo 

hace. 

En el ciclo motivacional, muchas veces, la tensión provocada por el surgimiento 

de la necesidad encuentra una barrera o un obstáculo para su liberación. Al no 

encontrar la salida normal, la tensión reprimida en el organismo busca un 

medio indirecto de salida, ya sea por la vía psicológica o por la vía fisiológica. 

En otras ocasiones la necesidad no queda satisfecha ni frustrada, sino 

transferida o recompensada. Esto ocurre cuando la satisfacción de otra 

necesidad reduce o amortigua la intensidad de una necesidad que no puede 

ser satisfecha. 

Realmente es importante mencionar que en el proceso de motivación se 

pueden aplicar incentivos, que son externos al individuo. El aplicar incentivos 

adecuados, creando las condiciones adecuadas para que las personas puedan 

satisfacer sus necesidades laborales, tiende a elevar los niveles de satisfacción 

de las personas. 

1.12. LA RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE 

La relación docente-alumno es compleja pero juega un papel importante para 

lograr y facilitar la adquisición de aprendizajes significativos en este momento. 

Se considera la relación docente-alumno en el aula como eje medular en la 

actuación docente.  

Moreno (1998), indica que el cómo y la calidad de nuestra relación con los 

alumnos y el impacto global en ellos, depende sobre todo de nuestras actitudes 

y de cómo nos vemos nosotros como docentes. Por eso señala que es 

importante saber crear un ambiente de paz, de confianza, de seguridad donde 

los alumnos se sientan libres. 

Morales (2008) señala como clave de la relación docente-alumno dentro del 

aula las siguientes: 
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a. La importancia de la relación docente-alumno está en los resultados no 

pretendidos, pero si conseguidos. El impacto e influjo de la relación 

docente-alumno va más allá de los conocimientos y habilidades que 

enseñan. Lo más importante de la actividad como docentes son: 

Incidencia en valores, actitudes, hábitos, motivación, en cómo se ven a sí 

mismos. Desde estas perspectivas, que no se limita a contemplar el mero 

aprendizaje de las asignaturas como el único o más importante objetivo, 

la relación con los alumnos dentro del aula cobra toda su importancia. 

b. El cómo de la relación de los docentes con los alumnos, la calidad de la 

relación y el impacto global en ellos va a depender sobre todo de las 

propias actitudes de los docentes y como se ven a ellos mismo como 

docentes. 

c. La relación de los docentes con los alumnos no se limita a lo que suele 

asociar a la expresión relaciones humanas (ser abiertos, amables, etc.); 

abarca todas las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se desarrolla en el aula, se comunica con lo que hace: dando estructura 

de aprendizaje, orientado y etc. Una buena relación con los alumnos sin 

eficacia en la tarea docente no es una buena relación vista desde una 

perspectiva integral. 

d. La influencia es mutua entre docentes-alumnos. La actitud de los 

profesores hacia los alumnos condiciona la actitud de los alumnos hacia 

ellos. Las expectativas de los docentes hacia algunos alumnos se 

traducen en conductas que les orientan y estimulan; esa misma actitud 

deben tenerla con todos. Una mala relación de los docentes con los 

alumnos, les pueden causar la falta de interés, motivación, etc. A los 

alumnos. Los docentes siempre pueden explorar recursos y estrategias 

para mejorar la relación y estimular a los alumnos. 

e. Procurar esta buena relación puede ser difícil con algunos alumnos. Con 

frecuencia los que van peor son los que más guerra le dan a los docentes 

y a veces unos pocos consumen de casi todas las energías de los 

docentes. Es difícil prescindir de las emociones y sentimientos pero esos 

alumnos también son los alumnos de los docentes. 

f. Hay momentos y situaciones dentro del aula que se prestan más a 

examinar, y a potencias, la relación de los docentes con los alumnos. Una 
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de esas situaciones son las preguntas orales hechas en clase, momentos 

en los que literalmente se relacionan activamente con los alumnos. 

g. Otro ámbito importante de relación-comunicación con los alumnos es el 

que se da en torno a la evaluación y los exámenes. En este terreno tiene 

más garantizada la receptividad de los alumnos en dos puntos, clave de la 

tarea docente: orientar y motivar. En las evaluaciones frecuentes, breves 

y más informales, el beneficio de los alumnos y al mismo tiempo de los 

docentes se puede superar con mucho el costo (de tiempo, energías) que 

supone para el docente. 

h. La relación personal de los docentes con los alumnos dentro del aula 

abarca todo lo que ya hacen como docentes y se puede convertir como 

un vehículo para que la tarea docente trascienda la propia asignatura y 

los alumnos pueden aprender cosa importante para su propia vida. 

Descuidar la relación con los alumnos puede ser la gran ocasión de 

perdida en el desempeño docente. 

1.14 EL PAPEL DEL PROFESOR Y DEL ALUMNO EN EL AULA DE 

LENGUAS EXTRANGERAS 

 

Hoy en día, el papel del profesor en el aula sobre todo debe ser la 

promoción del aprendizaje. Para ello, los profesores deben estar 

entrenados en una serie de técnicas diferentes y útiles y en habilidades 

que les permitan tomar decisiones, de acuerdo con la realidad 

heterogénea de la clase: distintos niveles de conocimientos, lingüísticos, 

ritmos diferentes de aprendizaje y diferentes niveles de motivación, 

expectativas diversas entre los estudiantes, etc. Por lo tanto, la práctica 

docente diaria tendrá que enfrentarse a esa heterogeneidad, pero de la 

manera más individual posible. 

 

Por lo tanto, el profesor de segundas lenguas debe: 

 

1. Tener un conocimiento claro y preciso de los últimos estudios sobre 

la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas 
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2. Promover la mayor participación de los alumnos, la distribución 

física del alumno en el aula ayudara de manera decisiva a lograr 

ese propósito 

3. Desarrollar la práctica docente lo más variada posible, tanto en los 

temas, materiales, actividades, como en los procedimientos 

utilizados en la práctica diaria en el aula, lo que contribuirá 

decisivamente a la atención a la diversidad y a la motivación de los 

estudiantes. 

4. Involucrar a los estudiantes en todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una segunda lengua y, por tanto, en la toma de 

decisiones 

5. Contribuir al aprendizaje cooperativo y a la adquisición de 

estrategias de estudio y estrategias de auto-estudio 

6. Motivar a los alumnos para el uso de la segunda lengua tanto en el 

aula como fuera de ella. El profesor domina la conversación en el 

aula, en cantidad, variedad y grado de control. Por lo tanto, una 

reestructuración fundamental del discurso es imprescindible para 

mejorar las oportunidades de los alumnos. 

El desarrollo curricular debe ser un esfuerzo cooperativo entre profesores 

y alumnos, ya que los estudiantes deben participar en las decisiones 

sobre el contenido, la selección de la metodología y la evaluación. Las 

razones psicológicas para adoptar un enfoque didáctico centrado en el 

alumno se han visto sido reforzadas por la investigación en la adquisición 

de segundas lenguas, así como en el área de los estilos de aprendizaje: 

“Como de alguna manera hemos observado con anterioridad, los 

resultados del aprendizaje se verán influidos por las percepciones de los 

alumnos acerca de cómo deben contribuir a la naturaleza y las 

exigencias de la tarea y a sus definiciones de la situación en la que la 

tarea se lleva a cabo. 

Una manera de hacer frente a este enfoque centrado en el alumno es 

involucrar a los estudiantes en el diseño y selección de tareas. También 

debería ser posible permitir a los estudiantes decidir qué hacer y cómo 

hacerlo. Esto, por supuesto, implica un cambio importante en las 

funciones asignadas a los estudiantes y al profesor. El estudiante tiene la 
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posibilidad de planificar y monitorizar el aprendizaje y, por lo tanto, de 

romper las barreras jerárquicas. 

Para muchos estudiantes las oportunidades de comunicación en el 

idioma que están aprendiendo sobre todo aparecerán en el contexto del 

aula. Entonces, es esencial que esta lengua extranjera se convierta en la 

principal vía de comunicación en el aula, tanto entre el profesor y los 

alumnos como entre los propios alumnos. 

Las posibilidades de utilización del inglés en el aula aumentaran si los 

profesores aplican los siguientes pasos básicos: 

1. La planificación de los procedimientos que requieren el uso de la 

segunda lengua, de acuerdo con el nivel de los alumnos, y 

teniendo en cuenta que por lo general, entienden más de lo que 

son capaces de producir. 

2. Expresándose el profesor en la forma más clara y simple 

3. Reforzar visualmente las explicaciones y correcciones a través de 

gestos, dibujos, objetos, el uso de la pizarra, o el uso de las nuevas 

tecnologías  

4. Conseguir que los estudiantes empleen el lenguaje idiomático en 

inglés, como por ejemplo: “¿Qué se quiere decir…?”, “¿Puede 

repetir, por favor?”,” ¿Cómo se dice…en inglés?”, etc. 

5. La enseñanza y el fomento del uso de términos genéricos como 

“lugar”, “objeto”, “persona”, “producto”, etc., para mejorar su 

capacidad de comunicación. 

6. Promover la capacidad de los alumnos para inferir el significado por 

medios lógicos como el contexto y las asociaciones de imágenes y 

semejanzas con su lengua materna 

7. Familiarizar a los alumnos con las expresiones más comunes que 

se utilizan en el aula, y utilizándolas con frecuencia y de manera 

coherente. 

1.14 DESEMPEÑO DEL ROL DOCENTE EN EL AULA 

Sobre este punto empezaríamos abordando que la relación Profesor-

Estudiante tiene dos aristas extremadamente polarizadas. Es decir, por un lado 

los alumnos perciben una relación estricta, tensa, autoritaria y rigurosa, y por 
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otro lado, se observa una relación Profesor- Estudiante un tanto laxa carente 

de firmeza, con predominio del dejar hacer. Es el significado que otorgan los 

alumnos y alumnas en cuanto al tipo de relaciones que se establecen en el 

aula. 

Sin embargo, es fácil inferir que una relación pedagógica saludable no se 

consigue a través de la represión, de miedo y del castigo, por el contrario una 

conducta represiva que mantiene una clase paralizada por el miedo puede 

tener apariencia de buen clima y de respeto mutuo, pero esas conductas son 

forzadas y no tienen valor educativo. 

El papel básico del profesor es crear las condiciones adecuadas para el 

aprendizaje. Por lo tanto, su labor será la de ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar su competencia comunicativa. El profesor también será 

responsable de la creación de una cierta atmosfera relajante en la que 

los alumnos participen en las decisiones sobre el proceso de 

aprendizaje. 

La función del profesor ya no es la de ser un controlador absoluto de la 

clase, explicar y dirigir cada actividad, sino la de preparar y organizar el 

trabajo oral y escrito de los alumnos, y ayudarles a llevarlo a cabo en 

grupos, en parejas o individualmente. El profesor alentar las actitudes 

positivas hacia la segunda lengua, y la cooperación de los alumnos entre 

sí. 

Con el fin de crear la atmosfera adecuada, los factores emocionales 

deben tenerse en cuenta, ya que pueden tener una gran consecuencia 

sobre el proceso de aprendizaje. El objetivo principal será lograr que los 

alumnos se responsabilicen de su propio aprendizaje. Es por eso que 

evitar la crítica negativa, la tolerancia y el estímulo constante se 

convertirán en imprescindibles para un aprendizaje efectivo. 

El papel del profesor dependerá en gran medida de la función que 

realiza en diferentes actividades. Por lo tanto, podemos identificar 

diferentes roles para el profesor tales como: controlador, asesor, 

organizador, promotor, participe, y recurso. 
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a) El profesor como controlador: El profesor tiene la función de 

controlador cuando está totalmente a cargo de la clase. Controla 

no solo lo que los estudiantes hacen, sino también cuando hablan 

y que idioma usan. Es evidente que la introducción de un nuevo 

lenguaje a menudo involucra al profesor en un papel de control, 

sobre todo en la etapa de la reproducción exacta. Es importante 

tener en cuenta, sin embargo, que este control no es 

necesariamente el papel más eficaz para que el profesor adopte. 

De hecho, si desea que los estudiantes usen el lenguaje de 

alguna manera, el control tendrá que ser relajado ya que si todo el 

lenguaje utilizado está determinado por el profesor, el estudiante 

no tendrá la oportunidad de aprender correctamente. 

 

b) El profesor como evaluador: una parte importante del trabajo 

del profesor consiste en evaluar el trabajo de los estudiantes y su 

rendimiento, y para proporcionar a los estudiantes una 

retroalimentación importante, por lo que los estudiantes puedan 

ver el alcance de su éxito o fracaso en su desempeño. El profesor 

espera hasta que la actividad o la tarea se ha completado y, a 

continuación, les dice a los estudiantes como de bien lo hicieron y 

la forma de mejorar o corregir los errores, pero de una manera 

“suave”: la corrección suave consiste en mostrar que la 

incorrección se ha producido, pero no haciendo un gran alboroto 

al respecto. Es de vital importancia que el profesor sea sensible a 

sus alumnos en su papel de asesor y darse cuenta de cuando la 

corrección es inapropiada. 

c) El profesor como organizador: el objetivo principal del profesor 

en la organización de una actividad es decirle a los estudiantes de 

que van a hablar (o escribir o leer), darles instrucciones claras 

acerca de en qué consiste la tarea, ponerla en marcha y, por 

último, organizar la retroalimentación cuando se ha terminado. 

Hay varias cosas que no se deberían hacer cuando se organiza 

una actividad. Los profesores no deben, por ejemplo, suponer que 
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los estudiantes han entendido las instrucciones. Es muy 

importante comprobar que los estudiantes han comprendido lo 

que tienen que hacer y, si es necesario, el profesor puede utilizar 

el lenguaje nativo de los estudiantes para este propósito. 

Es esencial que el profesor planifique exactamente qué 

información los estudiantes necesitaran para llevar a cabo la 

actividad, la organización de la actividad de la manera más 

eficiente posible, y con frecuencia comprobar que los alumnos 

han entendido las instrucciones. Una vez iniciada la actividad, el 

profesor no participara, a menos que sea para utilizar la 

corrección de una forma suave. 

d) El profesor como promotor: el profesor a menudo tiene que 

animar a los estudiantes a participar o necesita hacer sugerencias 

sobre como los estudiantes pueden proceder de una actividad 

cuando hay silencio o cuando los estudiantes están confundidos 

acerca de que hacer a continuación. Este es uno de los papeles 

as importantes del profesor, el papel de apuntador. Este papel 

tiene que ser realizado con discreción. La idea es que el profesor 

ayude a los estudiantes cuando sea completamente necesario, y 

no jugar el papel del alumno. 

 

e) El profesor como participe: no hay ninguna razón por la cual el 

profesor no deba participar de igual a igual en una actividad, 

especialmente cuando las simulaciones o juegos de rol se están 

llevando a cabo. El peligro es que el profesor tiende a dominar, 

pero el profesor no debe tener miedo de participar, ya que no solo 

es probable que mejore el ambiente en la clase, sino que también 

dará a los estudiantes la oportunidad de practicar inglés. 

f) El profesor como recurso: el profesor debe estar siempre listo 

para ofrecer su ayuda si es necesario. Después de todo, tiene el 

lenguaje y el conocimiento que los estudiantes pueden necesitar, 

sobre todo en las tareas de escritura. Sin embargo, el profesor no 

debe estar disponible como un recurso para ciertas actividades, 
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como juegos de comunicación o juegos de roles, es decir, ciertas 

actividades que los profesores quieren obligar que los estudiantes 

lleven a cabo en ingles por su propia cuenta. En este caso, el 

profesor no estará disponible para ayudar. 

 

1.14.1 Docente Permisivo Como Tipo de Relación que se 

Establece en el Aula 

La percepción que tienen los estudiantes del rol del docente es 

permisiva, relajada, displicente, y hasta cierto punto, mostraría su 

impotencia frente a las situaciones de cotidianeidad que se dan en el 

interior de la sala de clases. Sin embargo, los alumnos expresan una 

sensación de frustración y desencanto frente a la tarea que debería 

realizar el profesor. La percepción de parte de los alumnos no 

concuerda con el rol docente que ellos reconocen en su contexto 

social escolar. 

Los discursos están cargados de tensiones respecto a las relaciones 

que establecen los profesores con los alumnos en el aula. Sienten 

que de alguna manera el docente estaría faltando a su tarea en su 

rol como docente. Rol que ha sido asignado por la sociedad y la 

comunidad escolar. El docente según estos discursos procura 

intervenir lo menos posible, deja hacer a sus alumnos, no guía, no 

lidera, no toma decisiones, no orienta, al parecer no quiere 

comprometerse con nada con el pretexto de que los estudiantes por 

cuenta propia puedan solucionar solos sus problemas. Sin embargo, 

los estudiantes perciben que algunos docentes se hacen los 

desentendidos para no asumir compromisos, es más fácil darles el 

gusto a todos sin enemistarse con nadie tratando de ganar la 

aceptación de todos. 

Esta percepción de los alumnos muestra fuertes nudos tensionales 

frente a lo que ellos consideran debería ser el accionar desde el rol 

de profesores en el interior de la sala de clases. Estas conductas 

muy permisivas que visualizan los alumnos, crea un grado de 
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incertidumbre generando todo un ambiente nocivo que altera las 

redes de relaciones que interactúan en el interior de la sala de 

clases. Al parecer una relación blanda, pasiva, sobre protectora, 

conlleva a asumir una postura laxa, e indiferente en cuando al rol y 

tarea que el docente debe cumplir desde la perspectiva de los 

estudiantes. 

En esta relación profesor-alumnos, “blanda e indiferente” observada 

en los discursos proporcionados por los estudiantes, resalta como 

implicancia la carencia de expectativas. Situación que los 

estudiantes manifiestan con inquietud y gran preocupación. 

Se observa en la actitud del docente permisivo, un docente sin 

expectativa. Aunque resulta muy obvio, un docente desinteresado, 

despreocupado, que no internaliza ni encarna el sentir de sus 

alumnos en el aula, es lógico que no presente signos de altas 

expectativas de sus educandos. 

La percepción que se manifiesta en los discursos de los alumnos es 

entendida como que la relación docente-alumno en el aula para 

nada ayuda a cumplir las expectativas que tienen algunos 

estudiantes, por el contrario, el accionar docente debería crear 

expectativas en sus estudiantes en cuanto a los logros académicos a 

alcanzar y no perder el tiempo en otras cosas que no conciernen a 

llevar adelante el proceso enseñanza-aprendizaje que debería darse 

en el interior de la sala de clases. 

Es un hecho innegable que las expectativas que se forja el docente 

frente a sus alumnos modifican considerablemente las actividades y 

las relaciones que se dan en el interior de la sala de clases. El 

docente como líder alimenta altas expectativas comprometiéndose a 

una relación significativa profesor-alumno la cual nutrirá el proceso 

enseñanza-aprendizaje, bajo una atmosfera saludable de respeto 

mutuo. Además, posibilitara positivos cambios al interior de las 

unidades educativas, cambios que rescaten lo mejor de la cultura de 

una institución y las proyecten en el tiempo. “Las actitudes y 



51 
 

conductas del profesor, sus expectativas, su propia valoración como 

persona y como profesor, la forma como organiza el aula, su manera 

personal de estar en el aula, son algunos de los aspectos que 

influyen más directa y eficazmente en la formación de una 

autoestima positiva de los alumnos.”  

1.14.2 Docente autoritario como tipo de relación que se establece en 

el aula 

Hablar de autoritarismo en el contexto escolar no es nada nuevo. La 

práctica del ejercicio de un modelo autoritario de intimidación y de 

amenaza, por parte del docente, lejos de ayudar e incrementar el 

interés por el aprendizaje por el contrario, lo reduce, lo coarta y 

reprime, aunque en el mejor de los casos se puede lograr de manera 

pasajera y transitoria un control disciplinario que a la posterioridad se 

convertirá en un caos, los alumnos reaccionaran, al ser reprimidos, 

teniendo como resultado un ambiente social escolar tenso, nocivo y 

peligroso. 

El docente autoritario, quien se caracteriza por ser un guardián 

celoso de la autoridad y la disciplina, aplica reglamentos y castiga 

sin dar lugar a explicaciones, Es especialista en dar recetas, indica 

conductas, señala lo que es y lo que debe ser, tiende a desconfiar 

de las capacidades de sus alumnos(as) por lo que impide su 

participación, considera sus propias necesidades, ideas y valores 

antes de que las de sus alumnos(as); además ejerce control 

mediante la ironía, la humillación o ridiculizando frente al grupo, 

actúa como jefe(a) distribuyendo trabajo y exigiendo obediencia. 

El docente juega un papel importante en el tipo de relaciones que se 

establecerían en la sala de clases. Cuando el maestro violenta al 

alumno, física o verbalmente, no tiene autoridad para reclamarles 

respeto. Las relaciones de tipo vertical que se establecen en los 

estamentos sociales de la escuela, limitan las posibilidades de 

convivencia armónica. 
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Actualmente el docente ejercería el “autoritarismo pedagógico” como 

única estrategia para mantener en alguna medida el control en el 

interior de la sala de clases. El “autoritarismo pedagógico” ejercido 

por los docentes tiene como finalidad controlar las acciones de los 

adolescentes y mantener un ambiente quieto y tranquilo. Bajo esas 

circunstancias se opta por utilizar estrategias para mantener el grupo 

bajo control entre ellas el dictado, el escribir sin pausa. La obligada 

tolerancia frente a las variables formas de indisciplina, y actitudes 

provocativas, desmotivaciones, constituye un problema que tensiona 

profundamente el ejercicio de su rol. 

Sin duda que la estrategia desplegada no es la más adecuada 

cuando se quiere mejorar el ambiente social escolar que viven los 

adolescentes. Es una medida que acumula en el interior de los 

estudiantes sentimientos de rechazo, rabia, agresividad y violencia 

sostenida que tarde o temprano explotara y estallara en cualquier 

momento. 

Los discursos son claros y dejan sentir por parte de los docentes ese 

autoritarismo exacerbado que causa daño y por otro lado queda en 

evidencia el malestar y enfado de los alumnos.  

Si bien es cierto, que el autoritarismo ha estado presente en el 

contexto escolar de alguna u otra manera a través del tiempo, sin 

embargo, analizando los discursos de los niños y niñas considero 

que existe una distinción entre el carácter autoritario escolar que 

hablan nuestros padres o que de alguna manera nos tocó 

experimentar hace algunas décadas, con el carácter autoritario que 

se aprecia en el contexto escolar de nuestro niños y niñas de hoy. El 

autoritarismo de aquellos años en que la educación era considerada 

un bien escaso y solo algunos podían acceder a ella, era un 

autoritarismo proactivo, es decir, el docente asume el pleno control 

lo que implica la toma de iniciativa en el desarrollo de acciones 

creativas y audaces para generar mejoras, tomar la iniciativa, asumir 
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la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan; decidir en cada 

momento lo que se debe hacer y cómo se deba hacer. 

En cambio, el autoritarismo con que se enfrentan los alumnos hoy, 

es un autoritarismo reactivo, donde el docente lo lleva a cabo como 

un método de enseñanza y una manera de tomar el control 

disciplinario en el interior del aula, Ejercer el autoritarismo como 

única estrategia para mantener en alguna medida el control en el 

interior de la sala de clases atenta contra un buen clima emocional y 

perjudica las relaciones y la sana convivencia en el interior de la sala 

de clases. 

En los discursos de los estudiantes queda de manifiesto la 

preocupación por el descontrol y la falta de dirección y respeto en el 

interior de la sala de clases. Esta percepción de inseguridad y de 

caos está estrechamente relacionada al liderazgo ejercido por los 

profesores, donde se producen situaciones como las mencionadas, 

por un lado lo permisivo y lo autoritario. Es aquí donde las relaciones 

interpersonales moldean de alguna manera el clima existente en la 

sala de clases. Es aquí donde los alumnos perciben la forma en que 

el profesor se desenvuelve en el proceso educativo frente a los 

alumnos. Esto tiene que ver con el carácter de la persona, su 

comportamiento, su rol como docente, cuando se halla ante los 

alumnos, su reputación, sus expectativas, sus esperanzas, sus 

temores y sus inquietudes y además sus limitaciones. Limitaciones 

evidenciadas por los docentes, que los alumnos conocen y saben 

sacar partido. 

Las bajas expectativas que se tienen sobre ellos y sus aprendizajes 

están predeterminados por aquella estigmatización que envuelve 

toda la acción docente en el aula. La discriminación y/o 

estigmatización suele dejar huellas indelebles en los adolescentes 

dentro de su proceso escolar. 

. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE 

LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

1. K 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA  

 

Hoy en día vivimos en un momento en el cual todos los profesores estamos 

regidos por leyes, mandatos, normas y reglas para cumplir nuestros 

objetivos como educadores. Sin embargo, desde tiempos muy remotos el 

problema de la disciplina de los estudiantes ha sido preocupación constante 

de educadores. Esta preocupación surge por la frecuencia con la que 

suceden hechos que alteran y rompen la armonía en las aulas y por la 

dificultad de encontrar soluciones eficaces e idóneas para superar el 

problema. 

Entonces, es el docente quien desarrolla el papel de líder transformador, el 

cual tiene que crear un clima de trabajo disciplinario pero a la vez flexible 

donde el estudiante se pueda expresar, actuar y manifestar de manera 
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natural frente a cualquier tipo de conflicto, para llegar así a la buena 

formación del hombre no solo en la disciplina sino también en el ámbito 

intelectual para que pueda contribuir con la sociedad.  

La investigación fue realizada en la I.E. Rafael Loayza Guevara, el cual se 

ubica en el distrito de Mariano Melgar. A través de la presente investigación 

se responderá a las siguientes interrogantes problemáticas: 

 ¿Cómo influyen los tipos de intervenciones sancionadoras frente a la 

indisciplina escolar en el clima del aula en el área del idioma inglés del 

quinto año de educación secundaria en la Institución Educativa 

Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - 

Arequipa, 2015?  

 

 ¿Cuál es la causa de las intervenciones sancionadoras frente a la 

indisciplina escolar que alteran el clima del aula en el área del idioma 

inglés del quinto año de educación secundaria en  la Institución 

Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. Mariano 

Melgar  - Arequipa, 2015?  

 

 

 ¿Las intervenciones sancionadoras frente a la indisciplina escolar  

determinan  el mejoramiento del clima en el área del idioma inglés del 

quinto año de educación secundaria en  la Institución Educativa 

Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - 

Arequipa, 2015? 

 

 ¿Serán las intervenciones sancionadoras en la indisciplina escolar 

elementos considerables para brindar un clima del aula adecuado del 

quinto año de educación secundaria en  la Institución Educativa 

Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - 

Arequipa, 2015? 
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre los tipos de las intervenciones sancionadoras 

frente a  la indisciplina escolar y el clima del aula en el área del idioma ingles 

del quinto año de secundaria en  la Institución Educativa Politécnico “Rafael 

Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.  

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de intervenciones sancionadoras en el área del 

idioma inglés. En la Institución Educativa Politécnico “Rafael 

Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.  

 Identificar los niveles del clima del aula en el área del idioma 

inglés. En la Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago 

Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.  

 Establecer delineamientos generales para una propuesta que 

contribuya a un clima de convivencia adecuada en el área del 

idioma inglés. En la Institución Educativa Politécnico “Rafael 

Santiago Loayza Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.  

 

 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Los tipos de intervenciones sancionadores que utiliza el docente estará en 

relación con el clima escolar en el área de inglés del quinto año de educación 

secundaria, en la Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza 

Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.   
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2.4. VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 

ALUMNO 

 

Intervenciones 

sancionadoras 

utilizadas en la 

indisciplina escolar 

C. físico Sanciones físicas 1-2-3-4 

C. psicológico Sanciones 

psicológicas 

5-6-7-8 

C. social Sanciones físicas 

o psicológicas 

frente a los 

demás. 

9-10 

 Clima del aula en el 

área de inglés 

 

Motivación 

Motivación social 11 

Motivación de 

logro 

12 

Motivación 

extrínseca 

13 

Motivación 

intrínseca 

14 

Relación  

Profesor-

alumno 

Profesor flexible 15 

Profesor 

autoritario 

16 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha concebido bajo el enfoque cuantitativo y a través de un 

conjunto de procedimientos de múltiples referencias donde se considera lo 

descriptivo-interpretativo como metodología de análisis de los datos obtenidos. 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

a) Técnica de recojo de datos 

Para el presente estudio se tendrán en cuenta las siguientes técnicas e 

instrumentos, los cuales fueron llevados a juicio de expertos del área:  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS SUJETO 

Encuesta Cuestionario Alumnos(as) 
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b) La Encuesta  

Con conocimiento del tema a tratar, la encuesta estará orientada a 

recoger datos sobre los comportamientos de los estudiantes, el 

aprendizaje en el área de inglés y la influencia del comportamiento en el. 

2.7. LOCALIZACIÓN O UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo fue aplicado y desarrollado en el distrito de cercado de la 

ciudad de Arequipa para lo cual se trabajó con alumnos(as) no angloparlantes 

de la Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. 

Mariano Melgar del quinto año de educación secundaria. 

La ciudad de Arequipa está ubicada sobre los 2,345 m.s.n.m, Meridiano de 

Greenwich, el cual tiene una extensión superficial de 63,345.39 Km2   

2.8. POBLACION DE ESTUDIO 

QUINTO GRADO DE EDUCACION SECUNDARIA 

SECCIONES ALUMNOS 

A 23 

B 37 

C 26 

Total de alumnos 86 

Fuente: Elaboración Propia 

2.9. ESTRATÉGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se enviara una solicitud al señor director de la Institución Educativa Nacional 

Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” con el fin de aplicar los 

instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicara los instrumentos en el quinto año de educación secundaria en la 

Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. Mariano 

Melgar  - Arequipa, 2015.  
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 Se tabulara la información obtenida para posteriormente elaborar los 

cuadros estadísticos, que dan origen a los resultados de la 

investigación. 

 Se interpretará los datos de la investigación realizada. 

 instrumentos de recolección de datos. 

 Se aplicará los instrumentos en el quinto año de educación secundaria 

en la Institución Educativa Politécnico “Rafael Santiago Loayza 

Guevara”. Mariano Melgar  - Arequipa, 2015.  

 Se tabulara la información obtenida para posteriormente elaborar los 

cuadros estadísticos, que dan origen a los resultados de la 

investigación. 

 Se interpretará los datos de la investigación realizada.  



60 
 

CAUSAS APARENTES DE LAS INTERVENCIONES SANCIONADORAS 

FRENTE A LA INDISCIPLINA ESCOLAR 

 

Tabla 1. 

El docente recurre al castigo físico cuando fomentan desorden. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 27 37,5 37,5 37,5 

Rara vez 31 43,1 43,1 80,6 

 Algunas veces 10 13,9 13,9 94,4 

Frecuentemente 0 0,0 0,0 94,4 

 Siempre 4 5,6 5,6 100,0 

 Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

  

37.5%

43.1%

13.9%
0.0% 5.6%

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Frecuentemente

Siempre
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 1, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 43,1% de ellos, quienes 

manifestaron que RARA VEZ el docente recurre al castigo físico cuando se 

fomenta el desorden. Es decir, que si hay ocasiones que se incurre en el 

castigo físico, pudiendo haber factores como que el alumno sobrepase los 

límites del respeto, o el estado anímico del docente, la cual puede ocasionar 

una reacción así. 

 

El castigo físico se define como el empleo de la fuerza física con intención de 

causar dolor, sin lesionar, con el propósito de corregir o controlar una conducta, 

el castigo corporal es una práctica muy difundida y socialmente aceptada. A 

pesar de ello, constituye una violación de los derechos fundamentales como 

personas, es un atentado contra su dignidad y autoestima, es una práctica 

peligrosa porque puede causar daños graves a los niños y 

constituye siempre una forma de abuso psicológico que puede generar estrés y 

depresiones. Los niños que sufren este tipo de castigo tienden a reproducir 

comportamientos antisociales y a convertirse en adultos violentos. 

 

 

 

  

http://www.definicion.org/fisico
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/fisica
http://www.definicion.org/intencion
http://www.definicion.org/corregir
http://www.definicion.org/corporal
http://www.definicion.org/derechos
http://www.definicion.org/atentado
http://www.definicion.org/contra
http://www.definicion.org/dignidad
http://www.definicion.org/causar
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/estres
http://www.definicion.org/castigo
http://www.definicion.org/reproducir
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Tabla 2 

 

Cuando el docente procede a ponerte una sanción recurre al castigo 

físico. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 38 52,8 52,8 52,8 

Rara vez 28 38,9 38,9 91,7 

Algunas veces 1 1,4 1,4 93,1 

Frecuentemente 1 1,4 1,4 94,4 

Siempre 4 5,6 5,6 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.7%38.9%

1.4%

1.4%

5.6%

Nunca
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Algunas veces

Frecuentemente

Siempre



63 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 2, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 52,8% de ellos, quienes 

manifestaron que cuando el docente procede a ponerle una sanción NUNCA 

recurre al castigo físico, podríamos decir, que nunca se ha sucitado, pero existe 

cierto porcentaje 38.9% considerable por su puesto, que manifiesta haber 

ocurrido RARA VEZ. 

 

Es evidente que el castigo físico escolar existió en el pasado con el objetivo de 

corregir la falta de disciplina; sin embargo, mediante esta investigación 

llegamos a la conclusión  que la sanción corporal sigue vigente en nuestro país 

a pesar de las leyes que protegen al niño y adolescente como es el caso del 

artículo 19 de La Convención sobre los Derechos del Niño y Adolescente que 

establece que los menores de edad deben ser protegidos contra toda forma de 

abuso físico o mental. 

 

 

 

 

  



64 
 

Tabla 3 

 

Te quejas con el director o alguna autoridad del colegio cuando el 

docente te castiga físicamente. 

  

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 48 66,7 66,7 66,7 

  Rara vez 12 16,7 16,7 83,3 

  Algunas veces 5 6,9 6,9 90,3 

  Frecuentemente 4 5,6 5,6 95,8 

  Siempre 3 4,2 4,2 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 3, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 66,7% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA se quejan con el director o alguna autoridad del 

colegio cuando el docente lo castiga físicamente,  

 

Al parecer, el miedo infundido en los adolescentes al no querer ser dañados 

físicamente está latente, pero si contrastamos con los resultados de las 

anteriores tablas, podemos aseverar que casi no se sucede el castigo físico, al 

menos en el quinto grado de educación secundaria de esta institución. El 

profesor como líder innovador que fue formado, debe estar preparado para 

enfrentar y solucionar los problemas de falta de disciplina con éxito durante el 

desarrollo de la clase. Es decir, el dialogo y las normas establecidas juegan un 

rol importante dentro de la estructura y dinámica del grupo.  
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Tabla 4 

 

Consideras que el castigo físico aplicado por parte del docente influye en 

el clima del aula. 

  

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 24 33,3 33,3 33,3 

  Rara vez 11 15,3 15,3 48,6 

  Algunas veces 16 22,2 22,2 70,8 

  Frecuentemente 9 12,5 12,5 83,3 

  Siempre 12 16,7 16,7 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 4, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 33.3% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA consideran que el castigo físico aplicado por parte 

del docente influye en el clima del aula. Contrastando con los ítems anteriores, 

se manifestó que RARAS VECES suceden castigos físicos, por lo que, su 

influencia sería que ALGUNAS VECES el castigo físico influye en el clima del 

aula. 

  

Al respecto, todo lo que haga el docente es observado y tiene efecto en sus 

alumnos, por eso el profesor es el gestor del clima en el aula, su papel es 

importante tanto en la relación que cree en los alumnos, como las relaciones 

entre alumnos que se realicen dentro de clase. Así mismo, el docente como 

gestor del clima, debe tener en cuenta las emociones y los valores como parte 

de la materia escolar, ya que en la vida escolar se dan procesos de antivalores 

más de los que podamos imaginar. 
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Tabla 5 

 

Cuando el docente procede a ponerte una sanción, recurre al castigo 

psicológico. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 27,8 27,8 27,8 

  Rara vez 21 29,2 29,2 56,9 

  Algunas veces 18 25,0 25,0 81,9 

  Frecuentemente 9 12,5 12,5 94,4 

  Siempre 4 5,6 5,6 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 5, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 29.2% de ellos, quienes 

manifestaron que cuando el docente procede a ponerles una sanción, RARA 

VEZ el docente recurre al castigo psicológico. 

 

En referencia al castigo psicológico, el docente haciendo uso del lenguaje oral, 

tiende a provocar en el ánimo del adolescente, la vergüenza o el sentimiento de 

culpa. En este caso el castigo constituye una especie de chantaje psicológico, 

por medio del cual, se mantiene bajo control las iniciativas del adolescente que 

pueda desestabilizar el orden dentro de la clase; es más, el castigo psicológico, 

por su condición de sanción explícita agrega la venganza y resentimiento del 

adolescente frente al docente y a la escuela en general. 
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Tabla 6 

 

Te sientes mal cuando el docente te castiga psicológicamente 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 30 41,7 41,7 41,7 

  Rara vez 16 22,2 22,2 63,9 

  Algunas veces 11 15,3 15,3 79,2 

  Frecuentemente 6 8,3 8,3 87,5 

  Siempre 9 12,5 12,5 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 6, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 41.7% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA se sienten mal cuando el docente los castiga 

psicológicamente. 

 

Las raras veces que se da el castigo psicológico, hace de que sea 

imperceptible el sentimiento de culpa, humillación, baja autoestima, etc. por lo 

que, el docente es visto como un docente flexible quien al parecer en ciertos 

momentos pierde cierto grado de autoridad queriendo luego imponer la 

disciplina dentro del salón. Llegamos a esta conclusión debido a que, cada 

grado se caracteriza por ciertos tipos de conducta, siendo el quinto año de 

educación secundaria quienes muestran las características como; Rebeldía 

ante la disciplina, y enfrentamiento ante los docentes de manera verbal o 

corporal. 
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Tabla 7 

 

Con que frecuencia el docente aplica la sanción psicológica en la 

indisciplina escolar. 

  

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 23 31,9 31,9 31,9 

  Rara vez 22 30,6 30,6 62,5 

  Algunas veces 16 22,2 22,2 84,7 

  Frecuentemente 9 12,5 12,5 97,2 

  Siempre 2 2,8 2,8 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 7, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 31.9% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA el docente aplica la sanción psicológica en la 

indisciplina escolar. Contrastando con los ítems anteriores RARAS VECES el 

docente aplica la sanción psicológica en la indisciplina escolar 

 

Al parecer, el comportamiento de los alumnos, no amerita que existan 

sanciones psicológicas; pero hay maneras de que el docente pueda controlar el 

clima en el aula, utilizando frases que puedan primero advertir la sanción que 

acatara el docente frente a esa mala conducta; después el docente hará uso de 

la amenaza como síntoma de querer rectificar la indiferencia del 

comportamiento del estudiante para esto el docente hará uso de frases que 

puedan herir sus  susceptibilidades de los estudiantes.   
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Tabla 8 

 

Sientes que el docente te castiga psicológicamente con el fin de mejorar 

tu disciplina escolar. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 27,8 27,8 27,8 

Rara vez 21 29,2 29,2 56,9 

Algunas veces 16 22,2 22,2 79,2 

Frecuentemente 9 12,5 12,5 91,7 

Siempre 6 8,3 8,3 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 8, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 29.2% de ellos, quienes 

manifestaron que RARA VEZ sienten que el docente los castiga 

psicológicamente con el fin de mejorar su disciplina escolar. Contrastando con 

los ítems anteriores ALGUNAS VECES sienten los alumnos que el docente les 

castiga psicológicamente con el fin de mejorar su disciplina.  

 

La agresión psicológica prevalece en nuestros días y nos somos indiferente a 

este problema. El no permitir a un alumno que salga al recreo es un castigo 

que para la madre le parece bien, que es una manera de corregirlo, pero que a 

un adolescente se le niegue el recreo y por ende se le impida gozar de su 

tiempo de descanso, juego, socialización y refrigerio, es catalogado como 

maltrato psicológico. 
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Tabla 9 

 

Alguna vez te han castigado frente a los demás 

  

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 24 33,3 33,3 33,3 

  Rara vez 24 33,3 33,3 66,7 

  Algunas veces 18 25,0 25,0 91,7 

  Frecuentemente 2 2,8 2,8 94,4 

  Siempre 4 5,6 5,6 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 9, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 33.3% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA Y RARA VEZ lo han castigado frente a los demás 

compañeros. Sin embargo, se considera que RARAS VECES el castigo frente 

a los demás se da pero no frecuentemente.  

 

Estos resultados, confirman que la existencia de un castigo tipo social se dan 

RARAS VECES, de tal forma consideramos que para un adolescente, la 

aceptación ´por parte del grupo representa un elemento fundamental en su 

vida, al humillarlo frente a sus compañeros se está perjudicando la posibilidad 

la posibilidad de que él o ella puedan constituir un grupo de referencia que le 

brinde la aceptación y cariño que necesita para su desarrollo. Los adolescentes 

que sufren de denigraciones públicas, representa un tipo de violencia 

psicológica, pueden afectar su salud mental porque este tipo de prácticas 

repercute directamente en su autoestima, disminuyéndola. Además, genera 

una autopercepción negativa, inseguridad, sentimientos de rabia, impotencia y 

desconfianza en su entorno, lo que se puede manifestar en conductas 

agresivas o excesivamente pasivas, trastornos en el desarrollo, trastornos del 

sueño, alimentación y control de esfínter. 
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Tabla 10 

 

Vuelves a cometer los mismos actos indisciplinaros después de un 

castigo social. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 31 43,1 43,1 43,1 

  Rara vez 28 38,9 38,9 81,9 

  Algunas veces 10 13,9 13,9 95,8 

  Frecuentemente 1 1,4 1,4 97,2 

  Siempre 2 2,8 2,8 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 10, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 33.3% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA los han castigado frente a los demás compañeros 

cuando han reincidido en la indisciplina escolar. Sin embargo, contrastando con 

los ítems anteriores RARAS VECES ellos vuelven a cometer los actos 

indisciplinarios después de un castigo social. 

 

En concordancia con los resultados de los castigos físicos y psicológicos. 

Tomamos en cuenta que el castigo social en los adolescentes se da de manera 

inoportuna dentro del salón de clases dando paso así a su propia psicología del 

desarrollo; para lo cual el docente desconoce de las nuevas estrategias o 

innovaciones que puedan ser aplicadas de acuerdo a los objetivos trazados 

para con él alumno.   
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CLIMA DEL AULA 

Tabla 11 

 

Sientes que tu aprendizaje en el idioma ingles es con el fin de agradar a 

los demás 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 20 27,8 27,8 27,8 

  Rara vez 16 22,2 22,2 50,0 

  Algunas veces 20 27,8 27,8 77,8 

  Frecuentemente 9 12,5 12,5 90,3 

  Siempre 7 9,7 9,7 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 11, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 27.8% de ellos, quienes 

manifestaron que NUNCA Y ALGUNAS VECES sienten que su aprendizaje en 

el idioma ingles es con el fin de agradar a los demás. Sin embargo, 

contrastando con los items anteriores RARAS VECES sienten que el 

aprendizaje en el idioma ingles es con el fin de agradar a los demás 

 

 

El aprendizaje del idioma inglés, muchas veces, son aprendidas por que 

forman parte del DCN en el nivel secundario con el objetivo de formar parte de 

un mundo globalizado, que va de acuerdo a las exigencias educativas con 

otros países con lo cual se trasmite el aprendizaje no necesariamente por 

convicción sino por una regla ya establecida por el estado con el fin de estar a 

la par con la tecnología y nueva información del país extranjero, el conocer otro 

idioma más abre las puertas a otras oportunidades en su futuro educacional y 

profesional. 
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Tabla 12 

Los errores en el desarrollo de ejercicios te motivan a querer seguir 

mejorando tu aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 4,2 4,2 4,2 

  Rara vez 19 26,4 26,4 30,6 

  Algunas veces 25 34,7 34,7 65,3 

  Frecuentemente 18 25,0 25,0 90,3 

  Siempre 7 9,7 9,7 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 12, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 34.7% de ellos 

manifestaron que ALGUNAS VECES los errores en el desarrollo de ejercicios, 

les motiva a querer seguir mejorando su aprendizaje del idioma inglés. 

 

La motivación y perseverancia de los estudiantes es uno de los problemas 

cruciales de la educación. Sobre todo en el idioma inglés necesita de una 

premisa y una buena didáctica de parte del docente. En general no se produce 

aprendizaje sin la motivación y el aprendizaje es proporcional a la motivación, 

pero va a depender de la efectividad con que este se produzca. El compromiso 

del docente juega un rol importante con el alumno de bajo rendimiento escolar.  

 

 

 

  



84 
 

Tabla 13 

 

Tu aprendizaje del idioma inglés está motivado por la recompensa que 

puedes obtener 

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 12 16,7 16,7 16,7 

  Rara vez 14 19,4 19,4 36,1 

  Algunas veces 24 33,3 33,3 69,4 

  Frecuentemente 13 18,1 18,1 87,5 

  Siempre 9 12,5 12,5 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

16.7%

19.4%

33.3%

18.1%

12.5%

Nunca

Rara vez

Algunas veces

Frecuentemente

Siempre



85 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 13, podemos apreciar que no existe diferencia estadística 

significativa entre las respuestas de los alumnos, a su vez para el 33,3% de los 

estudiantes  ALGUNAS VECES su aprendizaje del idioma inglés está motivado 

por las diferentes recompensas que puedan obtener.  

 

Según Biggs (2005) existen cuatro diferentes tipos de motivación en los 

alumnos: 

 La motivación extrínseca (se centra en el resultado) 

 La motivación social (busca la valoración de otras personas) 

 La motivación de logro (La capacidad del propio yo) 

 La motivación intrínseca (Centrado en el procedimiento seguido)  

 

En base a estos tipos de motivaciones más frecuentes en los estudiantes, 

podemos percibir que habrán diversos tipos de motivaciones para el 

aprendizaje según el alumno relacionado con el clima del aula.  
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Tabla 14 

 

Tu aprendizaje de inglés está motivado porque consideras que es un 

desafío para ti 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 3 4,2 4,2 4,2 

  Rara vez 14 19,4 19,4 23,6 

  Algunas veces 20 27,8 27,8 51,4 

  Frecuentemente 21 29,2 29,2 80,6 

  Siempre 14 19,4 19,4 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 14, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 29.2% que 

FRECUENTEMENTE creen que su aprendizaje en el idioma ingles está 

motivado porque lo consideran un desafío.  

 

No siempre la perspectiva del alumno que estudia inglés, tiene una motivación 

precisa, pero su aprendizaje del idioma inglés es considerado como un reto y/o 

desafío, el pensar que sus compañeros pueden, lo desafía al alumno a 

aprender el idioma inglés generando así un ambiente de competitividad en el 

aprendizaje escolar. Sin embargo, la población de estudiantes que resta nos 

muestra que existen diversos factores por los cuales están motivados a 

aprender el idioma inglés. 

  



88 
 

Tabla 15 

 

Tu profesor del área de inglés actúa de manera permisiva la mayor parte 

del tiempo cuando desarrollo sus sesiones. 

 

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 8 11,1 11,1 11,1 

  Rara vez 22 30,6 30,6 41,7 

  Algunas 

veces 
30 41,7 41,7 83,3 

  Frecuente

mente 
9 12,5 12,5 95,8 

  Siempre 3 4,2 4,2 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 15, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 41.7% que manifiesta 

indiferentemente ante la afirmación sobre su profesor del área de inglés actúa 

de manera permisiva la mayor parte del tiempo cuando desarrollo sus 

sesiones. 

 

La permisividad en los docentes, es una estrategia para entrometer en el la 

confianza y seguridad a  los alumnos al momento de aprender, ahora, sin 

perder el control de la conversación o el diálogo, se debe ser permisible hasta 

donde no se ocasione confusión en el diálogo o interacción profesor - alumno, 

de existir esto se debe corregir, de lo contrario el alumno mal entenderá la 

relación existente entre ambos actores dentro de este clima del aula en el 

idioma inglés. 
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Tabla 16 

 

Tu profesor actúa de manera autoritaria la mayor parte del tiempo cuando 

desarrolla sus sesiones 

  

ítems Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 5 6,9 6,9 6,9 

  Rara vez 17 23,6 23,6 30,6 

  Algunas 

veces 
22 30,6 30,6 61,1 

  Frecuente

mente 
18 25,0 25,0 86,1 

  Siempre 10 13,9 13,9 100,0 

  Total 72 100,0 100,0  
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INTERPRETACIÓN 

 

En la tabla 16, podemos apreciar que existe diferencia estadística significativa 

entre las respuestas de los alumnos, predominando el 30.6% que manifiesta 

indiferencia a la afirmación sobre si su profesor actúa de manera autoritaria la 

mayor parte del tiempo cuando desarrolla sus sesiones. 

 

 La permisividad y la autoridad, debe reinar siempre en el aula, durante la 

sesión de clases, es decir, que se debe de mantener el orden sin permitir el 

desorden o descontrol de la clase o sesión, mejor será la satisfacción del 

alumno, cuando la sesión se lleva de una manera equilibrada cuando tenga 

que ser y permisiva cuando se requiera en ciertos momentos del proceso 

enseñanza – aprendizaje. Ya que el docente del área de inglés no siempre 

desarrollara sus clases teóricamente, sino que este tomara por conveniente las 

diversas estrategias dependiendo de la clase y objetivo de enseñanza al cual 

se quiera llegar. 
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RESULTADO DE LA INFLUENCIA DE LAS INTERVENCIONES SANCIONADORAS FRENTE A LA INDISCIPLINA ESCOLAR Y 

EL CLIMA DEL AULA 

Tabla de contingencia (intervenciones sancionadoras * Clima del aula) 

 

  

Clima del aula 

Total 
Muy 

insatisfactoria Insatisfactoria Intermedia Satisfactoria 
Muy 

satisfactoria 

f % f % f % f % f % 

In
te

rv
e
n

c
ió

n
 

s
a
n

c
io

n
a
d

o
ra

 Nunca 20 27,8 7 9,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 37,5 

Rara vez 0 0,0 9 12,5 20 27,8 2 2,8 0 0,0 31 43,1 

Algunas veces 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 9,7 3 4,2 10 13,9 

Frecuentement
e 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Siempre 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 5,6 4 5,6 

Total 19 26,4 16 22,2 20 27,8 9 12,5 7 9,7 72 100,0 

 

INTERPRETACION: 

En esta tabla podemos apreciar que la intervención sancionadora en relación  con el clima del aula, la tendencia de los 72 alumnos 

analizados se muestran que la intervención sancionadora se manifiestan en un nivel de nulo de intención con el 27.8%, así mismo 

otra proyección manifestó que el  es rara vez la sanción y afecta en un nivel e clima del aula a nivel intermedio con el 27.8% 
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A NIVEL DE VARIABLES 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO INTERVENCIONES 

SANCIONADORAS 

Nº Alumnos  % Baremo Sentimiento 

28 38.9 0 a 7 Nunca 

24 33.3 8 a 15 Rara vez 

17 23.6 16 a 23 Algunas veces 

02 2.8 24 a 31 Frecuentemente 

01 1.4 32 a 40 Siempre 

72 100.0   

 

 

VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS  

 

Se puede apreciar que el 38.9% de los alumnos manifestaron que NUNCA 

sucedieron intervenciones sancionadoras de algún tipo, físico, psicológico y 

social, así se respaldan estos resultados con las características del clima del 

aula, donde el, 52,8% manifestó que NUNCA el docente procede a poner una 

sanción recurrente al castigo físico, así también para un 66,7% nunca ha 

existido quejas con el director o alguna autoridad del colegio ante un castigo 

físico del docente. 

En las tablas de manera general, nos ha dado como resultado que RARAS 

VECES han sucedido intervenciones sancionadoras físicas, psicológicas y 

sociales frente a la indisciplina escolar respectivamente, con porcentajes 

representativos de 33,3%, 29,2% y 41,7% también. Lo cual demuestra que las 

intervenciones sancionadoras existen de algún modo, sin embargo, los 

docentes actúan frente a esta actividad perturbadora dentro del salón de clases 

impidiendo así el buen clima del aula en los alumnos del quinto año de 

educación secundaria en el área del idioma inglés. Cabe recalcar, que los 

alumnos frente a esta actividad no son afectados psicológicamente  con un  

66,7% lo cual demuestra que no es necesario quejarse ante alguna autoridad 

en la Institución Educativa. 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO CLIMA DEL AULA 

 

Nº Alumnos  % Baremo Sentimiento 

02 2.8 0 a 7 Muy 

insatisfactoria 

18 25.0 8 a 15 Insatisfactoria 

31 43.0 16 a 23 Indiferente 

18 25.0 24 a 31 Satisfactoria 

03 4.2 32 a 40 Muy satisfactoria 

72 100.0   

 

 

 

Se puede apreciar que el 43.0% de los alumnos manifestaron indiferencia ante 

el clima del aula, por lo que, podemos aseverar que los alumnos no perciben 

un clima dentro del aula que sea negativo, por lo que no existen problemas de  

motivación tanto extrínsecas como intrínsecas, en comprensión  de textos, 

escritos y orales. Finalmente, la relación profesor alumno es intermedia entre 

flexible y autoritaria. Dado esto podemos asimilar que de acuerdo a la variable 

independiente donde las intervenciones sancionadoras si influyen  RARA VEZ 

en el clima del aula, pero no notoriamente ya que de acuerdo a los porcentajes 

demostrados, los alumnos se muestran indiferentes ante la relación profesor-

alumno, ya que de manera psicológica saben cómo actuar frente a cada 

situación conflictiva en el área del idioma inglés. 
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3. Q 

3.1. PROPUESTA DE SOLUCION PARA FOMENTAR Y FORTALECER EL 

ADECUADO CLIMA DEL AULA 

3.1.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se denomina: “Acciones educativas para fomentar y fortalecer el 

clima del aula”. 

3.1.2. NATURALEZA DE PROYECTO 

El proyecto se enfoca en docentes del área de inglés, el cual permita aplicar 

estrategias educativas innovadoras para generar un clima estudiantil adecuado. 

3.1.3. FUNDAMENTACIÓN 

Una vez realizada la presente investigación, se hace necesario plantear un 

tratamiento que de alguna medida solucione el problema, por consiguiente se 

presenta la siguiente propuesta de capacitación que no es sino otra 

capacitación considerada como propuesta al problema investigado, dicho 

capacitación se denomina “Acciones educativas para fomentar y fortalecer el 

clima del aula”. Esta capacitación es una de las múltiples alternativas que se 

podría realizar con los actores principales con el fin de que visualicen mejor la 
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situación existente en el proceso educativo y de esta manera adquieran 

habilidades innovadoras sobre el manejo de un grupo con características ya 

determinadas y de esta forma involucrarse en la mejora de trabajar en un buen 

clima del aula para el aprendizaje del idioma inglés, ya que es el docente uno 

de los miembros más importante para generar en el alumno una acción 

positivas y de esa manera poder mejorar todas sus habilidades en el área del 

inglés. 

Hoy en día toda forma parte de un movimiento constante que genera cambios 

en toda una estructura escolar, es por esto que la violencia en sus diversas 

formas se hace presente; por tanto, es necesario que la escuela como 

institución social, desempeñe un rol más enérgico en el clima del aula. Para 

poder contar con un clima del aula equilibrado es necesario contar con el 

compromiso del docente y estudiante. 

Tanto el desarrollo de actividades, así como un reglamento disciplinario que se 

registra en la institución educativa se encuentra reflejado en el buen clima del 

aula con el fin de cumplir diversos objetivos propuestos en el año académico 

escolar. La innovación de diversas actividades curriculares dentro de la 

institución educativa es necesaria ya que esta contribuirá al desarrollo 

psicológico de los miembros escolares. 

Finalmente, el compromiso juega un rol importante tanto para docentes y 

estudiantes. El rol del docente mejorara sus estrategias como líder dentro del 

aula de esta manera formara personas emocionalmente maduras que 

afrontaran cualquier dificultad fuera de las aulas; sin embargo, es en el aula 

donde se debe contar con herramientas académicas básicas y necesarias 

como es el manejo efectivo del lenguaje, el trabajo empático y en equipo, la 

resolución de conflictos, la innovación y el liderazgo emocional. 

3.2. OBJETIVOS  

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los docentes sobre el adecuado clima del aula en el área del inglés 

en la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara 
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3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al término de dicha capacitación los docentes estarán capacitados para: 

 Plantear estrategias para elevar el buen clima del aula en el área de 

ingles 

 Dirigir y orientar el clima del aula de los estudiantes de modo tal que 

estos logren alcanzar los objetivos determinados de la sesión de 

aprendizaje. 

 

3.3. META 

Participación del 100% de docentes encargados de la enseñanza del idioma 

inglés. 

Cambio de actitud en relación a las intervenciones sancionadoras dentro del 

aula en el área de las ingles. 

 

3.4. LOCALIZACIÓN 

La capacitación se realizara en la ciudad de Arequipa, en los ambientes de la 

Institución Educativa Rafael Loayza Guevara, para lo cual se dispondrán de los 

materiales y recursos necesarios. 

3.5. ESTRATEGIA 

Para lograr los objetivos propuestos en la presente capacitación: 

“Acciones para fomentar y fortalecer el clima del aula”, se propone una 

duración de siete días como mínimo, con la finalidad de propiciar una mayor 

reflexión y análisis del problema permitiendo así obtener resultados 

beneficiosos y que en el futuro se reflejara en el aula. 

3.6. PARTICIPANTES 

 Profesores de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara. 

 Catedráticos de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad 

de Psicología de la UNSA. 

 Graduandas: 
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- Vanesza Garrafa  Ancco 

- Gabriela Soriano Neyra 

 

3.7. CONTENIDOS 

 TEMA 1. Sesión de 2 horas 

- Seminario taller 

- Las intervenciones sancionadoras en la actualidad 

 TEMA 2. Sesión de 2 horas 

- Los problemas del clima del aula en el área del ingles  

- Principales problemas  

- Causas 

- consecuencias 

 TEMA 3. Sesión de 2 horas 

- Seminario taller 

- Dialogo en base de la situación actual dentro de las aulas en el 

área de ingles 

 TEMA 4. Sesión de 2 horas 

- Estrategias de enseñanza en base a las cuatro habilidades del 

área de inglés. 

- Estrategias de aprendizaje en base a las cuatro habilidades  del 

área de inglés.  

 TEMA 5. Sesión de 2 horas 

- Prácticas para la aplicación del uso de las estrategias de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés. 

 

3.8. RESPONSABLES 

 Dirección de la Institución Educativa Rafael Loayza Guevara 

 Las graduandas 
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3.9. CRONOGRAMA 

MESES DE APLICACIÓN 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

ACTIVIDADES/SEMANA 1 2 3 4 5 

ELABORACION DEL PROYECTO      

PRESENTACION Y APROBACION      

INVITACION A PONENTES      

PREPARACION DE MATERIALES      

DESARROLLO DE LA CAPACITACION 

CONTENIDOS 

Tema 1. 

“Las intervenciones sancionadoras en la actualidad” 

Tema 2. 

“Los problemas del clima del aula en el área de inglés”  

Tema 3. 

“Dialogo en base de la situación actual dentro de las aulas en el 

área de inglés” 

Tema 4. 

“Estrategias de enseñanza-aprendizaje en base a las cuatro 

habilidades del área de inglés” 

Tema 5. 

“Prácticas para la aplicación del uso de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje del idioma ingles”  

     

DESARROLLO DE LA CAPACITACION      

EVALUACION E INFORME FINAL      

      

Fuente: Elaboración Propia 
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3.10. RECURSOS 

3.10.1. RECURSOS INSTITUCIONALES 

Institución Educativa Rafael Loayza Guevara 

3.10.2. RECURSOS MATERIALES 

 Retroproyector 

 Files 

 Folletos 

 Plumones 

 Material didáctico, otros. 

 

3.11. FINANCIAMIENTO 

Financiado por la Universidad Nacional de San Agustín 

3.12. EVALUACIÓN 

La evaluación será de carácter permanente especialmente en la etapa 

organizativa, para esto se utilizara instrumentos que nos permitirán recoger 

información sobre los logros y las dificultades con el fin de revisar y analizar las 

medidas correctas del caso. 

3.12.1. PERFIL DE DOCENTE QUE SE DESEA LOGRAR AL FINAL DE 

LA CAPACITACIÓN 

Al final de la capacitación deseamos lograr docentes cuyo rol fundamental sea:  

3.12.2. GENERAR CONDICIONES FAVORABLES 

 Con el fin de que el alumno valore su trabajo en aula y aporte 

conocimientos hacia los demás. 

 Para el desarrollo de las cuatro habilidades de las ingles. 

 Para la interacción docente-alumno sea de manera fluida y 

constructiva. 

 Su compromiso deberá estar orientado a: 

- La innovación de estrategias en manejo de grupos 
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- Desarrollo de habilidades y actitudes para generar un buen 

clima del aula que vaya de acuerdo a la situación actual de la 

formación de educando 

 La línea de aptitud del docente deberá ser:  

- Manejar las TICS 

- Manejar la información adecuada 

- Implementar diversas estrategias innovadoras según el 

grupo trabajado 

 La línea de actitudes se deberá caracterizar por: 

- Valorar la realidad de conocimientos de los estudiantes 

como punto de partida 

- Trabajar en equipo 

- Valorar los cambios constantes para lograr el objetivo 

determinado.    
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El docente durante el dictado de sus actividades académicas en el 

área de inglés, raras veces (en casos extremos) con el 43.1% recurre al castigo 

físico, psicológico y social cuando sus alumnos fomentan o infringen las 

normas de convivencia en el aula (indisciplina).Se podría decir que una de las 

características del adolescente es la alternancia brusca entre una 

independencia desafiante y una dependencia regresiva e incluso la 

coexistencia de ambos extremos en un momento dado. 

SEGUNDA: Los alumnos nunca se quejan con el director o alguna autoridad 

cuando se les castiga físicamente, psicológicamente o socialmente a 

consecuencia de su  indisciplina, así lo respalda los resultados con un 66.7 % 

de ellos. Además, después de haberse aplicado una sanción, los alumnos no 

vuelven a cometer los mismos actos indisciplinarios con una muestra 

estadística de 43.1 %. Ya que ellos son conscientes de sus faltas. 

TERCERA: Si, existe influencia de las intervenciones sancionadoras frente a la 

indisciplina de los alumnos y el clima del aula; pero los alumnos no perciben un 

clima que sea  negativo dentro del aula porque no existen problemas de 

motivación tanto extrínseca como intrínseca. Finalmente, la relación profesor-

alumno es intermedia entre flexible y autoritario. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.- Las soluciones factibles que pudieran ofrecerse pasan 

necesariamente por la realización de estudios donde se identifiquen las 

posibles causas de estos comportamientos indisciplinados para, de este modo, 

poder intervenir sobre ellas. Así, las causas que conllevan la aparición de 

conductas indisciplinadas en la clase de inglés puedan ser categorizadas en 

cuatro factores, impresos todos ellos en el entorno del alumno: factores 

sociodemográficos, factores educativos (dentro de los cuales se distinguen tres 

subfactores: estilos de enseñanza, características personales del alumno y 

características personales del profesor), factores sociales y factores familiares. 

SEGUNDA.- Como hemos podido observar, los problemas de disciplina 

constituyen un conflicto de interés importante entre el profesor y los alumnos 

dentro del aula de inglés, por ello es importante que el docente enfrente esos 

comportamientos reactivos para que de esa manera reduzcan el tiempo de 

aprendizaje académico en las clases de inglés.  

TERCERA.- De modo que se sugerimos con esta investigación al profesorado  

que valora el interés que tienen los alumnos en el aula y emplear estrategias o  

modelos  educativos  de  gestión  de  aula, aunque a veces la sensación de 

que los modelos meramente sancionadores no nos permiten controlar 

fenómenos como la disrupción, la indisciplina o los distintos modos y grados de 

violencia que se producen en el aula. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO ESTUDIANTIL SOBRE EL ÁREA DE INGLÉS 

Estimada(o) alumna(o) el presente cuestionario tiene por finalidad recabar 

información objetiva y veraz para lo cual debes escoger una opción y marcar 

con una (X), una de las alternativas, teniendo en cuenta que cada número 

significa lo siguiente: 

 

0 1 2 3 4 

Nunca Rara vez Algunas 

veces 

Frecuentemente Siempre 

Fuente: Elaboración Propia  

ITEM 

INTERVENCIONES SANCIONADORAS 0 1 2 3 4 

1. El docente recurre al castigo físico cuando fomentan desorden.      

2. Cuando el docente procede a ponerte una sanción recurre al castigo físico.      

3. Te quejas con el director o alguna autoridad del colegio cuando el docente 

te castiga físicamente. 

     

4. Consideras que el castigo físico aplicado por parte del docente influye en el 

clima del aula. 

     

5. Cuando el docente procede a ponerte una sanción, recurre al castigo 

psicológico.   

     

6. Te sientes mal cuando el docente te castiga psicológicamente.      

7. Con que frecuencia el docente aplica la sanción psicológica en la 

indisciplina escolar. 

     

8. Sientes que el docente te castiga psicológicamente con el fin de mejorar tu 

disciplina escolar.  

     

9. Alguna vez te han castigado frente a los demás.      

10. Vuelves a cometer los mismos actos indisciplinarías después de un castigo 

social. 

     

CLIMA DEL AULA 

11. Sientes que tu aprendizaje en el idioma ingles es con el fin de agradar a los 

demás  

     

12. Cometes errores en el desarrollo de ejercicios, esto te motiva a querer      
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mejorar en tu aprendizaje del idioma inglés. 

13. Tu aprendizaje del inglés está motivada por la recompensa que puedes 

obtener 

     

14. Tu aprendizaje de inglés está motivado porque consideras que es un 

desafío para ti  

     

15. Tu profesor del área de inglés actúa de manera permisiva la mayor parte 

del tiempo cuando desarrollo sus sesiones. 

     

16. Tu profesor actúa de manera autoritaria la mayor parte del tiempo cuando 

desarrolla sus sesiones. 

     

 

Fuente: Elaboración Propia  
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