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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación abarca detalles de lo que es la Indisciplina escolar inciden 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la 

Escuela “Gran Colombia” de la parroquia Puerto Pechiche del cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos, de manera expresa se ha querido 

descifrar todo cuanto se observa en los estudiantes de educación básica, en 

la actualidad más que antes los niños/as, tienen una serie de vicisitudes que 

los atormenta o de pronto los satisface, pero en todo caso les hace vivir una 

vida diferente a que se vivía en tiempos o en épocas pasadas, por ello esta 

investigación en el marco de hacer un análisis de porque se están llevando a 

cabo muchas anormalidades que muchos las ven desatinadas, aunque una 

gran parte de los jóvenes creen que es un paso singular con características 

de la moda diaria. 

 

El trabajo que se desarrolla en esta investigación se lo llevó a cabo con un 

detalle exploratorio, en el campo mismo de los involucrados, tomando los 

detalles de cada uno de los actores, de esta manera lo que se receptó desde 

ellos, ha servido para dar cuenta de lo importante que es marcar un ritmo 

disciplinario adecuado encuadrado en los preceptos de las buenas 

costumbres a las que la familia por sobre todo ha marcado en el desarrollo 

integro e integral de las familias, para ello se considera que la familia es la 

primera escuela y por ende es allí donde se debe sembrar la base de un 

buen sentido disciplinario, lo demás viene por añadido. 

 

La investigación se la pensó desarrollarla en la Escuela “Gran Colombia” de  

la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos, 

eso se cumplió de la mejor manera, y además tuvo gran sentido de apoyo de 

los involucrados, esta investigación dio como resultado el auscultamiento de  

algunas expectativas  que se tenía antes de iniciar la investigación, con ello 



xii 
 

las hipótesis que patrocinaban el decir que los niños/as desmejoran su 

rendimiento escolar en la medida que no se preocupan de mantener un buen 

sentido de disciplina. 

 

Para llegar a concluir con este trabajo se aplicó metodología desde un 

método directo de lo inductivo a lo deductivo, y en lo final el analítico, 

pasando del método a las técnicas y en ellas los instrumentos, basados en 

las estrategias que en singular aspectos fueron las determinadas por el ritmo 

de trabajo escolar, los docentes por sobre todo fueron dando sus 

apreciaciones a las inquietudes y los estudiantes fueron certificando en unos 

casos y en otros rectificando los detalles, en una parte final los tutores de 

hogar sean estos padres, madres o cualquier otro encargado de la vigilancia 

y crianza de los niños/as aportaron con sus respuestas y puntos de vista en 

el trabajo que se marcó en los objetivos, que fueron el indagar cuando incide 

la disciplina de los estudiantes en el rendimiento de los mismos,  algunos 

detalles aseveraron las hipótesis que se tenía al respecto, en otros casos se 

pudo tomar detalles que tanta culpa tienen los docentes como los padres, 

porque son ellos los que están encargados de guiar a los niños/as, estos 

últimos están en etapa de crecimiento desde lo corporal a lo intelectual. 

 

Algunas limitaciones se encontraron pero que han sido parte de la 

idiosincrasia de la sociedad a la que se tuvo como población de estudio, 

estas se fundamentan en el aspecto que los padres no aceptan en muchos 

casos la responsabilidad que ellos como tutores principales tienen frente al 

desarrollo disciplinario de sus hijos, y de igual manera hay limitaciones en los 

docentes que aducen justificaciones no tan justificadas como la de 

manifestar que la ley no los ampara, sin tener presente que es el mecanismo 

de trabajo el que está fallando en cada uno de los encargados de guiar a esa 

niñez. 
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La estructura del presente trabajo se encuentra organizada de la siguiente 

manera:  

CAPÍTULO I EL PROBLEMA. Corresponde a este capítulo la presentación 

del planteamiento del problema, ubicación del problema en un contexto, 

situación conflicto, manifestaciones y consecuencias del problema, 

delimitación del problema, delimitación temporal espacial, limitaciones 

técnicas, planteamiento del problema o formulación, evaluación del 

problema, preguntas de investigación y justificación e importancia  

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO. Corresponde a los antecedentes del 

estudio, la fundamentación teórica, la fundamentación legal,  la exposición 

fundamentada de la consulta bibliográfica, el documental actualizado y la 

orientación filosófica y educativa de la investigación, las variables y las 

definiciones conceptuales.  

CAPÍTULO III METODOLOGÍA. Corresponde al diseño de la investigación, el 

tipo de investigación, la población y muestra, la operacionalización de las 

variables, y las técnicas e instrumentos de la investigación. También 

encuentra  el análisis e interpretación de resultados, corresponde la 

descripción del trabajo de campo y el análisis de los resultados y las 

conclusiones y recomendaciones.  

IV. PROPUESTA. Contiene la ficha técnica, la justificación, síntesis del 

diagnóstico, conceptualización, objetivos, estructura, desarrollo, 

implementación y evaluación  

BIBLIOGRAFIA. Contiene las referencias consultadas en este estudio  

ANEXOS. Contienen los gráficos de aproximación y el formato del 

cuestionario para la encuesta 
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CAPITULO I 

 

CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO  

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Desde tiempos muy remotos el problema de la disciplina de los estudiantes 

ha sido preocupación constante de maestros y educadores, especialmente 

la que ha de lograrse dentro de la sala de clases. El trabajo de hoy tiene 

como objetivo reflexionar acerca de la práctica pedagógica en lo referente a 

disciplina al interior del aula, se pretende ofrecer a los profesores consejos 

prácticos para enfrentar este problema de alta prioridad en el aula. 

  

El concepto de disciplina se asocia a las palabras como: control, respeto, 

normas, responsabilidad, autoridad, cooperación, obediencia, acuerdo, 

recompensa, contrato, consistencia, castigo, comportamiento, amabilidad y 

muchos otros. 

  

Según el diccionario Larousse, la definición de disciplina corresponde a 

“leyes, reglamentos que rigen ciertos cuerpos como la magistratura, el 

ejército y la iglesia”. En cuanto a la disciplina escolar plantea que: “esta se 

ha suavizado estos últimos años”. 

  

Otra fuente como Enciclopedia Encarta señala que la disciplina “es una 

doctrina o regla de enseñanza impuesta por un maestro a sus discípulos. 

Conjunto de reglas para mantener el orden”. 

  

Una posible definición que le darían a la disciplina en el aula, es la siguiente: 
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Estado en el cual el profesor y sus alumnos aceptan, observan y obedecen 

un conjunto de reglas acerca del comportamiento en el aula, cuya función es 

la de facilitar, de una manera fluida y eficiente el proceso de enseñanza 

aprendizaje” 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL  

 

A nivel Nacional en el Ecuador, el marco de la disciplina contextualizada 

como acápite que acompaña como complemento el proceso educativo, es un 

tema del que todos quienes se encuentran involucrados en el ámbito 

educativo comentan en cada momento, en cada espacio y a cualquier hora 

que haya la oportunidad de hacerlo, en este sentido, se tiene referencia de 

acontecimientos que a nivel del mundo se han dado en el círculo de lo que 

se tiene comprendido como disciplina adecuada o disciplina inadecuada, en 

términos sencillo buena o mala disciplina, y, en muchos casos sencillamente 

actos de indisciplina. 

 

La disciplina marca un hito en la formación de los seres humanos desde el 

instante en que el ser humano nace y tiene uso de razón se encuadra en un 

patrón disciplinario, ésta hará que de una u otra forma acoja modelos que a 

la postre hacen del ser  humano un ente que expone en cada una de sus 

actividades lo que es capaz de hacer en beneficio propio así como de los que 

lo rodean, en todo caso la disciplina va acompañada del orden. Por anotado 

es necesario que se haga eco a la disciplina, pues esta será el pilar para que 

los educandos en el caso expreso modelen de buena o mala forma, en unos 

casos es interesante que los humanos se guíen o se los guie con orden y a 

partir de ello se le haga notar que la disciplina es vital para que en su andar 

sean reconocidos por lo bien o mal que hagan. 
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En la provincia de Los Ríos, por decir lo menos, y a nivel de todas las 

instancias de la sociedad cada día se ha escuchado y ahora se escucha más 

que los niños/as su disciplina es indeseable, por lo menos dicen que no se 

los soporta, en muchos momentos los docentes por ejemplo que son los que 

guían el aprendizaje del grupo de pequeñines, exponen y dialogan en sus 

momentos que los chicos no hacen caso, y atribuyen a muchos factores y 

causas este acontecimiento, por eso no está demás decir que el mundo 

necesita moldear el desarrollo integral de los niños/as, de no hacer esto 

puede ser que en un instante de la vida de cada uno de estos niños sea un 

descalabro en el convivir humano. 

 

En la Escuela “Gran Colombia” de la parroquia Puerto Pechiche del cantón 

Puebloviejo, provincia de Los Ríos, no es la excepción de este malestar, a 

cada instante se ha venido incrementando los desatinos de comportamiento 

disciplinario, lo niños de ahora más que los de ayer ponen a pensar de 

distintas maneras a los padres, madres, docentes de ellos, las cosas que 

hacen los niños/as son hasta cierto momento incomprensibles por la 

sociedad que los rodea, los padres no logran entender el comportamiento, en 

todo caso lo que se nota es que hay desatino y desasosiego en el 

comprender a los miembros de esta sociedad de niños/as, púberes y 

adolescente. 

 

En el caso particular de esta investigación los estudiantes de las escuelas 

muestran en su cotidiano andar escolar una disciplina no alineada a los 

preceptos de las buenas costumbres, se nota que algo les hace falta, pero en 

ese descubrir aún no se logra entender que es lo que mejor puede solucionar 

a estos acontecimientos, de hecho se nota que la disciplina tiene incidencia 

en el desarrollo de la comprensión escolar, así como del desenvolvimiento de 

su crecimiento y desarrollo integral, haciéndolos simplemente seres humanos 
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con buenas intenciones o desatinados según el caso en el convivir social en 

el que les toca desarrollarse. 

 

Por aquello esta investigación se la hace con el supremo interés de descubrir 

el camino y para dar soluciones a los problemas que pueden ocasionar 

malestar en el proceso de enseñanza aprendizaje, y con ello en el desarrollo 

de los niños/as de educación básica. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera inciden la Indisciplina escolar en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica de la Escuela “Gran Colombia” de la 

parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos? 

 

1.4. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cuáles han sido  los principales factores incidentes en la indisciplina 

escolar de los estudiantes?  

 

 ¿Qué relación tiene la disciplina frente al aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cómo, puede la disciplina ser un aliado para el aprendizaje significativo 

de los estudiantes? 
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1.5. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Delimitación temporal. 

Este trabajo de investigación se desarrolló durante el año lectivo 2014 - 

2015, con estudiantes de la Escuela “Gran Colombia” de la parroquia Puerto 

Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. 

 

Delimitación Espacial. 

Para efectos de investigación esta se realizó en la Escuela “Gran Colombia” 

de la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los 

Ríos. 

  

Social 

El aspecto social estuvo conformado por  niños y niñas de la  Escuela “Gran 

Colombia” de la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, 

provincia de Los Ríos quienes son los que proporcionaron la información 

requerida para este estudio. 

 

Delimitación técnica: 

 Pedagógico-Sociológico  
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1.6. OBJETIVO 

1.7. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 

 

o OBJETIVO GENERAL 

Analizar como la indisciplina escolar incide en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica de la Escuela “Gran Colombia” de 

la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los 

Ríos. 

 

o OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los principales factores incidentes en la disciplina escolar de 

los estudiantes, para motivarlos a un actuar con responsabilidad 

 

 Analizar la relación que tiene la disciplina con el aprendizaje significativo 

de los estudiantes, a fin de normar un estilo adecuado de disciplina que 

apoye el aprendizaje significativo. 

 

 Sugerir la utilización de un catálogo de procedimientos y funciones para 

el actuar disciplinario de los miembros de la comunidad educativa, para 

volver a la disciplina un aliado para  el aprendizaje significativo. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN. 

 

Al plantear un trabajo, cualquiera que este sea, tiene un propósito, y por 

supuesto una justificación, en este sentido la investigación que se detalla en 

este documento, referida a la indisciplina escolar y su incidencia en el 

proceso de enseñanza para que el aprendizaje sea significativo, se justifica 

porque se nota el impacto que la disciplina ha tenido y tiene en todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para nadie es desconocido que siempre 

se ha dicho y se sigue comentando que un estudiante que tiene buena 

disciplina en el aula tiene mejor posibilidad de aprovechar el discurso áulico 

del docente y por lo tanto por muy mínimo que sea la retención del contenido 

que se le imparte asimilará gran porcentaje de lo que observa, escucha y 

analiza en ese marco del propósito de aprendizaje. 

 

Por otra parte es justificable la investigación que se detalla en este 

documento por la relevancia que en los últimos tiempo se le ha dado al 

acontecimiento del aprendizaje significativo, desde lo constructivo hasta 

llenarse de significado, pues es necesario que los docentes y educandos a la 

vez tengan presente lo relevante que es aprender haciendo y con ello 

entendiendo lo que se hace, por eso todos apuntan de cualquier manera a 

realizar una tarea escolar con orden en la que impere una disciplina 

adecuada donde los educandos sepan cómo incide el actuar con buena 

disciplina. 

 

Desde el marco del aporte que brindará, es interesante que la docencia 

ponga mucha atención a lo que es la disciplina, como guiar de mejor manera 

a los educandos, y, promover un ambiente lleno de armonía pedagógica 

donde impere el orden disciplinario por todas las cosas.  

Razón expresa tiene esta investigación por varias razones: es un documento 

en el que el cuerpo docente interesado en auscultar detalles de la incidencia 
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de la disciplina en el proceso de enseñanza aprendizaje puede encontrar 

algunos ejemplos: pormenorizados de como hace mejor la tarea docente con 

estudiantes con las inquietudes de hoy donde la hiperactividad es lo que 

impera. Otra razón fundamental que se puede anotar es la que el cuerpo de 

actores de la educación deben aportar a mejor llevar las clases en el aula, 

para ello en esta investigación encontrarán detalles de lo que significa tomar 

la disciplina como fundamento de un buen proceso educativo, o denotar de 

éste el porqué de los efectos de un aprovechamiento desastroso de los 

estudiantes. 

 

Una razón más es la de haber notado que los educandos en la actualidad 

son desatinados en su gestión escolar, y por factores adjuntos a su condición 

de vida se han vuelto adictos a elementos distractores como el teléfono y 

otros más que los hacen caer en la disciplina, para ello es necesario que se 

aborde mecanismos de mantenerlos en un ambiente que guste a ellos desde 

la motivación hasta el cuadro de aprendizaje mismo. 

 

Se justifica esta investigación por la utilidad teórica, pues será un documento 

en el que se encontrará información atinente a la disciplina y la incidencia en 

el aprendizaje significativo, y desde el marco de la utilidad práctica, porque 

se podrá ejecutar algunas sugerencias que están anotadas en la postura 

teórica que se sustenta en este documento. Al referirnos quienes son los 

beneficiados de este trabajo, se tienen que mencionar que en primer término 

los beneficiarios directos serán los educandos y los docentes porque son los 

que actúan en proceso áulico, pero en final de cuentas todo el proceso. 

 

De manera indirecta se beneficia el conjunto educativo como sistema mismo 

del planteamiento educativo desde las esferas de gobierno y en el contexto 

final la sociedad ecuatoriana podrá mediar de mejor manera a través de los 

guía de la educación como hacer un mejor proceso para que se convierta en 
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significativo. La justificación en el ámbito de la viabilidad tiene suprema 

importancia de analizar este trabajo y de hecho es viable hacerlo porque 

todos los involucrados están predispuestos a dar su aporte en el desarrollo 

del cumplimiento de mejorar el proceso educativo, tomando la disciplina 

como puntal de un aprendizaje significativo. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Referirse  a cuanto incide la disciplina en el ámbito de los educandos en la 

sala de clases, o en el desarrollo mismo de lo que es el proceso de 

aprendizaje tiene que ver mucho con lo mal o bien que se conduzca y 

comporte el niño/a en el aula, al respecto algo se ha hablado de cómo deben 

comportarse los educandos en el aula, pero todo apunta que por siempre se 

impuso la categoría  del docente, de eso dependió mucho la atención que el 

niño/a ponía a la clase que compartía el profesor, unos con más o menor 

empeño se dedicaban a su tarea (estudiar) y hacer del estudio verdadero 

trabajo a favor de lo que en el futuro les serviría para empoderarse de su 

trayectoria como personas de una sociedad civilizada. 

 

En el marco del eco sobre lo que se ha hecho sobre este tema, no existe 

suficiente detalles en el campo educativo, más no así en el campo de la 

psicología que hay algunos detalles que dan cuenta de lo importante que es 

el marco disciplinario para favorecer el desarrollo educativo y con ello el 

rendimiento escolar, como pauta de aquello se anota algunos pormenores de 

los principios que atañen a la disciplina. 

El tema del comportamiento indisciplinarlo desde diversos enfoques, lleva a 

realizar diferentes de estudio, como el psicológico y sociológico. El fondo de 

la indisciplina en los estudiantes aparece en teorías que se fundamenta en el 

aspecto  psicológico del aprendizaje.  

Para Piaget hay cuatro premisas que interceden en la estructuras cognitivas:  
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La maduración, la experiencia, el equilibrio y la transmisión socio-cultural; 

todo puede propiciar un ambiente lleno de respeto, valores y no en violencia 

para que lo puedan  transmitir dentro y fuera de su entorno educativo.  

Es a través de la educación que se transfiere los conocimientos acumulados 

y culturalmente organizados y se entretejan los procesos de desarrollo social 

con los de desarrollo personales: lo grupal y lo individual se autogeneran 

mutuamente a través de un proceso de socialización cultural educativo. 

 El elemento funcional de la disciplina constituyen: las rutinas, las 

costumbres, tradiciones, tecnología; cultura del trabajo; hábitos de conducta 

personal; métodos entre otros. por ejemplo: el concepto de respeto incluye: 

cultura valores, hábitos y costumbres; cultura física; postura, ejercicios, etc.; 

cultura de la higiene: personal, familiar y comunitaria; cultura del empleo del 

tiempo: su distribución y aprovechamiento.   

La dimensión de su características de socialización alcanzado por el 

individuos o grupos sociales que se expresa en sus ideas, conducta y 

actuación, nivel de desarrollo alcanzado dentro y fuera de la instrucción 

educativa, la ciencia, el arte, la literatura, la conciencia social, mecanismo 

adaptativo de la humanidad a la naturaleza y la sociedad (a esto atribuyen el 

cambio social, conjunto de valores materiales y espirituales creados por el 

hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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2.2. MARCO CONCEPTUAL. 

 

La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para 

conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más 

rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto 

ocasiona. La principal necesidad para adquirir este valor es la Auto-

exigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un esfuerzo 

"extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. La disciplina es 

indispensable para que optemos con persistencia por el mejor de los 

caminos; es decir, por el que nos va dictando una conciencia bien formada 

que sabe reconocer los deberes propios y se pone en marcha para actuar. 

 

(Según Piaget)1, “el comportamiento se refiere fundamentalmente a las 

distintas formas de intercambio con los que el sujeto realiza las operaciones 

de asimilación (aprendizaje y respuesta creadora) y acomodación 

(aceptación del medio ambiente) que en síntesis condensan la posibilidad de 

adaptación exitosa.” 

 

      La disciplina es una herramienta básica en la formación de una persona 

responsable y estable, así que es muy importante tener unas normas y 

límites bien definidos y exigir que todos los respeten. Uno de los temas más 

importantes en la crianza de nuestros hijos/as adolescentes, es promover 

disciplina e impartir normas y valores. Como padres, nos encontramos en 

aprietos frente a situaciones donde nuestros hijos/as nos pongan al “límite”, 

haciéndonos sentir confusos sobre como deberán actuar y que 

consecuencias ellos deben asumir. Es necesario tomar en consideración que 

si bien se debe preocupar por el cariño, la comprensión, el respeto y el 

cuidado por su integridad psicofísica, también es fundamental que sea lo 

suficientemente fuertes a la hora de poner límites, lo cual será finalmente 

                                                           
1Según Piaget 
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reconocido por ellos, aunque no lo parezca en un primer momento, gran 

parte de las protestas y rebeliones que demuestran los adolescentes, son 

una forma de llamar la atención. Lo que hacen es pedir apoyo y/o soporte 

frente a la gran cantidad de intensa incertidumbre por la que transcurren en 

estos momentos de su vida.  

 

También, son intentos de ponerse a prueba ellos mismos y reafirmarse, sin 

embargo es totalmente necesario que ellos, sean capaces de auto 

cuestionarse y cuestionar su entorno, para lograr el tránsito de niño a 

adolescente y de esta etapa a adulto con una personalidad suficientemente 

consolidada. Es clave saber cómo manejar este tipo de actitudes, para lograr 

un equilibrio, que nos lleve a tomar decisiones sin una rigidez exagerada, 

pero tampoco sin ser permisivos, esto hace daño total a la buena crianza del 

niño. Es necesario recordar que la autoridad no impone, la autoridad invita, 

se basa en el respeto mutuo. La autoridad establece criterios y llama a la 

reflexión a todos los que la usan. 

 

Debe tenerse presente que la disciplina2  viene  marcada desde el hogar, son 

los padres los encargados de implantar una buena disciplina. Se observa que 

los diferentes tipos de disciplina parental se relacionan con la probabilidad de 

aceptación, por parte de los hijos, claro está que en alguno de los casos hay 

padres democráticos; otros son autoritarios y unos excesivamente permisivos 

cada uno de ellos que con sus detalles de imponer esa característica 

disciplinaria. 

 

En el marco de las características de los padres existen algunos detalles en 

cada uno de estos padres. 

                                                           
2 Refiérase al comportamiento  
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Padres democráticos3: Los adolescentes con conductas más autónomas e 

independientes, proceden de familias con padres democráticos e igualitarios 

que favorecen la adquisición de la autonomía personal, que ofrecen un gran 

calor emocional, una comunicación abierta, una disciplina dialogante y 

razonada, una tolerancia y flexibilidad adecuadas, y unas exigencias de 

madurez acordes con la edad de su hijo. Este tipo de disciplina favorece y 

potencia el desarrollo integral del adolescente, además de una mayor 

adaptación y madurez del joven, e incluso con resultados académicos 

positivos. 

 

Padres autoritarios: Son aquellos padres que no favorecen el diálogo y la 

comprensión, que no demuestran afecto a sus hijos, que ejercen un fuerte 

control sobre ellos y exigen demasiado a los adolescentes.  

Padres excesivamente permisivos: Son padres que no ejercen ningún 

control sobre sus hijos, no les exigen superaciones personales, provocan en 

los adolescentes sentimientos de abandono y de no ser importantes para los 

padres, sintiéndose poco apoyados en su desarrollo personal. 

 

Desde este marco de los conceptos de los tipos de padres, la disciplina se 

basa fundamentalmente en permitir que niños/as desarrollen su auto control 

Esta es una tarea que debe empezar desde cuando el niño está en el 

período de recién nacido y debe llegar hasta la adolescencia. 

Es importante que se negocie con los niños/as, pues la imposición de tareas 

puede hacer que los niños/as se sientan acosados, eso les hace total daño 

para el desarrollo de su vida integral. 

En muchos casos se ha dado por llamar a la forma de comportarse 

disciplinariamente en las denominadas zonas, así constan las siguientes. 

                                                           
3 Favorecen la adquisición de la autonomía personal 
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Zonas típicas de la disciplina: el "semáforo"  

En el contexto de la situación comporta mental de los niños/as en las 

escuelas así como en las casas es importante identificar a las etapas por las 

que pasa cada uno de los involucrados. Así se presentan las siguientes 

zonas. 

 

Zona verde: el niño realiza la conducta deseada por los padres o 

educadores (estudia tranquilo en tu cuarto; llega a casa a la hora convenida; 

coloca tus zapatos, etc.)  

 

Zona amarilla: el niño realiza una conducta "no aprobada", pero "tolerada" 

por razones específicas (momentos difíciles de su evolución; situaciones 

especiales por enfermedad, cambio de colegio, pérdida de un amigo.) No 

tratar de eliminar todas las conductas negativas al mismo tiempo, no actuar 

en todos los frentes, eso lo atormenta al niño/a. 

 

Zona roja: conducta "no tolerable"4 que pone en peligro el bienestar físico o 

ambiental de la familia, o que supone actitudes negativas de crueldad, 

agresividad, falta de respeto, etc. La tolerancia en estas situaciones 

produciría un aumento de conflictividad interior y de ansiedad. Si se  ayuda a 

controlar sus impulsos se reduce su ansiedad.  

Lo ideal es que la zona amarilla de conductas negativas pero de momento no 

castigadas, vaya disminuyendo: porque sin castigos y con motivaciones 

positivas se logra su eliminación; o bien porque algunas de ellas las pasamos 

a zona roja de prohibición a medida que de zona roja van desapareciendo. 

Esto significa que vamos elevando el nivel de exigencia. 

Pero hay que tener mucho cuidado, es interesante que se  evite un 

perfeccionismo asfixiante y una personalidad infantil rígida y poco 

                                                           
4 Aquello que no soportan 
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espontánea, recordar que el niño es niño y como tal tiene y debe tener sus 

inquietudes propias de la edad, pues, niño que no juego o grita está enfermo. 

 

Componentes a la hora de poner límites a los o las  niños/as 

Es muy interesante que se tenga una razón para poner límites a los niños/as, 

hacerlo sin razón es como sembrar una semilla sin saber si está apta para 

nacer, eso es perjudicial, en virtud de ello se tiene algunas consideraciones 

básicas para exigir límites. 

 

Hay que mostrar entusiasmo, en la medida en que aman y crían a sus 

hijos; es necesario que se muestre entusiasmo de que se les ama, de igual 

manera el docente debe mostrar el entusiasmo de que se desee que 

aprenda. 

 

Proporcionar estructura, para hacer notar que se tiene planificada una 

estructura de vida hay que mostrársela, de manera que el joven pueda 

alinear sus expectativas y reglas para su conducta.  

 

Apoyar la autonomía, los niños/as y adolescentes, así como los jóvenes 

deben hacer notar su autonomía, aunque por cierto se debe tener claro hasta 

qué punto se le hace eficaz su disciplina, esta debe ser con una buena 

regla., no es bueno exagerar en la emoción no abusar de la autoridad. 

Es oportuno ofrecer opciones.- En muchos casos tanto los padres como 

los docentes en el aula deben tener presente dar a los niños/as una 

oportunidad en la que se sientan atendidos y entendidos  con ello estarán 

dispuestos a  cumplir sus "órdenes", es muy interesante el negocio de 

crianza, para que se desarrollen en armonía.  
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Se debe ser firme.- En cuestiones realmente importantes, cuando existe una 

resistencia a seguir las reglas, se necesita aplicar el límite con firmeza. Un 

límite firme dice al niño/a que él o ella debe parar con dicho comportamiento 

y seguir las reglas indicadas. Los límites firmes son mejor aplicados con una 

voz segura, sin gritos, y una seria mirada en el rostro, así todo saldrá mejor 

que si no aplicamos sensatez. 

Hay que explicar el por qué.-  Es interesante que se haga notar y se 

explique el porqué de las cosas, con ello la persona entiende el motivo de la 

regla como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y 

para otros, se sentirá más animado a respetarla. De este modo, lo mejor 

cuando se aplica un límite, es explicar el por qué tiene que actuar como se le 

solicita, así su conciencia crece. 

Es importante ser consistente.- todos y todas quienes están al frente de 

grupos, es necesario que sean persistentes. Una rutina flexible invita a una 

resistencia y se torna imposible de cumplir.  

Controla las emociones, se ha notado por siempre que sean padres, 

madres o docentes se enojan, pueden pasar al castigo de sus discípulos, ello 

puede llevar a que sean irrespetados por los hijos o los educandos en el 

caso de ser en la escuela. No se puede enseñar con eficacia si se es 

extremamente emocional. Delante de un mal comportamiento, lo mejor es 

llevar un minuto de calma uno mismo, y después preguntar con calma, "¿qué 

sucedió aquí?".  

 

Poner límites a las conductas, no a los sentimientos. Hay que tener 

mucho cuidado al momento de poner límites, se deben orientar al 

comportamiento, no a la expresión de sus sentimientos. Se le puede exigir 

que no haga algo, pero no se le puede pedir, por ejemplo, que no sienta 

rabia o que no llore.  
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Al momento de hacer el trabajo de guía con el niño/a es necesario que no se 

lo recrimine, que no se lo humille, de ser así será frustrante para el futuro 

desarrollo físico integral de los niños/as. 

 

Las acciones deben dar cuenta de que están siendo escuchadas por los 

niños/as. Si no se hace cumplir las reglas de seguro que perderá 

credibilidad y el respeto.  En todo momento y espacio la autoridad es 

necesaria, y, por supuesto, las normas igualmente necesarias y 

determinantes para ayudarle a crecer.  

 

La forma en cómo esta se construya desde los primeros momentos de la vida 

del niño influirá en el curso que tendrá la adolescencia está anclada 

sólidamente en una plataforma de respeto, justicia y equidad. Un buen 

sistema de autoridad es una fortaleza en la adolescencia, ya que por medio 

de esta los padres o guías en el aula se convierten en modelos positivos de 

comportamiento para sus hijos o educandos.  

 

La disciplina escolar  

Para adentrarse al tema propio de esta investigación se toma en cuenta los 

detalles de la disciplina desde el marco de la buena disciplina, pues no estar 

en el marco de ese contexto se hablará de lo que se ha dado por mencionar 

como indisciplina, pero lo que en realidad es disciplina solo que en unos 

casos es positiva y en otros puede ser negativa. 

 

Definiciones. Es muy interesante la expansión semántica de disciplina. 

Partiendo de discere5, que significa aprender (recuérdese el doblete 

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

aprende), aunque en realidad en el momento que se enseña también se 

aprende, por ello ahora se habla de proceso de aprendizaje antes que solo 

                                                           
5discere,.- doblete de docente y discente 
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de enseñanza, en este cuadro de conceptualización se tiene lo que se da por 

nombrar como discípulo, que involucra  disciplina y de aquí otras 

acepciones como disciplinado, indisciplinado, díscolo, disciplinario. 

 

En la actualidad el significado más usual de disciplina es el de "conjunto de 

reglas para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de 

un cuerpo".  

 

El adjetivo disciplinario, que finalmente es el sistema de correctivos para 

devolver a los discípulos al camino de la disciplina. 

 

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

forma arcaica era disciplina) es el esfuerzo que hace el discípulos por 

aprender. De ahí pasó a denominar por una parte el conjunto de condiciones 

ambientales externas para que la actividad de aprender se pudiera 

desarrollar, y por otra las actuaciones concretas para forzar el aprendizaje. 

 

Al parecer la disciplina por sí sola no avanza, es necesario que se la 

encuadre, que se la solicite y se invite a cumplirla en normas y reglas, pues 

de lo contrario no se alcanzan los objetivos.   

 

Al recordar que el verbo studere6, del que proceden estudiar y estudiante 

están exactamente en la misma línea de esfuerzo, quizá la diferencia más 

notable entre ambos es que siendo en origen el sujeto tanto del estudio como 

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

le viene impuesto desde fuera, en l caso expreso lo hace el docente, quien 

debe hacerlo con mucho tino. 

 

                                                           
6Studere.- conjunto de estudiar y estudiante. 
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Se ha notado que el problema incidente de manera negativa si se puede 

anotar así en el aspecto de la disciplina es porque se han aflojado muchísimo 

los rasgos de fuentes de presión para forzar el aprendizaje. El estudio es la 

obstinación del sujeto por conseguir algo (no es precisamente este el retrato 

robot del "estudiante"); y la disciplina son las condiciones externas y la 

presión ambiental para que el estudiante efectivamente estudie.  

 

Desde el momento en que la escuela ha sustituido la disciplina (es decir el 

cultivo de las condiciones más idóneas para que los discípulos aprendan) por 

un sistema disciplinario cuyo objetivo no son ya las condiciones de 

aprendizaje, sino pura y simplemente las de convivencia (y a veces de 

supervivencia) en la escuela, ha dado paso a que los niños/as se hayan dado 

cuenta que por ahora no se los puede castigar porque “el respeto” supuesto 

a los derechos humanos y en particular de los niños/as, ha hecho que se 

pierda el lineamiento de hacer las cosas con orden y en ese orden la 

intención de ser mejores ciudadanos cada día en cada acción. 

 

En la actualidad se considera que la disciplina uno de los componentes que 

más afecta la enseñanza, y más concretamente, a la relación profesor-

alumno. Curwin y Mendler7, nos dicen que la disciplina puede entenderse 

como "un conflicto entre las necesidades de un individuo y las de grupo o la 

autoridad que lo representa." Así podemos entender: Individuo = Alumno 

Grupo = Clase Autoridad = Maestro. No se puede quedar con el simple 

hecho de entender la disciplina como un comportamiento, como actuaciones 

en el aula, ni a situaciones de carácter conflictivo. Es necesario entender que 

tanto para profesores como alumnos, la disciplina afecta como personas en 

las que están implicados los sentimientos, las actitudes, los valorativos del 

ser humano. 

 

                                                           
7Curwin y Mendler.- estudioso de la disciplina estudiante docente 
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TEORIAS PSICOPEDAGÓGICAS RELACIONADAS A LA DISCIPLINA 

ESCOLAR Y EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE EN LA ESCUELA  

 

En el trabajo escolar hay muchos detalles que se deben considerar para en 

el marco del atender, entender el quehacer de la tarea áulica, de este modo 

algunas teorías propician argumentos básicos que detallan cuán importante 

es la consideración de la disciplina en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

SKINNER  

Este pedagogo señala que el aprendizaje explica la disciplina y el 

aprendizaje, entendiendo a la disciplina como la conducta observable y 

medible, en este marco se  puede sentar las bases para predecir, explicar y 

controlar el desarrollo disciplinario del niño/a. Por lo tanto, Skinner se 

concentra en hallar los vínculos observables entre el comportamiento y las 

condiciones que lo ocasionan o controlan. 

 

(Skinner, 1997), Skinner8, no cree que los impulsos como el hambre o la sed 

necesariamente expliquen la conducta. Afirma que la sed permite describir 

una relación entre la condición estimulante y la acción de beber a la que 

conduce. En otras palabras, un día caluroso y una garganta seca son 

estímulos que producen una respuesta conductual: beber agua. No aporta 

nada a la explicación especular sobre lo que sentimos cuando estamos 

sedientos. De manera similar, nuestra conducta hacia otra persona está 

determinada por aspectos de esa persona y por la situación en la que se 

encuentra, por ello lo que si se debe tomar en cuenta hasta dónde y cómo 

actúa comportamental en su condición de ser un ciudadano  que hace las 

cosas bien, en orden y oportunamente. 

 

                                                           
8 Estudiosos de la pedagogía. 
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Es decir que en el marco del aprendizaje, el niño/a no puede demostrar o 

argumentar que por que tiene una u otra acción propia de su actuar corporal 

es que se porta indisciplinado/a. El aprendizaje ocurre en acto que consiste 

en aprender de las consecuencias de las propias acciones, o en modo 

vicario, por la observación del desempeño de modelos, el aprendizaje es 

mucho más valedero cuando se lo aprende desde la observación y en el 

aprender haciendo. 

 

Al observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quizá no 

exhiba en el momento de aprenderlos. Los estudiantes adquieren 

conocimientos declarativos (acontecimientos históricos) y fragmentos 

organizados (poemas, canciones), conocimientos de procedimiento 

(conceptos, reglas, algoritmos). Cualquiera de estas formas son 

conocimientos adquiridos no demostrados en el momento, pero si se los 

percibe en el transcurrir del tiempo y en la forma de comportarse en la vida 

misma. 

 

Algunos principios a tenerse en cuenta derivados de la teoría cognoscitiva 

social son:  

 

Hay que observar a los demás luego se puede aprender de ellos/as, con 

rasgos mejorados inclusive. El profesor es un modelo que sirve de 

aprendizaje al educando, muchos educandos dirán yo quiero ser como tal o 

cual docente, siempre querré ser como  mi maestra. 

 

(BANDURA, 1979)9 Los compañeros también imponen en algunos 

educandos, aptitudes no concordantes con lo que deben ser o debieran ser 

desde el ángulo de su vida como entes sociales y sociables. Desde esta 

                                                           
9 Bandura.- pensador del aprendizaje en conjunto 



23 
 

óptica BANDURA manifiesta que los estudiantes pueden tener algunas 

modelaciones como son:  

Facilitación de la respuesta.- los niños quieren responder como lo hace el 

maestro en la inhibición como en la desinhibición. 

 

La reproducción de acciones, quieren seguir a las masas, un educando no 

hace nada cuando está solo, pero es un peligro cuando está en grupo, el 

aprendizaje por observación, estas pueden ser positivas o negativas. 

 

ÁMBITOS DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 

(EDUCACIÓN)10.-El  término disciplina escolar.- Si partimos de una 

definición instrumental de la disciplina, entenderemos su valor no como un fin 

sino como un medio imprescindible para facilitar los procesos de 

socialización y enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar. Concebida como 

estrategia global de actuación en el centro, y alejada de asociaciones 

nefastas a manuales y reglamentos, legitimará su necesidad la pretensión de 

alcanzar la socialización y la formación integral del individuo a través del 

respeto a sí mismo y a los demás. Al respecto coincido con Giussani (1995) 

en que educar es ayudar al hombre a relacionarse con su destino, no 

adiestrar a un ciudadano.  

 

El enfoque de su aplicación  debe ser preventivo y por tanto sus propuestas 

eminentemente proactivas. A nivel procesual debe consistir en una 

trayectoria progresiva e individual, que desde la disciplina externa e impuesta 

(heterodisciplina) progresivamente conduzca a una disciplina interna y por 

tanto libremente asumida (autodisciplina), base del propio sistema normativo 

(autonomía). 

 

                                                           
10 Termino de guía. conducir 
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Tanto en su diseño como aplicación debe poseer un carácter positivo, 

dinámico, inductivo, contextual y subsidiario del logro de los fines educativos, 

para lo cual habrá de basar el establecimiento, la asunción y la integración 

personal de las normas por la vía dialógica de la negociación y el consenso 

democráticos. 

Entre sus actuaciones susceptibles de intervención en el marco concreto del 

aula debe proporcionar parámetros generales de conducta estándar que 

permitan el conocimiento de límites para toda la comunidad así como los 

procedimientos para regular su incumplimiento, ayudar a luchar contra la 

exclusión en lugar de aumentar su riesgo y animar a manifestar los valores 

pro-sociales y democráticos de sus miembros. 

 

Es evidente que la disciplina como tal no debería tener connotaciones 

negativas, como más de uno podría pensar, sino que es, por parte del 

educador, un recurso importantísimo de metodología pedagógica y, por parte 

del educando, un deseable fin: la autodisciplina. La disciplina es un tema o 

problema social y por tanto no exclusivo de la escuela. Se piensa que no es 

la pérdida de libertad para cumplir con los deseos de la autoridad.  

 

En realidad, es un medio para potenciar el aprendizaje y para hacernos 

realmente libres, pues aquel que tiene autodisciplina se puede liberar de 

esclavitudes como el capricho, la pereza o el conformismo; tiene en su mano 

un poder de valor incalculable: hacer lo que se propone, cumplir sus 

ilusiones, ir en busca de sus deseos y, en este camino, probablemente hacer 

de la persona un ser satisfecho de sí mismo y seguramente más feliz. 

 

En la escuela como parte del hogar en el que se desenvuelven los niños/as, 

hay varias formas de disciplina pero por lo general la disciplina es un 

comportamiento humano, el cual es un comportamiento como una cierta 

libertad que se rige a ciertas leyes o reglas en cierta forma." En una 
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institución educativa la disciplina puede ser expresada como un 

comportamiento en el cual el alumno se rige a las leyes del respeto hacia el 

profesor y con o para los compañeros del aula" 

 

Si tomamos en cuenta lo antes expresado en los textos se tiene, como 

resumen que la disciplina en el curso es la forma por la cual el estudiante en 

cierta forma "entrega" respeto al profesor y a los compañeros, aunque más 

se da el caso hacia el profesor ya que la disciplina la hace el curso entero y 

por lo tanto la INDISCIPLINA ES LA FALTA DE DISCIPLINA por la cual se 

lleva a la violación de la regla de oro que es dar respeto y atención al 

educador en la institución como fuera de ella. 

 

Ya se ha demostrado que la disciplina se da por diferentes factores como 

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

disciplina e indisciplina son propiedades exclusivas de los educados ya que 

se supone que la disciplina y la indisciplina es un hecho que "favorece" o 

“desfavorece” al educador. Una persona puede carecer de disciplina cuando 

se encuentra bajo una cierta forma de libertinaje; tomemos en cuenta que la 

libertad de uno acaba cuando se pierden el respeto y por eso es que hay a 

veces indisciplina porque el educador sofoca la libertad del educando o hay 

casos en que el educando abusa de su libertad ocasionando una violación a 

la libertad del educador. 

 

Por lo anotado se manifiesta que el educador como el educando se merece 

respeto, que en este caso pasaría a ser disciplina. La disciplina es la entrega 

de lealtad a ciertas condiciones impuestas por algo o alguien, la indisciplina 

es la deslealtad o irrespeto a esas condiciones.  

En conclusión para que haya disciplina en una institución educativa (sea esta 

el curso o el aula), tanto el educador como el educando deben respetar la 

libertad del otro y por lo tanto entre los dos debe haber un mutuo respeto. 



26 
 

ENFOQUES DE LA DISCIPLINA ESCOLAR Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 

Entrenamiento Y Adoctrinamiento  

En el marco del contexto y proceso de enseñanza aprendizaje, el  

entrenamiento es semejante a la enseñanza y el adoctrinamiento, a la 

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

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

capacitar para alguna competencia, un nuevo empleo, una actividad en 

especial, diferente a las comunes que se realizan. 

 

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

nueva maquinaria, a esto se dan cursos de entrenamiento; nuevas técnicas, 

mejores propuestas, mejores estrategias, etc., con los cursos de 

entrenamiento, se da la oportunidad de demostrar las capacidades de cada 

persona y así mismo se puede decidir que espacios ocuparán cada una de 

ellas de acuerdo a su capacidad demostrada en el entrenamiento es por ello 

que la relación entre enseñanza y entrenamiento es directa. En este espacio 

está marcado el ritmo disciplinario, que en sus inicios como tal se puso de 

manifiesto en el marco militar, y poco a poco se ha ido poniendo en juego en 

todas las dependencias del convivir humano, bajo la premisa de que la 

disciplina es un pilar en el aprendizaje. 

 

(Sanchez, 2012)11 Por su parte el entrenamiento es educativo, siempre y 

cuando planifiquen al ser humano, en él también se proporcionen diferentes 

habilidades, dependiendo de qué o para qué sea el entrenamiento, de todas 

maneras en este entrenamiento debe existir disciplina para que las cosas 

salgan ideal o adecuadas a los objetivos planteados por el guía.  

 

                                                           
11 Entrenamiento educativo 
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La autoridad y la participación. 

Cuando se tiene clara participación de los involucrados, cada quien debe 

cumplir con su rol, en este aspecto  el maestro y el alumno juegan papeles 

muy importantes en el andar del aprendizaje. Siempre se busca darle una 

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

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

educación. 

 Del concepto que el maestro tenga del proceso educativo, de su capacidad y 

de la doctrina que adopte para ello dependerá que el alumno descubra la 

bondad del bien que se le propone adquirir: si toma el mecanicismo, donde 

se tiene el concepto de un ser pasivo, no permitirá la participación del 

alumno, el cual solo se dedicará a escuchar e imitar, sin analizar ni 

cuestionar lo que le expongan. Solo responderá si es requerido su 

participación y no por inquietud propia, esta medida hace que el orden 

disciplinario en algunos momentos se vuelva monótono, lo que promueve 

disciplina no adecuada. 

 

Si el maestro se inclina por el organicismo el proceso educativo se 

desarrollará de manera totalmente diferente, el alumno será participe del 

proceso, participará de manera individual o conjunta, cooperará en todas las 

tareas y a la vez irá adquiriendo el conocimiento, las habilidades y 

comprensión. El papel del alumno es muy importante, ya que él es una de las 

piezas principales de un proceso educativo, es indispensable su intención e 

interés en adquirir los conocimientos y habilidades, debe haber 

necesariamente compromiso de su parte, responsabilidad, honestidad, 

atención y participación en su misma enseñanza y educación, si el alumno 

no asume la responsabilidad y compromiso de atender y entender la 

enseñanza, ésta no se dará y menos aún la educación se volverá nula. 
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Autoridad y disciplina.- (Vanella, 2003)12 Al hablar de autoridad y disciplina 

se aborda el trabajo de cómo es mejor el desarrollo del trabajo de la 

autoridad, tomando en cuenta que el docente debe ser una autoridad en el 

aula, esta se descubre a cada instante como un ente que con patrocina un 

trabajo adecuado a las buenas costumbres. 

 

Se tiene bien entendido que un maestro competente es aquel que mantiene 

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

tradicional se considera un maestro como aquel que mantiene el orden 

generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la educación, 

por cierto el concepto de disciplina cada día va tomando un giro a realizar 

una tarea en la que el docente sea actuante pero con actuaciones 

comprensivas y acogedoras, en un ambiente armonioso, que los niños/as se 

sientan como si estuvieran en su casa.  

 

Desde  el concepto hasta la conceptualización de lo que es la disciplina es 

importante reconocer en la filosofía de la educación, que esta se la debe 

preservar en todo el proceso, haciendo que el grupo mantenga orden sujeto 

a reglas y limitaciones. El maestro es el que las debe imponer en las 

actividades del alumno. En el cuadro de la disciplina se considera los 

siguientes elementos de disciplina.  

 

Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional.  

La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que 

requiere de un orden y se disciplina entre los mismos compañeros.  Este 

ámbito es necesario que se considere hacer un trabajo con orden pero sin 

aterrorizar al alumno. Para el cumplimiento de la disciplina el maestro debe 

poner en juego sus formas de autoridad:  

 

                                                           
12 Comentario exclusivo del comportamiento del ser humano 



29 
 

El maestro con  autoridad formal: Es aquel que se lo respeta por razones de 

su puesto, el cual le concede el derecho de obediencia, los educandos en el 

caso expreso deben hacer lo que el docente dice. 

Otro caso es la autoridad práctica: aquella donde se tiene la capacidad para 

lograr que el alumno obedezca las órdenes, sin mucho esfuerzo. 

Hay muchos casos a los que se puede hacer referencia cuando hablamos de 

mantener la disciplina, hay muchas autoridades, (docentes) que fungen de 

tales pero no hacen que en el aula fluya la disciplina, lo cual es un laberinto y 

un cultivo espectacular para que el proceso de aprendizaje sea una caos. 

Recordar por sobre todas las cosas que una buena disciplina no condiciona a 

que los educandos sean sumisos, o que el docente no de tregua ni a una 

mirada o una sonrisa de alegría dentro del proceso de aprendizaje. 

 

No por ser o creer serlo como una autoridad de ejemplo en el aula, el 

docente tiene  que castigar ya sea con palabras o con físicamente, el castigo 

debe ser de manera inteligente, quien castiga con inteligencia merece ante 

todo un aplauso por que invita a que el educando reflexione en lo que mejor 

le conviene. 

 

La educación significa transmitir conocimientos y habilidades por parte del 

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

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

atento, obediente y sobre todo interesado en aprender. Es importante que el 

maestro además de tener la autoridad formal tenga la autoridad práctica, ya 

que de no ser así, aunque tenga la del conocimiento su grupo será un caos.  

 

Esto dependerá de su personalidad, relación con los alumnos y de su 

capacidad de manejo de grupo. Si el maestro carece de estos aspectos, su 
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autoridad puede ser cuestionada y entonces recurrirá al castigo. La 

importancia que los docentes actúen con tino13 para controlar el orden es de 

vital importancia, para impartir correcciones el docente debe ser práctico en 

su labor docente, debe por sobre todo brindar amor, y en ese amor hacer 

notar que la disciplina también es parte del amor para crecer y ser más y 

mejor  ciudadano. 

 

El desarrollo del trabajo docente en el aula particularmente se debe hacer 

que los niños/as se sientan acogidos y protegidos para enseñarles, en esa 

medida los niños/as serán responsables de lo que se les solicita, entre estas 

cosas está la de mantener una buena disciplina. 

 

La prevención a nivel de aula.  

Cuando abordamos una tarea cualquiera que esta sea, se hace 

imprescindible que quienes estamos al frente de una grupo le demos alegría 

hasta en el momento de registrar la asistencia, ´pues  así se sentirán parte 

de ese grupo al que se está dirigiendo, de lo contrario desde ese mismo 

instante le ponemos un pare a interés que pueden tener los chicos por 

aprender algo nuevo que en esa clase puedan encontrar. Por antes anotado 

es  necesario que en la organización diaria de la clase se ofrezca un entorno 

académico satisfactorio que reduzca al mínimo las dificultades planteadas 

por el control de la clase.  

 

Se trata, en definitiva, de realizar una buena gestión o gobierno del aula, 

entendiendo con este nombre la forma en que cada profesor pone en 

práctica sus métodos didácticos y organiza la propia clase como factor de 

ayuda para el aprendizaje ((Gotzens, 1997)14. 

 

                                                           
13 Con paciencia y prudencia 
14 Como controlar el aprendizaje 
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Disponer de los recursos necesarios para una buena gestión conlleva lograr 

un clima de aula y una situación de enseñanza - aprendizaje que en sí 

misma prevendrá la aparición de problemas de disciplina, uno de los 

requisitos principales para mantener una disciplina adecuada es que el 

docente sepa lo que está compartiendo a sus educandos, y eso que está 

compartiendo esté bien compartido, con técnicas adecuadas y en el conjunto 

estrategias propicias.- en ese contexto se pueden mencionar que se propicia 

a una disciplina distorsionada cuando no se tiene: Una buena planificación, y 

en el conjunto rutinario una buena forma de evaluar lo que se está 

enseñando o compartiendo. 

 

Sin embargo es interesante adecuar las tareas a las aptitudes e intereses del 

alumno: En este sentido los objetivos de aprendizaje deben ser asequibles 

para los alumnos, facilitando un aprendizaje significativo que reforzará su 

sentido de competencia. 

 

Al ofrecer propuestas instruccionales atractivas e interesantes para el alumno 

aumentará su motivación por el aprendizaje, los objetivos que se planteen 

deben ser claros, a fin de volver interesante la clase, no hay que suponer que 

el alumno debe estar con interés supremo, en este momento hay que tener 

presente que o cuáles son los objetivos finales que se persiguen. 

Afortunadamente en el aula contamos con una gran diversidad de alumnos 

que serán más o menos dependientes y su estilo cognitivo encajará o no con 

nuestro estilo de enseñanza por lo tanto, en este sentido, no se pueden 

generalizar decisiones sobre el grado de estructuración que se debe dar a 

los contenidos instruccionales.  

 

El aclarar los objetivos que se persiguen y qué aplicaciones puede tener en 

la vida real, no sólo que hace más atractiva la tarea sino que facilita los 

procesos cognitivos del alumno, ya que habrá recuperado de su memoria a 
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largo plazo aquella información relativa al tema tratado. El supuesto básico 

que manejan la mayor parte de los estudiosos del tema de la disciplina es 

que cuando el aprendizaje resulta atractivo, posee un grado de dificultad 

tolerable y se cuenta con el apoyo del profesor cuando es necesario, no se 

presentan problemas de disciplina. 

 

Por sobre todo es importante que se mantenga el control a lo largo de la 

clase, en este sentido la evaluación se convierte en un instrumento eficaz 

para determinar las razones por las que no se logran los objetivos 

académicos, facilitando el diagnóstico de la situación que hace posible tomar 

decisiones respecto a las estrategias de aprendizaje que se deben entrenar 

en el alumno para acometer la tarea, los métodos de enseñanza más 

adecuados en cada situación de aprendizaje y los diferentes tipos de 

actividades que deben ofrecerse al alumno para superar las dificultades y/o 

seguir avanzando hacia las metas instruccionales propuestas, todo esto 

favorece mantener una buena disciplina y con ello un buen ritmo de 

aprendizaje. 

No hacer, que los educandos llenen su cuadernos de información pero en su 

mente no existe ni una línea de nuevo conocimiento eso aburre y trastoca la 

disciplina en el aula. El desarrollo de las actividades, así como la transición 

entre las mismas, debe realizarse con suavidad, manteniendo un mecanismo  

estimulante pero que al mismo tiempo no genere ansiedad en los alumnos 

por no poder seguir su evolución, ya que tan sólo lograremos que se 

desenganchen del aprendizaje. Manteniendo el ritmo correcto se 

aprovechará el tiempo efectivo de aprendizaje al no tener que dedicarlo a 

aclaraciones innecesarias, procurando simultáneamente mantener el máximo 

de alumnos implicados en las actividades. 
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Una de  las actividades que ayuda a mantener una buena disciplina es la de 

dar solución a los problemas que se suscitan en el transcurrir de los 

momentos de la clase. A través de la interacción verbal y la comunicación no 

verbal el profesor puede solicitar al alumno que explicite sus procesos de 

pensamiento para hacerlos conscientes, animándole a buscar soluciones 

alternativas y descubrir sus errores.  

En esta etapa es importante recordar que ciertos alumnos por sus 

características de personalidad (retraimiento, timidez), son menos propensos 

a solicitar este tipo de ayuda pero no por ello deben ser olvidados. Debe 

mantenerse cierta flexibilidad adaptando las estrategias a las dificultades que 

van surgiendo y al tipo de tarea propuesta. Los profesores disponen además 

de diversos recursos tecnológicos audiovisuales e informáticos que, siempre 

que estén vinculados a los objetivos instrucciones, servirán para mantener y 

mejorar la atención del alumno así como para facilitar la comprensión de lo 

explicado en clase.  

“Hay que planificar la disciplina”. 

(Salcedo, 2004)15 Al parecer la disciplina se crea así por así, cosa que no es, 

pues para hacer mejor las cosas se debe planificar la disciplina, desde el 

momento que se entienda que la disciplina está ligada al desarrollo del 

rendimiento académico entonces debe tenerse presente que la disciplina hay 

que planificarla. Esta planificación es la de marcar las normas bajo las que se 

hará el trabajo escolar particularmente en el aula. En este sentido juegan un 

papel importante las normas internas y externas que rigen el curso educativo. 

 

En algunos casos es importante que se tenga a mano las normas y también 

es importante que el docente se mantenga constantemente alerta ante las 

                                                           
15 Se necesita que se tenga una planificación de la disciplina 
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incidencias de la clase. Los profesores más eficaces supervisan de forma 

continua lo que sucede en cualquier lugar del aula y se percatan rápidamente 

de los problemas interviniendo cuando estos son aún menores, mientras que 

los profesores menos eficaces intervienen tardíamente, de forma excesiva o 

bien errónea ante los conflictos.  

 

Educar en disciplina es tarea esencial del maestro, tan importante como 

enseñar matemáticas, ciencias o letras. La disciplina no solo contribuye a 

formar buenos alumnos, también buenos ciudadanos. Quien cumple con sus 

deberes en la escuela, va a cumplir también con sus deberes ciudadanos, va 

a respetar las leyes y normas que rigen la convivencia social. 

 

Cumplir su misión de educar con disciplina es actualmente para el maestro 

una misión casi imposible, por falta de apoyo del hogar al esfuerzo educativo 

del maestro y las leyes recientes que limitan la aplicación de medidas 

correctivas a los niños, niñas y adolescentes. 

Frente a la indisciplina del escolar, el maestro no se atreve a adoptar ninguna 

medida correctiva, porque teme violar los derechos del niño, la niña y 

adolescente, y exponerse a sanciones legales.  

 

Si regaña al estudiante en clase, lesiona su dignidad; si lo expulsa del aula, 

le priva del derecho a la educación; si le suspende el recreo, violenta su 

derecho a la recreación; si le pega con una regla en la palma de la mano, 

incurre en una agresión física; si lo relega al fondo de la clase por mala 

conducta, incurre en maltrato psíquico; si lo hace escribir cien veces “debo 

portarme bien”, lesiona su autoestima. 
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((Manual de Proceso Disciplinario)16 El maestro de un centro educativo 

público solo puede recurrir al llamado de atención al alumno, en privado o en 

presencia de sus padres, y a la firma de acta de compromiso (Manual para el 

Funcionamiento de Centros Educativos Públicos, Capítulo V, Régimen y 

Proceso Disciplinario)17. 

 

Etimológicamente la palabra disciplina tiene dos significados: observancia de 

las normas y coyunda o instrumento que sirve para castigar. 

Tradicionalmente ambos significados han estado asociados, de modo que la 

enseñanza de la disciplina suponía la aplicación de un castigo físico, de ahí 

el dicho “La letra con la sangre entra”. 

 

Aprendizaje significativo  

 

(M.C, 2005)“El aprendizaje significativo, es un proceso por medio del cual 

una nueva información interacciona con una estructura de conocimiento 

específica del estudiante. Así, la estructura cognitiva de una persona es el 

factor que decide la posibilidad de encontrar significativo un material nuevo; 

de poder adquirirlo y retenerlo. Las nuevas ideas sólo podrán aprenderse y 

retenerse de manera útil si se refieren a conceptos que ya poseen, los cuales 

hacen la función de anclajes”  

 

(Palmero., 2005)18 El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

                                                           
16Manual de Proceso Disciplinario 
17Manual para el Funcionamiento de Centros Educativos Públicos, Capítulo V, Régimen y 
Proceso Disciplinario). 
18Como llevar  adelante el aprendizaje significativo 
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adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y 

que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la cual 

complementa a la información anterior, para enriquecerla. De esta manera se 

puede tener un panorama más amplio sobre el tema.  

 

(SANCHO, 2003)19 Menciona que. “El aprendizaje significativo se refiere al 

tipo de aprendizaje en que un aprendiz o estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas 

informaciones en este proceso.20 

 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona 

los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos.  

El aprendizaje es recíproco tanto por parte del estudiante o el alumno en 

otras palabras existe una retroalimentación. El aprendizaje significativo es 

aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en 

el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje 

significativo es el que conduce a la transferencia”.  

 

(CABERO, 2001)21 Menciona que.” El aprendizaje significativo más básico es 

el aprendizaje del significado de símbolos individuales (típicamente palabras) 

o aprendizaje de lo que ellas representan aprendizaje de conceptos, o 

aprendizaje conceptual, es un caso especial, y muy importante, de 

                                                           
19A que se denomina aprendizaje significativo 
20http://cuarto-semestre-psicologia.espacioblog.com/post/2009/10/28/aprendizaje-
significativo 
21Símbolos del aprendizaje significativo 
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aprendizaje representacional, pues los conceptos también se representan 

por símbolos individuales. 

 

 Sin embargo, en este caso son representaciones genéricas o categoriales. 

Es preciso distinguir entre aprender lo que significa la palabra-concepto, o 

sea, aprender qué concepto está representado por una palabra dada y 

aprender el significado del concepto. El aprendizaje proposicional, a su vez, 

se refiere a los significados de ideas expresadas por grupos de palabras 

(generalmente representando conceptos) combinadas en proposiciones o 

sentencias”.  

 

Para las investigadoras el inter-aprendizaje busca nuevas técnicas de 

enseñanza para mejorar la comunicación entre profesor y alumno busca 

también fomentar los valores en los estudiantes, para el inter-aprendizaje 

todo lo que se va descubriendo en el transcurso de nuestra vida posee un 

significado valioso porque así se crea conceptos nuevos para mejorar el 

aprendizaje escolar.  

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de 

la significatividad es la conexión entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos previos. 

 Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el 

docente, seguridad. 

 Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar 

ideas y debatir. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 
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 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La teoría del ((aprendizaje significativo)) se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el ámbito 

del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. Cuanto más se 

premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje mayor resultado 

mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la ayuda de los 

padres dentro del proceso.  

 

Debe tener el aprendizaje significativo un nivel de apertura amplio, material 

de estudio que sea interesante y atractivo y una motivación intrínseca o 

intrínseca. 

 Además de realizar dos estrategia que son la elaboración (integrar y 

relacionar la nueva información con los conocimientos previos) y la 

organización (reorganizar la información que se ha aprendido y donde 

aplicarla) Como en el caso de las personas que reciben una educación a 

distancia donde es básico la disposición y auto regulación que tiene el 

alumno para obtener todo el aprendizaje significativo y que pueda aplicarlo 

en su entorno personal y social.22 (Tomalá., 2012) 

 

Sin duda alguna contribuye al aprendizaje a larga distancia; ya que mediante 

este proceso se pueden adquirir diversos conocimientos e incluso terminar 

una formación académica. El aprendizaje significativo fusiona las bases del 

conocimiento previo con el adquirido, incrementando nuestro conocimiento 

del tema previamente conocido.  

 

                                                           
22Ingrid Malavé Tomalá. (2012) guía didáctica para potenciar el aprendizaje significativo de 
ciencias naturales en los estudiantes del centro de educación general básica elemental N° 
24 “provincia de Imbabura” de la Comuna San Marcos, provincia de Santa Elena, año lectivo 
2012-2013. 
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El aprendizaje significativo se da cuando el individuo experimenta una 

situación a partir de una necesidad que lo induce a enlazar sus 

conocimientos previos para generar un nuevo aprendizaje.  

 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje con sentido, trata de enlazar 

información que ya se tenía con nueva información, de tal modo que esta 

última complementa la idea con la que ya se contaba y permite tener un 

panorama más amplio del tema que se acoja en determinado momento. 

 

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del 

“examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy 

unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto intelectual. Esta 

situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que 

“rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era 

mejor. 

Al rendimiento escolar se lo debe considerar, dejando de lado lo anotado en 

el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos.  

ALGO MUY IMPORTANTE.- para que el trabajo escolar sea dinámico pero 

no aburrido es importante que se haga una buena  motivación constituye la 

piedra angular para definir a donde llegar y detonante de la acción para 

lograr los objetivos propuestos en cualquier aspecto de nuestra vida 

espiritual, física, mental, familiar, social o económica, todo lo que se haga es 

impulso y esfuerzo para satisfacer un deseo, más que una serie de fórmulas, 

una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que 

decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se 
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encauza la energía. Incentiva a que se actúe y comporte de una determinada 

manera.  

Es lo que mueve a la persona en una dirección y con una finalidad 

determinada con disposición al esfuerzo mantenido por conseguir una meta. 

Constituye, un factor que condiciona la capacidad para aprender.  

En el campo de cómo llevar  adelante el trabajo escolar, las actitudes, 

percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí 

mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, 

constituyen factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del 

estudiante.  

 

La labor del docente reside en forjar un cambio permanente en la vida del 

alumno, fomentar acciones que generen un aprendizaje fructificando la 

curiosidad de los niños incitándolos a nuevos descubrimientos y construir su 

aprendizaje, es por ello que despertar el interés por aprender es la meta que 

se traza el profesor, la clave es saber cómo lograrlo. 

 

 Para ello, debe irrumpir en el psiquismo de los alumnos las fuentes de 

energía interior y encauzar esta energía para que los impulse a aprender con 

empeño, entusiasmo y satisfacción.  

 

La misión del docente radica en lograr la atención, despertar el interés y 

promover el deseo por aprender, inducir a sus alumnos, y despertarles el 

interés por la búsqueda activa de respuestas a sus propias inquietudes, que 

todas sus acciones se dirijan hacia la apropiación del conocimiento. Así 

como también facilitar el proceso de desarrollo de los alumnos bajo un 

ambiente de confianza que les ayude a asumir el riesgo de descubrir lo que 

sienten y quieren, develar sus necesidades intrínsecas, comprender sus 

intereses, debe ser muy creativo para saber cómo hacer uso de cualquier 
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momento y recurso para enseñar, firmeza para disciplinar con enseñanza y 

responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje significativo en 

la vida de una persona.  

De donde y como se da el aprendizaje significativo 

En la década de los 70 del siglo XX se da paso a la teoría del aprendizaje 

significativo, desde ahí se empieza a resaltar este detalle. Mucho tiempo, sin 

duda, en el que los profesionales de la educación se vieron familiarizados 

con la idea de significatividad del aprendizaje se ha  lograrlo en el alumnado 

algunos avances, no siempre con el éxito deseado, pero si ha dejado 

algunas pautas de mejor trabajo. 

Al amparo de la Teoría del Aprendizaje Significativo se han planificado 

muchas programaciones  escolares y programas curriculares y en el fondo no 

sabemos muy bien cuáles son sus aspectos más destacados, aquéllos que 

hubiesen podido ayudarnos a comprender los entresijos que definen al 

aprendizaje significativo y que lo hacen posible en estos momentos 

Se hace necesario adentrarnos en la teoría en sí y profundizar en la misma, 

para con ello, lograr que los aprendizajes que pretendemos de  los 

estudiantes (relativos a los contenidos científica y contextualmente validados) 

sean realmente significativos y ellos encuentren razón de estudiar y por ende 

aprender  algo nuevo. 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAAJE 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de 

estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y 

raras veces al papel de los padres y su actitud de creer que su 

responsabilidad acaba donde empieza la de los maestros. Por su parte, los 

profesores en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 
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desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, "la motivación 

para aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los que se 

incluyen la planeación, concentración en la meta, conciencia de lo que se 

pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, búsqueda activa de 

nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio y 

satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso ( Johnson y 

Johnson, 1985 ). 

El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de Redondo (1997), requiere 

de un alto grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la 

institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el proyecto de vida que 

les ofrece la Institución, es posible que un sector lo rechace, y otro, tal vez el 

más sustancial, solo se identifica con el mismo de manera circunstancial. 

Aceptan, por ejemplo, la promesa de movilidad social y emplean la escuela 

para alcanzarla, pero no se identifican con la cultura y los valores escolares, 

por lo que mantienen hacia la Institución una actitud de acomodo, la cual 

consiste en transitar por ella con solo el esfuerzo necesario. O bien se 

encuentran con ella en su medio cultural natural pero no creen o no 

necesitan creer en sus promesas, porque han decidido renunciar a lo que se 

les ofrece, o lo tienen asegurado de todos modos por su condición social y 

entonces procuran disociarse de sus exigencias. 

Sería excelente que todos los alumnos ingresaran a la escuela con mucha 

motivación para aprender, pero la realidad dista mucho de ésta perspectiva. 

E incluso si tal fuera el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar 

aburrida o irrelevante la actividad escolar. 
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Asimismo, el docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que 

los estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir, 

que generen un estado de motivación para aprender; por otra parte pensar 

en cómo desarrollar en los alumnos la cualidad de estar motivados para 

aprender de modo que sean capaces "de educarse a sí mismos a lo largo de 

su vida" ( Bandura, 1993 ) y finalmente que los alumnos participen 

cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo acerca de qué 

quieren estudiar. 

Para adentrarnos en el fenómeno educativo, es necesario partir de la 

conceptualización de sus tres grandes dimensiones: la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje. 

El concepto de educación es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje, 

y tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la 

formación integral del individuo. Cuando ésta preparación se traduce en una 

alta capacitación en el plano intelectual, en el moral y en el espiritual, se trata 

de una educación auténtica, que alcanzará mayor perfección en la medida 

que el sujeto domine, autocontrol y auto dirija sus potencialidades: deseos, 

tendencias, juicios, raciocinios y voluntad. 

La Educación. 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades 

en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión 

(Ausubel y colbs., 1990). 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su 
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concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de 

posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte 

para aprender y desarrollar todo su potencial. 

La enseñanza. 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido 

que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 

persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 

medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la educación 

comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna a sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje 

se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca.  

El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el fin 

de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la 

formulación del principio de la motivación, principio básico de todo proceso 

de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste ponga en 

actividad sus facultades, el estudio de la motivación comprende el de los 

factores orgánicos de toda conducta, así corno el de las condiciones que lo 

determinan. 
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 De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 

sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende (Arredondo, 1989). También, es necesario conocer las condiciones 

en las que se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de 

captación, de madurez y de cultura, entre otros. 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. Por 

tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el derecho de 

que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos medios se 

encuentran como principales protagonistas el Estado, que es quien facilita 

los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su parte para adquirir 

todos los conocimientos necesarios en pos de su logro personal y el 

engrandecimiento de la sociedad. 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende suprimir 

las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio en la 

autonomía del aprendizaje del individuo.  

Otra forma, un tanto más moderno, es la utilización de los multimedios, pero 

que económicamente por su infraestructura, no es tan fácil de adquirirlo, pero 

que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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El Aprendizaje. 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y 

el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una 

persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va 

desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y 

organizar la información. 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y 

motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje 

es un proceso automático con poca participación de la voluntad, después el 

componente voluntario adquiere mayor importancia ( aprender a leer, 

aprender conceptos, etc. ), dándose un reflejo condicionado, es decir, una 

relación asociativa entre respuesta y estímulo.  

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden 

dividir en dos grupos: los que dependen del sujeto que aprende (la 

inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 

previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación de los 

estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el aprendizaje 

cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando 
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el individuo tiene conocimiento del resultado de su actividad y se siente 

guiado y controlado por una mano experta. 

¿Qué es la Teoría del Aprendizaje Significativo? 

(Ausubel, 1973)Se puede considerar a la teoría que atañe en esta 

investigación,  como una teoría psicológica del aprendizaje en el aula. 

Ausubel (1973, 1976, 2002), se ha construido un marco teórico que pretende 

dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la 

retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en la 

escuela y en el cotidiano vivir. 

Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata 

temas relativos a la psicología misma ni desde un punto de vista general, ni 

desde la óptica del desarrollo, sino que pone el énfasis en lo que ocurre en el 

aula cuando los  estudiantes aprenden, por es importante el tratamiento de 

como la disciplina incide en el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende 

en el aprendizaje significativo.  

Como teoría  del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de los 

elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la 

asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, 

de modo que adquiera significado para el mismo. 

En virtud que lo que se quiere es conseguir que los aprendizajes que se 

producen en la escuela  sean significativos, Ausubel entiende que una teoría 

del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe 

ocuparse del carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal 

y simbólico,  y en ese ámbito está el tratamiento de la disciplina como parte 

del proceso desarrollado en el aula. 
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Desde este enfoque, la investigación es compleja. Se trata indagar los 

principios que gobiernan la naturaleza y las condiciones del aprendizaje 

escolar, los procedimientos y protocolos que atiendan tanto a los tipos de 

aprendizaje que se producen en el aula, como a las características y rasgos 

psicológicos que el estudiante pone en juego cuando aprende y como 

aprende mejor. 

 

El aprendizaje significativo en la práctica. 

 

En el marco teórico de lo que la disciplina incide en el aprendizaje, muchos 

concordarán que el necesario llevar muy en cuenta cómo se comporta el 

estudiante en el aula, mucho más cuando están grupo, pues esa parte de la 

disciplina hará que el estudiante atienda de mejor manera en el trabajo que 

debe hacer en el aula, más aún si se trata de desarrollar la teoría 

constructivista de Ausubel en la que se detalla que el conocimiento ingresa a 

la mente de manera propicia cuando se hace las cosas, pues ahí se cumple 

que se aprende haciendo. 

 

Por ello para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir aprendizaje 

a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica del profesor con 

las ideas previas del alumnado y presentar la información de manera 

coherente y no arbitraria, construyendo de manera sólida los conceptos, 

interconectando unos con otros en forma de red de conocimiento, en un 

marco de disciplina idónea para levar  a cabo ese trabajo. 

 

En la didáctica de la geografía Pilar Benejam nos muestra que el alumnado 

construye el conocimiento con la conexión de los nuevos aprendizajes, la 

regulación de los conocimientos y las experiencias previas anteriores, gracias 

a la experiencias que tiene cuando interactúa con el medio físico y social, de 
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manera que los conocimientos más relevantes son sociales (Benejam, 1992, 

43), siempre se hace eco a una buena disciplina para trabajar 

adecuadamente. ((Benejam, 1992) 
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2.3. MARCO REFERENCIAL. 

 

Por sobre todas las cosas es necesario que se tenga en cuenta la tarea de 

los docentes en cada uno de los grados o curso, y en el trabajo cotidiano, en 

la actualidad el Ministerio de Educación del Ecuador, en el trabajo 

desarrollado a lo largo de los seminarios del SIPROFE, da cuenta de cómo 

hacer mejor la educación en el aula, manteniendo el orden y con ello una 

buena disciplina, para ello auspicia tener un buen ritmo de enseñanza, y 

actualizar los conocimientos. (SIPROFE)23 

 

De una u otra forma el hecho de que se prepare a los docentes en la tarea 

de aprender computación o inglés hacen que el docente tenga otros 

dominios y con ello el trabajo áulico se vuelve más interesante que es lo que 

reclama el estudiante, que le motiven a conocer nuevos temas, que le 

enseñen de otra manera, que le entreguen información para el transformarla 

en conocimiento, anotando su detalles como buenos investigadores del 

entorno en el que se desenvuelven, eso los vuelve proactivos, más que 

reactivos, haciendo un aprendizaje significativo , en el que la disciplina es el 

fundamento de aprender bien, y aprender lo necesario. 

 

Aprendizaje: una revisión de su significado. 

Si se hace eco a los que inspira el aprendizaje en el proceso se relaciona un 

nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que 

aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la 

estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con 

aspectos relevantes presentes en la misma, que reciben el nombre de 

subsumidores o ideas de anclaje (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). 

((Ausubel & Moreira, 1997) 

                                                           
23 Sistema de profesionalización y fortalecimiento educativo  
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Desde la presencia misma de las ideas, conceptos o proposiciones 

inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de 

significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 

2000 a). Pero no se trata de una simple unión, sino que en este proceso los 

nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una 

transformación de los subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan 

así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables en el 

aprendizaje. 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es 

su producto. La atribución de  significados que se hace con la nueva 

información es el resultado emergente de la interacción entre los 

subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura 

cognitiva y esa nueva información o contenido; como consecuencia del 

mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando lugar a  

nuevos subsumidores o también llamadas ideas-anclas más potentes y 

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 

Siempre se debe tener presente que para que se produzca aprendizaje 

significativo han de darse dos condiciones fundamentales: 

• Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o 

sea, predisposición para  aprender de manera significativa. 

• Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere: por 

una lado una buena disciplina de acciones y de seguimiento al trabajo 

cotidiano del estudio. 

  • Por otra parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de 

manera no arbitraria y sustantiva; 
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Desde la visión de Ausubel lo que se aprende son palabras u otros símbolos, 

conceptos y proposiciones. Dado que el  aprendizaje representacional 

conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la 

base del aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central 

y definitorio en el aprendizaje significativo. 

A través de la asimilación se produce básicamente el aprendizaje en la edad 

escolar y adulta. Se generan así combinaciones diversas entre los atributos 

característicos de los conceptos que constituyen las ideas de anclaje, para 

dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, lo que 

enriquece la estructura cognitiva, en esta parte es la que juega un rol 

importantísimo la disciplina, por ello este trabajo de investigación hace eco a 

esta parte de lo que es la disciplina. 

Aprendizaje: pensamiento, sentimiento y acción. 

Desde el concepto de lo que es la disciplina como factor de apoyo al 

aprendizaje, se convierte en un constructo metal, que según expone Novak 

(1988, 1998). Se manifiesta que la disciplina juega un importante papel, de 

ello depende que haya un mejor aprendizaje en el momento que el educando 

tienen la predisposición para aprender y con ello construir  significados, la 

experiencia emocional influye mucho en el proceso de aprendizaje. 

“Cualquier evento educativo es, de acuerdo con una acción para intercambiar 

significados (pensar) y sentimientos entre el aprendiz y el que enseña 

aquello.” 

Más allá de la planificación está también la disciplina como elemento de un 

evento educativo, en muchos casos se constituye un eje básico en el que, 

partiendo de éste las personas llegan a acuerdos sobre los significados 

atribuidos en el contexto del material compartido. 
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Aprendizaje, un proceso crítico. 

En muchos casos se manifiesta que el aprendizaje significativo depende de 

las motivaciones, intereses y predisposición del aprendiz, pero eso juega 

también en el momento que hay una buena disciplina que permita el 

desarrollo de la clase y con ello ese solo hecho ya es motivador para el 

aprendiz. El estudiante no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado 

que ha atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se 

ha quedado con algunas generalizaciones vagas sin significado, todo esto se 

debe a la actitud que pone en aprendiz en el aula y en ello están en juego los 

intereses del que aprende o trata de aprender. 

 

En síntesis. Aprendizaje es el proceso que se genera en la mente humana 

cuando subsume nuevas informaciones de manera no arbitraria y sustantiva 

y que requiere como condiciones: predisposición para aprender y material 

potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad lógica de 

dicho material y la presencia de ideas de anclaje en la estructura cognitiva 

del que aprende imbuido de disciplina para mejor aprehensión. 

 

No es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una 

actitud significativa de  aprendizaje. No se genera tampoco aprendizaje 

significativo si no están presentes las ideas de anclaje pertinentes en la 

estructura cognitiva del aprendiz. Aprendizaje significativo no es lo mismo 

que aprendizaje (que puede ser mecánico) de material lógicamente 

significativo; no cabe confundir el proceso con el material con el que se 

realiza. 
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Jamás se puede desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado con una 

organización del contenido escolar lineal y simplista; significado lógico es una 

cosa y significado psicológico es otra. Aprendizaje significativo no es el uso 

de mapas conceptuales y/o diagramas V; no podemos confundir el proceso 

en sí con herramientas que pueden facilitarlo o potenciarlo. No hay 

aprendizaje significativo sin la interacción personal ((Rodríguez, 2003) 

a). En muchos momentos se ha llegado a manifestar que no se puede 

separar el desarrollo de un buen aprendizaje si no existe un buen ambiente 

disciplinario, mientras la disciplina sea buena será mejor el trabajo para 

atender y con ello entender el desarrollo de la clase, de hecho que en campo 

conceptual es un conjunto de situaciones en las que el manejo, el análisis y 

el tratamiento que realiza la persona requieren una variedad de conceptos, 

procedimientos y representaciones interconectadas en estrecha conexión. 
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2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS FRECUENTES 

  

Disciplina.- orden que se sigue bajo la estructura de normas o reglas 

establecidas para el efecto  en un conjunto de personas que deben ejecutar 

acciones para alcanzar objetivos y lograr metas. 

 

Rendimiento escolar.- el rendimiento académico  es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 

a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

Aprendizaje.- Resultante del trabajo de aprender por parte de un aprendiz, 

el aprendizaje se refiere a todo lo que se conoce a través de la investigación 

de los objetos de estudio. 

 

Entrenamiento.- es cualquier preparación o adiestramiento con el propósito 

de mejorar el rendimiento físico o intelectual. 

 

Obediencia.-  es la acción de obedecer especialmente en organizaciones 

jerárquicas. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. 

 

Orden.- es el detalle cuando  todo está de acuerdo a protocolos 

establecidos.  
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2.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

Hipótesis general 

El análisis de la incidencia de la disciplina en el aprendizaje significativo, 

fortalecerá el proceso en los estudiantes de Educación Básica. 

Hipótesis especificas 

 

 La identificación de  los principales factores incidentes en la disciplina 

escolar de los estudiantes de Educación Básica, permite  motivarlos a una 

actuación con responsabilidad.   

 El análisis  de la relación que tiene la disciplina con el aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica, facilita normar un estilo adecuado que 

apoye el aprendizaje.  

 La utilización de un catálogo de procedimientos y funciones, promueve 

permite tomar a la disciplina como un aliado para  el aprendizaje.  

2.6. VARIABLES 

 

- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Indisciplina escolar 

 

- VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso de aprendizaje 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Variable 
independi

ente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítems instrumentos 

La 
Indisciplina 

Puede 
entenderse 
como " 
un conflicto entre 
las necesidades 
de un individuo y 
las de grupo,  
hace alusión a lo 
que se denomina 
comportamiento 
humano, es el 
conjunto de 
leyes y 
reglamentos que 
regulan ciertos 
cuerpos 
organizados 
como el ejército 
u otro 
organismo, 
refiere al respeto 
mutuo y un 
sistema 
conveniente 
de valores que 
oriente a cada 
persona del 
grupo a 
desarrollar 
autocontrol y 
autodirección, 
direcciona la 
personalidad 
 
 

 La disciplina y 
sus 
características 

 El docente y la 
disciplina 

 Factores que 
inciden en la 
disciplina 
escolar 

 Tutores y la 
actitud frente a 
los niños/as 
indisciplinados 

 Como mediar 
mejor la 
disciplina de 
los niños/as 
dentro del aula 

 La conciencia 
disciplinaria de 
los niños/as. 
 

  ¿De acuerdo 
a su modo 
entender lo 
que es la 
disciplina, 
ésta tiene 
incidencia en 
el aprendizaje 
significativo    

 La disciplina 
escolar debe 
ser controlada 
estrictamente 
en el aula? 

 ¿Los niños/as 
que tienen 
buena 
disciplina 
poseen un 
alto nivel de 
aprendizaje 
significativo? 

 ¿En qué 
momento sus 
estudiantes 
son menos 
disciplinados? 

 

 Encuestas 

 Test 

 Cuestionario 

 Conversatori
os 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Variable 
dependiente 

Definición 
conceptual 

Indicadores Ítems instrumentos 

Proceso de 
Aprendizaje  

Es el 
conocimiento 
que integra el 
alumno a sí 
mismo y se 
ubica en la 
memoria 
permanente, 
éste 
aprendizaje 
puede ser 
información, 
conductas, 
actitudes o 
habilidades. La 
psicología 
perceptual 
considera que 
una persona 
aprende mejor 
aquello que 
percibe como 
estrechamente 
relacionado 
con su 
supervivencia 
o desarrollo, 
mientras que 
no aprende 
bien (o es un 
aprendizaje 
que se ubica 
en la memoria 
a corto plazo) 
aquello que 
considera 
ajeno o sin 
importancia. 

 El 
aprendizaje  

 Aprendizaje 
significativo 

 Teorías del 
aprendizaje 
significativo 

 Aprendizaje 
y actitud de 
los niños/as 

 Factores 
que inciden 
en el 
aprendizaje 
significativo
. 

 El 
rendimiento 
escolar y el 
aprendizaje 
 

 ¿Usted logra 
mantener a 
sus 
estudiantes 
en completo 
silencio en el 
aula? 

 Los 
estudiantes 
actuales, por 
característica 
son 
disciplinado 

 Un 
estudiante 
con buena 
disciplina 
escolar es  
líder. 

¿La disciplina 
escolar de los 
estudiantes se 
debe por falta 
de valores? 

 ¿La 
influencia de 
los padres 
incide en la 
disciplina de 
los 
estudiantes? 

 ¿La 
pedagogía 
actual 
propicia 
actos de 
indisciplina? 

 Encuestas 

 Test 

 Cuestionario 

 Conversatorios 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Método Inductivo. 

La inducción se utiliza como una forma de razonamiento, por medio de la 

cual, los conocimientos particulares pasen a ser un conocimiento más 

general, que reflejó respuestas muy radicales y claras. 

 

Método Deductivo. 

La deducción es una forma de razonamiento, en qué el conocimiento general 

pasa a un conocimiento particular.  

 

Método Científico. 

Esté  método científico se lo utilizo, porque tiene un conjunto de 

procedimientos lógicamente sistematizado que puede descubrir los hechos, 

datos y problemas reales, lo que me permitió establecer una conclusión 

general y después del análisis las posibles soluciones. 

 

Se aplicó las siguientes fases del Método Científico: 

 Observación. 

 Determinación del problema. 

 Ideas a aplicar. 

 Verificación de los resultados. 

 Recopilación de datos. 

 Comprobación. 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se empleó la modalidad de campo y 

documental: 

De campo porque se realizaron encuestas a padres de familia, docentes y a 

los estudiantes de la Escuela “Gran Colombia” de la parroquia Puerto 

Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos, documental por 

apoyarse en las referencias científicas y de profesionales en el área 

educativa 

 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva, mediante este tipo de investigación, se emplea el método de 

Análisis, para ordenar, agrupar y sistematizar los objetos involucrados en el 

proceso indagatorio; ya que se determina el problema, su sustento científico, 

los resultados de la investigación y la posible alternativa de solución; ya sea 

esta mediante la aplicación de una guía de estrategias motivadoras para 

mejorar en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela “Gran 

Colombia” de la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia 

de Los Ríos, con problemas de disciplina. 

 

Explicativa, porque mediante esta investigación, se combinan los procesos 

analítico y sintético, para responder al porqué del objeto investigado, 

mediante respuesta al problema en estudio: Indisciplina escolar inciden en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la Escuela 

“Gran Colombia” de la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, 

provincia de Los Ríos, con problemas de digrafía. 

 



61 
 

De campo, porque se desarrolla dentro de la institución seleccionada, a 

través de la observación directa a las unidades de observación, para 

determinar la existencia del problema, como contribuye las estrategias 

motivadoras para mejorar en el proceso de aprendizaje. 

 

Documental, por apoyarse de fuentes de carácter documental, es decir se 

basa en la consulta de libros, revistas y páginas web, que sustentan el marco 

científico de la investigación 

 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE TRABAJO 

 

POBLACIÓN. 

La población o universo de estudio que se investigó lo conformaron: 

estudiantes, docente y padres de familia, de la Escuela “Gran Colombia” de 

la parroquia Puerto Pechiche del cantón Puebloviejo, provincia de Los Ríos. 

 

CUADRO # 1 

POBLACIÒN   MUESTRA 

Docentes   Diecisiete         (17) 

Estudiantes Treinta y tres  (30)  

Padres  de familia Treinta y tres  (30) 
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MUESTREO ESTRATIFICADO 

Para obtener una muestra aleatoria estratificada, primero se divide la 

población en grupos, llamados estratos, que son más homogéneos que la 

población con un todo. Los de la muestra son entonces seleccionados al azar 

o por un método sistemático de cada estrato.  

 

Las estimaciones de la población, basadas en la muestra estratificada, 

usualmente tienen mayor precisión (o menor error muestra) que la población 

entera mediante el muestreo aleatorio simple. El número de elemento 

seleccionado de cada estrato puede ser proporcional o desproporcional al 

tamaño del estrato en relación con la población. 

 

FORMULA. 

 S2 

    

n 

=  

------------------------

---- 

 E2 S2 

 

-----------  

+ 

-------

---- 

 Z2 N 

 

Datos: 

n = Muestra. 

N= Población. 

S= Desviación estándar de la población( conocida o estimada a partir de 

anteriores estudios). 0,4 
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Z= Margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en 

la distribución ,normal que producirá el nivel deseado  de confianza: para 

una confianza del 95 % = 0,05, Z = 1,96 

E= Error de estimación  admitido 0,09 

 

Aplicación. 

La fórmula se la aplicará tanto para los Estudiantes y Padres de familia. 

 

 (0,4)2 

    n 

=  

------------------------------

- 

 (0,09)2      (0,4)2    

 

-----------     

+ ----------- 

 (1,96)2        33 

   

 

 0,16 

    n 

=  --------------------------- 

 

0,008

1   0,16 

 

--------

- + ---------- 

 

3,841

6      33 
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           0,16 

n = -------------------------- 

 

0,0021   

+ 0,0048 

 

 

n =  

 

 

 

n = 23,18 

 

Resultados 

 

Estudiantes: 23 

Padres de  familia: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          0,16 

-------------------------- 

        

0,0069  
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de la información se la ha realizado a través de encuestas en 

la que se ha planteado varias preguntas que formalmente permitieron 

obtener la información de los involucrados, para ello se aplicó método 

directo, con varias  técnicas, entre ellas. 

  

Observación.- con la observación se pudo concretar detalles que a priori 

para recolectar, conservar, analizar y transmitir en el documento que se ha 

plasmado. 

 

Encuesta.- con esta técnica se pudo obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan para el desarrollo de este trabajo. 

 

Cuestionario.- se preparó una serie de preguntas sobre los hechos y 

aspectos de la disciplina como del aprendizaje significativo 
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3.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Encuesta dirigida al Docente de la Escuela de Educación Básica “GRAN 

COLOMBIA” 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 
1. 

 
¿De acuerdo a su modo entender lo 
que es la disciplina, ésta tiene 
incidencia en el aprendizaje 
significativo? 
 

 
15 

 
2 

 
17 

 
100% 

 
2. 

 
La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula. 
 

 
15 

 
2 

 
17 

 
100% 

 
3. 

¿Los niños/as que tienen buena 
disciplina poseen un alto nivel de 
aprendizaje significativo? 
 

 
15 

 
2 

 
17 

 
100% 

 
4. 

¿En qué momento sus estudiantes 
son menos disciplinados? 
 

 
5 

 
12 

 
17 

 
100% 

 
5. 

¿Usted logra mantener a sus 
estudiantes en completo silencio en el 
aula? 
 

 
3 

 
14 

 
17 

 
100% 

 
6. 

Los estudiantes actuales, por 
característica son disciplinado. 

 
10 

 
 7 

 
17 

 
100% 

 
7. 

Un estudiante con buena disciplina 
escolar es  líder. 
 

 
15 

 
2 

 
17 

 
100% 

 
8. 

¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 
11 

 
 6 

 
17 

 
100% 

 
9. 

¿La influencia de los padres incide en 
la disciplina de los estudiantes? 
 

 
17 

 
 0 

 
17 

 
100% 

 
10. 

¿La pedagogía actual propicia actos 
de indisciplina? 

 
 0 

 
17 

 
17 

 
100% 
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3.6.2. INTERPRETACIÓN, GRAFICACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

LOS RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los Docente de la Escuela de Educación Básica 

“GRAN COLOMBIA” 

 

Pregunta 1. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

1. 

 
¿De acuerdo a su modo entender lo 
que es la disciplina, ésta tiene 
incidencia en el aprendizaje 
significativo? 
 

 

15 

 

2 

 

17 

 

100% 

 

Grafico # 1. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 88 % de los maestros encuestados, encuentra que la disciplina incide en 

el aprendizaje de los alumnos, mientras que el 12 % dicen que no tiene 

problema. 

 

SI
88%

NO
12%

Título del gráfico
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Pregunta 2. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

2. 

 
La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula. 
 

 

15 

 

2 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 2. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los maestros encuestados respondieron que sí, que están de acuerdo 

que debería controlarse en los establecimientos educativos lo que equivale al 

88 %, mientras que el 12 % dicen que no. 

 

 

 

88%
12%

12%
SI

NO
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Pregunta 3. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

3. 

 
¿Los niños/as que tienen buena 
disciplina poseen un alto nivel de 
aprendizaje significativo? 
 

 

14 

 

 3 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 3. 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los encuestados manifiesta que los alumnos que tiene mejor disciplina, 

mantiene un alto nivel de aprendizaje lo que representa el 82 % y el 18 % 

creen que no incide en su aprendizaje. 

 

 

82%

18%

Título del gráfico

SI

NO
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Pregunta 4. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

4. 

 
¿En qué momento sus estudiantes 
son menos disciplinados? 
 

 

5 

 

12 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 4. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 71 % de los maestro indica que no realizan talleres para relacionar a los 

padres en las actividades escolares, mientras que el 29 % no lo realizan. 

 

 

 

71%

29%

29%

Título del gráfico

SI

NO
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Pregunta 5. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

5. 

 
¿Usted logra mantener a sus 
estudiantes en completo silencio en 
el aula? 
 

 

3 

 

14 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 5.  

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los maestros encuestados manifiestos que no pueden mantener en silencio 

a los estudiantes lo que equivale el 82 %, mientras que el 18 % de los 

maestros manifiestan que si lo logran. 

 

 

18%

82%

82%

SI NO
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Pregunta 6. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

6. 

 

Los estudiantes actuales, por 

característica son disciplinado. 

 

15 

 

2 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 6. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 59 % de los maestros si creen que los estudiantes muestra característica 

de tener disciplina y el 41 % creen que no las tienen. 

 

 

 

59%

41%
SI

NO
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Pregunta 7. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

7. 

 
Un estudiante con buena disciplina 
escolar es  líder. 
 

 

14 

 

3 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 7. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 82 % de los maestros consideran que un estudiante con buena disciplina 

es un líder mientras que el 18 % de los maestros creen que no. 

 

 

 

 

 

 

SI
82%

NO
18%
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Pregunta 8. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

8. 

 
¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 

11 

 

6 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 8. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 65 % de los maestros consideran que la falta de valores incide en la 

disciplina de los estudiantes, mientras que el 35 % no están desacuerdo. 

 

 

 

 

 

65%

35%

SI

NO
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Pregunta 9. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

9. 

 
¿La influencia de los padres incide 
en la disciplina de los estudiantes? 
 

 

17 

 

0 

 

17 

 

100 % 

 

Grafico # 9. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 100 % de los maestros encuestados cree que los padre influye en 

disciplina de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Pregunta 10. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

10. 

 

¿La pedagogía actual propicia actos 

de indisciplina? 

 

 0 

 

 17 

 

17 

 

100% 

 

Grafico # 10.  

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 59 % de maestros si realizan talleres para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes o alumnos mientras que el 41 % no realiza talleres. 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de Educación 

Básica “GRAN COLOMBIA” 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 
1. 

 
La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula 
 

 
23 

 
 7 

 
30 

 
100% 

 
 
2. 

 
¿Los niños/as que tienen buena 
disciplina poseen un alto nivel de 
aprendizaje significativo? 
 

 
24 

 
 6 

 
30 

 
100% 

 
 
3. 

 
¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 
22 

 
 8 

 
30 

 
100% 

 
4. 

 
¿La influencia de los padres incide en 
la disciplina de los estudiantes? 
 

 
25 

 
 5 

 
30 

 
100% 

 
5. 

 
¿La pedagogía actual propicia actos 
de indisciplina? 
 

 
6 

 
24 

 
30 

 
100% 
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INTERPRETACIÓN, GRAFICACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los Padres de Familia de la Escuela de Educación 

Básica “GRAN COLOMBIA” 

Pregunta 1. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

1. 

 
La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula 
 

 

23 

 

7 

 

30 

 

 100 % 

 

Grafico # 1. 

 

Análisis e Interpretación. 

El 77 % de los padres encuestados, encuentra que la disciplina debe de ser 

controlada en las aulas, mientras que el 23 % manifiestan que no. 

 

 

 

77%

23%

SI

NO
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Pregunta 2. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

2. 

 
¿Los niños/as que tienen buena 
disciplina poseen un alto nivel de 
aprendizaje significativo? 
 

 

24 

 

6 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 2. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los padres manifiestan que los estudiantes con una buena disciplina 

mantienen un buen nivel de aprendizaje lo que refleja el 80 % del sí, en la 

encuesta, mientras que 20 % dicen que no. 

 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI

NO
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Pregunta 3. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

3. 

 
¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 

22 

 

8 

 

30 

 

 100 % 

 

Grafico # 3. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los padres de familia encuestados manifiestan que sí, que las faltas de 

valores en el establecimiento educativos influye en la disciplina lo que 

equivale al 73 %, mientras que el 27 % dicen que no hace falta. 

 

 

 

 

 

SI
73%

NO
27%
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Pregunta 4. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

4. 

 

¿La influencia de los padres incide 
en la disciplina de los estudiantes? 
 

 

25 

 

5 

 

30 

 

100% 

 

Grafico # 4. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los padres de familia manifiesta que ellos si influyen en la disciplina lo que 

representan el 83 % y el 17 % creen que no influyen. 

 

 

 

 

 

SI
83%

NO
17%
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Pregunta 5. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

5. 

 

¿La pedagogía actual propicia actos 

de indisciplina? 

 

6 

 

 24 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 5. 

 

 

 

Análisis e Interpretación. 

El 80 % de los padres indican que la actual pedagogía no propicia actos 

indisciplinarías, mientras que el 20 % manifiesta que sí. 

 

 

 

 

20%

80%

SI

NO
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PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“GRAN COLOMBIA” 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 
1. 

 
La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula 
 

 
29 

 
 1 

 
30 

 
100% 

 
2. 

 
Un estudiante con buena disciplina 
escolar es  líder. 
 

 
29 

 
 1 

 
30 

 
100% 

 
 
3. 

 
¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 
 
28 

 
 
 2 

 
 
30 

 
 
100% 

 
 
4. 

 
¿La influencia de los padres incide en 
la disciplina de los estudiantes? 
 

 
24 

 
 6 

 
30 

 
100% 

 
5. 

 
¿La pedagogía actual propicia actos 
de indisciplina? 
 

 
0 

 
 30 

 
30 

 
100% 
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INTERPRETACIÓN, GRAFICACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“GRAN COLOMBIA” 

Pregunta 1. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

1. 

 

La disciplina escolar debe ser 
controlada estrictamente en el aula 
 

 

29 

 

1 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 1. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los estudiantes encuestados manifiestan que la disciplina debe ser 

controlada en las aulas lo que equivalen al 97 % mientras que el 3 % dicen 

que no. 

 

 

97% 3%3%

SI NO
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Pregunta 2. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

2. 

 

Un estudiante con buena disciplina 
escolar es  líder. 
 

 

29 

 

1 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 2. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los estudiantes manifiestan que un buen líder debe de tener una buena 

disciplina lo que equivale al 97 %, y el  3 % respondieron que no. 

 

 

 

 

 

97%

3%

SI

NO
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Pregunta 3. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

3. 

 

¿La disciplina escolar de los 
estudiantes se debe por falta de 
valores? 
 

 

28 

 

2 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 3. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

De los resultados obtenidos a los estudiantes el 93 % responde que la 

disciplina depende de los valores, mientras que el 7 % respondieron que no. 

 

 

 

 

 

93%

7%

SI

NO
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Pregunta 4. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

4. 

 
¿La influencia de los padres incide 
en la disciplina de los estudiantes? 
 

 

24 

 

6 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 4. 

 

 

Análisis e Interpretación. 

Los estudiantes encuestados indican que si influyen los padres en la 

disciplina lo que corresponde al 80 % y 20 % cree que no incide en ellos. 

 

 

 

 

 

80%

20%

SI NO
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Pregunta 5. 

N° PREGUNTAS SI NO No. PORCENTAJE 

 

5. 

 
¿La pedagogía actual propicia actos 
de indisciplina? 
 

 

0 

 

30 

 

30 

 

100 % 

 

Grafico # 5. 

 

Análisis e Interpretación. 

Los alumnos están convencido que la actual pedagogía no propicia actos 

indisciplinarios lo que equivale al 100 %. 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

SI

NO
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3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 El docente no tiene conocimiento sobre cómo mejorar la disciplina de los 

estudiantes dentro y fuera del aula, ya que este es un factor importante 

para el rendimiento académico. 

 

 Según la encuesta realizada los padres de familia consideran que el 

maestro es el responsable de la disciplina de sus hijos, tanto en la 

escuela como en el hogar. 

 

 Los padres de familia según la encuesta expresan que la disciplina no es 

un factor importante para el desarrollo educativo de sus hijos, por lo que 

no ayudan a cumplir con las normas disciplinarias de la institución 

educativa. 

 

 Los estudiantes mediante la encuesta realizada  han expresado que  la 

maestra, representante o padres de familia no aplican sanciones ni 

castigos ante cualquier acto indisciplinaría. 

 

 La maestra considera al manual de convivencia una herramienta 

importante para solucionar los problemas de disciplina, sin embargo estas 

normas no se cumplen en el establecimiento educativo. 

 

 La encuesta a los estudiantes expresa que las faltas de indisciplina más 

frecuentadas sedan en el receso, en donde muchos se sienten afectados 

por su comportamiento inadecuado. 
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 Mediante los resultados de la encuesta pude notar que los estudiantes  

necesitan  conocer sobre la disciplina y la importancia que tiene en el 

aprendizaje a través de talleres de reflexión. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Que el docente se interese en buscar alternativas que ayuden a mejorar 

la disciplina de los estudiantes 

 

 Realizar talleres para hacer conocer a los padres de familia  que no solo 

el maestro es el responsable de la conducta  de sus hijos haciéndoles 

saber los factores que influyen en su indisciplina. 

 

 Los padres deben conocer la importancia que tiene la disciplina en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes motivándolos a que cumplan 

con las normas disciplinarias de la institución. 

 

  Es necesario corregir a los niños a través de sanciones o castigos con la 

finalidad de que se comporten de acuerdo al lugar y momento en que se 

encuentren. 

 

 

 Los padres de familia y estudiantes deben conocer las normas de 

convivencia de la institución para que estas sean cumplidas con respeto y 

responsabilidad. 

 

 

 Concienciar a los estudiantes sobre los valores morales para luego 

aplicarlos y de esta forma corregir los actos indisciplinarías entre 

compañeros. 
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 Es necesario que el docente realice talleres que involucren a los padres 

de familia para que conozcan sobre cómo manejar la disciplina de sus 

hijos y la importancia que tiene durante su a aprendizaje 
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CAPITULO IV 

 

 PROPUESTA  

 

4.1. TÍTULO 

 

Talleres metodológicos que favorezcan las relaciones interpersonales entre 

docentes y estudiantes, a fin de mejorar la disciplina escolar para favorecer 

el aprendizaje 

 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se justifican los talleres en la medida que servirán para mediar un mejor 

ambiente de trabajo en el desarrollo del aprendizaje, a fin de que haya el 

ambiente propicio para que sea significativo, pues este aprendizaje se 

desarrollará de acuerdo al ambiente que se dé en el aula, de lo contrario el 

marco disciplinario no dejará que se dé una clase merecedora de atender, 

que genere significación y significado. 

 

Se justifica porque será una fuente de cómo hacer mejor las cosas para 

favorecer el ambiente disciplinario que haya atención para un buen estado 

de clases. Sobre la justificación de esta propuesta porque los estudiantes y 

los docentes hoy más que antes necesitan ser guiados para adquirir detalles 

de mejor aprendizaje significativo, cosa que lo exija a ser mejores cada día. 
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4.3. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar talleres metodológicos que favorezcan las relaciones 

interpersonales en las/os niños; para  promover  las relaciones saludables y 

armónicas entre estudiantes – docentes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Desarrollar técnicas de control de impulsos para ayudar a las/os 

adolescentes; a crear un ambiente agradable de convivencia dentro del 

aula. 

 

 Proporcionar estrategias psicopedagógicas lúdicas y creativas que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 

estimulando sus procesos y haciendo énfasis en los principios de trabajo 

en equipo y respeto. 
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4.4. DESARROLLO 

 

Las temáticas a desarrollar serán: 

 

Taller 1.   

Bienvenida. 

Presentación personal e interpersonal 

Conocimientos previos 

La autoestima 

El valor de la vida 

 

Taller 2. 

Bienvenida 

Recordatorio  del taller anterior 

Experiencias vividas en el transcurso de los días pasados 

El yo y los demás 

Cómo se debe y debemos comportar. 

Que se considera como disciplina 

Detalles de experiencias. 

Evaluación de lo aprendido. 

 

Taller 3 

Bienvenida 

Recordatorio  del taller anterior 

Experiencias vividas en el transcurso de los días pasados 

Una buena disciplina a que me conduce? 

Características de una buena disciplina 

Los compañeros y su marco disciplinario 

Hasta qué punto soy tolerante 

Evaluación de lo vivido en los talleres  
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Taller 4 

Bienvenida 

Recordatorio  del taller anterior 

Experiencias vividas en el transcurso de los días pasados 

Qué y cómo se puede aportar para que la clase sea motivada a una 

experiencia de buen vivir. 

En qué medida los estudiantes pueden apoyar al docente para que la clase 

sea óptima y con ambiente para el aprendizaje 

Evaluación del curso de talleres. 

 

Reflexiones de los involucrados y exposición de lo que los padres han 

observado 
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4.5. RECURSOS 

 

Los recursos son entre otros 

Humanos.- los involucrados, docentes, estudiantes,  

Materiales.- Papelería, computadoras, impresoras. 

Finanzas.- Los recursos de la investigadora. 
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ANEXOS 

OFICIO DONDE NOMBRAN TUTOR Y LECTOR LA FACULTAD 
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OFICIO DE SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN QUE REALIZO LA 

INVESTIGACIÓN
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OFICIO DE CONTESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

INSTITUCIÓN AUTORIZANDO LA INVESTIGACIÓN. 
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FORMATO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES, AUTORIDADES – 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTE DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA” 

Objetivo: La presente encuesta es para establecer la indisciplina en el 

proceso de aprendizaje. 

Se solicita la colaboración para que conteste las preguntas formuladas en la 

siguiente encuesta. 

Responda con sinceridad. 

Su información es confidencial. 

 

¿De acuerdo a su modo entender lo que es la disciplina, ésta tiene incidencia 

en el aprendizaje significativo? 

 
                    SÍ                                        NO 
 
La disciplina escolar debe ser controlada estrictamente en el aula. 
 
                    SÍ                                         NO 
 
¿Los niños/as que tienen buena disciplina poseen un alto nivel de 

aprendizaje significativo? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
¿En qué momento sus estudiantes son menos disciplinados? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
¿Usted logra mantener a sus estudiantes en completo silencio en el aula? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
Los estudiantes actuales, por característica son disciplinado. 
 
                    SÍ                                          NO 
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Un estudiante con buena disciplina escolar es  líder. 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La disciplina escolar de los estudiantes se debe? 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La influencia de los padres incide en la disciplina de los estudiantes? 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La pedagogía actual propicia actos de indisciplina? 
 
 
                    SÍ                                          NO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA” 
 
Objetivo: La presente encuesta es para establecer la indisciplina en el 

proceso de aprendizaje. 

Solicitamos la colaboración para que conteste las preguntas formuladas en la 

siguiente encuesta. 

Responda con sinceridad. 

Su información es confidencial. 

 

La disciplina escolar debe ser controlada estrictamente en el aula 

 
                    SÍ                                        NO 
 
¿Los niños/as que tienen buena disciplina poseen un alto nivel de 

aprendizaje significativo? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
¿La disciplina escolar de los estudiantes se debe por falta de valores? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
¿La influencia de los padres incide en la disciplina de los estudiantes? 

 
                    SÍ                                         NO 
 
¿La pedagogía actual propicia actos de indisciplina? 
 
 
                    SÍ                                         NO 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTE  DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA “GRAN COLOMBIA” 
 
Objetivo: La presente encuesta es para establecer la disciplina en el 

proceso de aprendizaje. 

Se solicita la colaboración para que conteste las preguntas formuladas en la 

siguiente encuesta. 

Responda con sinceridad. 

Su información es confidencial. 

 

 
La disciplina escolar debe ser controlada estrictamente en el aula 

 
                    SÍ                                          NO 
 
Un estudiante con buena disciplina escolar es  líder. 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La disciplina escolar de los estudiantes se debe por falta de valores? 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La influencia de los padres incide en la disciplina de los estudiantes? 

 
                    SÍ                                          NO 
 
¿La pedagogía actual propicia actos de indisciplina? 

 
                    SÍ                                          NO 
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ESCANEAR EL CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL SEMINARIO 

DE TESIS DEL DIRECTOR Y LECTOR 
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FOTOS DEL PROCESO DE TESIS CON LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA “GRAN COLOMBIA”. 

Encuesta realizada a los estudiantes. 
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AUTORIDADES DOCENTES, DE LA ESC. EDUC. BÁSICA “GRAN 

COLOMBIA” 

Socialización y encuesta con el Director y Maestras de la Institución 

Educativa 
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ROTULO DE LA ESCUELA DE LA ESC. EDUC. BÁSICA “GRAN 

COLOMBIA”. 
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FOTOGRAFÍA CON EL SEÑOR TUTOR DE TESIS,  

 

Seminario de elaboración de tesis con el tutor  
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Explicación  de cada uno de los capítulos para la elaboración de la  

tesis 
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LOS COMPAÑEROS DEL CURSO EN EL TALLER O SEMINARIO DE 

TESIS. 
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LOS COMPAÑEROS DEL CURSO EN EL TALLER O SEMINARIO DE 

TESIS. 
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LOS COMPAÑEROS DEL CURSO EN EL TALLER O SEMINARIO DE 

TESIS. Para la elaboración final de tesis 
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REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN DE LA ESC. EDUC. BÁSICA “GRAN 

COLOMBIA” 
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Socialización  con los padres de familia 
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