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RESUMEN 

La presente investigación,   fue aplicada a LOS ESTUDIANTES DEL IV CICLO  DE LA I. 

E. N° 40377 “JORGE AURELIO ABRILL FLORES” UGEL CAYLLOMA año académico 

2016; la fecha de aplicación osciló entre los meses de agosto a noviembre  del año 2016. 

En la actualidad y en otros países del mundo, la indisciplina escolar es un problema común de 

todo docente, ya que está relacionado con el aprendizaje de los estudiantes. Frente a esta realidad 

se orientó en una primera instancia a determinar la situación actual de la disciplina de los 

alumnos y alumnas en el aula. A partir de las principales debilidades se emprendió un proyecto 

acción con sesiones de aprendizaje a los estudiantes y así mismo se plantea una propuesta de 

intervención psicopedagógica en el manejo y control de la disciplina escolar dirigido a 

estudiantes, docentes y padres de familia, para que sirvan de apoyo a los cambios conductuales 

de los primeros permitiendo así mejorar los aspectos negativos de la disciplina en el aula para 

beneficio del proceso pedagógico y de la formación integral de los estudiantes. Los resultados de 

la investigación ponen en evidencia, por una parte, la complejidad de la problemática en cuanto 

al manejo y control de la disciplina en el aula; y su influencia en el  bajo aprendizaje de las 

diferentes áreas. Y por otra parte que,  mediante un buen trabajo de motivación, capacitación y 

práctica de buenas conductas mediante sesiones de aprendizaje, con todos los sujetos inmersos 

en la investigación, se logran buenos resultados.  
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ABSTRACT 

The present investigation was applied to the STUDENTS OF THE IV CYCLE OF THE I.E. 

40377 "JORGE AURELIO ABRILL FLORES" UGEL CAYLLOMA academic year 2016; the 

date of application oscillated between the months of August to November of the year 2016. 

At present and in other countries of the world, school indiscipline is a problem common to 

every teacher, as it is related to student learning. Faced with this reality was oriented in a first 

instance to determine the current situation of the discipline of students in the classroom. Based 

on the main weaknesses, an action project was undertaken with student learning sessions and a 

proposal for a psych pedagogical intervention in the management and control of school 

discipline aimed at students, teachers and parents is also proposed to serve of support to the 

behavioral changes of the first allowing to improve the negative aspects of the discipline in the 

classroom for the benefit of the pedagogical process and the integral formation of the students. 

The results of the research show, on the one hand, the complexity of the problem in terms of the 

management and control of the discipline in the classroom; And their influence in the low 

learning of the different areas. On the other hand, good motivation, training and practice of good 

behaviors through learning sessions, with all the subjects involved in the research, will achieve 

good results. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, observando el contexto social, la educación peruana busca formar integralmente 

al estudiante, con la perspectiva a que éste logre desarrollar sus capacidades, valores y actitudes. 

Para ello se requiere de una formación especializada y/o actualizada que les permita a los 

docentes promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas (capacidades) y 

actitudes (valores, comportamientos) en los estudiantes para que puedan afrontar los diferentes 

retos que les plantea la sociedad.  

La actual educación básica regular,  nivel primaria, el actor principal es el niño o niña quien 

es el centro del proceso de aprendizaje, de allí la importancia de tomar como punto de partida la 

atención a sus necesidades, intereses e inquietudes, promoviendo en ellos su desarrollo personal 

y social, que les permita integrarse al grupo e interactuar con sus semejantes aceptando y 

valorando sus distintas formas de pensar, sentir y actuar.   

En tal sentido los (las) estudiantes deben asumir actitudes de buen comportamiento que 

estimulen su crecimiento personal, desarrollando su creatividad, permitiéndoles pensar 

libremente en un ambiente de solidaridad, equidad y respeto especialmente en el aula al 

desarrollar las diferentes actividades.  

Sin embargo durante la práctica pedagógica, se observaron dificultades en el desarrollo del 

proceso de aprendizaje, era necesario identificar las causas que dificultaban su mejor 

rendimiento académico  y de esta manera dar sustento científico a la aplicación de la propuesta 

de acción para mejorar las actitudes comportamentales de los (las)  estudiantes e incrementar sus 

aprendizajes de las diversas áreas.  
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 En su estructura, el estudio está conformado por cuatro capítulos. 

El primer capítulo, habla sobre el Planteamiento del Estudio; en el cual se hace una 

formulación del problema de estudio, se plantean las hipótesis, los objetivos, la justificación del 

trabajo, se hace referencia a limitaciones y los antecedentes de la investigación.  

En lo referente al segundo capítulo, éste trata sobre el Marco Teórico de la Investigación, el 

mismo que se desarrolla en función al aspecto epistemológico de cada una de las variables de 

estudio y está ordenado en forma lógica desde su enfoque conceptual hasta su aplicación 

didáctica en el aula.   

Anhelo que la presente investigación, siente un precedente en la didáctica del aula, y se 

convierta en un campo de estudio para posteriores investigaciones de los lectores interesados en 

el tema. Asimismo está a disposición de quienes le sirva como fuente de información para 

solucionar problemas similares en sus instituciones educativas.  

Reitero mi agradecimiento sincero a todos los sujetos de la educación pertenecientes al 

contexto del presente estudio, quienes aportaron importante información sin la cual no se hubiera 

logrado culminar con éxito éste trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. LA DISCIPLINA EN EL AULA   

1.1.1. CONCEPTO DE DISCIPLINA  

Tanto históricamente como etimológicamente ese concepto ha estado ligado al ámbito 

educativo, a los estudiantes y a la enseñanza. Es en el aula, donde la disciplina se elige como un 

recurso instrumental para conseguir determinados fines: socialización del estudiante, autonomía, 

rendimiento, autocontrol, etc. En cualquier caso, se trata de un concepto 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 estudiantes no entienden de 

igual modo el concepto de disciplina y la discrepancia se manifiesta tanto en los grupos citados  
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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. (Sureda, 2003) refiere: “La disciplina es una virtud que modifica a quien la 

práctica y también al medio ambiente donde se ejerce”;  incluso con una particular sutileza 

refiere: “Así como  la sabiduría es la madre de todas las virtudes, sin disciplina en el aprendizaje, 

las buenas intenciones no sirven para nada”. Lo dicho hace trascendente la labor del profesor, ya 

que sugiere 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.  

 Algunos autores hacen referencia a una serie de definiciones sobre la disciplina  que nos 

ayudan a entender las diferentes formas de aplicarla  en el aula. Así tenemos:  

Disciplina es el entrenamiento que hay que realizar para desarrollar un autocontrol suficiente 

dirigido a conseguir una conducta ordenada. 

La disciplina consiste en la imposición de estándares externos y controles sobre el 

comportamiento individual. Permisivismo es la ausencia de dichos estándares y controles. 

Autoritarismo consiste en un control excesivo, arbitrario y autocrático diametralmente opuesto al 

permisivismo. Entre los extremos de estos dos últimos conceptos existen diversos grados de 

control y entre ellos, en nuestra cultura occidental, el que representa la llamada disciplina 

democrática (Ausubel, 1963).   

La disciplina consiste en el control del estudiante 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 profesor y de las normas vigentes en el colegio y en la 

clase (Cohen & Lawrence, 1990).   
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El término 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 que el de 

favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

alumno. 

Por su parte (García Correa, 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.” 

Hay que tomar en cuenta que las instituciones educativas públicas o privadas toman como 

referente los alcances y lineamientos que alcanza el (Educación, 2010) dice: 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 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 profesor así como las estrategias del 
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estudiante en el quehacer educativo deben ser guiadas por referentes normativas que orientan la 

disciplina haciendo que el trabajo en aula sea efectivo, respondiendo siempre a las necesidades 

individuales y/o grupales. 

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 estudiantes, 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. 

Para darle mayor coherencia a lo referido, se propone la definición de Arismendiz R. Carlos 

que dice: “La disciplina es un servicio y un medio que tiene como misión ayudar a la persona  

y/o a un grupo(con sus necesidades, intereses, posibilidades y limitaciones) para que puedan 

lograr metas(trabajar, estudiar, investigar, elaborar, jugar, organizarse) y para saber vivir en 

común, respetando y siendo solidario con los demás”. 

1.1.2.  IMPORTANCIA DE LA DISCIPLINA ESCOLAR   

En la literatura se reseña que muchos profesores estiman que su incapacidad para manejar la 

disciplina les impide disfrutar el ejercicio de su profesión, al formarse sentimientos de 

frustración e ineptitud. Esta situación no solo es frustrante para el profesor como ser humano, 

sino que ocasiona situaciones de tensión en el aula o, bien, el abandono que hace el profesorado 

y de la inversión económica que ha hecho para formarse.  

Las frecuentes alteraciones de conducta, los trastornos de comportamiento e incluso los 

conflictos interpersonales de los estudiantes en el aula y en la propia institución educativa son 



5 

 

 

 

 

 

 

 

situaciones que producen conflictos internos que se evidencia en la insatisfacción del profesor 

por lo que hace como tal. “El estrés laboral se caracteriza por el tedio, la insatisfacción en el 

trabajo y el deseo de abandono, la ansiedad, la tensión, la irritación, el conflicto, la presión, los 

nervios, repercusiones psicosomáticas, etc”(Ficcklin, 1983). Esto es preocupante, ya que el 

profesor es quien conduce el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, lo cual exige el 

establecimiento de un orden o clima que lo facilite y propicie, haciendo que la tarea de profesor y 

estudiante se vea afectada. El trabajo no es tan sencillo, así lo hace ver (Sureda, 2003) al decir 

“Nadie va a solucionar los problemas que tenga. Ni los directivos, consejeros, gabinete y el 

personal no docente pueden mejorar la relación con sus alumnos. ¿Por qué? Por la sencilla razón 

de que estas nuevas generaciones tienen una concepción filosófica del mundo diametralmente 

opuesta a la nuestra. Para ellos vale todo. No hay reglas fijas. Lo que es hoy es blanco mañana es 

negro. Lo sagrado es profano. La familia ha muerto. Están solos y esperan mucho más de su 

persona de lo que usted se imagina.” A su vez refiere unas líneas bastante reflexivas y que hace 

entender la vocación por la docencia: “Tome conciencia de su tarea y dele el valor que merece. 

Es algo más que un trabajo. Es el que usted seleccionó y al que entregó mucho esfuerzo y 

dedicación. No piense que es ingrato, o una carga muy pesada”  

La concepción de hombre y de niño se evidencia claramente en los lineamentos sobre la 

disciplina, tanto en el hogar, como en la escuela y la comunidad. (Stenhouse, 1974), manifiesta 

refiriéndose a este concepto: “Dondequiera que grandes cantidades de personas se reúnen para 

vivir y trabajar en grupos, son imprescindibles ciertas normas para regular su comportamiento y 

asegurar un elemental orden social. Esto es especialmente válido en la escuela, y la 

responsabilidad final de alcanzar ese orden recae en el personal docente...”. 
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Por su parte Howard (citado por Yelon y Weinstein, 1988) afirma que la disciplina es 

indispensable para que un grupo y los individuos puedan funcionar: “La buena disciplina es 

importante porque ningún grupo de gente puede trabajar en conjunto, exitosamente, sin 

establecer normas o reglas de conducta, respeto mutuo y un sistema conveniente de valores que 

oriente a cada persona del grupo a desarrollar autocontrol y autodirección”.  

La escuela como institución de orden social, no es ajena a este pensamiento y, por eso, la 

disciplina ha sido un área de estudio, discusión y búsqueda de enfoques que faciliten la 

convivencia y el fomento de la buena salud mental de los profesores y de los estudiantes. Más 

aun generalmente tiene un conjunto de normas explícitas e implícitas que regulan la actividad y 

las interrelaciones de los miembros de la comunidad que la componen. En estas normas podemos 

observar varias tendencias, entre ellas, la seguridad personal de niños, adolescentes y adultos en 

clase y recreos, y la posibilidad de trabajar en un ambiente que favorezca el aprendizaje. Tanto 

las normas implícitas como las explícitas pueden ser transgredidas y, el resultado de esto produce 

un ambiente caótico donde es casi imposible enseñar y aprender, y en donde las relaciones 

humanas se violentan.  

La búsqueda de una disciplina adecuada y la importancia de ésta, radican prioritariamente en 

el hecho de que es: “imprescindible que exista, para que la organización del aula y de toda la 

escuela, facilite los procesos   de  socialización  y enseñanza  aprendizaje, que  no pueden 

realizarse en ambientes educativos carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se 

lleven a cabo esos procesos en la forma más eficiente posible”. (Cubero, Abarca y Nieto, 1996)  

“Las causas de la indisciplina de los estudiantes, no se encuentran únicamente en la escuela, 

según (Edwards, 1993), éstas se pueden ubicar en cinco niveles, tales como: el hogar, la sociedad 
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en sí misma, las condiciones escolares, los procedimientos administrativos de la escuela y el 

maestro”. 

1.1.3. TIPOS DE DISCIPLINA  

Es común  que, en las escuelas se utilice el enfoque tradicionalista, asumido como una 

disciplina preventiva  y,  centrada mayormente en las conductas y actitudes individuales, así 

como el enfoque de la disciplina voluntaria, que viene a ser la disposición interior por la cual una 

persona y/o grupo conocen y desean libremente metas esperanzadoras;  en otras palabras,  una 

disciplina en la cual va a existir armonía o encuentro de necesidades, en el que el estudiante en la 

clase  logre tener el control interno sobre sus impulsos y le facilite la asimilación y aplicación del 

conocimiento, que es lo que se busca en la escuela.  

El Ministerio de Educación: (Educación, 2010), en relación a dichos enfoques los caracteriza 

de la siguiente manera:  

Disciplina obediente 

 Es vertical y autoritaria.  

 Es una larga lista de 

pedidos, advertencias, 

amenazas y 

condicionamientos.  

 Las normas se imponen, son 

coactivas. (Se obligan).  

 Es pasajera, resuelven el 

momento pero el caso puede 

persistir.  

Disciplina Consciente 

 Es horizontal, democrática.  

 Es una relación de normas 

breves, precisas, entendibles.  

 Las normas se conversan, se 

acuerdan grupalmente y se 

asumen responsablemente 

por convicción.  

 Es duradera, busca la 

solución integral del caso.  

 Es autónoma, las normas la 
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Lograr cambios  en nuestros estudiantes no es tarea  fácil debido a situaciones internas y 

externas de la persona, lo que hace muchas veces que el  proceso se torne lento, en tal sentido es 

usual encontrar casos donde la disciplina vertical y autoritaria es una de las más aplicadas; 

podríamos citar el caso del seleccionado nacional juvenil de vóley,  cuyos triunfos obtenidos en 

los últimos campeonatos han sido en gran parte a las medidas disciplinarias de marcada 

severidad aplicadas por la entrenadora, aplaudidas por unos y cuestionadas por otros.   

En cuanto a la disciplina consciente, lleva más tiempo en el proceso, ya que ello significa 

buscar que el estudiante tenga la disposición a socializar y abandonar “malas costumbres”, 

entendiéndose esto como aquellas actitudes inadecuadas que asume el estudiante y, que 

dificultan el proceso enseñanza-aprendizaje. (Freinet, 1976), refiere que la escuela cooperativa 

implica la ayuda mutua, la autogestión de la clase y el trabajo productivo y, resume: “La 

disciplina se convierte así en una cosa natural, y el maestro en un animador cuyo papel consiste 

en ayudar, aconsejar, guiar, en lugar de gobernar y detentar el saber”. De lo dicho, 

probablemente sea la más efectiva en cuanto a cambio de conductas y la que exige del profesor 

una mayor constancia y perseverancia. 

 Es heterónoma. El alumno 

es muy dependiente de las 

normas que vienen de fuera 

(autoridad externa).  

 Enseña  la 

 obediencia ciega 

(sumisión). 

 Las sanciones son 

arbitrarias.  

construye y respeta el propio 

alumno (autoridad interna).  

 Enseña a convivir.  

 Si se dan sanciones deben 

ser con reflexividad y 

reciprocidad.  
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1.1.4. TRATAMIENTO DE LA DISCIPLINA EN  EL AULA  

(Freinet, 1976) refiere que, es imprescindible enseñar en una clase donde la disciplina  este 

orientada por normas que inciten el respeto por sí mismo, y por el prójimo que, en clase son sus 

compañeros y su maestro. 

(Watenburger, 1994) nos dice que la disciplina significa enseñar las reglas bajo las cuales las 

personas viven y socializan y que la meta a corto plazo de la disciplina es controlar la conducta 

del niño explicándole lo apropiado de la conducta, mientras que la meta a largo plazo, es enseñar 

la auto disciplina y fomentar el asumir la responsabilidad de las conductas. Dicha meta ayuda a 

crear una sociedad armoniosa (Watenburger, 1994).  

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre la enseñanza de la disciplina que 

permiten dar claridad al respecto:  

Los estudiantes deben ser informados acerca del contenido del código de disciplina y las 

consecuencias de la violación de éste (Policy, 2002).  

El profesor pone las reglas y el estudiante recibe la calificación de acuerdo a cómo siguió las 

reglas (Traxler, 2002). De acuerdo con (Traxler, 2002) si no se está al tanto de las reglas es más 

probable que se obtenga una calificación menor de la esperada. Aprender las reglas y usarlas 

aumenta la posibilidad de obtener mejores calificaciones (Traxler, 2002).  

De acuerdo con (Cotton, 2002) las investigaciones apoyan el uso de las siguientes prácticas, 

tanto a nivel escolar como en el aula, para los aspectos disciplinarios que las escuelas enfrentan. 

Las prácticas que (Cotton, 2002) menciona son: castigo, servicios de consejería para estudiantes 

indisciplinados; suspensión escolar que incluyan apoyo, guía, planeamiento de cambio y 

oportunidad para desarrollar nuevas habilidades; contrato de contingencias (Cotton, 2002) en el 
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que el estudiante se comprometa a asumir las consecuencias por no cumplir con lo acordado, 

recompensas.  

(Cotton, 2002) cita a (Kounin, 1970) quien hizo una investigación sobre las estrategias usadas 

en el manejo del aula y dijo que los profesores que dirigen bien a su grupo tienen pocos 

problemas disciplinarios y pasan más tiempo en una labor, mientras que los grupos de los 

profesores que usan estrategias inefectivas presentan problemas de conducta.  

(Cotton, 2002) cita a (Kounin, 1970) quien encontró que los profesores con estrategias 

efectivas tienen más habilidad para prevenir indisciplina y aquí se señalan las conductas 

adoptadas por dichos profesores, éstas son: atiende a diferentes situaciones simultáneamente, 

actuar suavemente proveyendo señales sobre lo que se quiere por parte de los alumnos, 

involucrar a los estudiantes en lo que están haciendo, dar trabajo estimulante y comunicarles a 

los estudiantes que sabe lo que están haciendo.  

Palacios dice que cuando un maestro tiene limitaciones externas que limitan o anulan su 

independencia, el ambiente de aprendizaje y la conducta de los alumnos, se ven marcados por la 

rigidez y destrezas planeadas para mantener el orden, pero no fomenta el pensamiento abierto y 

de experiencias cooperativas. La autonomía del maestro, además de su formación y 

perfeccionamiento permite mejorar las relaciones en el ambiente de aprendizaje y conducirse con 

sensibilidad, rigor y seguridad en la negociación de la asimilación del papel que tiene como 

facilitador de aprendizaje (Palacios, 2002).  

El artículo (Strategies for Classroom Management, 2002), nos dice que una buena 

comunicación es la base para un buen manejo del aula y que las habilidades de comunicación se 

pueden dividir en enviar y recibir mensajes, como:  
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Las habilidades para hablar con alguien son: compartir la información lo antes posible, hablar 

directamente a los estudiantes, ser cortés,  usar pronombres personales, y   haga declaraciones en 

lugar de preguntas que pongan al estudiante a la defensiva.  

 Las habilidades para recibir mensajes son:   

 Escuchar empáticamente.   

 Parafrasear, escuchar activamente o reflexionar de modo que la persona se sienta 

escuchada.   

 Mantener contacto ocular y estar atento a los mensajes no verbales.   

 Utilizar lenguaje corporal.   

De acuerdo con el artículo (Policy, 2002) una conducta de indisciplina es aquella acción o 

palabra que sea irrespetuosa, ofensiva, amenazante, que interfiera con las actividades de 

aprendizaje de otros estudiantes, que impida la impartición de servicios escolares y que tenga un 

efecto negativo en el ambiente de aprendizaje. También dice que incluye las acciones físicas, 

verbales o de amenaza psicológica. Además considera como indisciplina el actuar abusivamente 

contra el personal escolar o los estudiantes. El artículo (Policy, 2002) define a la indisciplina 

moderada como la conducta que incluye palabras o acciones que no sean parte del proceso de 

aprendizaje y que promuevan un ambiente de hostilidad, intimidación, ridículo o ansiedad entre 

los estudiantes o el personal de la escuela. El estudiante con indisciplina moderada puede 

amenazar al personal escolar o a otros estudiantes, también puede hacer demandas irracionales 

de atención o trato especial en detrimento de otros estudiantes o realizar otras acciones 

mencionadas en el código de conducta (Policy, 2002).  
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El artículo Strategies for classroom management propone las siguientes técnicas para 

responder a conductas indisciplinarias menores:   

 Circular por el aula y responder a problemas potenciales.  

 Reaccionar rápida y calmadamente a la mala conducta.   

 Hacer un contacto inicial positivo.   

 Recordar a los estudiantes la regla que no están cumpliendo.   

 Hacerles saber a los estudiantes las reglas y la consecuencia de su violación.  

 Dar a los estudiantes señales de que el continuar con una acción puede tener 

consecuencias.   

 Aplicar consistentemente las consecuencias por mala conducta.   

 Informar a los estudiantes que están escogiendo la consecuencia por su mala conducta.   

 Usar consecuencias educativas.   

(Cotton, 2002) cita a (Allen, 1981); (Cotton y Savard, 1982); (Gettinger, 1988) y a (Lasley y 

Wayson, 1982) quienes encontraron que la mala conducta está asociada a la falla académica y 

notaron mejoría en las clases con orden y en que los estudiantes marginados tienen 

oportunidades de sobresalir académicamente y socialmente.   

De acuerdo con el artículo (Policy, 2002) la mala conducta se vincula con conflictos con 

miembros del personal escolar, estudiantes, la materia o asuntos personales del estudiante.   

(Watenburger, 1994) afirma que la mala conducta está vinculada a: probar límites por parte de 

los niños, actuar de acuerdo a la edad y los periodos de transición del comportamiento.   
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Es importante que los profesores estén alertas sobre las prácticas inapropiadas para manejar la 

disciplina (Cotton, 2002). De acuerdo con (Cotton, 2002) es importante porque conocer las 

prácticas inapropiadas en el manejo disciplinario puede ayudarlos a planear programas, además 

estas prácticas se deben evitar. De acuerdo con (Cotton, 2002) las prácticas inefectivas son: 

reglas vagas o difíciles de reforzar, ignorar las malas conductas, inconsistencia o ambigüedad de 

las respuestas del profesor a la indisciplina. (Cotton, 2002) cita a (Cotton y Savard, 1982) y 

(Lovegrove, 1983) quienes dicen que el castigo excesivo o que se da sin alentar a mejorar la 

conducta es inefectivo en la corrección de indisciplina. En el artículo Setting up consequences 

(Configuración de las Consecuencias) (2002) se proponen bases para establecer consecuencias 

en el aula y son: que las consecuencias sean lógicas y que enseñen las conductas apropiadas, 

deben ser específicas, deben estar relacionadas a una regla y tener alternativas. Las reglas y los 

procedimientos deben estar relacionados con las estrategias de aprendizaje (management, 2002).   

En el artículo (consequences, 2002) se cita a Curwin y Mendler (1988) quienes sugieren que 

debe haber varias consecuencias por regla.   

De acuerdo con el artículo (consequences, 2002) las consecuencias pueden ser: un 

recordatorio de la regla, un aviso, señalar la regla violada, reuniones privadas con el profesor y 

que el estudiante redacte un plan para cambiar.   

De acuerdo con (Cotton, 2002) los estudiantes necesitan que se les enseñe cuál es la conducta 

apropiada, cuáles son las reglas de la escuela y del salón de clases y como seguirlas. Esto se 

logrará de manera diferente dependiendo del nivel de los estudiantes (Cotton, 2002). De acuerdo 

con (Cotton, 2002) los niños que cursan años anteriores al cuarto grado requieren mucha 

instrucción y prácticas sobre las reglas y procedimientos.   
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De acuerdo con (Barba, 2002) obtener la disciplina y obediencia por parte de los niños es un 

punto central en la labor educativa.   

 (García Correa, 2008) “La enseñanza de la disciplina es un proceso evolutivo. Las acciones 

disciplinarias han de ser entendidas como medidas normalizadas cuya finalidad debe ser 

fundamentalmente reconstruir, consensuar y elaborar normas específicas, fijando los objetivos y 

diseñando las estrategias que permitan la convivencia efectiva de todos los miembros del grupo.”  

(Educación, 2010)nos dice que “La disciplina es un instrumento para el cambio y para el 

crecimiento del que todos somos responsables, y que puede ayudar a todos a expresarnos, a 

valorizarnos, a comunicarnos, a descubrir nuestras necesidades y a buscar formas solidarias para 

la mutua satisfacción de las mismas. Ello nos puede impulsar a crear:  

1. Un modo de ser en las personas.  

2. Un modo de vivir deseado por el grupo y  

3. Un ambiente positivo que ayude a crecer.”  

Esto significa que la disciplina sólo si deja de ser impuesta puede ayudar a:  

El logro del reconocimiento de uno mismo y de los otros como personas con necesidades y 

deberes.  

 Ponernos en el lugar de otro mediante la cooperación solidaria y justa.  

 Organizarnos para vivir mejor.  

 Realizar los cambios necesarios en la distribución y en el ejercicio del poder.  

 Superar las dificultades que se presentan en el trabajo.  
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 Plantear y resolver los conflictos sin violencia. 

(Gómez Rueda, 1981) nos expone que: “El comportamiento es una función de la persona y del 

ambiente. Persona y ambiente no son independientes entre sí, se da entre una interdependencia 

mutua, de manera que la situación de la persona depende de la de su medio”. Dicho de otro 

modo, la persona se puede dejar llevar por lo que ocurra en el medio o contexto  

y puede pasar de un comportamiento disciplinado a un comportamiento indisciplinado si en el 

contexto se está produciendo así. Nos dice también que: “El comportamiento físico depende del 

estado de la persona y de un medio ambiente (circunstancia) conjunto de factores 

interdependientes e interactuantes, siendo un elemento básico para determinar la posición de la 

persona dentro de un determinado espacio. Asimismo, el comportamiento físico es un fenómeno 

que depende de los factores físicos de actuación”. (Mussen, 1982) 

    No debemos perder de vista que el estudiante de edad escolar se enfrenta a dos nuevos agentes 

de socialización: Los profesores y sus compañeros. En tal sentido, “El grupo de compañeros 

desempeña un papel cada vez más importante por lo que respecta a influir en el desarrollo a 

medida que el estudiante pasa fuera de su hogar un número cada vez mayor de horas”; por 

tanto, la adopción de los valores y comportamiento del grupo de compañeros dependerá del 

grado en que el niño necesite y quiera la aceptación de sus compañeros de su edad. 

El grupo de compañeros proporciona también una oportunidad para aprender a relacionarse 

con los compañeros de la edad; en esa perspectiva se afirma que las relaciones interpersonales 

son un proceso interactivo necesario en el estudiante y en el grupo social al que pertenece. La 

escuela le permite al estudiante socializarse con sus compañeros y su profesor. 
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Una manera de permitir al estudiante socializarse con sus compañeros es estableciendo 

trabajos grupales cada cierto tiempo, sin importar la edad que tenga el estudiante. Para esto es 

necesario averiguar si en el centro educativo de observación se ha propiciado este tipo de 

trabajos hacia los estudiantes.   

Los estudiantes debido a sus comportamientos agresivos, muestran dificultades al momento 

de interactuar con sus compañeros durante el trabajo en grupo, suscitándose una serie de 

conflictos, pleitos y peleas por apropiarse de los materiales que la profesora les entrega para la 

actividad.  

El estudiante satisface sus necesidades y asimila la cultura de otros, adquiriendo valores, 

normas, costumbres, roles, conocimientos y conductas socialmente aceptables. Para ello es 

necesario que la profesora fomente la participación de los estudiantes en el aula, que se socialice 

con sus compañeros, que conozcan lo que es adecuado o no y adquieran un determinado control 

de su comportamiento sintiéndose motivados a actuar de forma adecuada con sus compañeros y 

la profesora. 

Esto lo señala claramente “La psicología social, que es el estudio científico de cómo las 

personas piensan, influyen y se relacionan las unas con las otras. Es una ciencia que se refiere al 

medio, que pone de relieve como el medio social influye en el comportamiento y se pregunta 

cómo las situaciones sociales pueden llevar a los individuos a actuar gentil o cruelmente o a ser 

independiente, a sentirse complacida o a prejuzgar”. (Mayers, 2000) 

Los estudiantes al interactuar agresivamente con sus compañeros de grupo hacen que las 

relaciones interpersonales entre ellos(as) se tornen conflictivas y terminen en malos 

comportamientos en el aula.  
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Se aprecia que la agresividad física está presente en los estudiantes al momento de interactuar 

con sus compañeros(as) de grupo, en tal sentido “El grupo de compañeros ayuda al niño a 

formarse un concepto de sí mismo. La manera en que los semejantes reaccionan ante el niño, y 

las condiciones de aceptación o rechazo, le proporcionan una imagen más clara, y tal vez más 

realista, de sus dotes y de sus insuficiencias” (Mussen, 1982) 

La manera de interactuar inadecuada de los estudiantes también se produce cuando realizan 

trabajos de manera individual. Estas   conductas     inapropiadas   de  los  estudiantes    generan  

distracción de sus compañeros cuando están realizando sus actividades de aprendizaje. En el aula 

de clase el estudiante no sólo interactúa con sus compañeros, sino también con su profesor, el 

mismo que frente a esta situación problemática desempeña un papel fundamental. 

   Al hablar del papel del profesor, corresponde mencionar las características o rasgos del perfil 

que debe reunir para el trabajo con estudiantes entre los que destacan, a parte de las cualidades 

académico-conceptual, la calidad humana, la empatía y asertividad, la capacidad para manejar 

conflictos y atender a las necesidades intelectuales y afectivas de los estudiantes a su cargo. 

En relación a ello (Stubba, 2000)  dice que: “A los alumnos les gusta los profesores que son 

bondadosos, amistosos, alegres, serviciales, justos, que poseen sentido del humor, que muestran 

comprensión de los problemas de los alumnos, y que conscientes bastantes actividades 

interesantes, y al mismo tiempo mantienen el orden. Les disgustan los profesores que utilizan el 

sarcasmo, son dominantes, y tienen favoritos, quienes castigan para imponer disciplina, no atinan 

a velar por las necesidades de alumnos determinados y poseen rasgos de personalidad 

desagradables” 
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Ello me hace reflexionar sobre el actuar que debemos tener en el aula, y no solamente en el 

aula, ya que el profesor aunque queramos, nunca deja de serlo. Por lo tanto estos aspectos que 

son del perfil profesional, se convierten en parte inherente del perfil personal. 

Por otra parte si queremos que la disciplina que se mantenga en el aula sea la del tipo 

consciente y democrática, justamente debe de partir del trato directo, horizontal, sincero y capaz 

de generar confianza entre los sujetos que se encuentran interactuando en el aula. 

1.1.5. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA 

    Un aspecto esencial para un buen manejo de la disciplina consciente en el aula debe ser 

elaborar  las  normas  de  convivencia   en consenso a fin de que se asuman y cumplan de  forma  

responsable , ya que el hombre es un ser social que necesita desarrollarse en una permanente 

interrelación con los otros. Pero por sentido común cada quien siempre busca lo justo, esto hace 

que el hombre junto con los demás dialogue para llegar a un mutuo acuerdo y así nadie viole la 

integridad de los otros. 

Es así que en nuestra sociedad se han implantado normas de convivencia que consisten en el 

respeto de los derechos y ejecución de las obligaciones con los demás desde tiempos remotos. 

Las normas de convivencia establecidas en el aula van a servir de apoyo para que los 

estudiantes aprendan a disciplinarse y así completen una buena formación profesional. 

Es conveniente aproximarnos a la definición de norma de convivencia a través del nexo de 

dos citas textuales que son: 

Citado por (Notó, 1998) dice “Las normas de convivencia en el aula deben ser asumidas como 

una herramienta educativa que nos permite resolver conflictos. Si además se aprovecha el 
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proceso de su elaboración con fines formativos, no sólo se consigue unos avances en 

conocimiento de la comunidad escolar sino que se consigue que las normas de convivencia sean 

más útiles”. 

En tal sentido no debe considerarse sólo aplicaciones de medidas disciplinarias, sino, un fin 

educativo a trabajar para conseguir una buena convivencia en todo lugar, especialmente en el 

aula de clase. 

Por otro lado se afirma que “Las normas de convivencia son acuerdos que se establecen por la 

necesidad de aprender a respetarse y a respetar a los otros, de tal manera que éstos permiten 

poner límite a nuestros comportamientos tanto dentro de la escuela como de la familia para así 

lograr la armonía, el diálogo y llegar a un buen trato”. (Educación, 2010) 

Dentro del aula de clase, las normas de convivencia se introducen como un mecanismo 

orientador de la convivencia, por tanto su cumplimiento es de vital importancia para lograr este 

propósito.  

Es responsabilidad de los profesores quienes deberían recordar diariamente las normas ya 

establecidas en el aula, como por ejemplo con respecto a la limpieza de ésta. No debemos olvidar 

que las normas de convivencia son reglas establecidas por un determinado grupo de personas 

para seguir una conducta individual y afectiva aceptable, que asegure una convivencia armónica 

al interior del grupo. Situación que no siempre es cumplida por los estudiantes.  

Es importante que se refuerce a cada instante, o cuando la situación lo amerite, las normas de 

convivencia con las cuales se va fortaleciendo valores y actitudes positivas frente a la actuación 

social. Que el estudiante tome en cuenta las normas de convivencia, significa que estará dando 

un paso más hacia la consolidación de su persona. Hay que recordar también que los actos 
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positivos que se fomenten desde la niñez constituirán la base para el desarrollo de la 

personalidad del estudiante y, por ende, de sus actitudes disciplinarias futuras.  

1.1.6. ¿QUÉ HACER PARA EVITAR LA INDISCIPLINA?  

Existen Técnicas orientadas a reducir, debilitar o eliminar comportamientos inadecuados, los 

que se proponen en el Módulo: “Dificultades en el Aprendizaje del comportamiento 

interpersonal” y que a su vez recoge información de Cabello (1991), Labrador, Cruzado y Muñoz 

(1993), Méndez y Olivares (1997) y Vallejo y Ruiz (1993), entre otros. Muchas de ellas están 

basada en la aplicación del castigo, entendido como una estimulación aversiva o desagradable 

como consecuencia de haber realizado una conducta inadecuada, la cual se pretende eliminar. 

Este reduce la posibilidad de que la conducta vuelva a aparecer, aunque existen castigos que 

llegan a perder su eficacia y pueden  incluso reforzarla. No obstante, se presentan algunas 

respuestas a tener en cuenta en la aplicación del castigo.  

El castigo debería utilizarse sólo en el caso de que otras técnicas de reforzamiento no han sido 

eficaces.  

Si se aplica debe ser inmediato y proporcionado a la naturaleza de la infracción cometida.  

El estudiante debe conocer previamente  cuáles son las conductas  que se van a castigar para 

que pueda asociar la causa-efecto.  

La aplicación del castigo no debe conllevar una alteración emocional del profesor (enfado, ira, 

excitación…).  
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No es aconsejable utilizar como castigo (consecuencia negativa) las tareas escolares (copias, 

deberes…), puesto que se corre el riesgo de que el estudiante la asocie como algo desagradable y 

aversivo.  

En el contexto escolar, la técnica del castigo presenta ciertos inconvenientes, tales como:  

Pueden aparecer otras conductas problemáticas como la agresividad, la falta de atención, etc.  

Produce deterioro en la autoestima del estudiante castigado ya que subraya su incompetencia 

para actuar correctamente.  

Se puede producir habituación progresiva al estímulo desagradable y llegar a insensibilizarse 

al mismo, hasta tal punto que el castigo pierde sus propiedades.  

Se concluye, diciendo que el castigo puede tener una aplicación restringida y muy controlada, 

con el objeto de evitar los efectos negativos descritos.  

Algunas acciones que previenen la desobediencia, de acuerdo con Martínez (2002), son:   

 No dar muchas instrucciones a la vez,   

 Dar instrucciones simples y comprensibles,   

 Las instrucciones deben ser específicas,   

 Usar un tono de voz agradable,   

 Explicar las razones por la cual se le pide o prohíbe algo,  

 Establecer rutinas,   

 Fomentar la participación de los niños en la creación de reglas para que se sientan más 

responsables y las comprenda mejor,   

 Dar las instrucciones positivamente,   
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 Dar recompensas,   

 Alabar y elogiar el comportamiento,   

 Establecer consecuencias claras para la desobediencia,   

 Comprobar que se hizo lo indicado.  

Las acciones correctivas que propone Martínez (2002) al momento de la desobediencia son:   

 Explicar objetiva y serenamente la ventajas de obedecer,   

 explicar la necesidad de quitar privilegios cuando desobedece,  

 Usar el sentido del humor en situaciones tensas,   

 Asegurarse de que la orden fue comprendida,   

 Retirar los privilegios,   

 Mandarlo a otra habitación o rincón durante un breve periodo de tiempo,   

 Retirar la atención e ignorar.  

1.2. APRENDIZAJES EN EL ÁREAS ACADÉMICAS 

     Se entiende que la vida en el aula es resultado de un quehacer colectivo, de un trabajar y 

socializar con “otros” estrechando lazos de compañerismo, de armonía y de ayuda mutua. 

    En la escuela se considera que el orden es el valor fundamental y asociamos este orden a lo 

rígido, a lo uniforme, a andar todos iguales al mismo tiempo y para el mismo lado. Es cierto el 

orden es importante para que los estudiantes aprendan a disciplinarse, pero hay que tener cuidado 

porque muchas veces en realidad lo que buscamos es que nos sea más fácil nuestro quehacer 

cotidiano. Generalmente tratamos de imponer el orden y queremos conseguirlo bajo amenazas 

más aún los estudiantes se acostumbran a someterse a él solo cuando se sienten observados, 

vigilados y no por propia convicción sino porque lo sienten necesario.  
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Debemos más bien tomar en cuenta que lo que verdaderamente importa es que los estudiantes 

aprendan a respetarse y a respetar a los otros, que tomen conciencia de que para una convivencia 

armónica hay necesidad de establecer acuerdos y normas, pues éstas permiten poner límites a sus 

comportamientos, para que se respeten sus derechos y el de los demás.  

“En suma, que el énfasis debe estar puesto en la conciencia, en el respeto y no en el control” 

(Educación, 2010). Por otro lado se afirma que “La conducta individual está siempre influida por 

la estructura social en la que se produce, lo cual es válida, tanto para los animales como para el 

hombre, pero este es esencialmente un ser social, ha nacido dependiendo de otros seres humanos 

y su vida en gran parte, transcurre en interacción”. (Hilgard, 1998)En consecuencia, lo que 

pretende desarrollar en los estudiantes, el área, es el sentido de pertenencia y actitudes para la 

convivencia social. 

La vida del aula es resultado de un quehacer colectivo. Por tanto, son los estudiantes quienes 

deben participar activamente en ella definiendo sus responsabilidades, teniendo el control de sí 

mismos, tomando decisiones, asumiendo roles. Hay que promover que ellos mismos hagan las 

cosas o participen en las actividades, no hacerlo todo nosotros tratando de mantenerlos sentados, 

quietos y callados. 

Generalmente no promovemos que se desarrollen actividades más entretenidas, de acuerdo  

a sus edades, a su creatividad, a su imaginación, tenemos pues que partir de tomar en cuenta sus 

saberes propios, cuando, por ejemplo, elaboramos juntos con los estudiantes las normas de 

convivencia para el aula, hagamos que los estudiantes las asuman como propias, debemos dejar 

que expresen lo importante de su actuar frente a los demás, que se den cuenta que su 

comportamiento adecuado va a fortalecer los lazos de amistad con sus compañeros. 
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Ese es uno de los momentos más hermosos que puede ocurrir en un salón y es que aprender 

debe ser fundamentalmente una aventura que se goza. Pero para que eso pueda suceder es 

importante que los estudiantes aporten lo suyo, que estén activos, que se rían, que reflexionen 

sobre su actuar. “Deben participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, proponiendo 

temas, investigando, creando, preguntando, reflexionando, evaluando. Si queremos tenerlos todo 

el tiempo quietos y callados lo más probable es que se aburran” (Educación, 2010) 

Sin duda alguna, la participación de los estudiantes es fundamental, para hacer que ellos(as) se 

interesen por sus aprendizajes, sin embargo el manifestar conductas agresivas dentro del aula 

generan interferencias en su proceso de participación.   

En muchos casos los estudiantes no evidencian una adecuada participación durante el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje la falta de comprensión del tema, su timidez, la 

escasa concentración – atención; produce que el estudiante no logre responder satisfactoriamente 

a las preguntas que la profesora, de manera directa, le hace. Este hecho genera que el estudiante 

se convierta en objeto de burla por parte de sus compañeros(as).  

Sin duda alguna, la concentración y atención son procesos imprescindibles para que se 

produzcan aprendizajes, sin estos procesos, resulta difícil que los estudiantes aprendan de manera 

activa, es decir sean protagonistas de sus propios aprendizajes.  

Los comportamientos inadecuados de los estudiantes interfiere en su participación activa en 

clase; en este sentido se afirma que “La intervención activa del alumno en una serie de 

situaciones individuales reiteradas, y con cierta similitud, le permite, además, la progresiva 

adquisición de vivencias sobre conceptos, principios o constancias básicas (leyes generales) 
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implicadas en aquellas situaciones de gran utilidad para el aprendizaje posterior” (Carretero & 

Coll, 1989) 

La profesora debe propiciar una serie de situaciones en el aula, que permitan a los estudiantes 

intervenir y participar activamente en clase; sólo así producirá en ellos(as) aprendizajes 

realmente significativos y funcionales. 

Es preciso señalar que “Las actividades programadas por los alumnos debe no sólo favorecer 

sus aprendizajes, sino también la relación con sus compañeros y el sentimiento del propio valor 

personal” (Marchesi, 1990). La toma de consideración de este aspecto no debería complicar la 

tarea del profesor, muy por el contrario los profesores y profesoras deben evaluar estas 

dimensiones (cognitiva y personal) y actuar en consecuencia. 

1.2.1. ¿CÓMO INFLUYE LA DISCIPLINA ESCOLAR EN EL APRENDIZAJE? 

    De acuerdo con Watenburger (1994) disciplina significa enseñar las reglas bajo las cuales las 

personas viven y socializan. La meta a corto plazo de la disciplina es controlar la conducta del 

niño explicándole lo apropiado de la conducta (Watenburger, 1994). 

    De acuerdo con Watenburger (1994) la meta a largo plazo de la disciplina es enseñar la auto 

disciplina y fomentar el asumir la responsabilidad de las conductas. Dicha meta ayuda a crear 

una sociedad armoniosa (Watenburger, 1994). 

    Los estudiantes deben ser informados acerca del contenido del código de disciplina y las 

consecuencias de la violación de éste (Disruptive behavior policy, 2002). 

El profesor pone las reglas y el estudiante recibe la calificación de acuerdo a cómo siguió las 

reglas (Traxler, 2002). De acuerdo con Traxler (2002) si no se está al tanto de las reglas es más 
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probable que se obtenga una calificación menor de la esperada. Aprender las reglas y usarlas 

aumenta la posibilidad de obtener mejores calificaciones (Traxler, 2002).  

De acuerdo con Cotton (2002) las investigaciones apoyan el uso de las siguientes prácticas, 

tanto a nivel escolar como en el aula, para los aspectos disciplinarios que las escuelas enfrentan. 

Las prácticas que Cotton (2002) menciona son: castigo, servicios de consejería para estudiantes 

indisciplinados; suspensión escolar que incluyan apoyo, guía, planeamiento de cambio y 

oportunidad para desarrollar nuevas habilidades; contrato de contingencias (Cotton, 2002) en el 

que el estudiante se comprometa a asumir las consecuencias por no cumplir con lo acordado, 

recompensas.  

Cotton (2002) cita a Kounin (1970) quien hizo una investigación sobre las estrategias usadas 

en el manejo del aula y dijo que los profesores que dirigen bien a su grupo tienen pocos 

problemas disciplinarios y pasan más tiempo en una labor, mientras que los grupos de los 

profesores que usan estrategias inefectivas presentan problemas de conducta.  

Cotton (2002) cita a Kounin (1970) quien encontró que los profesores con estrategias 

efectivas tienen más habilidad para prevenir indisciplina y aquí se señalan las conductas 

adoptadas por dichos profesores, éstas son: atiende a diferentes situaciones simultáneamente, 

actuar suavemente proveyendo señales sobre lo que se quiere por parte de los estudiantes, 

involucrar a los estudiantes en lo que están haciendo, dar trabajo estimulante y comunicarles a 

los estudiantes que sabe lo que están haciendo.  

Palacios dice que cuando un profesor tiene limitaciones externas que limitan o anulan su 

independencia, el ambiente de aprendizaje y la conducta de los estudiantes se ven marcados por 
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la rigidez y destrezas planeadas para mantener el orden, pero no fomenta el pensamiento abierto 

y de experiencias cooperativas.   

La autonomía del profesor, además de su formación y perfeccionamiento permite mejorar las 

relaciones en el ambiente de aprendizaje y conducirse con sensibilidad, rigor y seguridad en la 

negociación de la asimilación del papel que tiene como facilitador de aprendizaje (Palacios, 

2002).  

Una buena comunicación es la base para un buen manejo del aula (Strategies for classroom 

management, 2002). De acuerdo con el artículo (Strategies for classroom management, 2002) las 

habilidades de comunicación se pueden dividir en enviar y recibir mensajes.  

De acuerdo con el artículo (Strategies for classroom management, 2002) las habilidades para 

hablar con alguien son: compartir la información lo antes posible, hablar directamente a los 

estudiantes, ser cortés, usar pronombre personal, y haga declaraciones en lugar de preguntas que 

pongan al estudiante a la defensiva.  

De acuerdo con el artículo (Strategies for classroom management, 2002) las habilidades para 

recibir mensajes son:   

 Escuchar empáticamente.   

 Parafrasear, escuchar activamente o reflexionar de modo que la persona se 

sienta escuchada.   

 Mantener contacto ocular y estar atento a los mensajes no verbales.   

 Utilizar lenguaje corporal.   
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De acuerdo con el artículo (Disruptive behavior policy, 2002) una conducta de indisciplina es 

aquella acción o palabra que sea irrespetuosa, ofensiva, amenazante, que interfiera con las 

actividades de aprendizaje de otros estudiantes, que impida la impartición de servicios escolares 

y que tenga un efecto negativo en el ambiente de aprendizaje. También dice que incluye las 

acciones físicas, verbales o de amenaza psicológica. Además considera como indisciplina el 

actuar abusivamente contra el personal escolar o los estudiantes. El artículo (Disruptive behavior 

policy, 2002) define a la indisciplina moderada como la conducta que incluye palabras o 

acciones que no sean parte del proceso de aprendizaje y que promuevan un ambiente de 

hostilidad, intimidación, ridículo o ansiedad entre los estudiantes o el personal de la escuela. El 

estudiante con indisciplina moderada puede amenazar al personal escolar o a otros estudiantes, 

también puede hacer demandas irracionales de atención o trato especial en detrimento de otros 

estudiantes o realizar otras acciones mencionadas en el código de conducta (Disruptive behavior 

policy, 2002).  

El artículo Strategies for classroom management propone las siguientes técnicas para 

responder a conductas indisciplinarias menores:   

 Circular por el aula y responder a problemas potenciales.  

 Reaccionar rápida y calmadamente a la mala conducta.   

 Hacer un contacto inicial positivo.   

 Recordar a los estudiantes la regla que no están cumpliendo.   

 Hacerles saber a los estudiantes las reglas y la consecuencia de su violación.  

 Dar a los estudiantes señales de que el continuar con una acción puede tener 

consecuencias.   

 Aplicar consistentemente las consecuencias por mala conducta.   
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 Informar a los estudiantes que están escogiendo la consecuencia por su mala 

conducta.   

 Usar consecuencias educativas.   

 (Cotton, 2002) cita a (Allen, 1981); (Cotton y Savard, 1982); (Gettinger, 1988) y a (Lasley y 

Wayson, 1982) quienes encontraron que la mala conducta está asociada a la falla académica y 

notaron mejoría en las clases con orden y en que los estudiantes marginados tienen 

oportunidades de sobresalir académicamente y socialmente.   

De acuerdo con el artículo (Disruptive behavior policy, 2002) la mala conducta se vincula con 

conflictos con miembros del personal escolar, estudiantes, la materia o asuntos personales del 

estudiante.   

(Watenburger, 1994) afirma que la mala conducta está vinculada a: probar límites por parte de 

los estudiantes, actuar de acuerdo a la edad y los periodos de transición del comportamiento.   

Es importante que los profesores estén alertas sobre las prácticas inapropiadas para manejar la 

disciplina (Cotton, 2002). De acuerdo con (Cotton, 2002) es importante porque conocer las 

prácticas inapropiadas en el manejo disciplinario puede ayudarlos a planear programas, además 

estas prácticas se deben evitar. De acuerdo con (Cotton, 2002) las prácticas inefectivas son: 

reglas vagas o difíciles de reforzar, ignorar las malas conductas, inconsistencia o ambigüedad de 

las respuestas del profesor a la indisciplina. (Cotton, 2002) cita a (Cotton y Savard, 1982) y 

(Lovegrove, 1983) quienes dicen que el castigo excesivo o que se da sin alentar a mejorar la 

conducta es inefectivo en la corrección de indisciplina. En el artículo (Setting up consequences, 

2002) se proponen bases para establecer consecuencias en el aula y son: que las consecuencias 

sean lógicas y que enseñen las conductas apropiadas, deben ser específicas, deben estar 
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relacionadas a una regla y tener alternativas. Las reglas y los procedimientos deben estar 

relacionados con las estrategias de aprendizaje (Strategies for classroom management, 2002).   

En el artículo (Setting up consequences, 2002) se cita a (Curwin y Mendler, 1988) quienes 

sugieren que debe haber varias consecuencias por regla.   

De acuerdo con el artículo (Setting up consequences, 2002) las consecuencias pueden ser: un 

recordatorio de la regla, un aviso, señalar la regla violada, reuniones privadas con el profesor y 

que el estudiante redacte un plan para cambiar.   

De acuerdo con (Cotton, 2002) los estudiantes necesitan que se les enseñe cuál es la conducta 

apropiada, cuáles son las reglas de la escuela y del salón de clases y como seguirlas. Esto se 

logrará de manera diferente dependiendo del nivel de los estudiantes (Cotton, 2002). De acuerdo 

con (Cotton, 2002) los niños que cursan años anteriores al cuarto grado requieren mucha 

instrucción y prácticas sobre las reglas y procedimientos.   

De acuerdo con (Barba, 2002) obtener la disciplina y obediencia por parte de los niños es un 

punto central en la labor educativa.   

Algunas acciones que previenen la desobediencia, de acuerdo con (Martínez, 2002), son:   

 No dar muchas instrucciones a la vez.  

 Dar instrucciones simples y comprensibles.   

 Las instrucciones deben ser específicas.   

 Usar un tono de voz agradable.  

 Explicar las razones por la cual se le pide o prohíbe algo. 

 Establecer rutinas.   
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 Fomentar la participación de los niños en la creación de reglas para que se sientan más 

responsables y las comprenda mejor.   

 Dar las instrucciones positivamente.  

 Dar recompensas.   

 Alabar y elogiar el comportamiento. 

 Establecer consecuencias claras para la desobediencia.  

 Comprobar que se hizo lo indicado.  

Las acciones correctivas que propone (Martínez, 2002) al momento de la desobediencia son:   

 Explicar objetiva y serenamente las ventajas de obedecer.  

 Explicar la necesidad de quitar privilegios cuando desobedece. 

 Usar el sentido del humor en situaciones tensas.  

 Asegurarse de que la orden fue comprendida.   

 Retirar los privilegios.  

 Mandarlo a otra habitación o rincón durante un breve periodo de tiempo.   

 Retirar la atención e ignorar.  
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La disciplina, el comportamiento de los estudiantes, las actitudes que la demuestran en las 

diferentes actividades que se realizan en el aula y el proceso de enseñanza - aprendizaje, son de 

cierta forma inseparables, en cualquier nivel educativo, aunque, aún más en la educación 

primaria que cumple un papel trascendental por su carácter formativo, y donde el profesor juega 

un papel importante, ya que él es quien debe mantener el equilibrio en el aula creando un 

ambiente de trabajo ordenado pero a la vez flexible, para que se desarrolle de manera 

satisfactoria la enseñanza y favorezca el aprendizaje, tendrá que cumplir a cabalidad su rol de 

mediador y facilitador, otorgándoles a los estudiantes libertad para expresarse, actuar y 
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manifestar todo tipo de opiniones, sin romper la barreras de la tolerancia y el respeto que debe 

existir dentro de un espacio de convivencia y en base a esto conducir la formación de sus hábitos 

tales como la asistencia, puntualidad, independencia, trabajo, colaboración, estudio entre otros.  

Todo ello hace necesario que se piense en cómo debe de ser ese ambiente en el aula, en 

relación a los comportamientos de los estudiantes o a las características disciplinarias que se 

desean lograr dentro de ella; es necesario considerar varios aspectos, entre los que encontramos 

el comportamiento  de los sujetos estudiantes inmersos en el proceso, la forma de trabajo deseada 

y sobretodo considerar la heterogeneidad existente entre un individuo y otro.   

Por ello es que se formula el problema con la siguiente interrogante:   

¿De qué manera la Disciplina Escolar influye en el Aprendizaje  de los estudiantes del IV 

ciclo del nivel primario, turno mañana, de la Institución Educativa “Jorge A. Abrill Flores?  

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Para que los estudiantes asimilen los aprendizajes esperados  intervienen una serie de factores 

que hay que tener en cuenta. La disciplina en el aula es uno de esos aspectos que hay que 

considerar, jugando un rol preponderante para sus logros los siguientes referentes: la 

irresponsabilidad de trabajos y/o tareas, el desorden en clase, la falta de respeto entre 

compañeros y con su profesora, que en muchas ocasiones las tolera, indicando su permisividad y 

la falta de habilidad para poder manejar y controlar dicha situación en el aula o escuela.  

La formación del ser humano se propicia desde un inicio en la familia, en este sentido los 

padres juegan un papel importante en el desarrollo emocional, social, cognitivo y psicológico de 

sus hijos. Igual sucede en la escuela, cuando los estudiantes, tienen que asistir a ella; los 
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profesores se suman a la labor de los padres y con sus enseñanzas ejercen una influencia esencial 

en la formación integral de los estudiantes.  

La disciplina o el apropiado comportamiento dentro y fuera del aula y/o escuela, los 

profesores, en ciertas ocasiones han descuidado esta formación. Los profesores dan por afirmado 

que los padres están cumpliendo con dicha formación conductual mientras que los padres 

conceden esa responsabilidad a los profesores ocasionando un problema en el buen accionar de 

las conductas de los estudiantes, que se visualiza en la distorsionada disciplina observable en el 

aula.  

Dicha problemática no sólo se enfoca en el mal comportamiento de los estudiantes, sino 

también, en todo el quehacer educativo especialmente en los logros de aprendizaje que tienen 

que alcanzar.  

Es significativo trabajar sobre esta problemática, con la finalidad, primero, de determinar las 

causas que la ocasionan y segundo, a partir de ahí emprender acciones con la intención de 

cambiar algunos conceptos, conductas y estrategias, las que permitirán mejorar la disciplina de 

los estudiantes implicados en la muestra de estudio y con ello también la mejora en su 

rendimiento académico debido a los mejores logros de aprendizaje a obtener.  

El estudio de investigación es sustancial en la medida de que se comprueben los logros y la 

utilidad que preste a otras instituciones, con la misma problemática contribuyendo a mejorar la 

calidad educativa en Arequipa. 
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2.3.  DELIMITACIÓN DE LOS OBJETIVOS  

 2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia que tiene la Disciplina Escolar en los Aprendizajes de los estudiantes 

del IV ciclo de Educación Primaria, turno mañana, de la Institución Educativa “Jorge A. Abrill 

Flores” de Cabanaconde, 2016.  

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las características que presenta la indisciplina escolar (comportamiento) en 

los estudiantes del IV ciclo de primaria.   

 Precisar las medidas disciplinarias que emplea la profesora para implementar la 

disciplina escolar en las diferentes áreas.  

 Determinar las estrategias que utilizan los estudiantes del IV ciclo de primaria  para el 

aprendizaje.  

 Identificar el nivel de rendimiento académico de los estudiantes del IV ciclo de 

primaria.  

2.4. HIPÓTESIS  

La disciplina escolar influye en el aprendizaje de los estudiantes del IV ciclo de Educación 

Primaria de la I.E. Jorge A. Abril Flores del distrito de Cabanaconde.  

2.5. VARIABLES 

La variable es el objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente 

presente, en el fenómeno que un científico quiere estudiar. Las variables principales a las que se 

suele referir la investigación,  pueden  ser  independientes  y  dependientes.  La identificación   
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de   las   variables   ha   permitido   recoger   información coherente y específica con base en las 

categorías especificadas. 

CUADRO N° 1 

VARIABLES INDICADORES 

V. Independiente: La disciplina escolar  Estrategias de disciplina. 

 Tipos de disciplina. 

 Agentes de disciplina. 

 Limitaciones frente  a acciones de 

indisciplina. 

V. Dependiente: El aprendizaje  Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 Actitudes del profesor. 

 Funciones del profesor. 

 Situación socioeconómica de los padres 

de familia. 

 Nivel cultural de los padres de familia. 

2.6.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

2.6.1. POBLACIÓN.- En el presente estudio se trabajará con el total de la población; que 

corresponde  a la cantidad  de  100 estudiantes matriculados en el Nivel de 

Educación Primaria de la I.E. N° 40377 Jorge Aurelio Abrill Flores de 

Cabanaconde. 

2.6.2. MUESTRA.- Se consideró el muestreo no probabilístico, intencional por conveniencia 

del investigador, pues estará conformada por 40 estudiantes. 

 

     

 

MUESTRA 

Estudiantes del Tercer Año 18 

Estudiantes del Cuarto Año 22 

TOTAL 40 

CUADRO N°2 
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.7.1.   TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

         Dedicarse a la aplicación de estudios relacionados con la disciplina escolar representa 

un asunto de trascendencia en el campo de la investigación educativa ya que ello conllevaría a 

dar explicaciones sobre lo que sucede en el aula como espacio de aprendizaje, específicamente, 

está referido a las condiciones óptimas para que el proceso instruccional se lleve a cabo. Por 

otra parte también se puede afirmar que el método científico es uno, pero existen diversas formas 

de identificar su práctica o aplicación en la investigación. De modo que la investigación se 

puede clasificar de diversas maneras. 

        Pero, especialmente, en el ámbito de las ciencias sociales se observan fenómenos 

complejos y que no pueden ser observados, a menos que se realicen esfuerzos holísticos con alto 

grado de subjetividad y orientados hacia las cualidades más que a la cantidad, como son las 

investigaciones cualitativas. Por lo tanto el tipo de investigación sigue los lineamientos del 

método científico, y se usará el tipo de enfoque cualitativo. 

2.7.2 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: 

CUADRO N° 3 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS MUESTRA 

Encuesta Cuestionario Estudiantes 

Observación Ficha de Observación 
Lista de cotejo 

Estudiantes 
Padres de familia 
Docente 
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   -        La Observación: 

Esta técnica permite levantar información valiosa con respecto a los comportamientos de 

los estudiantes y a los aprendizajes de las diferentes áreas. También para observar el trabajo 

docente y a los padres de familia. 

La ficha de observación se complementa con una lista de cotejo para la observación de 

cada estudiante, que incluye información sobre las vivencias en el aula. 

-        La Encuesta: 

Con conocimiento del tema a tratar, tópicos de disciplina escolar, y conscientes de la 

dificultad de obtener información fidedigna, se consideró viable recurrir a la encuesta 

confiable a los estudiantes. 

Estará orientada a recoger datos sobre los comportamientos de los estudiantes, la problemática 

del aprendizaje de las diferentes áreas. 

2.8.  LIMITACIONES  

Es importante tomar conciencia de la existencia de estas circunstancias de indisciplina en las 

aulas escolares. Estos actos no solo perturban la convivencia y resienten el clima escolar como lo 

refieren algunos autores, sino que además, pueden llegar a convertirse en conductas agresivas y 

“las consecuencias de una conducta agresiva y discriminatoria sobre las personas e incluso sobre 

quienes la ejecutan tienen consecuencias muy graves, más aún cuando ocurren a edad temprana, 

dejando secuelas para toda la vida.” (Oliveros y Col, 2008. Pág. 61). Si bien la ocurrencia de 

estos actos disminuye conforme los estudiantes van creciendo, se puede encontrar estos casos 

hasta en el último año escolar.   
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Diversas investigaciones indican que es en el campo escolar donde suceden más casos de 

indisciplina, y abuso de malacrianzas. Hay que tener en cuenta que: “El colegio es una 

institución que vela por la socialización de sus educandos, y la formación en valores los que se 

transformarán en hábitos de vida, donde el maestro debe estar incluido y aportar elementos 

positivos para la formación integral de los alumnos, desterrando todo tipo de abuso o acoso, 

fortaleciendo el respeto, tolerancia y asertividad.” (Oliveros y Col, 2008. Pág. 13), lo que tiene 

su punto de partida en la disciplina que practiquen los estudiantes.  

No ha sido fácil la realización del presente trabajo de investigación ya que se han puesto de 

manifiesto una serie de dificultades y limitaciones. Una de ellas es la poca accesibilidad a las 

fuentes primarias de información y el poco apoyo de algunos agentes inmersos en la 

investigación. 

2.9. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

INTERNACIONALES  

A nivel internacional se ha encontrado la Tesis doctoral de Calvo Hernández, Pastora, (2002) 

denominada “La Disciplina en Secundaria: Un Programa de Intervención” (Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Departamento de Psicología y Sociología – Didácticas Especiales) y la 

Tesis doctoral de Pareja Fernández De La Reguera, José Antonio, (2002) denominada “La 

Violencia Escolar en Contextos Interculturales: Un estudio en la ciudad autónoma de Ceuta” 

(Universidad de Granada. Facultad de Educación y Humanidades. Departamento de Didáctica y 

Organización Escolar). En ambas  se puede evidenciar que la disciplina escolar es, aunque 

parezca cosa fácil, un aspecto que necesita atención para que se pueda producir un buen clima en 

el aula y por consecuencia un proceso de enseñanza aprendizaje adecuado.   
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Otro antecedentes de investigación que ha aportado a la investigación es el trabajo de Ysabel 

Gómez Díaz (2012), cuyo título es “Propuesta de estrategias pedagógicas para mejorar la 

disciplina escolar a través de los valores en los estudiantes del 5to grado “C” de la Unidad 

Educativa Estatal “Francisco Fajardo” ubicado en el Estado Anzoátegui (República Bolivariana 

de Venezuela),  en donde se pudo diagnosticar que los y las estudiantes, sujeto de estudio, del 

turno de la mañana  presentan problemas de indisciplina escolar, es posible observar en el aula 

de clases  conductas no deseadas que en ocasiones llegan a la violencia escolar, la falta de 

respeto, de honestidad, amistad entre otros valores y a su vez perturban el buen desenvolvimiento 

de la planificación educativa. Por tal motivo se propusieron estrategias metodológicas para 

mejorar la disciplina escolar a través de los valores y superar la debilidad existente en esa aula.  

Lo que se ha podido rescatar de la presente investigación es que, esta ardua tarea de la 

disciplina escolar,  no debe ser de una sola persona, sino de la labor en equipo que involucre a 

los padres de familia, profesores (as) y la comunidad en general. Se pudo entrever que no es fácil 

lograr educar  a los estudiantes bajo una disciplina adecuada, esto puede lograrse siempre y 

cuando haya un compromiso por parte de los padres y profesores (as), que aunque no existe una 

receta para que la disciplina escolar sea la más óptima en cualquier institución, esta sí se puede 

lograr, con la práctica de valores y el constante refuerzo en el hogar y en el entorno escolar.  

 Zamudio Villafuerte Rosalba (2010) en su Tesis denominada “La Disciplina Escolar: 

Desarrollo y aplicación de un Programa Actitudinal – Cognitivo para la Formación Permanente 

del profesorado de Educación Primaria” (Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad de 

Psicología, Programa de Doctorado: Psicología del Aprendizaje Humano)  determinó las 

maneras y circunstancias en que los profesores de educación primaria la aplican en las clases, 

además de los conocimientos y actitudes que sobre la disciplina e indisciplina tienen. 
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Posteriormente se aplicó un programa  experimental y después una segunda encuesta que dio 

luces sobre la eficacia del programa como alternativa en la formación permanente de cuerpos 

profesores en lo concerniente a la disciplina escolar. Esto se objetivó en los cambios 

manifestados por el profesorado en sus conocimientos, actitudes y habilidades como respuesta 

puntual a los criterios fundamentales de una disciplina efectiva en el aula de clase. Los resultados 

conseguidos brindan los elementos convincentes para concluir, en efecto, que el programa de 

formación influyó en los conocimientos, actitudes y habilidades del profesorado de educación 

primaria para explicar y aplicar la disciplina en clase.  

El Artículo de Cubero Venegas, Carmen María denominado “La Disciplina en el Aula: 

Reflexiones en torno a los Procesos de Comunicación,” publicado por la Universidad de Costa 

Rica, Facultad de Educación - Instituto de Investigación en Educación en la Revista Electrónica 

“Actualidades Investigativas en Educación”, dice que la disciplina en el aula es un aspecto de la 

educación de los estudiantes que ha preocupado siempre a los profesores, así como a los padres y 

madres. Por esta razón, un equipo interdisciplinario de investigadoras de la Universidad de Costa 

Rica, propuso realizar una investigación sobre la percepción y el manejo de la disciplina en el 

aula, con el fin de conocer esa realidad cotidiana en que se encuentran el estudiante y el profesor. 

La descripción de lo que sucede en el aula, recopilada y discutida desde la perspectiva de la 

orientación, la educación especial y la psicología educativa, permitió que ese acercamiento 

reflejara la necesidad de un ambiente escolar, donde todos los participantes trabajen en forma 

armoniosa, tanto para que el profesor pueda desarrollarse como profesional, como para que los 

alumnos desempeñen las acciones y actividades naturales y propias de su edad, asimismo la 

comunicación, es uno de los aspectos que tienen mayor influencia en la dinámica del aula y en 

este artículo se pretende aplicar la propuesta de S. Walroos de su libro “La comunicación en la 
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familia. Una guía hacia la salud emocional”, a la realidad de la vida cotidiana de los docentes en 

las aulas. La oportunidad de compartir horas de observación en las aulas con una profesora y un 

profesor, facilitó conocer patrones de comunicación encontrados que se acercan con bastante 

certidumbre a estilos propios de la dinámica del profesor y a la necesidad de hacerlos 

conscientes, sea para fortalecerlos o para corregirlos.  

NACIONALES     

 A nivel nacional se encontraron los siguientes:  

Camacho Bernabé, Norma Edith, en su tesis titulada: “Formación en valores de los 

estudiantes de la UAC. Diseño de Estrategias Educativas sustentadas en la formación de valores 

para superar la indisciplina de los alumnos del 1er año de secundaria de la I.E. “Manuela Felicia 

Gómez” La Victoria 2010. Lima”,  llega a la conclusión de que la formación de valores no sólo 

se centra en el profesor y el estudiante, sino va más allá porque en esta disciplina está inmersa la 

familia y todo el personal de la Institución Educativa, incluyendo al personal de apoyo. 

Determinó que la Indisciplina es algo normal en la Institución Educativa y es originada por la 

falta de formación en valores y falta de concordancia entre estudiantes y profesores, profesores y 

directivos y profesores con profesores. También concluyó que no existen y, urge por tanto la 

necesidad de contar con normas de disciplina, que regulen la convivencia en la escuela, refiere 

además que para poder disciplinar se requiere de paciencia, perseverancia, saber poner límites, 

mucha comunicación, por ello la comunidad educativa deben mantener un ambiente familiar. En 

cuanto a los profesores es necesario que tengan en cuenta que su formación educativa en cuanto 

a disciplina y formación de valores no acaba saliendo de la escuela, quien piense así tiene una 

visión muy pobre de su personalidad como educador. Por ello los profesores como tales deben 
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presentar una imagen positiva y actuar dentro y fuera de la escuela y, si no se tuviera, el 

educador debe trabajar para adquirirla y ser una persona reconocida y aceptada.  

LOCALES   

Cabanapari Diomedez y Condori Mamani Miriam Elizabeth (2015),  en su trabajo de 

investigación titulado “La Aplicación del Programa “Viviendo en Democracia” como medio para 

fortalecer la disciplina en los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria de la I.E. 

40035 Víctor Andrés Belaunde, Arequipa. concluyen que el programa “Viviendo en democracia” 

ha sido de mucha ayuda para los estudiantes como estudio de investigación. Los investigadores 

han logrado sus objetivos trazados. Además dicho programa ha permitido que los estudiantes 

mejoren sus niveles de autoestima y autogobierno. 

Cabe indicar que las relaciones interpersonales entre estudiantes en un inicio eran pésimas, 

luego de la aplicación del programa en mención han mejorado significativamente, sin embargo la 

relación entre estudiante y profesor aún mantienen sus diferencias.  

Por su parte para Cárdenas Cárdenas, Martha Ysabel (1999), en su trabajo realizado en el 

Nivel Secundaria denominado “Labor de los docentes frente al control de la disciplina escolar en 

el colegio nacional “Sebastián Barranca” de la provincia de Camaná - Arequipa”. La 

investigadora concluye que la mayoría de los estudiantes de dicha Institución muestran señales 

de indisciplina y ausencia de valores, lo cual fue manifestado por los profesores. 

Por otro lado se ha percibido que los profesores se mantienen indiferentes frente a los actos de 

indisciplina de los estudiantes, dejando de lado su labor formadora. Además los profesores no 

tienen un buen manejo de aula, debido a que temen que los estudiantes les falten el respeto. 
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Asimismo no se cumple el Reglamento Interno de la Institución para sancionar diferentes actos 

de indisciplina que se presentan. 

Otro agente inmerso en la formación de los estudiantes son los padres de familia, ellos suelen 

ser permisivos y no corrigen comportamientos inapropiados de sus menores hijos. Lo 

mencionado anteriormente afecta el proceso enseñanza – aprendizaje. 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
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     Tabla 1 
Comportamiento de los estudiantes en clase 

¿Cómo consideras el comportamiento que tienen en clase? f                         % 

    

No hacen caso  16  40 

Son respondones  05  12 

Son malcriados  08  20 

Atienden todo lo que les explican  07 18 

Otro: son inquietos pero sanos  04    10 

Total  40  100.00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria.  

 

 

Figura  1. Comportamiento de los estudiantes en clase.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  la tabla N°  01,  al  preguntarles  a  los(las)  estudiantes  en relación a cómo consideras el 

comportamiento que tienen en el aula, el 10% de ellos consideran que son inquietos pero sanos, 

o sea que su comportamiento es activo, “movido” como se dice en el argot educativo, sin llegar 

a ser un indisciplinado, el 18%  respondieron  que  ellos  atienden  todo  lo  que  la  profesora  

les explica, en este caso nos estamos refiriendo aquellos estudiantes tranquilos y atentos que 

muy rara vez rompen la norma de convivencia de guardar silencio cuando otra persona habla, 

especialmente el profesor, un porcentaje de 20% de los estudiantes consideran que su 

comportamiento es malcriado o sea que están trasgrediendo las normas de convivencia sin 

razón, solo por el hecho de generar indisciplina en el aula, el 12% se califican como respondones 

ya que ellos dan respuesta en forma incoherente ante las llamadas de atención que les hacen en 

el aula y al 40% ellos dicen que no hacen caso o sea el comportamiento de ellos es rebelde a las 

recomendaciones que se les da. Es reconocible que los comportamientos por parte de los 

estudiantes no son los más adecuados en la clase y por supuesto que es de inferir que este tipo 

de comportamiento de los estudiantes en nada les favorece a sus aprendizajes. 

Otro aspecto que permite tener una perspectiva de cambio es el tener claro la 

apreciación que se tiene del propio comportamiento que está realizando y que va a permitir a 

partir de ahí enrumbar los cambios que se necesitan para mejorar los comportamientos.  
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Tabla 2 

Apreciación del propio comportamiento en clase. 

¿Cómo consideras tu comportamiento en clase?  f  %  

Muy Bueno  06  15  

Bueno  03   08  

Regular  26  65  

Malo  05  12 

Total  40  100.00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes  del IV ciclo de primaria. 

 

   

Figura 2. Apreciación del propio comportamiento en clase. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 02, al preguntarles a los estudiantes en relación a cómo consideras el 

comportamiento que tienen en clase, el 12% de ellos considera que su comportamiento es malo, 

ya que rompen las reglas o normas de convivencia en el aula, faltan el respeto a sus compañeros 

y profesores, no conservan las buenas relaciones y no colaboran para mejorar el clima del aula.  

El  65% considera su  comportamiento  como  regular, lo  cual significa que tampoco es bueno 

y que en la mayoría de ocasiones tiende a desvirase hacia lo malo. El 8% considera que tiene un 

buen comportamiento y un 15% cataloga su comportamiento como muy bueno, ellos si están 

preocupándose por respetar las normas de convivencia del aula, respetar a sus compañeros y 

profesores, conservar un buen clima dentro del aula para de esta manera poder aprender mejor 

lo que la profesora les enseña. 

Sintetizando el análisis, y esto es bueno para poder emprender los cambios, es que los 

estudiantes están diciendo a la clara que son conscientes que no se están portando como debe 

ser, que su comportamiento, que es evaluado como regular o malo, es porque existen una serie 

de factores que ellos no están cumpliendo y por ello se están produciendo actos de indisciplina 

en el aula. 
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Tabla 3 
Frecuencias de las molestias en el aula. 

¿Con qué frecuencia tus compañeros molestan en el 

aula?  

f  %  

¿Qué hacen?      

Siempre  Gritan y no hacen caso  10  25  

Mueven las carpeta  8  20  

Quitan los útiles  6  15  

SUTOTAL  24  60 

A Veces  11  27  

Nunca  5  13  

Total  40  100.00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes  del IV ciclo de primaria. 

  

 

Figura 3. Frecuencias de las molestias en el aula. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla  Nº 03 está referido a la frecuencia con que se presentan los malos 

comportamientos de los estudiantes en el aula y encontramos que: el 60% de ellos considera 

que siempre sus compañeros molestan en el aula, esto quiere decir que durante toda la clase 

están interrumpiendo, no están obedeciendo las indicaciones gritan, quitan las cosas a sus 

compañeros, mueven las carpetas, el 27% reconocen que ellos a veces se portan mal o a veces 

se portan bien y un 13% dicen que nunca molestan en el aula, respetan las normas de 

convivencia, atienden las clases. En relación a ellos se puede afirmar que es alta la frecuencia de 

los malos comportamientos en el aula de clase y por lo tanto estamos ante menos oportunidades 

de mejores aprendizajes. 

La frecuencia con que se repiten los actos de indisciplina en el aula es lo que va a     

perjudicar el clima en el aula. 
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Tabla 4 

Rasgos de indisciplina que muestran en el aula. 

¿Con qué frecuencia practicas 

estas actitudes en el aula? 

  

SIEMPRE  

  

A VECES  NUNCA  TOTAL  

f  %  f  %  f  %  f  %  

Te pones de pie          
cuando ingresa la profesora  13  33  25  63  2  4  40  100,00  

Guardas silencio          

cuando el profesor habla  6  15  20  50  14  35  40  100,00  

Escuchas con          

atención cuando hablan los 
demás  

11  27  15  38  14  35  40  100,00  

Pides amablemente un servicio  5  12 23  58  12  30  40  100,00  

Obedeces las órdenes del 
profesor  

9  22  20  50  11  28  40  100,00  

Te preocupas por          
mantener limpia el aula sin 
papeles.  

8  19  29  73  3  8  40  100,00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

 

Figura 4. Rasgos de indisciplina en el aula.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 04 nos brinda la información relacionada con los rasgos  de  indisciplina  que  

se  muestran  en  el  aula, y se encontró que los estudiantes en un 63% a veces se ponen de pie 

cuando la profesora ingresa al aula, demostrando su falta de respeto para con ella; el 50% a 

veces guardan silencio cuando el profesor está hablando, el 38% a veces escuchan con 

atención cuando hablan los demás, el 58% a veces piden amablemente un servicio, el 50% 

obedecen las órdenes de la profesora y el 73% a veces se preocupan por mantener limpia el aula 

y arrojan papeles al suelo. 

Es claro el poder apreciar los malos comportamientos de los estudiantes en clase, los cuales 

de repente si fueran esporádicos o sin la intención de generar el desorden en la clase, se podría 

pensar en poder aprender  algo  de  lo  que  se  enseña  en  clase,  más  no  en  estas 

circunstancias que más bien se convierten en obstáculos para un buen desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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Tabla 5 
Razones para el mal comportamiento de los estudiantes. 

¿A qué atribuyes el mal comportamiento de sus 

compañeros en el aula? 

f  %  

La permisividad del profesor  9  22  

Al reglamento que no se cumplen la I.E y aula  12  30  

Sus padres los apoyan  4  10  

No se les orientan sobre su comportamiento  15  38  

Total  40  100,00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes  del IV ciclo de primaria.  

  

 

Figura 5. Razones para el mal comportamiento de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 05 al preguntarle a los estudiantes ¿A qué atribuyes el mal comportamiento 

de tus compañeros en el aula?, se encontraron como razones las siguientes: el 10% consideran 

que se portan mal porque los padres los apoyan y no les dicen nada cuando comenten actos de 

indisciplina, esto puede darse debido a los cambios que se han producido en las relaciones al 

interior del hogar, el hecho de quitarle el castigo físico a los padres de familia para controlar a 

sus hijos y al hecho de los jóvenes estudiantes se sientan libres y en la mayoría de las veces con 

derecho a cometer libertinajes, el 22% consideran que se debe a que la docente es muy 

permisiva y les soporta sus malos comportamientos, este tipo de comportamiento por parte de la 

profesora se hace presente al no poder ejercer su autoridad y cree que haciéndose “amigos” del 

estudiante, el soportarle sus malcriadeces, éste puede portarse mejor, cosa que no es así. El 30% 

no cumplen con el reglamento de la institución educativa ni del aula, el no respetar las normas 

que dirigen el aula o la institución ya son considerados actos de indisciplina y por último el 38% 

a quienes no se les está orientando sobre  los  buenos  comportamientos  que  deben  de  tener  

en  el  aula, evitando los actos de indisciplina en ella. En este último grupo podemos pensar que 

con una buena orientación y motivación se podría recuperar a mejorar su conducta. 

La profesora como mediadora y facilitadora de los aprendizajes de sus estudiantes tiene que 

poner en juego toda una gama de estrategias y en un primer momento debe generar o motivar su 

buen comportamiento. 
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Tabla 6 
Motivación de buen comportamiento por parte de la profesora. 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de Primaria.  
 
 

 

Figura 6. Motivación de buen comportamiento por parte de la profesora. 
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¿Cómo?      

SÍ  Aconsejándonos siempre  5  13  

Nos trae lecturas y nos hace reflexionar  6  15  

Nos brinda confianza  3  7  

SUBTOTAL  14  35  

¿Por qué?      

NO  Es colérica y al toque pone mala nota  6  15  

Es Seria y no se hace problemas  12  30  

Nos manda a la coordinación  8  20  

SUBTOTAL  26  65 

Total  40  100,00  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La Tabla Nº 06 nos ofrece la información referente a las motivaciones que realiza la profesora 

para generar un buen comportamiento en el  aula por parte de sus estudiantes. En relación a 

ello tenemos que el 65% afirman que su profesora NO los motiva para mejores 

comportamientos en el aula simplemente cuando tiene algún problema de conducta lo deriva a la 

dirección o coordinación, se pone seria y no se hace problema o simplemente les pone mala 

nota, esta forma de reaccionar de la profesora no le hace ningún favor a lograr mejores  

comportamientos  en  el  aula  de  sus  estudiantes,  ni  tampoco  a obtener mejores aprendizajes. 

Siempre se debe motivar a los estudiantes a mejores actitudes de comportamiento ya que esto 

favorecería su formación integral. Sólo un escaso 35% Sí lo hace, trayéndoles lectura para  que  

reflexionen,  aconsejándolos,  o  brindándoles  confianza  para poder comunicarse con ellos. 

Es posible afirmar entonces que la profesora no está contribuyendo adecuadamente para 

fomentar la disciplina en el aula y lo que es más la autodisciplina que es lo correcto. No 

favoreciendo mejores aprendizajes de su área. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la actuación de la profesora, frente a los actos de 

indisciplina de los estudiantes, depende de ella las respuestas o reforzadores que se apliquen. 
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Tabla 7 
Actuación del profesor frente a la indisciplina de los estudiantes. 

 

Cuando cometes alguna falta disciplinaria ¿Cómo actúa 

tus profesores?  

f  %  

Me llaman la atención y me aconsejan  6  15  

Me reprende y me pone mala nota  11  27  

Se molesta y me castiga mandándome a la dirección  14  35  

No me dicen nada  9  23  

TOTAL  40  100,00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

  

 

Figura 7. Actuación del profesor frente a la indisciplina de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 07 la información contenida en él, está referida a las actitudes que tiene la 

profesora en cuanto a la presencia de actos de indisciplina por parte de los estudiantes y lo que 

nos infiere es en opinión del 15% de los estudiantes que las actitudes asumidas por la profesora 

ante un acto de indisciplina es que les llama la atención y aconseja a los culpables. El 23% de 

los estudiantes nos dicen que la profesora no hace nada, o sea, deja pasar las cosas o como dice 

el dicho popular, “no se hace problemas”, sin embargo este tipo de comportamiento de la 

profesora nos indica que no se quiere involucrar en el proceso de formación de sus estudiantes. El 

27% de los estudiantes informan que los profesores los reprenden y les pone mala nota y un alto 

porcentaje del 35% que la profesora se molesta, los reprende y los manda a la Dirección. 

Es posible darse cuenta que en ninguno de los casos la profesora se involucra en la formación 

educativa de sus estudiantes. Se sigue insistiendo en  derivar  los  problemas  y no  afrontarlos 

adecuadamente además que hace pensar que los profesores no tienen la capacidad o tienen 

desidia para solucionar problemas en el aula. 
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Tabla 8 
Actitudes de conducta prohibidas por el profesor en el aula. 

CONDUCTAS  SÍ           % NO         % TOTAL         % 

La mentira  26 65 14 35 40  100,00  

La burla  18 45 22 55 40  100,00  

Coger las cosas ajenas  23 58 17 42 40  100,00  

Chismes  11 28 29 72 40  100,00  

Hablar lisuras  14 35 26 65 40  100,00  

Ser ocioso  18 45 22 55 40  100,00  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

  

 

Figura 8. Actitudes de conducta prohibidas por el profesor en el aula. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  la Tabla Nº  08  los  comportamientos  prohibidos  por  la profesora en el aula con un 

65% nos dicen que son las mentiras y un 58% cogerse las cosas ajenas. Sin embargo dejan 

pasar la burla (55%), los chismes (72%), hablar lisuras (65%) y el ser ociosos (54%). Se podría 

firmar que la profesora no se hace problemas con las conductas de sus estudiantes, siendo 

permisiva al no prohibirle cosas que a veces son tan evidentes y sobre las cuales no se hace 

nada. Como por ejemplo el hecho de que a veces los estudiantes dicen lisuras y los docentes lo 

pasan por alto o se hacen como sino escucharan. 

Ya hemos hablado que la permisividad del docente no ocasiona mejores aprendizajes, 

simplemente está tratando de cumplir con su obligación de dictar clase, más no con su 

responsabilidad, la de formar personas o de formar integralmente a sus estudiantes. 

Es necesario que exista un control de los comportamientos en el aula, para saber cuáles son 

las actitudes conductuales que se están fomentando. Este control debe de hacerse con una 

regular frecuencia, veamos lo que sucede en el presente estudio. 
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Tabla 9 
Frecuencia de control de la disciplina en la I.E. 

¿Con qué frecuencia controlan la disciplina en el aula?  f  %  

¿Quién?      

Siempre  Sólo la profesora  4 9 

Todos los profesores  2   5 

El auxiliar  2   5 

SUTOTAL  8  19 

A veces  13  33 

¿Por qué?     

Nunca  Están ausentes  6  15 

Llegan tarde   4  10 

Poco interés  9  23 

SUBTOTAL  19  48 

Total  40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

 

 

Figura 9. Frecuencia de control de la disciplina en la I.E. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 09 en donde obtendremos información sobre la frecuencia con que se controla 

la disciplina en el aula, es posible afirmar por opinión de los estudiantes en un 48% que nunca 

les controlan la disciplina, las razones que se aducen es que no les interesa (23%), los 

responsables del  control llegan tarde (10%) y están ausentes los responsables (15%), esto 

implica que no hay un control aplicando las normas que se tienen que tener en el aula y que 

solamente cada profesor es el encargado de responder en su área. Un 33% de los estudiantes 

afirman que a veces les controlan la disciplina y un 19% dicen que siempre les controlan. 

Se hace necesario entender que la formación de buenos hábitos de disciplina, necesitan una 

repetición constante para que se conviertan en buenos  comportamientos,  los  cuales  se  

pondrán  de  manifiesto  en cualquier momento y en cualquier circunstancia, por lo tanto es 

necesario que en el comienzo de un nuevo hábito se extreme el control del mismo hasta que se 

realice por propia convicción. Y esto contribuirá a mejorar sus actitudes en el aula y por 

añadidura sus aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 
 

Tabla 10 
Estímulos y sanciones aplicadas a los estudiantes en el aula. 

¿Qué estímulos y sanciones se aplican a los estudiantes en 

el aula?  

f  %  

 

Buena nota  36   90 

Me eligen como brigadier  2   6 

Me dan diploma  1   2 

Me publican en el Periódico Mural  1   2 

TOTAL  40  100 

 

Mala nota  15 38 

Lo sacan del aula  9  22 

Llaman al PP.FF  8  20 

Me suspenden  4  10 

Me retiran de la I.E  4  10 

TOTAL  40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

Figura 10. Estímulos y sanciones aplicadas a los estudiantes en el aula. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 10, denominado: Estímulos y sanciones aplicados a los estudiantes en el 

aula, se encontró que en cuanto a los estímulos: 

            -  El 90% de los estudiantes afirman que su profesora los estimula con la buena nota. 

         - El 6% por que los eligen brigadieres. 

            - El 2% porque les dan diplomas o los publican en el periódico mural. 

En relación a las Sanciones las respuestas fueron que: 

            - El 38% de los e s tud iantes  afirman que la sanción que más aplica la profesora es 

ponerle mala nota. 

- El 22% informan que los sacan del aula 

- El 20% nos dicen que llaman a sus padres. 

- El 10% los suspenden de clase y, 

- El 10% que los retiran de la institución educativa. 

Esta  información  nos  permite  constatar  una  vez  más  que  la profesora utiliza la nota 

como un arma contra la indisciplina y esta no es la forma de contrarrestarla. Esta medida surtirá 

efecto en la medida que el estudiante considere que está aprobado, pero que sucede cuando el 

estudiante sabe que está desaprobado, ¿su conducta debe de ser diferente?, creemos que no. 

    La profesora debe recurrir a los reforzadores sociales que en este caso se convertirán en 

buenos aliados para mejorar las actitudes y aprendizajes de sus estudiantes en el aula. 

    Muchos de estos reforzadores deben tener una frecuencia en su aplicación para  que  resulten 

efectivos, veamos  lo  que  sucede  con la frecuencia de aplicación. 
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Tabla 11 
Frecuencia de respeto a las normas de convivencia. 

¿Con qué frecuencia respetan las normas de 

convivencia en el aula?  

f  %  

Siempre  7  17 

A veces  10  25 

¿Por qué?     

Nunca  No les dan importancia  11  28 

Falta de control  5  12 

Se pierden  7  18 

SUTOTAL  23  58 

Total  40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

 

Figura 11. Frecuencia de respeto a las normas de convivencia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Una  de  las  estrategias  para  poder contrarrestar las  muestras  de indisciplina en el aula, 

son las normas de convivencia, las cuales deben de respetarse en relación a ello la información 

que nos brindan los estudiantes: El 58% afirman que nunca se respetan las normas de 

convivencia en el aula y las razones que exponen son: el 28% nos dicen que no les dan 

importancia, el 12% no hay un control, un 18% se pierden, mientras que un 25% nos dicen que 

a veces se respetan y un 17% que siempre se respetan. 

La conclusión es clara, mayormente no existe un respeto por las normas de convivencia en el 

aula, esto se puede deber a la forma en que se instituyen en el aula, o a que no son bien tendidas 

por su forma de redactarlas. En ella deben de existir la responsabilidad para el que no las cumpla 

como el reconocimiento para aquel que las cumple. 

Se sigue insistiendo que el reconocimiento social es el mejor reforzador ante cualquier 

recompensa que se les pueda dar a los estudiantes para mejorar sus conductas y aprendizajes en 

el aula. 
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Tabla 12 
Estímulo del profesor por el buen comportamiento de los estudiantes. 

¿Con que frecuencia te estimula tu profesor por tu 

buen comportamiento? ¿Cómo?  

f  %  

¿Cómo?      

Siempre  Felicitándonos  1  2 

Dando permiso  1  2 

Buena nota  4  11 

SUTOTAL  6  15 

A Veces  13  33 

Nunca  21  52 

Total  40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria.  

 

 

Figura 12. Estímulo del profesor por el buen comportamiento  de los estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 12 que está referido a los estímulos que brinda la profesora por los buenos 

comportamientos en el aula, se encuentra que el 52% de los estudiantes nos dicen que nunca la 

profesora los estimula cuando existen buenos comportamientos en el aula; esto se da debido a lo 

que se comentaba anteriormente, que se hace con los estudiantes que si cumplen con las normas 

de convivencia en el aula, cuales son los reforzadores que se van a utilizar, el 33% nos dicen que 

a veces y el hacerlo a veces tampoco va formar adecuadamente a las personas y el 15% 

afirman que siempre lo hacen teniendo como su abanderado la acción de ponerles buenas notas, 

de la cual ya hemos hablado que no es lo más adecuado, es querer lograr u obtener autoridad 

con sus estudiantes por el miedo. Concluyendo entonces y de acuerdo con la información es 

necesario reflexionar que también los buenos comportamientos deben de ser estimulados 

siempre y no dejarlo simplemente como una acción cotidiana o de costumbre. Esto ayudará a 

tener mejores aprendizajes en el aula. 

Los aprendizajes tienen en su realización muchas dificultades que deben ser superadas por los 

estudiantes, la primera es el no tener un interés en lo que se les está enseñando, por ello se les 

preguntó a los estudiantes sobre la importancia que le dan a los contenidos del área.
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Tabla 13 
 Importancia de los aprendizajes de los contenidos del área. 

¿Qué nivel de importancia tienen los contenidos del 

Área?  

F  %  

• Son muy importantes.  20  50 

• Más o menos son importantes.  10  25 

• No tienen mucha importancia  6  15 

• No tienen importancia  4  10 

TOTAL  40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

            

 

Figura 13. Importancia de los aprendizajes de los contenidos del área. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los aprendizajes en muchos casos deben de ser viabilizados, facilitados, mediados por los 

profesores para su mejor logro, para ello debe diversificar los contenidos de tal manera que los 

contenidos a enseñar deben de ser necesarios e interesantes para los e s tud iantes , en este  

sentido  se  les  preguntó  a  los  estudiantes  sobre  la importancia que ellos daban a los 

contenidos que su profesora les brindaba  y la información lograda fue la siguiente: el  50% 

de  ellos consideran  que  los  contenidos  que  les  enseñan  son  importantes,  el 25% los 

consideran más o menos importantes, para un 15% no tienen mucha importancia y para un 10% 

no tienen importancia. Es necesario que los contenidos que se les brinde a los estudiantes, sean 

los que necesiten o interesen y en este caso hablamos que a la mitad de la población de estudio 

les está interesando lo que su profesora les está  enseñando  y  si  ello  se  acompaña  con  

adecuadas  estrategias estaremos pensando que la mitad de la clase está aprendiendo y están 

interesados en portarse bien para lograrlos. 
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Tabla 14 
 Estrategias para un mejor aprendizaje. 

¿Qué estrategias te gustaría que               

la profesora utilice para que 

desarrolle contenidos en las  

áreas? 

                   

F              

SÍ  

%                   

NO 

F             % 

TOTAL 

F           % 

      

Codificación de imágenes.  24  60 16  40 40  100 

Elaboración de organizadores  

de información.  

11  27 29  73 40  100 

Exposición.  13  32 27  68 40  100 

Dramatización.  22  55 18  45 40  100 

Diálogo.  11  27 29  73 40  100 

Vídeos.  32  80 8  20 40  100 

Observación directa  19  48 21  52 40  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

 

Figura 14. Estrategias para un mejor aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En torno a las estrategias para un mejor aprendizaje, la mayoría de estudiantes, manifiesta 

que les gustaría que la profesora del área utilice como estrategias preferentemente; la 

codificación de imágenes (60%),   las   dramatizaciones   (55%),   observación   de   vídeos 

(80%), para el desarrollo de las actividades del área. 

A su vez  los e s t u d i a n t e s  manifiestan su negativa para trabajar estrategias como 

elaboración de organizadores de información (73%), exposiciones (68%), diálogos (73%) y 

observaciones directas (52%). 

La amalgama de estrategias de enseñanza  en el aula es función de la profesora, es ella quien 

debe de implementarlas y en la medida que ella las implemente mantendrá interesados a sus 

estudiantes en lo que está haciendo,  y  si  esto  va  a  acompañado  con  buenas  estrategias  de 

aprendizaje por parte del estudiante, podemos decir que obtendremos mejores logros de 

aprendizaje. Y por añadidura si el estudiante está interesado en lo que está haciendo y poco 

posible que esté pensando en cometer faltas de disciplina en el aula. 
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Tabla 15 
Técnicas para formar grupos 

¿Qué técnicas prefieres utilizar para formar 

grupos de trabajo en las áreas? 

F                    % 

TANDEM  Sí  15  37  

No  25  63  
Sub Total  40  100  

ROMPECABEZAS  Sí  19  48  
No  21  52  
Sub Total  40 100  

JUEGO DE ROLES  Sí  18  45  
No  22  55  

Sub Total  40  100  
TARJETEO  Sí  15  37  

No  25  63  

Sub Total  40  100  
CONTEO  Sí  14  35  

No  26  65  
Sub Total  40  100  

AFINIDAD  Sí  31  78  

No  9  22  
Sub Total  40  100  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

       

        Figura 15. Técnicas para formar grupos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 15 tenemos información de las formas de trabajar en las clases para fomentar 

la interrelación, que son los momentos en los cuales podemos observar los comportamientos de 

los estudiantes. A la luz del análisis sobre las técnicas de formación de grupos en las diferentes 

áreas, la mayoría de estudiantes señalaron que prefieren formarse por afinidad (78%); en 

cambio, un poco más de la mitad señalaron su negativa para formar grupos utilizando las 

técnicas del Tándem (63%), Rompecabezas (52%), Juego de Roles (55%), Tarjeteo o la técnica 

del conteo (63.%; 65%). Lo más sencillo  y para no hacerse problemas  es  el  hecho de 

juntar los equipos de trabajo por afinidad para no tener problemas de comportamiento. 

El trabajo en equipo es una de las estrategias que permiten obtener mejores aprendizajes y 

lograr una mejor formación de nuestros estudiantes, pero para poder lograr mejorar el trabajo en 

equipo se hace necesario que sus integrantes tengan claro el respeto de las normas de 

convivencia del grupo, cuando esto se realiza, se ocasionará que ellos tengan mejores 

comportamientos en el aula y también mejores aprendizajes del área. 
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Tabla 16 
 Relación de los malos comportamientos con el aprendizaje del área. 

¿Consideras que los malos comportamientos 

influyen en tus aprendizajes de las áreas?  

F  % 

SÍ  35  87 

NO  05  13 

Total  40  100 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria.  

  

 

Figura 16. Relación de los malos comportamientos con el aprendizaje del área. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla Nº 16 que está relacionado con saber si para los estudiantes está claro que el 

hecho de tener una indisciplina en el aula ocasiona que se tengan bajos logros de aprendizaje en 

las diferentes áreas, ellos en una gran mayoría (87%) afirman que SÍ existe influencia de los 

malos comportamientos o los actos de indisciplina para el aprendizaje de las áreas. El hecho de 

tener el reconocimiento de la influencia del comportamiento en los aprendizajes, los estudiantes 

ya tiene una base para poder generar adecuados cambios en sus comportamientos, y sí, además 

son motivados para mejorar sus actitudes en beneficio de su formación, estaremos en camino 

de lograr una educación integral de nuestros estudiantes. 
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Tabla 17 
Consideración del rendimiento académico. 

¿Cómo consideras tu rendimiento académico 

en las Áreas? 

F  % 

   

Muy Bueno  12  30 

Bueno  16  40 

Regular  10  25 

Malo  02    5 

Total  40 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria. 

 

 

Figura 17. Consideración del rendimiento académico. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En  opinión  de  los  estudiantes,  ellos  consideran  en  un 5%  que  su rendimiento  

académico  es  malo,  el  25%  lo  considera regular, un 40% lo considera bueno y un 30% lo 

considera muy bueno. La información nos dice que un alto porcentaje de los estudiantes  

consideran  su  rendimiento  académico  como  bueno  y  se contentan con aprobar el área 

aunque sea con la mínima nota, sin darle mayor importancia al asunto del aprendizaje 

significativo (Esto lo podremos apreciar en el cuadro que sigue cuando obtengamos la media 

aritmética de sus notas obtenidas). 

El primer paso para el cambio es tener claro en donde estamos, cuales son las debilidades y 

fortalezas que tenemos. Y el hecho de reconocer  que   se   tiene   un  buen  rendimiento  está   

poniendo  una motivación intrínseca en los alumnos para mejorar. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA PARA EL MANEJO Y 

MEJORA DE LA DISCIPLINA EN EL AULA A PARTIR DEL DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 

3.1. PROBLEMÁTICA DETECTADA  

Desde los tiempos remotos el problema de la indisciplina que presentan los estudiantes en 

las aulas; ha sido motivo de preocupación para todos los actores 

del proceso enseñanza aprendizaje, pero de manera muy especial para quienes tienen el 

contacto más directo con ellos y ellas, estos son los profesores y los padres. 

Es por esto que se hace necesario un acercamiento en cuanto a la necesidad de 

un ambiente escolar, donde todos los participantes trabajen en forma armoniosa, donde el 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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profesor pueda desarrollarse como profesional, los estudiantes desempeñen las acciones y 

actividades propias de su edad y los padres y madres estén seguros de que están cumpliendo 

con su rol de propiciadores y forjadores de valores y normas conductuales favorables para 

que sus hijos e hijas las manifiesten en todos los contextos en que se desenvuelvan e 

interactúen. 

    Es importante enfrentar este problema de alta prioridad en la educación, tomando en cuenta 

las características de los niños y su etapa de desarrollo psíquico; así como 

buscar técnicas y estrategias correctivas de intervención. De igual manera las técnicas de 

prevención en el manejo de la disciplina, crear espacios de reflexión que ayuden a los 

estudiantes a comprender la situación y que no lesione de ninguna manera su autoestima. 

Las actitudes personales, los patrones de crianza y la forma de comunicación afectan el 

desarrollo humano. Las relaciones interpersonales van a ser el elemento fundamental del 

desarrollo del niño y niña, por ende del ser humano en general. 

    Es de sumo valor que exista un clima adecuado en el aula, en donde las personas sean 

capaces de escucharse y decirse cosas positivas que favorezcan sus relaciones y su 

crecimiento humano. La escuela de hoy debe ser el espacio donde nuestros niños convivan en 

un clima de solidaridad y respeto mutuo, donde puedan dirimir sus conflictos y sus vidas se 

hagan más alegres. 

Esta investigación desarrolla una programación que contribuirá al mejoramiento 

del comportamiento en el aula de los estudiantes de la I.E. Jorge Aurelio Abrill Flores del 

distrito de Cabanaconde. 

Además se propiciará estrategias a los profesores para que así puedan ejecutar 

un cambio en su práctica educativa, prendemos de igual manera dotar a los centros 

educativos de este material didáctico pedagógico muy propio para trata la disciplina en el 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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aula, así como facilitar herramientas a los padres y madres para que creen conciencia del rol 

deben jugar frente a la disciplina de sus hijos e hijas. 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

En esta época de renovación social, en que la educación persigue lograr al máximo una 

puesta en práctica de la calidad de los procesos de aprendizaje enseñanza para que los 

estudiantes en su formación sean seres integrales, críticos, autocríticos, participativos, 

democráticos, con destrezas y habilidades que les permitan construir aprendizajes 

significativos, hacer uso de los valores universales y de los cañones conductuales útiles para 

el proceso de desarrollo de sus vidas, permitiéndoles así colaborar con el desarrollo de 

su sociedad .Preocupada por el auge que ha cobrado la indisciplina de los estudiantes en el 

aula de mi escuela. 

En vistas de que los actos de indisciplina se manifiestan muy a menudo, esto me ha 

llevado a la reflexión de que se debe conocer las causas del problema para ejecutar 

un programa de intervención para el mejoramiento de los mismos, en procura de que los 

estudiantes adopten normas conductuales que les permitan ser más sociables, mejorar su 

comportamientos y por ende sus aprendizajes. Se pretende que este programa sirva de 

respuestas para que los profesores tengan estrategias efectivas para tratar los actos de 

indisciplina de estudiantes de la mejor manera, donde las actividades áulicas se desarrollen en 

un clima de armonía y todos y todas puedan hacer uso de las herramientas de una disciplina 

positiva sin que haya luchas de poderes. 

Promover en los estudiante el dialogo, el consenso, la cooperación recíproca y propiciar el 

establecimiento de vínculos de apoyo mutuo entre las familias y educadores al proceso 

educativo fortaleciendo los canales de la comunicación entre todos y toda y a la vez procurar 
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que se fortalezcan los canales de la comunicación entre los docentes y estudiante en todos los 

procesos áulicos y fuera de ellos. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1. Objetivos Generales 

Contribuir al mejoramiento de la disciplina en el aula en los estudiantes con un programa 

de intervención psicopedagógica, con miras al logro de conductas adecuadas y calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

3.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar cuáles son los factores que provocan la indisciplina en el aula. 

 Determinar cuáles intervenciones positivas utiliza el docente en el aula para el 

mejoramiento de la disciplina. 

 Crear espacios de reflexión para que los padres, madres y tutores se involucren en 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Propiciar que los estudiantes hagan uso de la toma de decisiones para que 

construyan sus propias normas de comportamiento y se proyecten en el futuro 

diseñando su plan de vida. 

 Favorecer la participación de todos los actores del proceso enseñanza aprendizaje 

en la planificación y ejecución del programa de intervención para aunados superar 

la indisciplina. 

3.4. BENEFICIARIOS 

 Estudiantes del IV ciclo 

 Padres de familia 

 Comunidad educativa 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml


83 

 

 
 

3.5. RESPONSABLE 

El responsable de llevar a cabo la plasmación del programa es la responsable de la 

investigación, en coordinación con las autoridades de la I.E. Jorge Aurelio Abrill Flores. 

3.6. DESCRIPCIÓN 

La disciplina en el aula y estrategia de afrontamiento. 

El problema de la disciplina de los estudiantes ha sido una preocupación constante de 

profesores, específicamente la que ha de lograrse dentro del aula. Es evidente que existe una 

unidad entre exigencia y respeto, y la base de este principio está constituida por las ideas 

del humanismo socialista y del respeto profundo al individuo. Al respecto A. S. Makarenko 

expresó: "Mi principio fundamental siempre ha sido ser lo más exigente posible con el 

hombre, pero respetarlo lo más posible. La confianza con el alumno, ligado al alto nivel de 

exigencia y al control de su conducta ayuda a éste a formar cualidades valiosas".  

Una definición de disciplina en el aula es la siguiente: 

Es el estado en el cual el profesor y sus estudiantes aceptan, observan y obedecen a un 

conglomerado de reglas acerca del comportamiento en el aula cuya función es la de 

viabilizar, de una manera espontánea el proceso de enseñanza-aprendizaje en una clase. 

La disciplina se da por diferentes factores como lo son: el medio ambiente y la presión que 

sufren los estudiantes; y es así como la disciplina e indisciplina son propias de los 

estudiantes. 

En un aula disciplinada deben existir característica claras como son: relación evidente del 

diagnóstico- clase, aprendizaje de lugar y clima apropiado para que este se produzca, el 

profesor debe presentar control de la actividad, cooperación entre los participantes, 

estudiantes motivados, una clase desarrollada de acuerdo a lo planificado, profesor y los 
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estudiantes esforzados por lograr los objetivos, evidente respeto mutuo, el docente es ejemplo 

para sus estudiantes. 

Causas de los problemas dentro del aula que puede ser debida a los estudiantes. 

 Deficiencias de adaptación personal y problemas de conducta. 

 Problemas para captar la atención. 

 Factores de desarrollo cognitivo y problemas de conducta. 

 Extraversión - introversión. 

 Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Causas, pueden que debidas a la escuela y a los profesores y profesoras. 

 Conductas específicas del profesor. 

 Estrategias para abordar la Disciplina en el Aula. 

 Tener un registro de observaciones. 

 La Motivación. 

 El locus de control y autodirección.  

 Importancia del autoconcepto y la autoestima. 

 Incidencia de la autopresentación del profesor/a. 

 El efecto "demonio" y la profecía autocumplida. 

 Cualidades del profesor/a eficaz. 

 Importancia de  la autoestima de los estudiantes. 

 Relaciones interpersonales. 

 Manejo de conflictos. 

 Los valores. 

 Toma de decisiones. 

 Roles de los padres y madres frente a la educación de sus hijos e hijas. 
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Los padres deben estar disponibles para un hijo/a, así como atender a su contención, 

brindarle amor, cuidados y protección. 

Si los padres trabajan lo mejor es una buena sustituta, aunque hoy en día sea una solución 

más viable los servicios de una guardería. Sin embargo no hay que olvidar que dos madres 

equivalen a media madre, tres madres a un cuarto y más de tres madres es igual a cero. 

En un grupo familiar existen roles y el cumplimiento de cada rol implica un conjunto de 

derechos, responsabilidades y obligaciones. 

Todo rol en una sociedad es un papel que hay que saber interpretar. Cuanto más fielmente 

se cumplan las expectativas de rol, mayor serán los beneficios. 

Comunicación Asertiva en la Escuela y la Familia 

Al decir asertividad nos referimos a una forma para interactuar efectivamente en cualquier 

situación, incluyendo aquellos momentos en las relaciones entre los seres humanos que 

representan un reto para quien envía un mensaje, debido a que a través de éste se puede 

confrontar o incomodar a quien lo recibe. 

Cuando hablamos de aprender a ser asertivos nos referimos a promover el desarrollo de las 

habilidades que nos permitirán ser personas directas, honestas y expresivas en 

nuestras comunicaciones; además de ser seguras, auto-respetarnos y tener la habilidad para 

hacer sentir valiosos a los demás. 

3.7. RECURSOS 

HUMANOS 

 Padres de familia 

 Estudiantes  

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/asertividad-trabajo/asertividad-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml


86 

 

 
 

 Investigadora  

 Psicólogo(a) 

 Profesores  

    MATERIALES 

Recursos de la I.E. Jorge Aurelio Abrill Flores. 

3.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 

MAY. JUN. JUL. AGO. 

1.- Reunión con el director, para coordinar sobre las actividades 

que se llevarán a cabo en la I.E. 

2.- La investigadora se reúne con el asesor para diseñar y 

coordinar los instrumentos que facilitarían recoger el grado de 

indisciplina en esa aula. Estos instrumentos serian aplicados a los 

alumnos/as, padres y madres. 

3.- Reunión con el asesor para comenzar a diseñar lo que sería 

el trabajo tomando en cuenta los siguientes elementos: El porqué 

del tema, la motivación nuestra, los propósitos, finalidad, y todo lo 

concerniente al problema en estudio. 

4.- Recopilación de información para sustentar el marco teórico. 

5.- Invitación a los padres/madres para socializar la idea del 

programa, toma sus aportes e impartirle una charla sobre su rol 
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frente a la escuela. 

6.- Se inicia con el  primer taller con los estudiantes: "La 

autoestima" 

7.- El Segundo Taller: Relaciones interpersonales y manejo 

de conflictos para estudiantes. 

8.- Continuación del tercer taller: La disciplina y normas de 

comportamiento dirigido a estudiantes. 

9.- Realización del cuarto taller: Los Valores en los estudiantes. 

10.- Encuentro con padres/madres y/o tutores para hacer un 

reforzamiento de su rol frente a la escuela y tratar el taller de 

comunicación asertiva en la familia. 

11.- Taller para maestros/as sobre la importancia de la disciplina 

en el aula y sus niveles de intervención. 

12.- Taller con los estudiantes sobre toma de decisiones. 

13.- Taller para padres/madres, maestros y maestras: Manejo de 

conflictos en la escuela y en la familia. 

14.- Encuentro de estudiantes, padres, madres maestros/as para 

darle una culminación al programa. 
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3.9. PRESUPUESTO 

MATERIALES CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 

Papel bond 1 10 10.00 

Lápices 45 1 45.00 

Cartulinas 20 0.5 10.00 

Tiza 2 cajas 5 10.00 

Marcadores 12 3 36.00 

Copias 45 ejemplares 2 90.00 

Refrigerios 90 1 90.00 

Transporte 3 20 60.00 

Total S/. 351 

3.10. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Con el fin de medir los logros que se han de obtener durante la ejecución del 

presente proyecto, se ha creído conveniente realizar evaluaciones  constantes  con  

observaciones  e  instrumentos coherentes, que permitan saber sí se lograron los objetivos 

del proyecto. Finalmente se hará un informe de la actividad. 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Participación de los estudiantes, profesores, padres de familia e investigadora. 

 Logros alcanzados por los estudiantes, profesores, padres de familia. 



89 

 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: El 40% de los estudiantes encuestados no hacen caso a las indicaciones de la 

profesora, a esta edad muestran signos de rebeldía debido a que los padres de familia no 

aplican reglas o normas que moldeen una conducta inapropiada, esto repercute en el aula ya 

que se encuentran en un ambiente distinto. La indisciplina en clase no favorece el buen 

desarrollo de sus aprendizajes. 

SEGUNDO: Los resultados de la encuesta muestran que el 60% de los estudiantes 

encuestados manifiestan que sus compañeros siempre interrumpen las clases de la profesora, 

ya sea quitando sus útiles, moviendo la carpeta, gritando, etc. Estos comportamientos 

inadecuados no permiten que la profesora conlleve su sesión de aprendizaje consumadamente 

y por ende no se logre un aprendizaje significativo. 

TERCERO: El 35% de los estudiantes encuestados señalan que los profesores se 

molestan y los manda a dirección por cometer un acto de indisciplina, se observa que los 

profesores no están comprometidos con su función de formadores y para deslindarse de esa 

responsabilidad los envía a dirección. Además los profesores muestran poco manejo de 

control de clase. 

CUARTO: En la encuesta aplicada a estudiantes del IV ciclo de primaria arrojan que el 

58% de estudiantes nunca respetan las normas de convivencia del aula debido a que no le dan 

la importancia del caso, falta de control o se pierden. Las normas de convivencia no se lleva a 

cabo porque no son claras y precisas por lo contrario son bastantes. Además debe aplicarse 

estímulos para quien las cumpla y sanciones para quienes no acaten las normas. 

QUINTA: Los estudiantes encuestados ponen de manifiesto que el 50% de ellos están 

conscientes de que los contenidos que se les enseñan son muy importantes en su quehacer 
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educativo. Los profesores deben aprovechar el interés de la población de estudio a través de 

brindar clases que se ajusten a las necesidades e intereses de los estudiantes y así propiciar un 

aprendizaje significativo. 

SEXTA: La población de estudio encuestada señala que el 80% prefiere que la profesora 

utilice videos como estrategia para mejorar sus aprendizajes. En la actualidad existe una 

gama de estrategias para despertar en los estudiantes el interés por los estudios, los profesores 

deben detectar los diferentes estilos de aprendizaje que presentan sus estudiantes y según eso 

planificar sus sesiones de aprendizaje para obtener mejores logros de aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: Asumir a nivel de la institución educativa, que la variable disciplina escolar; 

constituye un factor importante y significativo para potenciar la disciplina en las aulas de los 

estudiantes en general, para lo cual debe considerarse en la planificación de inicio de año, así 

mismo solicitar ayuda profesional, psicológica – psicoeducacional a instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

SEGUNDO: Realizar concursos inter aulas, aplicando  diferentes  dinámicas  y  técnicas  

de  motivación  con  la finalidad de promover el trabajo cooperativo, la integración de 

estudiantes y práctica de sus buenos comportamientos. Las profesores deben aplicar  

estrategias  como  dramatizaciones,  lectura  de  reflexión, teatro de títeres, dinámicas y 

juegos que ayuden a promover la práctica de valores en sus estudiantes. 

TERCERO: Involucrar a los agentes jerárquicos, profesores y padres de familia en este 

proyecto continuando de manera consiente en el desarrollo permanente de planes de acción, 

que conlleven a elevar la autoestima de los/las estudiantes y de ésta manera mejoren en 

calidad sus relaciones interpersonales y su aprendizaje. 

CUARTO: Ofrecer espacios de crecimiento y desarrollo personal asistido por un 

psicólogo para la familia, profesores y estudiantes, talleres vivenciales con la familia, 

espacios de encuentro familiar, video Forum: “Mis ojos por ti” que presenta el poder 

terapéutico del amor, que cura todo y lo da todo, para que los estudiantes tomen conciencia 

de  la vida que tienen entre sus manos y logren valorar lo que son. Todo ello fortalecerá los 

lazos de amistad y compañerismo entre estudiantes mejorando las actitudes de disciplina. 
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QUINTA: Capacitar a los profesores en estrategias de enseñanza – aprendizaje, socio 

afectivas para que trabajen en el mejoramiento y éxito de sus estudiantes despertando la 

curiosidad de las almas infantiles, para satisfacer sus necesidades más urgentes como seres 

humanos, ya que “Lo peor es Educar” por métodos basados en el temor, la fuerza y la 

autoridad, por eso se destruye la sinceridad y la confianza y solo se consigue una falsa 

sumisión” Albert Einstein (Cientifico S.XX. ULM, Alemania 1879 – Princeton 1955 – 

Estadounidense). 

SEXTA: Los profesores deben promover una disciplina consciente, es decir, aquella en la 

que el estudiante como centro del proceso, tiene conciencia en todo momento, que él es 

responsable del éxito de su propio aprendizaje y es capaz de generar iniciativas tendientes a 

organizar, dirigir y replantear en forma permanente el proceso de aprendizaje; un proceso que 

estimule en el estudiante actitudes de autocontrol. Los profesores cumplen el rol de mediador, 

ya que ellos brindan orientaciones oportunas a sus estudiantes. 
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CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

Estimados(as) estudiantes: El presente cuestionario tiene por finalidad recoger 

información sobre la disciplina en el aula. Para lo cual solicitamos su valioso apoyo con 
mucha sinceridad.  

Instrucciones:  

Marca con una (x) la respuesta que consideres adecuada y/o escribe en los espacios según 

corresponde:  

1.0. DATOS GENERALES  

1.1. Grado    : _____________ Sección: ________  1.2.  Edad   : _________  

 2.0. INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

VARIABLE Nº 01: LA INSDISCIPLINA ESCOLAR  

INDICADOR: CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS   

1. ¿Cómo consideras el comportamiento que tienen en clase?  

     (     )No hacen caso         

(     ) Son respondones        

(     ) Son malcriados         

(     ) Atienden todo lo que les explican   

(     )  Otro: son inquietos pero sanos   

2. ¿Cómo consideras tu comportamiento en clase?  

Muy Bueno (     )  

Bueno  (     )  

Regular (     )  

Malo  (     )  

3. ¿Con qué frecuencia tus compañeros molestan en el aula?  

Siempre   (     )  ¿Qué hacen?  

Gritan y no hacen caso  (     )      

Mueven las carpeta  (     )  

Quitan los útiles   (     )  

A veces (     )  

Nunca (     )  



97 

 

 
 

4. ¿Con qué frecuencia practicas estas actitudes en el aula? 

 

5. ¿A qué atribuyes el mal comportamiento de sus compañeros en el aula? 

La permisividad del docente (     )  

Al reglamento que no se cumplen la I.E y aula (     )  

Sus padres los apoyan (     )  

No se les orientan sobre su comportamiento (     )  

INDICADOR: ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR LA DISCIPLINA EN EL 
AULA 

¿Tu profesora motiva el buen comportamiento en el aula?  

Sí  (     ) ¿Cómo?  

Aconsejándonos siempre (     )  

Nos trae lecturas y nos hace reflexionar (     )  

Nos brinda confianza    (     )  

No  (     ) ¿Por qué?  

Es colérica y al toque pone mala nota  (     )  

Es Seria y no se hace problemas (     )  

Nos manda a la coordinación   (     )  

Cuando cometes alguna falta disciplinaria ¿Cómo actúa tus profesores?  

Me llaman la atención y me aconsejan (     )  

Me reprende y me pone mala nota   (     )  

Se molesta y me castiga mandándome a la dirección (     )  

No me dicen nada  (     )  

 

 



98 

 

 
 

 

Actitudes de conducta prohibidas por el profesor en el aula  

CONDUCTAS  Sí  No  

La mentira      

La burla      

Coger las cosas ajenas      

Chismes      

Hablar lisuras      

Ser ocioso      

¿Con qué frecuencia controlan la disciplina en el aula?  

Siempre (     ) ¿Quién?  

Sólo la profesora   (     )  

Todos los profesores (     )  

El auxiliar (     )  

 A veces (     )  

Nunca (     ) ¿Por qué?  

Están ausentes (     )  

Llegan tarde (     )  

Poco interés  (     )  

¿Qué estímulos y sanciones se aplican a los alumnos en el aula?  

ESTÍMULOS:  

Buena nota  (     )  

Me eligen como brigadier (     )  

Me dan diploma (     )  

Me publican en el Periódico Mural (     )  

SANCIONES:  

Mala nota (     )  

Lo sacan del aula  (     ) 

 Llaman al PP.FF  (     )  

Me suspenden   (     )  

Me retiran de la I.E (     )  
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¿Con qué frecuencia respetan las normas de convivencia en el aula? 

 Siempre (     )                                      A veces (     )  

Nunca (     ) ¿Por qué?  

No les dan importancia (     )  

Falta de control  (     )  

Se pierden (     )  

¿Con que frecuencia te estimula tu profesor por tu buen comportamiento?  

Siempre  (     ) ¿Cómo  

Felicitándonos (     )  

Dando permiso (     )  

Buena nota   (     )  

A veces (     )  

Nunca (     )    

VARIABLE Nº 02: APRENDIZAJE DE LAS ÁREAS.  

INDICADOR: DIFICULTADES PARA LOS APRENDIZAJES  

¿Qué nivel de importancia tienen los contenidos del Área?  

Son muy importantes    (     )  

Más o menos son importantes  (     )  

No tienen mucha importancia  (     )  

No tienen importancia    (     )  

¿Qué estrategias te gustaría que la profesora utilice para que desarrolle contenidos en las 
áreas?  

 

¿Consideras que los malos comportamientos influyen en tu aprendizaje?  
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Sí  (     )  

No (     )  

 VARIABLE: APRENDIZAJE DE LAS  ÁREAS 

INDICADOR: RENDIMIENTO ACADÉMICO  

¿Cómo consideras tu rendimiento académico en las  áreas?  

Muy Bueno (     )  

Bueno  (     )  

Regular (     )  

Malo  (     )  
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