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b. RESUMEN  

 

La presente investigación tuvo como objetivo implementar una estrategia de 

intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula, siendo un estudio 

descriptivo de corte transversal con diseño cuasi experimental; los métodos 

utilizados: científico, descriptivo, deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

comprensivo, de modelación y estadístico; aplicando el  Inventario de Conductas 

del alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases, del 

Grupo de Jerez, en una muestra de 23 estudiantes. Resultados el 65, 22%  de los 

estudiantes presentaron actitudes agresivas y el 34,78% conductas impertinentes 

(pre-test), después de la aplicación de la estrategia de intervención psicoeducativa 

(pos-test) disminuye el porcentaje con niveles bajos en conductas agresivas a un 

30,43% y de conductas impertinentes a 17,39%. La Estrategia de intervención 

psicoeducativa aplicada a través del coeficiente correlacional alcanza el valor  r (x-

y) = 0,49 que significa una correlación positiva moderada en el área de 

incumplimiento de tareas Se concluye que la mayoría de la población investigada 

presenta conductas de indisciplina en el aula, manifestadas en actitudes agresivas 

e impertinentes durante el proceso de las clases, luego de la aplicación de la 

alternativa de intervención las conductas agresivas disminuyeron, mejorando la 

disciplina en el aula y a su vez la convivencia y clima escolar. 
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SUMMARY  

 

The present research had as an objective the implementation of a 

psychoeducational intervention strategy to improve students’ discipline in the 

classroom; this research is a descriptive cross-sectional study with quasi-

experimental design; the methods used were: scientific ,descriptive, deductive, 

inductive, analytic, synthetic, comprehensive, modeling and statistical, applying the 

inventory of students’ behaviors that hinder or prevent the normal development of 

the classes of the group of Jerez, with a sample of 23 students. 

Results the 65,22% of students presented aggressive attitudes and the 34,78%  

impertinent behavior(pre-test), after the application of the psychoeducational 

strategy (post-test) decreases the percentage with low levels on aggressive 

behavior to 30,43 % and the impertinent behavior to 17,39%. The Strategy of the 

psychoeducational intervention strategy applied through the correlation coefficient r 

reaches the value r(x-y) = 0,49 which means a moderate positive correlation in the 

area of non-compliance tasks. It concludes that most of the studied population 

presents behaviors of indiscipline in the classroom, manifested in aggressive and 

impertinent attitude during classes, after application of alternative intervention 

aggressive behavior decreased, improving classroom discipline and coexistence 

and school climate as well. 
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c. INTRODUCCIÓN  

Las conductas de indisciplina  de los estudiantes en los centros escolares ha sido 

siempre una constante de preocupación y tema que ha dado lugar a numerosas 

investigaciones, en la actualidad sigue siendo un problema en la vida escolar que, 

en vez de solucionarse, se va haciendo más preocupante, siendo una situación 

compleja, condicionada por factores diversos que se entrelazan y por tanto, sin 

una causa única a la cual apuntar. 

 

Estudiar la disciplina en el aula  fue un reto, y el encontrar conductas inapropiadas 

en los estudiantes durante el desarrollo de las clases, interrumpiendo él normal 

desarrollo de las mismas, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

problemática encontrada en la Escuela de Educación Básica Zoila María Astudillo 

Celi,  durante el cumplimiento de las prácticas pre-profesionales; frente a esto se 

solicitó permiso a la Directora de la Escuela  para realizar la intervención 

psicoeducativa que permitió mejorar la disciplina en el aula. Considerando los 

aspectos observados sé formula la pregunta de investigación: 

¿De qué manera la estrategia de intervención psicoducativa mejorará la disciplina 

del aula en los estudiantes del sexto año paralelo A de la Escuela de Educación 

Básica sección vespertina  Zoila María Astudillo Celi, Loja 2014-2015? 

Frente a esta interrogante se plantea el siguiente tema de investigación: Estrategia 

de Intervención Psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula en los 

estudiantes del sexto año paralelo A de la Escuela de Educación Básica 

vespertina Zoila María Astudillo Celi; para acercarnos a la posible solución de la 

realidad temática se formuló como objetivo general: Implementar una estrategia de 

intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula,  en los  

estudiantes del sexto año de la Escuela de Educación Básica sección vespertina 

Zoila María Astudillo Celi. 
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Del objetivo general se deprenden los siguientes objetivos específicos: recabar 

una base teórica fundamentada científicamente sobre la disciplina en el aula; 

diagnosticar los comportamientos de indisciplina que dificultan el normal desarrollo 

de las clases de los estudiantes del sexto año de Educación Básica; diseñar la 

estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula, 

aplicar la estrategia de intervención psicoeducativa y validar la efectividad de la 

estrategia. 

Para alcanzar el rigor científico se procedió a revisar la literatura la misma que 

ayudó a contrastar de manera científica el tema de la disciplina en el aula, y para 

entender y tener fundamentos para la explicación de la temática propuesta con 

temas como: enfoques teóricos de la disciplina con  los modelos cognitivo-social, 

conductista,  ecológico y humanista; definición de disciplina escolar, importancia, 

la convivencia y la disciplina en una relación de sentido con el acto educativo, la 

disciplina en el aula, tipos de disciplina, cómo se forma hoy un sujeto disciplinado 

a través de autoconocimiento y autoestima, conciencia y juicio moral, empatía, 

toma de perspectiva social; además definición y característica de la indisciplina, 

indisciplina  y el proceso de enseñanza aprendizaje, recursos y actores principales 

de la indisciplina como los alumnos y el profesor; aclarando este aspecto se 

profundiza en referentes teóricos sobre el diagnóstico, existiendo varios 

instrumentos para tal efecto, seleccionando el inventario de conductas del 

alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases, del grupo de 

trabajo de Orientadores de Jerez; así mismo en este informe final de titulación se 

presenta la alternativa de intervención,  denominándose Estrategia de intervención 

psicoeducativa  para mejorar la disciplina en el aula, diseñando la propuesta 

fundamentada teóricamente en aspectos importantes como el  concepto de taller 

planificando a través de metodologías activas entre las técnicas estuvieron la 

mediación, habilidades sociales, cognitivo-conductuales y dinámicas de grupo; y 

para validar esta estrategia de intervención psicoeducativa, se utilizó el método 

estadístico de correlación lineal de Pearson la misma que se teorizó. 
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Dentro del informe final del trabajo de titulación se encuentra la metodología en la 

que están los métodos: científico, el analítico –sintético, el inductivo – deductivo, y 

el histórico – lógico. Además, se seleccionó un conjunto de métodos para lograr 

los objetivos específicos como el comprensivo, de diagnóstico, de elaboración y 

aplicación de modelos, método de valoración de la efectividad de la alternativa y 

procesos utilizados, siendo este un trabajo cuasi-experimental y correlacional, los 

cuales contribuyeron a dar respuesta a los objetivos planteados 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta la misma que introdujo a la realidad temática  

estructurada en 10 ítems, así mismo se aplicó el  Inventario de Conductas del 

alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases del grupo de 

trabajo de Orientadores de Jerez, en una muestra de 23 estudiantes, y los 

resultados obtenidos se analizaron utilizando el método estadístico para tablas, 

gráficos y para el análisis e interpretación se empleó la técnica del ROPAI (recoger 

los datos, organizar en cuadros, presentar gráficos y el análisis e interpretación) y 

el estadístico de correlación lineal (x-y) a través del programa Minitab 14.12. 

 

 En los resultados se obtuvieron datos interesantes,  el 65, 22%  de los 

estudiantes presentaron actitudes agresivas y el 34,78% conductas impertinentes 

(pre-test), y después de la aplicación de la estrategia de intervención 

psicoeducativa (pos-test) resulta que el número de estudiantes disminuye con 

niveles bajos de conductas agresivas a un 30,43% y de conductas impertinentes a 

17,39%. La alternativa de intervención propuesta como Estrategia de intervención 

psicoeducativa aplicando la correlación lineal de Pearson se encuentra el valor  r 

(x-y) = 0,49 que significa una correlación positiva moderada en el área de 

incumplimiento de tareas y  una r (x-y) de 0.35 en el área de trabajo de conductas 

impertinentes existiendo una correlación positiva baja.  
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Del estudio se concluye que la mayoría de la población investigada presenta 

conductas de indisciplina en el aula, manifestadas en actitudes agresivas e 

impertinentes durante el proceso de las clases, luego de la aplicación de la 

alternativa de intervención las conductas agresivas disminuyeron, mejorando la 

disciplina en el aula y a su vez la convivencia y clima escolar.  

 

De esta conclusión de recomienda a la autoridad y docentes de la Escuela la 

utilización de esta Estrategia de intervención psicoeducativa porque está 

planificada con actividades metodológicamente estructuradas para mejorar la 

disciplina en el aula, en los demás paralelos con el apoyo de los estudiantes de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación, ya que es un espacio de prácticas 

pre-profesionales, la metodología propuesta puede ser analizada y mejorada, y la 

aplicación de técnicas motivadoras para alcanzar el cambio y mantenimiento de 

conductas apropiadas en el contexto escolar.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

       Disciplina escolar  

Para abordar  la definición de disciplina escolar primero se analiza los diferentes 

modelos y enfoques teóricos que lo explican:  

Modelo cognitivo social 

La teoría de la autoeficacia de Bandura (como se citó  en Márquez, Díaz & 

Cazzato, 2007), plantea que las expectativas de eficacia personal o 

autoeficacia constituye un factor central en los procesos motivacionales y de 

aprendizaje que regulan el desempeño de las tareas. El individuo requiere 

continuamente tomar decisiones acerca de qué curso de acción seguir, 

cuánto esfuerzo invertir y por cuanto tiempo continuar con esos esfuerzos. 

El concepto de autoeficacia hace referencia a las creencias u opiniones que posee 

un individuo acerca de sus capacidades y recursos para organizar y llevar a cabo 

determinadas acciones que le permitan alcanzar un cierto nivel de desempeño. En 

este caso particular, es el juicio emitido por el docente sobre su propia capacidad 

para alcanzar un cierto nivel de ejecución en relación con el manejo de la 

disciplina.  

Según  (Márquez et al, 2007) menciona que:  

Las estrategias psicológicas para el trabajo de la disciplina en el aula son 

proporcionadas por las fuentes de información de autoeficiencia planteadas 

por Bandura, las cuales comprenden: a). Automodelado: Es un 

procedimiento en el que el individuo se observa a como el modelo, 

desempeñando el comportamiento de la manera deseada. En el mismo, las 

prácticas exitosas son recompensadas y los errores son corregidos, por 

medio de la obtención de ejemplos del comportamiento actual del sujeto en 

situaciones de la vida real. b). Exposición del desempeño: Consiste en la 

demostración del comportamiento deseado, resultante de la práctica. Es 
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una manera efectiva de proveer una prueba de la realidad de forma rápida 

que proporciona las experiencias correctivas para el cambio. c). Sugestión y 

exhortación verbal: Proporciona afirmaciones positivas y repetitivas 

relacionadas con el manejo de situaciones rutinarias. 

Modelo conductista 

Es la modificación de conducta, el modelo conductista propone la obtención de 

respuestas ante estímulos que se presenten según cada situación específica. Se 

dan las consecuencias y las conductas, presentando el estímulo como generador 

de éstas para orientar la conducta sistemáticamente hacia respuestas cada vez 

más adecuadas, con base en técnicas de modificación de conducta. Es decir, el 

estudiante modifica la conducta en base a un plan previamente establecido. El 

docente al trabajar con este enfoque debe clarificar las consecuencias de las 

conductas negativas, reforzar o premiar la respuesta adecuada, identificar las 

fuentes primarias de reforzamiento que han tenido éxito en la familia, escuela o 

colegio y proponer o negociar reglas y límites claramente definidos. 

Según  (Márquez et al, 2007) menciona que:  

Entre las estrategias para modificar la conducta se pueden mencionar: 1. 

Refuerzo: Es la consecuencia (estímulo) que sigue a una respuesta y 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de ésta. Puede ser: refuerzo 

positivo: Cualquier cosa cuya presencia, al seguir a una respuesta, 

aumenta la probabilidad de que ésta se repita, refuerzo negativo: 

Cualquier cosa que se evita o se suprime y aumenta la probabilidad de que 

la conducta se repita. Permite la desaparición del estímulo, y el castigo es 

estímulo, suceso o consecuencia que sigue a una respuesta y por su 

carácter aversivo disminuye la probabilidad de que ocurra dicha respuesta. 

Se puede clasificar en: Antes de castigar una conducta inadecuada, el 

maestro debe saber si existe en el repertorio conductual de la persona una 
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conducta alternativa adecuada al mismo tiempo que se elimina la conducta 

inadecuada.  

Se debe recordar que para efectuar cambios en la conducta a través del refuerzo 

o castigo sería necesario que el docente especifique las reglas antes de que 

ocurra la situación, no amenazar ni prevenir, sino llevar a cabo la consecuencia en 

la primera ocasión y cada vez que ocurra el comportamiento indeseable, y además 

si es posible comunicar estas metas, realizar contratos y acuerdos con los 

estudiantes. 

Modelo cognitivo  

Este modelo visualiza al estudiante en proceso de maduración, con la posibilidad o 

no de asumir reglas y normas sociales propias de su edad y etapa de desarrollo. 

Se trata de conocer los cambios evolutivos de las estructuras mentales del 

alumno, ya que estos influyen en su desarrollo y en el comportamiento. En este 

enfoque se acentúa el interés en las motivaciones intrínsecas o internas, lo que 

permite recuperar el valor de aspectos como la curiosidad, el interés por la tarea, 

la satisfacción de aprender y el sentimiento de triunfo. En esta posición, las 

personas son consideradas como activas y curiosas, que intentan buscar 

información para resolver problemas relevantes, hasta pueden incluso, padecer 

hambre y otros obstáculos con tal de centrarse en sus metas definidas. 

Recomienda este modelo asumir los postulados de la teoría psicogenética lo cual 

parte de la premisa del desarrollo gradual de las estructuras del conocimiento 

moral del ser humano y con posibilidad real para lograr un comportamiento acorde 

a las normas establecidas.  

Según Weiner (como se citó en Márquez et al, 2007) menciona que:  

La mayoría de las causas a las cuales atribuyen los estudiantes sus éxitos o 

fracasos se caracterizan por las siguientes: la primera considerada como la 

dirección interna, es cuando el estudiante considera que el éxito de sus 

retos depende exclusivamente de su esfuerzo; la segunda, cuando el 
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esfuerzo que se haga está más determinado por las variables externas, que 

en todo caso no se logran controlar. Si el éxito se le atribuye a factores 

internos provoca orgullo y por lo tanto un aumento de la motivación, en 

tanto que el fracaso provocará vergüenza. Los estudiantes que atribuyen su 

éxito o fracaso a factores estables como su capacidad o bien a la dificultad 

en los exámenes, probablemente esperarán tener éxito o fracasar en tareas 

similares en el futuro. 

Este enfoque plantea a la disciplina como autodisciplina y el control como 

autocontrol; es un proceso de construcción cuya meta es precisamente el logro del 

autocontrol mediante las estrategias previamente planificadas.  

Modelo ecológico  

Con este enfoque, se parte de las relaciones que se dan en los grupos, 

identificando el liderazgo y en general el papel que desempeñan los estudiantes. 

Al realizar el abordaje educativo en el aula se identifica a quiénes necesitan apoyo 

y quiénes lo pueden ofrecer.  

Según  (Márquez et al, 2007) menciona que:  

Este planteamiento asume la idea de que el salón de clase es un sistema 

ecológico donde se dan interacciones constantemente, éstas son 

multidimensionales, porque cada uno de los integrantes tiene metas, 

preferencias y capacidades diferentes. Las acciones que estos ejecutan 

tienen repercusiones diferentes. Algunas veces se solicita a los alumnos 

que colaboren con compañeros de menor progreso, esto puede favorecer el 

avance del grupo en su conjunto. Otra idea de este enfoque en relación con 

la mediación pedagógica del docente, es la simultaneidad de la acción en 

que se da el acto pedagógico del aula. Todo ocurre en el mismo tiempo, por 

ejemplo un docente ofrece una explicación, simultáneamente a este 

esfuerzo, debe observar si todos los estudiantes la siguen o no en este 

proceso pedagógico. La observación permite decidir si regañar o no, ignorar 
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o no, decidir si continuar con el siguiente tema o no, si contestar o no la 

pregunta que le acaban de hacer. 

La visualización de la interacción de los estudiantes con su entorno favorece una 

actitud positiva que fortalece: potencialidades, actitudes, valores, sentimientos, 

deseos y aspiraciones individuales y del grupo. Permite también hacer análisis de 

diferentes fuerzas que intervienen e influyen en el comportamiento individual y 

grupal, para hacer los ajustes metodológicos de manera oportuna.  

Definición de Disciplina escolar  

Cuando se aborda la disciplina escolar, se está refiriendo al cumplimiento del rol 

que cada uno de los actores tienen en el contexto de una comunidad organizada, 

(Banz, 2008), la disciplina sobrepasa el ámbito de la clase al extenderse a toda la 

vida escolar y extraescolar del educando. Si se trata de aprovechar todas las 

situaciones cuando tienen lugar, será muy conveniente mencionar que la disciplina 

son las normas específicas de comportamiento, fundamentalmente en el aula Rey 

& Ortega (2005) 

Ante lo expuesto anteriormente se entiende que la disciplina escolar, son normas 

que cumple cada sujeto en grupo organizado, para facilitar un ambiente apropiado 

de convivencia del grupo. 

Para Cardoce, (2008), la disciplina se fundamenta en el aprendizaje del 

autocontrol, la aceptación razonada de las normas y actitudes requeridas para 

lograr los fines del proceso de enseñanza y aprendizaje, énfasis en los logros y la 

buena conducta. 

Una vez definida lo que es la disciplina escolar, se expondrá a continuación la 

importancia y la convivencia de la misma en el ámbito escolar, para un mejor 

estudio igualmente se explicará la disciplina en el aula, tipos de disciplina, como 

se forma un sujeto disciplinado, la indisciplina y sus características. 
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Importancia de la disciplina escolar 

La disciplina escolar es significativa actualmente porque es una participación 

democrática en la que implica la comprensión de la interrelación de la convivencia, 

en el que todos tienen derecho a participar y del rol que cada uno de los actores 

tiene en la construcción de dicha comunidad educativa (Banz, 2008), siendo 

importante para la construcción de los principales aprendizajes de la escuela, 

debe lograr que sus estudiantes tengan concepción de la participación en una 

sociedad democrática,  en la cual la disciplina que requieren hoy las escuelas para 

formar sujetos para el siglo XXI no es la misma disciplina que se requería para 

formar sujetos que integrasen la sociedad industrial. 

Además la importancia de la disciplina escolar en el aula, es primordial  para que 

se desarrolle de una manera adecuada y sin interrupciones el proceso de 

enseñanza aprendizaje,  que será de un gran interés y de ayuda a los estudiantes. 

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

prioritariamente en el hecho de que es imprescindible que exista, para que la 

organización del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de socialización y 

enseñanza-aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes educativos 

carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a cabo esos 

procesos en la forma más eficiente posible.   

La convivencia y la disciplina en una relación de sentido con el acto 

educativo 

Existe la tendencia a mirar la convivencia y la disciplina como procesos 

relativamente ajenos al quehacer propiamente educativo. Cuando se piensa en 

convivencia, la imagen que surge es de algo recreativo, extra-académico (Banz, 

2008). Por otro lado, la  disciplina es  representada  como conjuntos de conductas 

que los estudiantes hacen o dejan de hacer, poniéndose fuera o dentro del marco 

establecido. No se la concibe como un proceso formativo en el que los educadores 
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pueden realizar acciones para que la disciplina y la convivencia se construyan 

paulatinamente. 

 La disciplina y convivencia son procesos de naturaleza diferente. Actualmente se 

ha tendido a reemplazar disciplina por convivencia, sin profundizar respecto a las 

diferencias entre los dos conceptos. La invitación es a diferenciar la disciplina, 

para luego mirarla como proceso que está en el centro educativo, siendo la clave 

que permiten la formación integral de los futuros ciudadanos que hoy están en la 

escuela. 

Disciplina en el aula  

Para la presente investigación la definición más apropiada de la disciplina en el 

aula es el concepto de Woolfolk (como se citó en Márquez et al, 2007) que 

expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para mantener un 

ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de 

conducta. 

La dirección del aula consiste en dirigir el conjunto de actividades referentes a su 

disciplina, a lo largo de la clase, para que haya un mejor aprovechamiento del 

tiempo y un trabajo integrado, hacia la obtención de un mayor y mejor aprendizaje 

posible, (Arancibia, Herrera & Strasser, 2004) 

La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y 

límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde 

el enfoque multicausal, es decir se parte de la visión de que la disciplina no es 

responsabilidad de un solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar 

la diversidad de aspectos o factores que le afectan. 
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Tipos de disciplina  

Disciplina autoritaria  o negativa 

Es aquella disciplina escolar impuesta por cada docente y sujeta arbitrariamente a 

lo inmediato y gusto del docente, se hace mucho énfasis en el castigo como 

condición de asimilación. Lindgren (2003). Los hijos sometidos a este ambiente 

disciplinario tipo cuartel militar sufren toda clase de arbitrariedades de parte de los 

padres, o del padre, que la ejerce.  En la relación que se establece de dominio y 

sumisión no hay espacio para la afectividad ni para el diálogo sincero y 

constructivo. Los niños y jóvenes en estas circunstancias no tienen derechos, 

solamente deberes. 

Disciplina democrática o positiva 

La disciplina democrática o positiva es aquella que es cotidiana y elaborada con la 

participación de los estudiantes. Su énfasis se basa en la motivación como 

condición de aprendizaje. “La disciplina positiva, es una disciplina razonada, con 

diálogo y consenso entre el alumnado y el docente, y no la imposición por este 

último de normas que hay que cumplir obligatoriamente porque el profesor lo dice” 

Roca (2007);  lo que no hace uso de la exclusión, el miedo, las amenazas, la 

sumisión, el silencio como norma, la competitividad y la humillación. En un 

contexto de disciplina democrática o positiva se busca la resolución de los 

conflictos mediante la calma, escuchar activamente, uso de lenguaje respetuoso, 

la diferenciación entre el problema y la persona, la focalización de atención en el 

problema, la defensa de las posiciones respetando los sentimientos de la otra 

parte, saber pedir disculpas cuando se  comete una falta, la propuesta de 

soluciones, la búsqueda de acuerdos y ser respetuosos con los mismos y tener 

espacios y tiempos para afrontar los conflictos 
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Formación de un sujeto disciplinado 

La formación en disciplina es un proceso en el que llevamos a los estudiantes 

progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad, 

reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. La formación en 

disciplina no puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan al 

comportamiento, sino un proceso progresivo en el que los estudiantes van 

compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando los roles que 

desempeñarán en contextos comunitarios más amplios y de los que parten 

responsabilizándose en la escuela, a continuación se describe varias 

características que debe tener una persona disciplinada: 

Autoconocimiento o Autoestima 

Ser disciplinado en este marco implica saber por qué objetivos trabajo,  cuáles son 

las metas que se propone,  cuáles son sus características personales, y fortalezas 

y debilidades.   

Un sujeto puede ser autónomo y asumir responsabilidades  en la medida 

que se conoce. Esto requiere tomar conciencia de uno mismo como 

persona diferenciada del resto y supone obtener claridad sobre los distintos 

elementos que nos conforman como persona diferenciada. Por ejemplo, es 

importante que un niño conozca que tiene una tendencia a responder sin 

reflexionar previamente. Conocer esta característica, junto con la noción de 

que somos seres modificables y en proceso, puede llevar a que este niño 

desarrolle estrategias que permitan manejar su impulsividad. La gestión de 

la disciplina hoy implica un trabajo sobre los aspectos propios de cada 

sujeto resaltando las fortalezas y mostrando una visión optimista y positiva 

de sus fortalezas. Al mismo tiempo, es importante reforzar el 

autoconocimiento Banz (2008). 

Una autoestima positiva implica un trabajo sobre su construcción personal, sin 

desconocer sus errores y debilidades, pero entregándoles un respaldo dado por la 
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confianza en que la próxima vez lo pueden hacer mejor, un estudiante disciplinado 

se conoce a sí mismo, es capaz sobre la base de ese conocimiento de plantearse 

objetivos, responsabilizándose de sus propias acciones y teniendo una visión 

positiva de sí mismo.  

Conciencia y juicio moral 

Entendemos por conciencia la capacidad de darnos cuenta de nuestra propia 

actividad, ya sea física o mental, cuando nos referimos a conciencia moral, 

apuntamos a la capacidad de percatarnos de nuestros puntos de vista, nuestras 

opciones valóricas y los comportamientos que derivan de ellos Banz (2008). El 

desarrollo de la conciencia moral va haciendo a los sujetos progresivamente 

responsables de sus acciones en ese sentido, un niño que hace algo o deja de 

hacer algo por temor a ser castigado, no está actuando, en rigor, en base a una 

conciencia moral  autónoma en el desarrollo de la conciencia moral, es normal que 

el niño vaya de una mayor heteronomía, es decir, desde el uso de criterios 

externos para juzgar valorar y actuar, hacia una mayor autonomía, es decir, una 

capacidad interna de evaluar construida en torno a criterios propios y producto de 

la reflexión personal.  

En sus primeras etapas, los escolares pueden tomar opciones basadas en el 

deseo de agradar a los adultos o en base a la evitación de premios y castigos, 

pero paulatinamente van adquiriendo la posibilidad de  construir criterios propios y 

actuar en base a ellos Gather (2004), independientemente de los 

condicionamientos y contextos externos. Como referencia de lo que se mencionó 

antes, se va logrando integrar ciertos criterios a su identidad personal y pueden 

comenzar a actuar por discernimiento más que por imposición. El hecho que los 

sujetos logren una conciencia moral autónoma depende por un lado del desarrollo 

cognitivo y por otro, del contexto en el cual se desarrollan. 
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La empatía 

Es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir como los otros. 

Se puede ver, que un sujeto que desempeña un rol en la construcción de objetivos 

comunes debe poseer esta capacidad, ya que la comunidad supone un entretejido 

de emociones distintas de una persona a otra. La empatía aparece temprano en el 

desarrollo, por lo que se considera una capacidad que aparece en nuestra 

constitución biológica. Justamente, la capacidad de ponerse afectivamente en el 

lugar de otros que conduce a  actuar con responsabilidad, ya que conseguimos 

pronosticar el dolor que se puede causar a otros con nuestras acciones, por 

ejemplo. 

 El gran desafío para la escuela es ayudar a los estudiantes a empatizar con 

aquellos que no son los más cercanos: el estudiante rechazado, el que vive una 

situación de indefensión, con aquel que es muy distinto, y a quien le va mal en los 

estudios, entre otros. 

La toma de perspectiva social 

Un individuo no puede colaborar socialmente desde su rol si no comprende que 

habita en un mundo con personas que no necesariamente comparten su propia 

perspectiva Banz, (2008). Se relaciona con una comprensión desde el punto de 

vista cognitivo, de los puntos de vista de otros,  respetándolos a cada uno de ellos. 

Formación valórica  

Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad 

educativa, actúa guiado por valores orientadores de su conducta: en primer lugar, 

los valores se convierten en criterios de juicio en la medida que el sujeto recurre a 

ellos para reconocer la rectitud, bondad o corrección de los actos e ideas 

humanas; en segundo lugar, los valores cristalizan también en actitudes que 

orientan la conducta del individuo y conforman su personalidad, en donde los 

valores no se enseñan con discursos, se modelan a partir de la construcción de 
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experiencias comunitarias que permiten a los sujetos irlos reconociendo, 

jerarquizando y ensayando Banz (2008).  

 Es importante señalar, que los valores orientan la acción, pero es necesario que 

el sujeto construya las habilidades que le permitirán transformar estas opciones en 

conductas reales. Por ejemplo, un sujeto puede adherir cognitivamente al valor del 

respeto, pero en un momento determinado, puede fallar su capacidad de 

autorregulación al no resistir las presiones del grupo que propicia la falta de 

respeto a ciertos compañeros o profesores.  

Para ello, es necesario tener la profunda convicción que los estudiantes son 

sujetos en proceso de desarrollo, educables, si se espera la disciplina como algo 

dado, estaremos fuertemente llamados al fracaso y la frustración; la disciplina es 

algo que se debe construir paso a paso, para lo que no basta tener reglamentos, 

sino claridad sobre los aspectos que tenemos que ayudar a formar.  

Definición de indisciplina  

La contraparte de la disciplina es la indisciplina,  que son los  comportamientos 

que interrumpen o perturban la actividad común  del aula y que impide su 

desarrollo, incumplimiento de las normas o convenciones relativas al 

comportamiento del aula o del centro escolar Rey & Ortega (2005), lo que 

menciona que los problemas de disciplina en el aula, como tales y en su 

globalidad entenderemos  todos aquellos aspectos actitudinales que alteran la 

relación alumno profesor lo que provoca que se interrumpa el adecuado desarrollo 

de las clases provocando que los estudiantes tengan dificultades de atención 

puesta al proceso de enseñanza aprendizaje y que al profesorado afecte su labor 

o generando afectaciones anímicas que  posteriormente repercuten en la práctica 

docente. 
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Características de la indisciplina 

La hiperactividad   

 El niño hiperactivo es aquel que exhibe un grado de inquietud motora mayor de lo 

que se espera para su edad, física o mental, y que por lo general carece de la 

capacidad de mantener la atención hacia un estímulo, lección o tarea. Otra rasgo 

común acompañante es el poco control de impulsos. La hiperactividad es en 

muchos niños de tipo constitucional, es decir, es una característica de la forma de 

ser de la persona condicionada por su dotación genética Arias (2002). 

La conducta violenta   

La conducta violenta se refiere a las agresiones físicas que se pueden presentar  

en algunos estudiantes.  El comportamiento agresivo no surge de la nada teniendo 

siempre unos antecedentes que lo pueden explicar (Arancibia, Herrera & Strasser, 

2004). 

El hostigamiento   

Es molestar a alguien o burlarse de él insistentemente poniéndole sobrenombres y 

de otras maneras. En nuestro medio se califica al estudiante víctima de 

hostigamiento del grupo del salón Cardoze, (2008). El hostigamiento o acoso 

hacia un estudiante puede desembocar en agresiones físicas o incluso sexuales. 

Se toma como víctima casi siempre al estudiante tímido, inseguro, con pocas 

habilidades sociales o con alguna diferencia física o cultural.   

La conducta impertinente   

Para Cardoze, (2008) la conducta impertinente es lo que no viene al caso, o que 

molesta de palabra o de obra.  Aquí aplicamos el adjetivo a la conducta en la 

escuela que se caracteriza por el desorden durante las clases, el no atender por 

estar molestando a los demás, haciendo bromas, etc. Todas las conductas que no 

son pertinentes con los objetivos de la clase.   
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Es el alumno que hace ruidos innecesarios, se levanta para molestar a otros, hace 

comentarios fuera de tono o sin ninguna relación con lo que se está tratando, se 

pone a cantar o a silbar, se tira al piso o se quita los zapatos o parte del uniforme, 

gesticula o se convierte en el payaso del grupo.   

El incumplimiento de deberes  

Para Cardoze (2008) la indisciplina se manifiesta a menudo por una tendencia 

marcada a la negligencia hacia los deberes escolares, especialmente académicos. 

Es el alumno que no lleva tareas a la casa, que no entrega trabajos, que no 

estudia o lo hace muy superficialmente y con desgano, que no tiene orden en sus 

útiles escolares ni en su forma de trabajar.  Es el alumno desmotivado para todo lo 

que sea esfuerzo académico.  Como consecuencia de este abandono sus 

calificaciones siempre están en niveles de fracaso o en los límites, lo que los lleva 

a repetir grados.   

Las actitudes desafiantes   

Para Bourcier (2012), el alumno desafiante es aquel que reiteradamente se niega 

a colaborar o a seguir instrucciones que se le dan, está constantemente poniendo 

a prueba la paciencia del docente o del director del centro con su actitud 

oposicionista. No se trata del estudiante que se siente con el derecho de 

defenderse de una injusticia, o de negarse a hacer algo que considera humillante 

para él. Su rebeldía se apoya en un argumento ilegítimo, obedeciendo más a una 

actitud irresponsable y negativa. La actitud desafiante está asociada muchas 

veces a la conducta agresiva, en parte porque suelen ser coexistentes en un 

mismo estudiante, y en parte porque el reto que le plantea al educador suele 

acabar en un forcejeo de intensidad creciente entre ambos. 

La conducta vandálica   

El vandalismo es el espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni 

profana (Diccionario de la Lengua Española).  En las escuelas públicas se dan 

actos vandálicos por parte de sus propios estudiantes. Se dañan a propósito 
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puertas, ventanas, computadoras, sanitarios, bancas, y todo lo que se pueda 

destruir.  

El alumno que roba   

Tomar cosas ajenas sin permiso con el propósito de apropiárselas, es un hecho 

que se da con cierta frecuencia en las escuelas y en todo lugar donde se 

congregan muchos niños. Es raro que estos hurtos o robos sean causados por 

una tendencia patológica que se conoce como cleptomanía y que es de muy difícil 

tratamiento Cardoze (2008). Generalmente los robos en las escuelas se deben a 

causas menos graves y más relacionadas con otros aspectos de la vida del 

estudiante. Se suele robar a otros estudiantes o a los maestros, útiles escolares, 

lápices o plumas, juguetes, prendas de las niñas, relojes, dinero, artículos de  

moda como calcomanías, figuritas de colección, entre otros.   

Agresiones verbales. 

Definir la agresividad es una tarea ardua porque a menudo se basa en un juicio 

que se apoya en la historia personal del padre o madre en su cultura o educación, 

mencionándola como conductas antisociales que consisten en agredir física o 

verbalmente Bourcier, (2012), mientras que los golpes y las crisis se atenúan 

aparecen los insultos, juramentos y amenazas, siendo estas peligrosas para la 

educación del niño. 

Las agresiones verbales se presentan entre los estudiantes, provocan problemas 

en el grupo, y por ende en el adecuado desarrollo de las clases.  

Indisciplina  y el proceso de enseñanza aprendizaje 

El salón de clases es el espacio en el que se desarrolla la mayor parte de las 

actividades de un estudiante y la dinámica que se suscita en relación al alumnado 

y profesorado, es el lugar donde se puede aprovechar para facilitar al alumnado la 

posibilidad de asimilar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y 



23 
 

sociales, siendo el aula el lugar donde se lleva a cabo el ejercicio de control del 

grupo en clases y el cual es parte de las actividades cotidianas de los profesores. 

El adecuado manejo de la disciplina del aula, contribuye a que el trabajo de los 

estudiantes y el profesor se realicen con facilidad, y los alumnos se comprometan 

con los aprendizajes Santrock (2002). En este sentido lo opuesto a este 

planteamiento implica que los estudiantes indisciplinados representan desventajas 

en el ambiente de clase por el desorden que generan la falta de respeto a las 

reglas preestablecidas.  

La indisciplina afecta negativamente a los estudiantes que los presentan en el 

tiempo dedicado para aprender en clase, así mismo los demás compañeros ven 

amenazado su clima ordenado de clase en tanto el compañero permanezca en el 

salón de clases con la posibilidad que la situación de desorden se generalice entre 

algunos otros estudiantes Fierro (2005). 

Por otra parte, Torrego & Moreno (2003), se refieren que la indisciplina en el aula 

produce un boicot de la clase, lo cual se refiere al hecho de que se impide el 

desarrollo de la misma afectando el trabajo y el desarrollo de las tareas tanto para 

el profesor como para los propios estudiantes. Así mismo la indisciplina en la 

escuela esta principalmente asociada al incumplimiento de las normas Corona 

(2004). 

En referencia al concepto anterior se basa en que la disciplina supone un proceso 

donde el estudiante subordina lo individual a lo grupal, ésta adaptación implica 

cumplir con los requerimientos sociales, lo cual es un proceso normativo que 

consiste en la observación de la conducta conforma a las reglas de la escuela y 

las del profesor. 

Recursos y actores principales de la indisciplina 

La conducta de los estudiantes en clase no debe considerarse como un fenómeno 

aislado, en el cual se determine por un solo factor, por el contrario se debe a 

varios factores. El estudiante se encuentra sujeto a un conjunto de fuerzas que se 
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condicionan mutuamente, cada una de las cuales actúa como un estímulo de su 

propia respuesta. 

Algunos de los estímulos provienen del profesor, otros en la forma de organización 

y administración de la clase y escuela Bourcier (2012), en este sentido el docente, 

el mismo estudiante y el reglamento de la escuela juegan un papel fundamental en 

la manifestación de la disciplina de los estudiantes. 

Respecto al origen de la indisciplina, las conductas antisociales y la violencia en la 

escuela, existen varios factores que pueden ser comunes y son considerados 

externos e internos de la institución escolar. Los primeros se refieren a los 

aspectos personales del estudiante como son las situaciones sociales de pobreza, 

discriminación por raza, el género, la condición social y los factores familiares, 

mientras que los segundos destacan el papel que tienen el sistema de disciplina, 

la calidad de relaciones entre profesores, estudiantes y padres, así como los 

estilos de enseñanza observados en el aula Aguilera, Muñoz & Orozco (2007). 

El Profesor  

El manejo efectivo del aula tiene dos metas principales: ayudar a los estudiantes a 

dedicar mayor tiempo para aprender y prevenir el desarrollo de problemas 

académicos y emocionales Santrock (2002). En el logro de estos fines tienen un 

papel relevante la función docente, ya que el profesor es el principal responsable 

del proceso enseñanza-aprendizaje y está en el escenario donde se desarrollan 

las situaciones académicas y de convivencia en el aula por parte de los 

estudiantes. 

Desde luego no hay fórmulas ni procedimientos a modo de receta para ser 

aplicadas al pie de la letra, en cambio hay coordenadas claramente definidas del 

profesor y su implicación como orientador y gestor de la disciplina, establecer 

metas, centrar a los estudiantes en su consecución, propiciar una comunicación 

eficaz son algunas líneas a seguir. 
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Por lo consiguiente es necesario fomentar la creación de normas para el grupo, y 

no debe pasarse por alto, en medida que el profesor contribuya a que las normas 

sean conocidas, pactadas y aceptadas por todo el grupo, estará influyendo de 

manera positiva en el estudiantado Torrego, (2008). 

En otro aspecto sobre la figura del profesor , en su estudio en el cual recabaron 

información desde la perspectiva de los docentes, hallaron que el control del 

temperamento y el cumplimiento apropiado de las normas de convivencia con sus 

compañeros y los profesores son habilidades necesarias para el éxito académico 

del estudiante Lane, Pierson & Givner (2004). 

Refiriéndose al concepto anterior, es posible que un progreso en la adaptación del 

estudiante al lograr que él pueda controlar su comportamiento y cumplir con las 

normas de convivencia, la percepción que los docentes tienen sobre la indisciplina 

guarda relación directa con la problemática de conducta no aceptada en la 

escuela, ya que es desde el punto de vista de los docentes una conducta 

estudiantil se valora como un comportamiento inaceptable del escolar Torrego & 

Moreno (2003). Lo cual indica que la percepción de un profesor influye en el juicio 

sobre la gravedad de la indisciplina cometida por un estudiante. 

El Estudiante  

En cuestión de disciplina, los estudiantes se apropian de prácticas y recursos 

culturales de la escuela utilizándolas en el aula para regular su comportamiento 

con sus pares, con lo que el individuo participa de manera dinámica en las 

distintas situaciones que se suscitan en el salón de clases; es decir, el estudiante 

se apropia de los aspectos  culturales como el reglamento escolar, costumbres, 

reglas sociales, lenguaje, entre otros que son propios del comportamiento del 

estudiante para que su conducta sea aceptada por el grupo Saucedo, (2004). 

Los estudiantes están en proceso de aprendizaje y, el responsable del proceso  

instrucciónal expresamente es el maestro, quien como profesional de la 

enseñanza ha de conocer a los escolares; puesto que muchos de los problemas 
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de indisciplina obedecen justamente porque independientemente de los 

desajustes en el comportamiento de los estudiantes, el maestro desconoce ese 

ámbito personal de los educandos y por consiguiente no tiene los referentes para 

atender oportunamente sus intereses, necesidades y motivaciones. 

Respecto a los estudiantes indisciplinados, sus percepciones sobre indisciplina no 

demuestran una clara conciencia sobre sus acciones ni de las repercusiones que 

pudiesen tener las mismas, lo que origina un deterioro en sus relaciones de 

convivencia al respecto Prieto, Carrillo & Jiménez, (2005), indica que por parte de 

los alumnos con frecuente indisciplina manifiestan una falta de consideración 

sobre las consecuencias de sus actos y que afectan sus relaciones con los demás 

en la escuela. Por tanto, para el estudiante la toma de conciencia o el darse 

cuenta de las implicaciones de su conducta es un aspecto que necesita ser 

atendido para favorecer las relaciones interpersonales. En este sentido, afirman 

que una disminución de la violencia en los adolescentes se asocia con una mayor 

conciencia, acerca de las implicaciones de su conducta, lo cual puede ser aplicado 

para la indisciplina al evitar o disminuir las situaciones violentas entre estudiantes 

Bourcier, (2012).   

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA DISCIPLINA EN EL AULA 

Evaluación Diagnóstica 

Para aclarar lo que es la evaluación diagnostica se parte desde su definición, que 

para Santos (como se citó en Arias Torres, 2010) afirma que: 

La evaluación diagnóstica permite saber el estado cognoscitivo y actitudinal 

de los estudiantes. Permite ajustar la acción a las características de los 

estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo y 

relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las 

actitudes y expectativas de los estudiantes. (p.7)  
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Para la Conselleria d'Educació (2013) la evaluación diagnóstica es un proceso en 

el que se recoge y se trata información para valorar el nivel de desarrollo de las 

competencias básicas adquiridas por el alumnado. 

Instrumentos para diagnosticar la disciplina en el aula  

Existen varios instrumentos para diagnosticar la disciplina en el aula, para el 

presente trabajo de titulación se seleccionó el siguiente:  

Inventario de conductas del alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo 

de las clases, elaborado por el Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez.  

Para Educantabria (2008),  mide conductas del alumnado que dificultan o impiden 

el normal desarrollo de las clases. Es de aplicación a todos los participantes en el 

proyecto, pero cabe su aplicación a los demás miembros del claustro que 

voluntariamente quieran dar su opinión. 

El inventario mide las manifestaciones que impiden o dificultan el normal 

desarrollo de las clases,  organizadas en tres formas de disrupción: 

conductas impertinentes como ponerse de pie sin permiso del docente, 

dar vueltas por la clase, salir del salón de clases, quitar o esconder objetos 

de los compañeros, jugar en clases con otros compañeros; actitudes 

agresivas como discutir o pelearse entre compañeros, enfados violentos, 

insultar o mofarse de sus compañeros, golpear con los pies o dar 

palmadas; y el incumplimiento de deberes como no hacer las tareas en 

casa, no estudiar o no hacer los trabajos en clases, no porta materiales 

propios de las asignaturas (molestan al resto solicitando lo que no tienen) 

Educantabria (2008). 

ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN COMO VÍA DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR 

LA DISCIPLINA EN EL AULA  

Antes de mencionar la alternativa propuesta en esta investigación,  se puntualiza 

la definición de la palabra alternativa, derivada del “latín  alter (entre dos) que 
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significa optar o elegir entre dos cosas o posibilidades de acción” 

(Deconceptos.com, 2014), por tanto la alternativa permite accionar con mayor 

posibilidad sobre una dificultad.  

Por lo tanto el proceso de resolución de problemas se debe  considerar el 

momento de generar alternativas de solución, las cuales luego de un transcurso 

de evaluación llevo a tomar una decisión sobre la solución a implementar. 

Para que la alternativa de solución sea válida debe ser operativa  y concreta, es 

decir que pueda ejecutarse de manera efectiva, permitiendo conseguir los 

resultados esperados. 

Los modelos de intervención que fundamentan esta estrategia de intervención 

psicoeducativa son:   

Modelo de servicios 

En el campo de la educación y el trabajo social el modelo de servicios se ha 

caracterizado por la intervención directa de un equipo o servicio sectorial 

especializado, sobre un grupo de sujetos reducido de sujetos.  

Este modelo suele tener carácter público y social ser de intervención directa, actúa 

sobre el problema, no sobre el contexto que lo genera y actúa por funciones, más 

que por objetivos. Se vincula a las instituciones públicas, caracterizándose por una 

oferta muy diversa de servicios o prestaciones cuya finalidad es atender a las 

disfunciones, carencias o necesidades que se demandan por parte de la 

población. Desde este modelo se prima la intervención directa, centrándose en las 

necesidades de los menores con dificultad y en situación de riesgo. Este modelo 

permite ir directamente al problema y a sus vez intervenir acorde a las 

necesidades que presente los adolescentes de esta comunidad dando prioridad a 

los problemas de mayor gravedad que nos permitirá atender las necesidades que 

presenten. 
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Modelo de programas 

Según Sánchez (2009), menciona que: 

Todo programa, por tanto, implica una actividad planificada, la cual debe 

encontrar su fundamento en las teorías previamente desarrolladas. 

Además, la aplicación del programa supone una actuación común, 

colaborativa y abierta a diversos contextos, donde la finalidad es dar 

respuesta a unas necesidades previamente detectadas  

Se entiende por programa toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o 

remedial que, teóricamente fundamentada, planificada de modo sistemático y 

aplicada por un conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende lograr 

determinados objetivos  en respuesta a las necesidades detectadas en un grupo 

dentro de un contexto educativo, comunitario, familiar o empresarial Repetto, 

(2002). 

Estos autores señalan, como básicos, los siguientes elementos imprescindibles en 

todo programa: ha de basarse en la identificación de unas necesidades; ha de 

dirigirse al logro de unos objetivos para cubrir las necesidades detectadas; la 

actividad se ha de planificar previamente, y la actividad ha de ser evaluada. 

Modelo de consulta o asesoramiento 

El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 

individual o grupal que puede producirse con función tanto preventiva como de 

desarrollo terapéutica. Uno de los objetivos principales de este modelo es 

capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos agentes de 

cambio y mejora de las situaciones de riesgo, por lo que la formación de 

profesionales y voluntarios es una de sus funciones más importantes. Con este 

modelo facilitó conocer más a fondo los problemas que presentan los 

adolescentes a través de un dialogo con la directora de esta comunidad y a su vez 

guiando el tema propuesto. 
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A más de estos modelos existen principios de intervención para un mejor 

entendimiento de la estrategia de intervención psicoeducativa, considerando los 

siguientes: 

Principio de prevención 

Concibe la intervención como un proceso que ha de anticiparse a situaciones que 

pueden entorpecer el desarrollo integral de las personas Bisquerra, (2005).  Con la 

prevención se busca impedir que un problema se presente, o prepararse para 

contrarrestar sus efectos en caso de presentarse. La intervención preventiva debe 

ejecutarse de manera grupal, con quienes no presenten desajustes significativos, 

lo que no excluye a los que puedan ser potencialmente una población en riesgo ; 

por otra parte, se intenta reducir el número de casos de la población que pueda 

verse afectada por un fenómeno, ya sea de tipo personal o contextual, de tal 

manera que si no se logra una modificación de las condiciones del contexto, 

pueda ofrecerse una serie de competencias para desenvolverse de manera 

adaptativa, a pesar de las condiciones nocivas. 

Principio de desarrollo 

Las concepciones modernas de la intervención psicopedagógica o 

psicopeducativa han integrado este principio al de prevención, y esto cobra 

pertinencia si se tiene en cuenta que durante todas las etapas del ciclo vital y en 

particular en la primera fase de escolarización, el sujeto no sólo se enfrenta a los 

cambios propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de 

relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental para los que en 

muchas ocasiones el sistema familiar no lo ha preparado. 

Principio de acción social 

Definido como la posibilidad de que el sujeto haga un reconocimiento de variables 

contextuales y de esta manera hacer uso de competencias adquiridas en la 

intervención, para adaptarse y hacer frente a éstas en su constante 

transformación. 
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Concreción de la alternativa de intervención: 

Estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el 

aula en los  estudiantes del sexto año paralelo A de la Escuela de Educación 

Básica vespertina Zoila María Astudillo Celi, Loja 2014-2015 

Estrategia de intervención psicoeducativa. 

Se refiere a un conjunto de actividades que contribuyen a dar solución a 

determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar con las 

instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean cada vez más 

dirigidas a las necesidades de los alumnos y la sociedad en general. La 

concepción de intervención psicopeducativa como un proceso  integrador e 

integral, supone la necesidad de identificar las acciones posibles según los 

objetivos y contextos a los cuales se dirige. 

Las intervenciones psicoeducativas o psicosociales están dirigidas por uno o 

varios profesionales, están limitadas en el tiempo, cerradas a otros participantes 

una vez que han comenzado y tienen una estructura definida. Esta intervención se 

realizará generalmente en grupo, habiéndose informado de pocas experiencias de 

intervenciones individuales, aunque pueden complementarse con sesiones o 

consultas individuales. El formato de intervención grupal proporciona a los 

participantes la oportunidad de aprender nuevas formas de actuar, a través  de la 

práctica de las estrategias y técnicas planteadas por los especialistas a partir de 

las sugerencias proporcionadas por otros cuidadores que, basadas en sus 

experiencias previa, son en ocasiones una de las fuentes de ayuda más 

importantes para los cuidadores, Baltar, Cerrato, Fernandez & Gonzalez, (2005). 

Características de estrategias de intervención. 

Las estrategias de intervención son componentes esenciales del proceso 

enseñanza-aprendizaje, contrastando lo anterior se podría decir que son el 

sistema de actividades acciones y operaciones que permiten con economía de 
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esfuerzo y recursos la realización de una tarea con calidad requerida debido a la 

flexibilidad y adaptabilidad de las condiciones existentes Ferreiro (2012) 

En la presente estrategia de intervención psicoeducativa se aplicaron las 

siguientes técnicas: 

Dinámica de grupos  

Para  Vallés (2013), las técnicas de dinámica de grupo resultan adecuadas para el 

tratamiento didáctico del aprendizaje de los contenidos propios de las habilidades 

sociales. No es propósito en este apartado profundizar en un tema que está 

ampliamente tratado en los manuales al uso, sino poner de relieve las 

virtualidades que poseen algunas técnicas como la discusión en grupo, la mesa 

redonda, la conferencia, el brainstorming, la dramatización, el debate, la 

asamblea, Phillips 6.6, el panel, el simposium, las comisiones, los diálogos, las 

simulaciones, entre otras, para desarrollar situaciones interactivas adecuadas en 

las que puedan aprenderse las habilidades que se hayan programado. Estas 

técnicas resultan de gran interés didáctico para el desarrollo de habilidades 

verbales tales como: defender y respetar los derechos, iniciar y mantener 

conversaciones, esperar el turno de palabra, formular peticiones, rechazar críticas 

injustas, entre otras. 

Habilidades Sociales 

Según Rivera (2008) Existen muchas definiciones para explicar el concepto de 

habilidades sociales, pero todas ellas contienen el siguiente común denominador: 

“habilidades sociales como un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales”. En este momento está claro y aceptado por distintos 

profesionales del campo educativo, clínico, pediátrico y de la salud, que la 

habilidad de interactuar adecuadamente con los iguales y con los adultos es un 

aspecto muy importante en el desarrollo infantil. Son conductas manifestadas en 

situaciones de relación con otras personas, en la que expresas tus sentimientos, 
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actitudes, deseos u opiniones y derechos; respetando el derecho que tienen los 

demás a expresarse. 

Estas conductas son aprendidas y facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás, y el 

poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, 

además facilitan la comunicación emocional y la resolución de conflictos. 

Técnicas de las habilidades sociales: 

Compañeros tutores: Según Rivera, (2008), esta técnica consiste en la 

utilización de los iguales como agentes de enseñanza de las conductas de 

relaciones interpersonales, este procedimiento metodológico se utiliza en el 

aprendizaje de las relaciones interpersonales.  

Los iguales o compañeros tutores tienen dos funciones, además de ser ellos 

mismos agentes de enseñanza tienen un papel relevante como modelos, haciendo 

de incitadores, observadores, dispensadores de reforzamientos de sus 

compañeros y compañeras. Estos papeles o roles los ejercen todos los niños y 

niñas en distintos momentos, uno será modelo, cuando disponga en su repertorio 

de la habilidad que se está enseñando; será observador cuando otros compañeros 

modelen o practiquen determinadas conductas y será tutor o tutora con otros 

iguales que presenten especiales dificultades en el área interpersonal.   

Entrenamiento auto instruccional: Según Rivera (2008), son verbalizaciones 

que uno o una se dice a sí mismo o misma cuando afronta diferentes tareas y 

problemas; son las verbalizaciones que uno o una se dice antes, durante y 

después de la realización de cualquier tarea, en este caso de una interacción 

social.  

Está claro que mediante el habla, lo que uno o una se dice a sí mismo dirige la 

propia actuación, el lenguaje tiene una función reguladora sobre la conducta.   
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Esta técnica pretende que el niño y la niña dirijan su actuación por medio de auto 

instrucciones o auto mensajes.   

Modelado: Según (Rivera, 2008), esta es una técnica fundamental, básica y de 

amplia utilización en el entrenamiento de las habilidades sociales, se le conoce 

también con el nombre de demostración. Consiste en exponer al niño y niña a uno 

o varios modelos que exhiben las conductas que tiene que aprender. Es la 

presentación de ejemplos de la correcta aplicación de la habilidad.  

Los principales modelos en el ámbito escolar son los propios alumnos o alumnas, 

la maestra o maestro, otros adultos, grabaciones (videos casets), títeres, 

marionetas, muñecos, fotografías, dibujos y otros, en el ámbito familiar además de 

los ya mencionados se incluyen hermanos, familiares y vecinos.   

Programa de Mediación  

Para  Vallés (2013) menciona que: 

La mediación es un método de actuación dirigido a resolver los conflictos 

interpersonales mediante la concurrencia de una tercera persona que trata 

de que las otras dos partes logren alcanzar un acuerdo que sea 

satisfactorio para ambos  y se resuelva de modo justo el conflicto originado. 

Torrego et al. (2000) la define como "Un método de resolución de conflictos 

en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera 

persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio".  En 

el ámbito escolar ha tenido un gran desarrollo en la última década, y se ha 

revelado eficaz en el tratamiento de los problemas de convivencia entre 

alumnos. Ello ha dado lugar a la figura de los  mediadores que pueden ser, 

tanto los alumnos como los profesores.   

Técnicas de programa de mediación: 

Discurso: Para  Prawda, (2008), el discurso es todo aquello que el mediador dice 

o hace en el transcurso de la mediación. Debe ser ágil para no aburrir; claro, para 
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que todos lo comprendan y neutro, para no influir ni en el ánimo ni en las 

decisiones de los involucrados. En un principio, el discurso sirve para que el 

mediador se presente, dé a conocer su rol, funciones y enuncie las características 

de la mediación. Explica a los involucrados que su tarea consiste en orientarlos 

para que dialoguen sobre el conflicto suscitado, pero que él no aportará soluciones 

ya que el objetivo de su tarea es lograr que ellos mismos encuentren la solución. 

Agregará que se espera que lleguen a un acuerdo con el que ambos se 

beneficien.  

Al concluir la presentación, el mediador preguntará si se comprendió lo explicado. 

De no ser así, indagará qué es lo que no se entendió y lo volverá a explicar, con 

utilización de otras palabras. El discurso también es el vehículo por medio del cual 

los participantes deciden las pautas que mantendrán a lo largo del proceso. Este 

acuerdo inicial favorece el compromiso de respetar las conclusiones que se 

desprendan. Por ejemplo: "Las entrevistas de mediación las realizaremos siempre 

por la tarde" o "sólo nos interrumpiremos cuando no comprendamos lo que el otro 

nos dice". O también: "Lo dejaremos hablar y recién al concluir, realizaremos las 

preguntas pertinentes". El orden y la forma en que se presenten los puntos 

mencionados variarán según la personalidad de cada mediador. Es posible 

flexibilizar el discurso cuando aparecen situaciones que no fueron acordadas 

inicialmente, debido a necesidades o pedidos de los participantes. 

Abogado del diablo: Según  Prawda (2008) menciona que por medio de esta 

técnica se logra que cada uno de los actores se ponga en el lugar del otro y 

reflexione acerca de cómo se sentiría y qué pensaría si él fuera ese otro. De esta 

manera, logra apreciar el efecto que su conducta ocasionó en alguien distinto de 

él. Por ejemplo, el portero de la escuela del turno vespertino -Marcos López- le 

comenta a la maestra de cuarto año que no puede descansar de noche porque 

tiene un conflicto con su vecino. El vecino es el albañil que realiza trabajos de 

refacción en el edificio escolar desde hace un año, Franco Benedetti. La docente, 
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entrenada en mediación, los invita a conversar sobre el tema. Ellos aceptan y fijan 

día y hora de reunión. 

Escucha activa: Según  Prawda, (2008) expresa que consiste en un modo de 

responder a quien nos está hablando y manifiesta que estamos tratando de 

comprender lo que está diciendo y sintiendo. Esto no implica acordar con lo que se 

expresa, sino comprender el punto de vista de quien habla. Si bien se pueden 

enseñar una serie de pasos que favorecen la escucha activa, es importante 

destacar la voluntad y la disposición empleada para comprender lo que se está 

diciendo. Emplear la escucha activa involucra: • Capacidad de empatía: tratar de 

ponerse en el lugar del otro para comprender qué dice y cómo siente. • Demostrar 

esa escucha y empatía a través de: el tono de voz, las expresiones y gestos, el 

contacto visual, las posturas. Evitando interrumpir, dar consejos o hacer 

sugerencias. La escucha activa se complementa con el uso de otras técnicas 

como el parafraseo y la formulación de preguntas. 

Técnicas cognitivas-conductuales  

Técnicas de autocontrol: Según Vallés (2013), las técnicas de autocontrol están 

dirigidas a entrenar al propio alumno que muestra comportamientos problemáticos 

a desarrollar estrategias que le permitan ser consciente del alcance de su 

conducta y ponga en práctica recursos para autorregularse. Ello exige la terapia 

dirigida a lograr que aprenda a emitir conductas alternativas a las disruptivas.  La 

aplicación de técnicas de autocontrol conductual exige seguir los siguientes pasos: 

a) Especificar la conducta o conductas que deben modificarse b) Establecer 

objetivos o conductas alternativas. c) Adquirir el compromiso del cambio. d) 

Reorganizar el entorno conflictivo.   

El autorregistro, las autoinstrucciones, y el autorrefuerzo son procedimientos 

específicos de autocontrol que el alumno debe aprender para modificar su 

comportamiento problemático. El alumno conflictivo con escaso control emocional 

en sus respuestas puede aprender algunas frases autosugestivas para su 
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autoverbalización. Por ejemplo. “Me siento bien si no molesto”. Puede añadirse 

también el autorefuerzo cognitivo encubierto. En el caso de un alumno provocador, 

imagina que no responde a determinados estímulos que él interpreta 

(erróneamente) como provocación e imagina que obtiene reforzamiento social por 

parte de otro compañero a quien tiene en alta consideración: “Has sido capaz de 

controlar”. “Te veo más seguro de ti mismo”. 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA MEJORAR LA DISCIPLINA EN EL 

AULA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO PARALELO A DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA ZOILA MARÍA ASTUDILLO 

CELI, LOJA 2014-2015 

Luego de diseñar esta propuesta se hace su presentación 

Presentación  

Actualmente existe una percepción generalizada en los padres y profesores, 

respecto al aumento de problemas disciplinarios en los niños y niñas, conductas 

violentas o agresivas hacia sus compañeros, sus profesores, e incluso hacia sus 

padres. 

Frente a esta realidad, luego de un diagnóstico realizado en estudiantes 

escolarizados se encuentran altos niveles de actitudes indisciplinarias como: 

agresiones verbales, discusiones entre compañeros, arrojar basura dentro del 

aula,  y tomando en cuenta la amplia gama de los comportamientos de indisciplina 

de los niños y niñas se plantea la presente estrategia de intervención 

psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula. 

La presente estrategia está planificada con técnicas de mediación, de habilidades 

sociales, cognitivo conductual, dinámicas de grupos, lecturas reflexivas, videos de 

motivación, entre otros, dirigido a estudiantes con la finalidad que desarrollen 

destrezas para mejorar su disciplina en el aula. 
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Para llevar a cabo esta propuesta se ha formulado una estrategia de intervención 

psicoeducativa la misma que está compuesta por 7 talleres, los que se 

desarrollaron en el aula del sexto año paralelo A de la Escuela de Educación 

Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi. 

Para desarrollar la estrategia de intervención psicoeducativa se utilizó la 

metodología de  talleres, entendiéndose por talleres: como una metodología que le 

permite a los estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, 

sus destrezas cognoscitivas, la competencia verbal practicar los valores humanos 

y aprender haciendo a través de roles académicos elevando la autoestima, y en el 

taller educativo se busca que cada uno de los participantes fortalezcan sus 

habilidades para tomar decisiones, identificar recursos, fortalecer el trabajo en 

grupo y el  autoaprendizaje  permanente Ardila (2005).  

Según Caporossi, España, Hernámdez, Alonso, & Foresí (2009) mencionan que: 

El taller se entiende, entonces como un espacio de comunicación 

pedagógica en el que permanentemente se construyen y se reconstruyen 

categorías teóricas, significados y discursos. Un dispositivo de formación en 

el que se integran diferentes estrategias para la enseñanza, con la intención 

de abordar las tensiones propias de la teoría y la practica a partir de 

instancias de reflexión, posibilitando la ampliación, profundización y/o 

construcción de marcos referenciales.  

 

Objetivo de la estrategia de intervención psicoeducativa. 

 Entrenar a los estudiantes en la utilización de estrategias psicoeducativas para 

desarrollar destrezas sociales que mejoren la  disciplina en el aula. 

 

La estrategia de intervención psicoeducativa se desarrolló a través de temáticas 

como: 

 Soy disciplinado 

 Eres mi compañero de clases 
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 ¿yo me salgo de la indisciplina? 

 Respetándome a mí y a mis compañeros  

 Quiero ser disciplinado 

En detalle de la Estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula se encuentra debidamente explicado luego de las 

recomendaciones. 

 

VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA  

Para valorar el presente trabajo  de titulación se ha considerado ventajoso utilizar 

el coeficiente de correlación lineal de Frank Pearson y para obtener la correlación 

es necesario el pre y pos test.  

Pre-test 

Es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  para determinar el 

cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el investigador; hasta qué punto 

permite recoger información valida y fiable sobre hábitos, actitudes, 

comportamientos. La fiabilidad es definida como consistencia  en la medida; tras 

realizar múltiples mediaciones de un mismo fenómeno de puntuación obtenida 

deberá ser siempre la misma. La fiabilidad indica hasta qué punto los diferentes 

resultados obtenidos por el cuestionario elaborado pueden atribuirse a errores del 

instrumento de medida o a diferencias en los sujetos entrevistados. La validez, por 

su parte, se preocupa de conocer hasta qué punto las escalas miden lo que tienen 

que medir, Lara (2011) 

Post- test 

Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de la 

prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de los 

resultados del pre- test durante el periodo pos prueba puede aminorarse los 

temores o al menos confrontarlos (Díaz, 2011, p.14). 
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Coeficiente  de correlación lineal de Frank  Pearson (r) 

Al culminar un proceso educativo informativo es necesario verificar la reacción que 

ha producido en los participantes, un medio de evaluación considerado para el 

presente trabajo es la correlación lineal de la r de Pearson. 

Para Borda Peréz, Tuesca & Navarro (2009) Es una prueba estadística para el 

análisis de la relación que puede existir entre dos variables cuantitativas medidas 

a un nivel intervalo o de DEPENDIENTE (variable Y). Se pretende saber si ambas 

variables están en alguna forma ligadas; si la variación en una afecta el 

comportamiento de la otra o viceversa. Es importante anotar que aunque se hable 

de estas variables, el coeficiente no evalúa causalidad, y se establece 

teóricamente la relación causa efecto, sin que la prueba considere dicha 

causalidad para ello; se emplea otro tipo de medidas estadísticas.   

Es un prueba estadística para el análisis de la relación que puede existir  entre dos 

variables cuantitativas medidas a un nivel intervalo de dependiente (variable X, Y) 

se pretende saber si ambas variables están en alguna forma ligadas; si la 

variación en una afecta el comportamiento de la otra o viceversa.  

Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor de una de 

ellas conociendo el valor de la otra variable.    
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Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los 

mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica 

que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida 

se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud 

indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe 

relación entre las variables; los valores  1 son indicadores de una correlación 

perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer 

o decrecer X, decrece o crece Y), Ibujes (2008).  

 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, indican 

una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras más 

cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación.  

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala: 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta  

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja  

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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El cálculo del coeficiente de correlación puede realizarse por medio de diferentes 

maneras, una de las cuales es la aplicación del coeficiente de correlación de 

Pearson (r), que puede calcularse mediante el uso de una fórmula alternativa que 

trabaja directamente con puntajes crudos. Borda Peréz, Tuesca, & Navarro (2009) 

Fórmula: 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Tipo de estudio:  

El presente trabajo de investigación fue un estudio de tipo descriptivo, Gutierrez & 

Aguilar (2009) mencionan que el estudio descriptivo busca especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis y determinación. Mide o evalúa diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar”, 

Porque permitió describir los diferentes comportamientos indisciplinarios en el 

aula, además de tipo correlacional porque permitió identificar el grado de relación 

entre las dos variables; y es de corte transversal porque está determinada en un 

tiempo y espacio.  

Diseño de Investigación:  

Al respecto Bernal César (2010) afirma que: 

“El diseño Cuasi experimental se caracteriza porque aquí el investigador 

ejerce poco  o ningún control sobre las variables extrañas, los sujetos 

participantes de la investigación se puede asignar aleatoriamente a los 

grupos y algunas veces se tiene grupo de control” (p.147) 

Se trabajó con el diseño cuasi-experimental, ya que al utilizarse un modelo que 

maneja el proceso  de pretest – intervención – postest en donde a los estudiantes 

se les aplica una prueba previa (pretest), después se aplicó el programa (postest). 

Métodos:  

En la presente investigación se utilizó los siguientes métodos:  

El método científico: es la base de la investigación, Kerlinger (2012) menciona 

que es “el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones 

hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos”. 
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 Por lo que estuvo presente desde el inició con la observación de la realidad 

problemática, la descripción del objeto de estudio permitiendo desarrollar esta 

estrategia de intervención, explicado mediante el sustento científico de la revisión 

de literatura  que orienta la temática propuesta teóricamente. 

El método deductivo: Este método es el que ayudó a determinar partiendo de 

aspectos generales a hechos particulares y analizar los datos de la realidad vivida 

que parten de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución. Según Bernal César (2010) “consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, entre otros, de la misma forma este 

método se utilizó cuando se empezó un estudio general del problema planteado. 

El método inductivo: según Bernal (2010) este método utiliza el razonamiento  

para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general.  Es el 

que permitió recoger información investigada en la institución para llegar a cumplir 

los objetivos planteados, partiendo de conocimientos particulares a un análisis 

general y con su aplicación se llegó al análisis de los problemas de la disciplina en 

el aula. 

El método analítico: según Bernal (2010) este proceso cognoscitivo consiste en 

descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas de forma individual. Este método permitió el  análisis de los 

resultados, para establecer comparaciones de los datos obtenidos de las 

encuestas para establecer un análisis crítico e imparcial. 

El método sintético: Según  Munch & Angeles (2009) lo describe como un 

proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Se utilizó en las relaciones 

sociales de los estudiantes, en este caso las manifestaciones en el contexto 
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escolar, sobre su disciplina en el aula, uniendo varios elementos para formar un 

todo, lo que permitió establecer los objetivos del presente trabajo de titulación. 

El método histórico: según Bernal (2010) menciona que es el procedimiento de 

investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en 

establecer la semejanza de esos fenómenos. Está vinculado al conocimiento de 

las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer 

la evolución y desarrollo de la disciplina en el aula. Mediante el método histórico 

se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia, que sirvió para estudiar todo el proceso histórico de los 

estudios sobre lo diferentes comportamientos de  disciplina en el aula 

Método lógico: según Fernández, (2009) lo define como un conjunto de reglas o 

de medios que se han de seguir o emplear para redescubrir la verdad o para que 

la demuestre el investigador. Este método permitió utilizar las funciones de 

deducción, análisis y síntesis en todo el proceso de la investigación. Los mismos 

estuvieron presentes en toda la investigación desde que se determinó la 

problemática a investigar cómo fue la disciplina en el aula, pero se usaron con 

mayor énfasis en la elaboración de la introducción y la fundamentación teórica, así 

como en la interpretación de los resultados que dieron los instrumentos del 

presente trabajo de titulación. 

A más de los métodos antes descritos se utilizarán los siguientes: 

Método comprensivo (Objetivo 1 Teórico), este método se lo utilizó para el 

estudio de la disciplina desde el punto de vista teórico y de la realidad vivida, se 

estudió la finalidad, el proceso o procesos de las estrategias de intervención 

psicoeducativas para mejorar en los estudiantes la disciplina en el aula. 

Método de diagnóstico (Objetivo 2, Diagnóstico), permitió determinar los 

comportamientos de indisciplina que inciden en el aula,  el cual será con un alto 

nivel de diálogo directo con los estudiantes, de manera que se pueda realizar una 

evaluación de los aspectos negativos a través de un cuestionario pre-elaborado 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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para la recolección de información, que permitirá la resolución de problema 

inmersos con los comportamientos que interrumpan con el normal desarrollo de 

las clases de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Zoila María 

Astudillo Celi..  

Método de modelación (Objetivo 3 y 4, de Diseño y Aplicación del modelo 

alternativo), es el método que opera en forma práctica y teórica, con vista a 

explicar la realidad, no en forma directa,  sino utilizando en forma intermedia a 

través de un programa psicoeducativo  con planificación, metodología en talleres, 

dinámicas, juegos, videos, con el propósito de reflexionar para cambiar las 

actitudes de indisciplina en el aula, en el cual se utilizó como estrategia el taller 

que es como tiempo – espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; 

como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. 

Método estadístico (Objetivo 5, valoración de la propuesta), coeficiente de 

correlación lineal de Pearson que permitió correlacionar la X y la Y, y evaluar la 

efectividad de la estrategia de intervención psicoeducativa. 

Variables de estudio: 

• Variable Independiente: Estrategia de intervención psicoeducativa  

• Variable Dependiente: La disciplina en el aula  

• Variable de Control 

    Edad: 09 a 11 años 

    Grado de estudios: sexto grado de la primaria 

    Sexo: Masculino y femenino 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos.  

Para la investigación se utilizó la encuesta, la misma que estuvo estructurada por 

10 preguntas, siendo una de las técnicas que aportara significativamente en la 
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recolección de datos, que permitió conocer las conductas indisciplinarías más 

comunes que se dan en el aula (anexo 1) esta sirvió para el diagnóstico.  

Igualmente se utilizó el Inventario de conductas del alumnado que dificultan o 

impiden el normal desarrollo de las clases elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez, el mismo que está estructurado por 40 ítems, utilizando un 

formato de elegir las 10 conductas que más se dan en el aula de clases, 

asignándolas en tres categorías como son: actitudes agresivas, conductas 

impertinentes e incumplimiento de deberes, determinando en niveles bajo, medio y 

alto (anexo 2), el mismo que se utilizó para el pre y post-test.  

Para la calificación del inventario (anexo 2), se tomó en cuenta el porcentaje (del 

1% al 100%) de cada ítem seleccionado de los cuarenta por el docente del sexto 

año paralelo A, de cada uno de sus estudiantes, los cuales se los agrupo según el 

porcentaje escrito en tres categorías antes mencionadas y a sus respectivos 

niveles de calificación.  

Escenario 

La presente investigación se realizó en la escuela de Educación Básica sección 

vespertina Zoila María Astudillo Celi, la escuela cuenta con educación primaria 

hasta el séptimo año de educación básica, tiene una población estudiantil de 125 

estudiantes. Está ubicada en el barrio Celi Román, en las calles Carlos Román y 

Aurelio Guerrero, s/n, consta de 1 directora y 6 docentes. 

Población y Muestra 

La Escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi  

integrada por  125 estudiantes, de esta población se considerará una muestra de 

15 niñas y 8 niños cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años que cursan el sexto año 

de educación básica paralelo A, mismos que presentaron con mayor frecuencia 

conductas de disrupción de dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases. 
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Población N° total estudiantes Muestra  

Estudiantes  de la escuela 

Zoila María Astudillo Celi 

125 15 niñas y 8 niños 

del sexto año A 

Total 125 23 

Procedimiento de la intervención  

Para la realización de la investigación se procedió a solicitar el permiso a la  

Directora de la escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María 

Astudillo Celi, no solo para aplicar instrumentos sino también para aplicar la 

alternativa de una estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula, además se presentó  una carta de compromiso a través de la 

Coordinadinación de la carrera de Psicología Educativa y Orientación de la 

Universidad Nacional de Loja, con la dirección de la escuela, luego se solicitó el 

consentimiento a los 23 estudiantes integrantes del sexto año de educación básica 

paralelo “A” en edades que oscilan entre 9 a 11años. Además se observó a los 

estudiantes en actividades con los docentes durante las clases y se comprobó las 

conductas disruptivas. Seguidamente se aplicó el inventario de conductas del 

alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases, elaborado 

por el Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez, considerado para el pre-test y 

posteriormente para el pos-test. 

Luego se realizó el diseño de la propuesta alternativa como vía de solución a la 

problemática, y para su ejecución se estructuraron los talleres como estrategia de 

aplicación. Las reuniones y los talleres se realizaron en la tarde de acuerdo a lo 

dispuesto por la autoridad y por ser vespertino, con una duración de 90 minutos 

para cada uno de los siete talleres. 

Proceso del trabajo de la propuesta alternativa 

La estrategia de intervención psicoeducativa se desarrollaran a través de cuatro 

etapas o momentos: 
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Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realizó la aplicación del instrumento previsto a la muestra 

seleccionada para identificar las conductas indisciplinarías en el aula  de los 

estudiantes investigados (pre-test). De los resultados del pre-test se tomó 

decisiones acerca de lo que se hizo y cómo se hizo el programa de la estrategia 

de intervención psicoeducativa.  

 

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

Se procedió a planificar la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Así mismo se formularon  

las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de 

la institución educativa en la que se efectúo la investigación pres test, igualmente 

las condiciones necesarias para desarrollar el programa de la estrategia de 

intervención psicoeducativa. 

 

 Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 

En esta etapa se coordinó la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase 

de diagnóstico para cada taller se tuvo en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaron diversas acciones para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados y también se utilizó técnicas de dinámicas de grupo 

participativas como parte del proceso a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hizo una reflexión sobre el tema y 

la evaluación del desarrollo del taller 

 

Etapa No. 4 Evaluación 
 
Se realizó la evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de manera 

continua y sistemática, una vez que se cumplió su ejecución. Por lo que en esta 
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fase se aplicaron cuestionarios para evaluar cada taller; y al finalizar los talleres 

nuevamente se aplicó el instrumento (pos-test) para inferir la pertinencia de la 

estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se 

interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto se elaboró la estrategia de 

intervención psicoeducativa para para mejorar la disciplina en el aula en los 

estudiantes del sexto año de la Escuela de Educación Básica sección vespertina 

Zoila María Astudillo Celi; esta investigación culmino en la valoración de la 

alternativa. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Para trabajar los resultados de la investigación se utilizó los programas 

informáticos como Excel y Word para representar cuadros y gráficos. 

Para la redacción de análisis e interpretación de datos  se utilizó el método de 

ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos y analizar e 

interpretar) lo que permitió constatar el problema presentado. 

Valoración de la estrategia de intervención psicoeducativa: para valorar la 

alternativa de intervención  se utilizó el modelo estadístico de coeficiente de 

correlación lineal de Pearson (r), que para mayor seguridad de los datos a obtener 

se utilizó el programa estadístico Minitab 14.12.  
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f. RESULTADOS  

1. Edades y sexo de la población investigada 

Tabla 1 

 

 

 

 
Fuente: 

Encuesta 

aplicada 

a los 

estudiantes del 6to año paralelo A de la Escuela Zoila María Astudillo Celi, Loja 2015 

Elaborado: Victor Augusto Pauta Romero 

 

  Grafica 1 

 

 
 

Análisis e interpretación  

En la tabla uno se observa en la población investigada el 65,22% pertenecen al 

sexo femenino y el 34,78% al sexo masculino; en relación a las edades en su 

Edades  

Sexo  

Total  Porcentaje Masculino  Femenino  

f % f % 

9 años  1 4,35 3 13,04 4 17,39 

10 años  4 17,39 8 34,78 12 52,17 

11 años  3 13,04 4 17,39 7 30,44 

Total  8 34,78 15 65,22 23 100,00 
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mayor porcentaje del 52,17% están en 10 años de edad; el 30,44% tienen 11 años 

y el 17,39% están en los 9 años de edad. Es decir que en esta población 

predomina el sexo femenino y la mayoría están en los 10 años de edad. 

 

 

2. ¿Se cumple normas disciplinarias dentro del aula? 

 

Tabla  2 

 

Cumplimiento de 

normas disciplinarias   f % 

SI 6 26,09 

NO 17 73,91 

Total  23 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to año paralelo A de la Escuela Zoila María Astudillo Celi, Loja 

2015 

Elaborado: Victor Augusto Pauta Romero 

 

Grafica 2 
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Análisis e Interpretación:  

Según Woolfolk (2001) (citado por Márquez, Díaz & Cazzato, 2007) expresa que la 

disciplina en el aula son técnicas empleadas para mantener un ambiente 

adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de conductas.  

Frente a lo que señala el autor y luego de haber aplicado la encuesta a los 

investigados, los resultados reflejan que el 73,91% de los estudiantes no  cumplen 

las normas disciplinarias en el aula, mientras que el 26,09% mencionan que si 

cumplen,  el no cumplimiento de la disciplina  trae problemas de conducta, según 

Zemanta, P. (2015), indica que establecer normas y reglas dentro del aula, es 

básico para llevar una sana convivencia de tal manera que  los objetivos y las 

metas propuestas en cuanto a enseñanza se puedan conseguir de forma 

satisfactoria; sin embargo la realidad no deseable lo que dificulta el normal 

desarrollo de las clases, provocando en los estudiantes problemas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

3. Comportamientos de indisciplina  

Tabla  3  

Se lanzan objetos 

entre compañeros  

SI NO  

Total  

 

% f  % f % 

Lanzarse objetos 10 

 

43,48 13 

 

56,52 23 

 

100 

Agresiones verbales 

entre compañeros 9 

 

39,13 

 

14 

 

60,87 

 

23 

 

100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 6to año paralelo A de la Escuela Zoila María Astudillo Celi, Loja 

2015 

Elaborado: Victor Augusto Pauta Romero 
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Grafica 3 

 

Análisis e Interpretación:  

Según Rey & Ortega (2005) mencionan que la indisciplina son los 

comportamientos que interrumpen o perturban la actividad común del aula y que 

impiden su desarrollo, incumplimiento de las normas o convenciones relativas al 

comportamiento del aula o del centro escolar, y para Corona (2004) así mismo 

menciona que la indisciplina esta principalmente asociada al incumplimiento de las 

normas dentro del aula. 

En los resultados se encuentra que el 56,52% de los estudiantes no presentan 

indisciplina en este sentido, mientras que el otro 43,48% de los mismos si 

presentan este problema de indisciplina lanzándose objetos entre compañeros, 

afectando su proceso de aprendizaje  y convivencia escolar, por lo que si estaría 

presente la indisciplina en el aula.  

Y al respecto Carrasco & Gonzales (2006) menciona que las agresiones verbales 

son respuestas orales que resulta nociva para el otro, a través de insultos o 
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comentarios de amenaza o rechazo, dentro del grupo par en la vida escolar, y 

para Bourcier (2012), menciona que mientras los golpes y las crisis se atenúan 

aparecen los insultos, juramentos y amenazas, siendo estas peligrosas para la 

educación del niño. 

De los resultados se conoce que el 60,87% de los estudiantes no se agreden 

verbalmente, mientras que el otro 39,13% de los estudiantes se agreden 

verbalmente a través de insultos o amenazas,  dificultando el normal desarrollo de 

clases. 

4. Resultados del Inventario de conductas del alumnado que dificultan o 

impiden el normal desarrollo de clases, aplicado 

Tabla  4 

 Pre-test 

Conductas que 
impiden clases 

Niveles 

Total % Alto Medio Bajo 

f % f % f % 

Conductas 
impertinentes 8 34,78 6 26,09 9 39,13 23 100 

Conductas agresivas 15 65,22 4 17,39 4 17,39 23 100 

Incumplimiento de 
tareas deberes 6 26,09 7 30,43 10 43,48 23 100 

Fuente: Datos del Inventario de conductas que impiden el normal desarrollo de clases  aplicado a los estudiantes del 6to 
año paralelo A de la Escuela Zoila María Astudillo Celi, Loja 2015 
Elaborado: Victor Augusto Pauta Romero 
 
 
 
 

 Post-test 

Conductas que 
impiden clases 

Niveles  

Total  

% 

Alto Medio Bajo 

 f % f % f % 

Conductas 
impertinentes 4 17,39 3 13,04 16 69,57 23 100 

Conductas 
agresivas 7 30,43 5 21,74 11 47,83 23 100 

Incumplimiento de 
tareas deberes 2 8,70 3 13,04 18 78,26 23 100 

Fuente: Datos del Inventario de conductas que impiden el normal desarrollo de clases  aplicado a los estudiantes del 6to 
año paralelo A de la Escuela Zoila María Astudillo Celi, Loja 2015 
Elaborado: Victor Augusto Pauta Romero 

 



56 
 

Grafica 4 

 

Análisis e Interpretación:  

Según Banz (2008) menciona que la disciplina escolar se refiere al cumplimiento 

del rol que cada uno de los actores tiene en el contexto de una comunidad escolar 

organizada. 

Referente a los resultados el 65,25% de los investigados manifiestan un nivel alto 

actitudes agresivas, mientras que el 43,48% de estudiantes muestran 

cumplimiento con sus deberes en un nivel bajo y un 34,78% presentan conductas 

impertinentes en nivel alto; según Cardoze (2008) menciona que las conductas 

impertinentes, son aquellas que en la escuela se caracterizan por el desorden 

durante las clases, el no atender por estar molestando a los demás y haciendo 

bromas, es decir todas las conductas que no son pertinentes con los objetivos 

planteados por el docente en la clase, con la finalidad de disminuir las estas 

conductas de indisciplina en el aula, se aplicó la estrategia psicoeducativa 

evidenciando resultados positivos (pos-test), aumentando el número de 

estudiantes en el cumplimiento de deberes a un 78,26%, y reduciendo las 

conductas impertinentes a un 30,43%, mientras que las agresiones verbales 

descendieron a un 17,39%, validando la estrategia aplicada para mejorar la 

disciplina en el aula. 
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5. Resultados del coeficiente de correlación lineal (r de Pearson), aplicado al 

trabajo psicoeducativo; para disminuir el área trabajada en control de 

conductas impertinentes en el desarrollo de las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r= 0,35 

Interpretación: 

Por medio del coeficiente de correlación lineal de la (r) de  

Frank Pearson  se alcanza un valor de r(x,y)=0,35 es decir 

correlación positiva baja lo que significa que los temas de los 

talleres impartidos en la alternativa de intervención, para 

disminuir las conductas impertinentes si impactaron en el 

comportamiento de los estudiantes en medida positiva pero 

bajo.   

 

 

N X Y 

 1 3 2 

2 3 2 

3 3 2 

4 3 2 

5 3 2 

6 3 3 

7 2 1 

8 3 2 

9 2 3 

10 3 2 

11 3 2 

12 2 2 

13 3 2 

14 3 2 

15 3 3 

16 2 1 

17 2 2 

18 3 3 

19 3 2 

20 3 2 

21 3 2 

22 3 3 

23 3 3 

TOTAL 64 50 

X

Y

3,02,82,62,42,22,0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

Conductas Impertinentes
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 Área trabajada: para disminuir las manifestaciones agresivas  

 

 
 
 
 
r= 0,35 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Interpretación: 
 
A través del coeficiente de correlación lineal de la (r) de  Frank 

Pearson  se alcanza un valor de r(x,y)=0,35 es decir 

correlación positiva baja lo que significa que los temas de los 

talleres impartidos para disminuir las manifestaciones 

agresivas, si impactaron en el comportamiento de los 

estudiantes en medida positiva pero bajo 

 

 

 

 

 

 

 

N X Y 

1 2 1 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 1 

5 2 1 

6 2 2 

7 2 1 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 1 

12 2 1 

13 1 1 

14 2 2 

15 2 2 

16 2 2 

17 1 1 

18 2 2 

19 2 1 

20 2 2 

21 2 2 

22 2 2 

23 2 1 

TOTAL 44 36 

X

Y

2,01,81,61,41,21,0

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Agresiones VerbalesConducatas agresivas 
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 Área trabajada: para mejorar el cumplimiento de deberes 

        

          r= 0,49 

       Interpretación: 

Como resultado del coeficiente de correlación lineal de la (r) de  

Pearson  se alcanza un valor de r(x,y)=0,49 lo que significa 

que los temas de los talleres impartidos para manejar el 

cumplimiento de deberes a través de las estrategias 

educativas, si impactaron en el comportamiento de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

N X Y 

1 2 1 

2 2 2 

3 3 2 

4 1 1 

5 2 1 

6 2 1 

7 2 2 

8 3 2 

9 1 1 

10 2 2 

11 1 1 

12 2 2 

13 2 2 

14 2 2 

15 2 1 

16 2 1 

17 1 1 

18 2 1 

19 2 1 

20 2 1 

21 2 1 

22 2 1 

23 2 2 

TOTAL 44 32 

X

Y

3,02,52,01,51,0

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Incumplimiento de Deberes
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez analizados los resultados adquiridos de la población investigada a través 

de la alternativa de intervención psicoeducativa, se ha encontrado ciertos 

porcentajes que evidencian comportamientos de indisciplina en los estudiantes de 

sexto año de educación básica  de la escuela Zoila María Astudillo Celi, 

comprobando en los resultados del pre-test que el nivel alto es de 65,22% de los 

estudiantes presentan actitudes agresivas (discutiendo o insultos),  refiriéndonos a 

esto Bourcier (2012), menciona que definir la agresividad es una tarea ardua 

porque a menudo se basa en un juicio que se apoya en la historia personal del 

padre o madre en su cultura o educación, mencionándola como conductas 

antisociales que consisten en agredir física o verbalmente mientras que los golpes 

y las crisis se atenúan aparecen los insultos, juramentos y amenazas, siendo 

estas peligrosas para la educación del estudiante, sin embargo para Carrasco & 

Gonzales (2006) menciona que las agresiones verbales son respuestas orales que 

resultan nocivas para el otro, a través de insultos o comentarios de amenaza o 

rechazo, dentro del grupo par en la vida escolar, teniendo en cuenta que un autor 

hace referencia a la historia familiar para que se produzca la agresión verbal en el 

grupo par, mientras el otro menciona que son respuestas orales ante actos en los 

que se encuentran involucrados los estudiantes, a su vez  el segundo concepto 

colabora para las conductas agresivas que se presentaron en la población 

investigada de este trabajo de titulación. 

De igual manera el nivel alto de 34,78% de la población investigada manifiesta 

comportamientos impertinentes;  entendiéndose como conductas que interrumpen 

el normal desarrollo de las clases, por lo que en resumen de lo que dice Cardoze 

(2008) que  son aquellas que en la escuela se manifiestan por el desorden durante 

las clases, el no atender, por estar molestando a los demás, haciendo bromas, 

entre otras, y en nivel bajo un 43,48% de los estudiantes presenta cumplimiento 

de deberes, entendiéndose como comportamientos al  no llevar tareas a la casa, 

que no entrega trabajos, no estudia o lo hace muy superficialmente y con 
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desgano, que no tiene orden en sus útiles escolares ni en su forma de trabajar, es 

el estudiante desmotivado para todo lo que sea esfuerzo académico y como 

consecuencia de este abandono en sus calificaciones siempre están en niveles de 

fracaso. 

 

Afirmando particularmente que la indisciplina está presente en el aula, recogiendo 

el criterio de Rey & Ortega  (2005) quienes mencionan que la indisciplina son los 

comportamientos que interrumpen o perturban la actividad común  del aula y que 

impide su desarrollo, incumplimiento de las normas o convenciones relativas al 

comportamiento del aula o del centro escolar, dificultando el proceso de 

enseñanza aprendizaje, convivencia y clima escolar, además de ser  posible que 

estos comportamientos sean aprendidos o extendidos en su contexto familiar.  

 

Frente a las dificultades se planteó la estrategia de intervención psicoeducativa 

para mejorar la disciplina en el aula de los estudiantes, aclarando que la 

intervención psicoeducativa a un conjunto de actividades que contribuyen a dar 

solución a determinados problemas, prevenir la aparición de otros, colaborar con 

las instituciones para que las labores de enseñanza y educación sean dirigidas a 

las necesidades de los estudiantes y la sociedad en general, después de aplicar la 

estrategia se logró en la población investigada mejorar su disciplina en el aula,  

disminuyendo los comportamientos que interrumpen el normal desarrollo de las 

clases, reflejadas en los resultados del pos-test hallando que las conductas 

agresivas  disminuyeron a un nivel alto de 30,43%, mientras que las conductas 

impertinentes disminuyeron a un 17,39% y el cumplimiento de deberes aumento a 

un 78,26% de los estudiantes, reflejando así que la presente alternativa de 

intervención psicoeducativa tuvo un efecto positivo. 

 

La disciplina es el proceso de mantener un ambiente adecuado para el 

aprendizaje, relativamente libre de problemas de comportamientos de indisciplina, 

también  es entrenar sistemáticamente a los niños para que progresivamente 
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vayan adquiriendo control de sus comportamientos y emociones sin necesidad de 

imposiciones externas o estímulos. 

El medio para mejorar los comportamientos de  disciplina fue la estrategia de 

intervención psicoeducativa, planificada con técnicas de mediación que sirvieron 

para resolver los conflictos dentro del aula, las habilidades sociales para mejorar 

las relaciones interpersonales, también las técnicas cognitivo conductual para 

mejorar su comportamiento a través del conocimiento y dinámicas de grupo que 

resultan adecuadas para hacer más didáctico el aprendizaje, con la finalidad de 

mejorar su disciplina en el aula. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizados los resultados más relevantes, a continuación se presentan 

las conclusiones, que permiten dar respuesta a los objetivos: 

 En relación a la disciplina en el aula  los estudiantes en su mayoría 

manifiestan actitudes agresivas (insultos o discusiones entre compañeros), 

así mismo conductas impertinentes (levantarse sin permiso, voltearse hacia 

atrás, jugar en clases y no atender a las explicaciones del profesor),  

dificultando el proceso enseñanza aprendizaje y la adecuada convivencia 

de clases por las interrupciones de los mismos.   

 La estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el 

aula, a través de técnicas de mediación, habilidades sociales, cognitivo-

conductuales y dinámicas de grupo, se alcanzó disminuir las actitudes  

agresivas y las conductas impertinentes en la población investigada, así 

mismo se logró un mayor cumplimiento de deberes y tareas.  

 La aplicación de la estrategia de intervención psicoeducativa a pesar de las 

condiciones no apropiadas para el mismo debido al espacio y tiempo fue 

positiva porque todas las actividades fueron planificadas 

metodológicamente y adaptadas a la población investigada.  

 La validación de la estrategia psicoeducativa  a través del coeficiente de 

correlación lineal de Pearson fue una correlación  positiva baja y moderada, 

porque se logró cambios en la disciplina de los estudiantes.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A los directivos de la Escuela de Educación Básica Zoila María Astudillo 

Celi, generar espacios que permitan la continuidad del trabajo de 

intervención a través de la estrategia de intervención psicoeducativa para 

mejorar la disciplina en el aula, ya que es factible por los resultados 

positivos que demostraron la población investigada. 

 A los docentes de la escuela de Educación básica Zoila María Astudillo 

Celi, implementar en sus planificaciones actividades psicoeducativas para 

que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de la disciplina en el 

aula. 

 A la autoridad y docentes de la escuela se recomienda la utilización de esta 

Estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el 

aula, con el apoyo de los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa 

y Orientación, ya que es un espacio de prácticas profesionales, la 

metodología propuesta puede ser analizada y mejorada, y la aplicación de 

técnicas motivadoras para alcanzar el cambio y mantenimiento de 

conductas apropiadas en el contexto escolar.  
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ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN 
 

Presentación 

 

Actualmente existe una percepción generalizada en los padres y profesores, 

respecto al aumento de problemas disciplinarios en los niños y niñas, conductas 

violentas o agresivas hacia sus compañeros, sus profesores, e incluso hacia sus 

padres. 

Frente a esta realidad, luego de un diagnóstico realizado en estudiantes 

escolarizados se encuentran altos niveles de actitudes indisciplinarías como: 

agresiones verbales, discusiones entre compañeros, arrojar basura dentro del 

aula,  y tomando en cuenta la amplia gama de los comportamientos de indisciplina 

de los niños y niñas se plantea la presente estrategia de intervención 

psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula. 

La presente estrategia está planificada con técnicas de mediación, de habilidades 

sociales, cognitivo conductual, dinámicas de grupos, lecturas reflexivas, videos de 

motivación, entre otros, dirigido a niños y niñas de con la finalidad que desarrollen 

destrezas para mejorar su disciplina en el aula. 

Para llevar a cabo esta propuesta se ha formulado una estrategia de intervención 

psicoeducativa la misma que está compuesta por 7 talleres, los mismos que se 

desarrollaran en el aula del sexto año paralelo “A” de la Escuela de Educación 

Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi. 

Objetivos de la alternativa de intervención: 

Objetivo general 

 Entrenar a los estudiantes en la utilización de estrategias psicoeducativas para 

desarrollar destrezas sociales que mejoren la  disciplina en el aula. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Informar sobre la estrategia de intervención psicoeducativa para generar el 

interés y participación en el mismo.  

 Identificar y diferenciar las manifestaciones de disciplina e indisciplina para 

tomar decisiones de mejorar su comportamiento en el aula.  

 Aplicar técnicas de mediación   para que los estudiantes no se agredan, ni 

discutan entre ellos 

 Usar la técnica de escucha activa para que los estudiantes cambien los 

comportamientos indisciplinaríos. 

 Reconocer y respetar a mis compañeros para generar una mejor 

convivencia escolar 

 Que los niños y niñas aprendan y entiendan lo que es ser disciplinado para 

mantener un clima escolar favorable 

 Informar sobre la estrategia de intervención psicoeducativa  para generar el 

interés y participación en el mismo. 
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Taller N°1:  

Tema: Sensibilización y encuadre de actividades. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: lunes 04 de mayo del 2015  Horario: de 15h00 a 16:30. 

Objetivo: Informar sobre la estrategia de intervención psicoeducativa para generar 

el interés y participación en el mismo. 

Desarrollo del taller: 

1. Presentación.  

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

2. Dinámica “Partes del cuerpo” 

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de 

personas y pide que se miren frente a frente. Es recomendable tener una música 

de fondo. 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y 

qué no le gusta. Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los 

círculos cada uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en 

frente. 
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El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra persona 

las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de nuevo y esta 

vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros. 

3. Contenido del tema: “Sensibilización” 

-Explicaciones de la propuesta: 

Se explica que la presente estrategia  de intervención psicoeducativa, basada en  

técnicas como: habilidades sociales, mediación, y cognitivo-conductuales, con el 

propósito de entrenar a los estudiantes a mejorar la disciplina en el aula. 

4. Aplicación del pre-test: 

Aplicación del inventario de conductas del alumnado que dificultan o impiden el 

normal desarrollo de las clases. Elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez. 

Explicación de las respuestas. 

5. Cierre del taller: 

- Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller 

Taller N°2 

Tema: ¿Soy disciplinado? 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 
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Fecha: miércoles 03 de junio del 2015    Horario: de 16h30 a 18:00 

Objetivo: Identificar y diferenciar las manifestaciones de disciplina e indisciplina 

para tomar decisiones de mejorar su comportamiento en el aula.  

Estrategia a utilizar: Entrenamiento auto-instruccional 

Desarrollo del tema:  

1. Presentación.  

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

2. Dinámica: “conejo, muro, pistola” 

Objetivo: Que los integrantes pongan atención y reaccionen frente a un estímulo. 

Instrucciones: Se divide el grupo en dos que quede con igual número de 

participantes, los cuales deberán ser ubicados en dos hileras, un grupo frente al 

otro, de cada grupo eligen un coordinador, los cuales se ubicarán en el centro de 

los dos grupo, quedando de espalda a ellos y mirándose cara a cara los dos 

coordinadores con las manos atrás. Ellos le señalarán a su respectivo grupo que 

movimiento deberán realizar utilizando como medio de comunicación las manos: si 

le hace la señal con el dedo índice y el anular quiere decir que está señalando las 

orejas del conejo, si su señal es en forma de pistola tendrán que disparar y decir 

pum pum, y si la señal es con la mano abierta, tendrán que hacer como una pared 

extendiendo los brazos arriba. Los coordinadores no podrán mirar al grupo o 

decirles que movimiento quieren que realice, ganara el equipo que más puntos 
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haga, lo cual se llevara de la siguiente forma: el conejo le gana al muro puesto que 

lo puede saltar. La pistola mata al conejo, pero no le gana a la pared.  

3. Contenido del tema:  

Disciplina en el aula  

La dirección del aula consiste en conducir el conjunto de actividades referentes a 

su disciplina, a lo largo de la clase, para que haya un mejor aprovechamiento del 

tiempo y un trabajo integrado, hacia la obtención de un mayor y mejor aprendizaje 

posible, (Arancibia, Herrera & Strasser, septiembre 2004) 

Woolfolk (2001) (citado por Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) (Cardoze, 2007) 

expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para mantener un 

ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de 

conducta. 

Importancia de la disciplina escolar 

La disciplina escolar es importante ya que es una consecuencia de la participación 

democrática en la que implica la comprensión de la interrelación de la convivencia, 

en el que todos tienen derecho a participar y del rol que cada uno de los actores 

tiene en la construcción de dicha comunidad educativa (Banz, junio 2008), siendo 

importante para la construcción de los principales aprendizajes de la escuela, 

debe lograr que sus estudiantes tengan concepción de la participación en una 

sociedad democrática,  en la cual la disciplina que requieren hoy las escuelas para 
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formar sujetos para el siglo XXI no es la misma disciplina que se requería para 

formar sujetos que integrasen la sociedad industrial. 

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

prioritariamente en el hecho de que es: imprescindible que exista, para que la 

organización del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de socialización y 

enseñanza-aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes educativos 

carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a cabo esos 

procesos en la forma más eficiente posible.   

Definición de indisciplina  

La contraparte de la disciplina es la indisciplina,  en la cual menciona que los  

comportamientos que interrumpen o perturban la actividad común  del aula y que 

impide su desarrollo, incumplimiento de las normas o convenciones relativas al 

comportamiento del aula o del centro escolar (Rey & Ortega 2005), lo que 

menciona que los problemas de disciplina en el aula, como tales y en su 

globalidad entenderemos  todos aquellos aspectos actitudinales que alteran la 

relación alumno-profesor y concluyen entre otros   lesionando  en el alumnado el 

derecho al estudio   o a su dignidad   y en el profesorado menoscabando  su labor 

o generando afectaciones anímicas que  posteriormente repercuten en la práctica 

docente. 

4. Técnica a utilizar para el trabajo intelectual: Entrenamiento auto 

instruccional  
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Son verbalizaciones que uno o una se dice a sí mismo o misma cuando afronta 

diferentes tareas y problemas; son las verbalizaciones que uno o una se dice 

antes, durante y después de la realización de cualquier tarea, en este caso de una 

interacción social. Está claro que mediante el habla, lo que uno o una se dice así 

misma dirige la propia actuación, el lenguaje tiene una función reguladora sobre la 

conducta.  Esta técnica pretende que el niño y la niña dirijan su actuación por 

medio de auto instrucciones o auto mensajes.   

5. Evaluación del taller:  

-Se aplica el cuestionario de evaluación del taller 

6. Cierre del taller: 

-Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller.  

Evaluación del taller N° 2 

 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 
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Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

 

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 

Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 

Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Taller N°3 

Tema: Eres mi compañero de clases. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: viernes 05 de junio del 2015    Horario: de 16h30 a 18:00 
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Objetivo: Aplicar técnicas de mediación   para que los estudiantes no se agredan, 

ni discutan entre ellos 

Estrategia a utilizar: Abogado del diablo 

Desarrollo del tema:  

1. Presentación.  

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

2. Dinámica: “Rasgos en común” 

Objetivo: Consiste en sacar el mayor número de similitudes que hay entre cada 

pareja, y procura el aprendizaje de las características que tenemos en común con 

los demás. 

Instrucciones: se divide el grupo por parejas. 

Cada pareja debe presentarse entre sí y llenar una ficha con el mayor número de 

similitudes que hay entre ellos, como color de pelo, aficiones, familia, entre otros. 

Se escribe en un papel la mayor cantidad de similitudes y gana la pareja con 

mayor parecido que tenga.  

3. Contenido del tema:  

Características de la indisciplina 

La conducta violenta   



76 
 

 Con conducta violenta nos referimos a las agresiones físicas habituales en 

algunos alumnos.  El comportamiento agresivo no surge de la nada teniendo 

siempre unos antecedentes que lo pueden explicar (Arancibia, herrera & Strasser, 

2004). 

El hostigamiento   

Nos referimos a molestar a alguien o burlarse de él insistentemente poniéndole 

sobrenombres y de otras maneras. En nuestro medio se califica al estudiante 

víctima de hostigamiento del grupo del salón.  El hostigamiento o acoso hacia un 

alumno puede desembocar en agresiones físicas o incluso sexuales. Se toma 

como víctima casi siempre al estudiante tímido, inseguro, con pocas habilidades 

sociales o con alguna diferencia física o cultural.   

Las actitudes desafiantes   

El alumno desafiante es aquel que reiteradamente se niega a colaborar o a seguir 

instrucciones que se le dan (Bourcier, 2012), Está constantemente poniendo a 

prueba la paciencia del docente o del director del centro con su actitud 

oposicionista. No se trata del alumno que se siente con el derecho de defenderse 

de una injusticia, o de negarse a hacer algo que considera humillante para él. Su 

rebeldía se apoya en un argumento ilegítimo, obedeciendo más a una actitud 

irresponsable y negativa. La actitud desafiante está asociada muchas veces a la 

conducta agresiva, en parte porque suelen ser coexistentes en un mismo 
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estudiante, y en parte porque el reto que le plantea al educador suele acabar en 

un forcejeo de intensidad creciente entre ambos. 

Agresiones verbales. 

Definir la agresividad es una tarea ardua porque a menudo se basa en un juicio 

que se apoya en la historia personal del padre o madre en su cultura o educación, 

mencionándola como conductas antisociales que consisten en agredir física o 

verbalmente (Bourcier, 2012), mientras que los golpes y las crisis se atenúan 

aparecen los insultos, juramentos y amenazas, siendo estas peligrosas para la 

educación del niño. 

4. Técnica a utilizar para el trabajo intelectual : Abogado del diablo   

Por medio de esta técnica se logra que cada uno de los actores se ponga en el 

lugar del otro y reflexione acerca de cómo se sentiría y qué pensaría si él fuera 

ese otro. De esta manera, logra apreciar el efecto que su conducta ocasionó en 

alguien distinto de él. Por ejemplo, el portero de la escuela del turno vespertino -

Marcos López- le comenta a la maestra de cuarto año que no puede descansar de 

noche porque tiene un conflicto con su vecino. El vecino es el albañil que realiza 

trabajos de refacción en el edificio escolar desde hace un año, Franco Benedetti. 

La docente, entrenada en mediación, los invita a conversar sobre el tema. Ellos 

aceptan y fijan día y hora de reunión. 

5. Evaluación del taller:  

-Se aplica el cuestionario de evaluación del taller 
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6. Cierre del taller:  

-Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller. 

Evaluación del taller N° 3 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

 

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 
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Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 

Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Taller N°4 

Tema: ¿yo me salgo de la indisciplina? 

Objetivo: Usar la técnica de escucha activa para que los estudiantes cambien los 

comportamientos de indisciplina. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: miércoles 10 de junio del 2015    Horario: de 16h30 a 18:00 

Estrategia a utilizar: Escucha activa 

Desarrollo del taller:  

1. Presentación: 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

Dinámica: “Control remoto” 

2. Objetivo: Favorecer la confianza y aprender a orientarse mediante la escucha. 

Materiales: algo para tapar los ojos de los participantes 

Instrucciones: Se trata de seguir el sonido de tu nombre con los ojos cerrados y 

sin chocarte con las demás personas del grupo. 
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Se divide el grupo en dos, de forma que cada cual tenga su pareja. Una mitad 

ocupa el centro y se tapan los ojos. La otra mitad, a una cierta distancia son los o 

las guías. Tendrán que guiar a su pareja tan sólo llamándola por su nombre y sin 

poder tocarla. 

Evaluación: ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido dificultades para orientarse? 

¿Cómo sintieron el espacio, las otras voces? 

3. Contenido del tema: Características de la indisciplina 

La hiperactividad   

 El niño hiperactivo es aquel que exhibe un grado de inquietud motora mayor de lo 

que se espera para su edad, física o mental, y que por lo general carece de la 

capacidad de mantener la atención hacia un estímulo, lección o tarea. Otra rasgo 

común acompañante es el poco control de impulsos. La hiperactividad es en 

muchos niños de tipo constitucional, es decir, es una característica de la forma de 

ser de la persona condicionada por su dotación genética (Arias, 2002). 

Indisciplina  y el proceso de enseñanza aprendizaje 

El salón de clases es el espacio en el que se desarrolla la mayor parte de las 

actividades de un estudiante y la dinámica que se suscita en relación al alumnado 

y profesorado, es el lugar donde se puede aprovechar para facilitar al alumnado la 

posibilidad de asimilar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y 

sociales, siendo el aula el lugar donde se lleva acabo el ejercicio de control del 

grupo en clases y el cual es parte de las actividades cotidianas de los profesores. 
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Se llama el buen manejo del aula, contribuye a que el trabajo de los estudiantes y 

el profesor se realicen con facilidad y los alumnos se comprometan con los 

aprendizajes (Santrock, 2002). En este sentido lo opuesto a este planteamiento 

implica que los estudiantes indisciplinados representan desventajas en el 

ambiente de clase por el desorden que generan la falta de respeto a las reglas 

preestablecidas.  

La indisciplina afecta negativamente a los estudiantes que los presentan en el 

tiempo dedicado para aprender en clase, así mismo los demás compañeros ven 

amenazado su clima ordenado de clase en tanto el compañero permanezca en el 

salón de clases con la posibilidad que la situación de desorden se generalice entre 

algunos otros alumnos (Fierro, 2005). 

Por otra parte, (Torrego & Moreno 2003), se refieren que la indisciplina en el aula 

produce un boicot de la clase, lo cual se refiere al hecho de que se impide el 

desarrollo de la misma afectando el trabajo y el desarrollo de las tareas tanto para 

el profesor como para los propios estudiantes. Así mismo la indisciplina en la 

escuela esta principalmente asociada al incumplimiento de las normas (Corona, 

2004). 

Lo anterior se puede basar que el hecho de la disciplina supone un proceso donde 

el estudiante subordina lo individual a lo grupal, esta adaptación implica cumplir 

con los requerimientos sociales, lo cual es un proceso normativo que consiste en 

la observación de la conducta conforma a las reglas de la escuela y las del 

profesor. 
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4. Técnica a utilizar para el trabajo intelectual: Escucha activa  

Se divide a los estudiantes en 4 grupos, a través de cartulinas con nombres de un 

animal (perro, gato, pollos y leones), y se los dispersa por toda el aula con música 

para que pongan más atención a los sonidos, reúnan los estudiantes que tengan 

los animales de la misma especie.  

Seguidamente formados ya los 4 grupos se les procede a dar una hoja de papel 

bond en la cual escribirán como se sintieron en el momento de escuchar a sus 

demás compañeros llamándolos a través de los sonidos que emitían, los mismos 

que leerán en voz alta para que sus demás compañeros escuchen lo que 

escribieron.  

Lo cual la escucha activa consiste en un modo de responder a quien nos está 

hablando y manifiesta que estamos tratando de comprender lo que está diciendo y 

sintiendo. Esto no implica acordar con lo que se expresa, sino comprender el 

punto de vista de quien habla. Si bien se pueden enseñar una serie de pasos que 

favorecen la escucha activa, es importante destacar la voluntad y la disposición 

empleada para comprender lo que se está diciendo. 

5. Evaluación del taller:  

-Se aplica el cuestionario de evaluación del taller 

6. Cierre del taller:  
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-Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller. 

Evaluación del taller N° 4 

 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

 

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 

Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 
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Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Taller N°5 

Tema: Respetándome a mí y a mis compañeros. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: viernes 12 de junio del 2015   Horario: de 14h30 a 16h00 

Objetivo: Reconocer y respetar a mis compañeros para generar una mejor 

convivencia escolar 

Estrategia a utilizar: Autorefuerzo cognitivo encubierto.  

En el caso de un alumno provocador, imagina que no responde a determinados 

estímulos que él interpreta (erróneamente) como provocación e imagina que 

obtiene reforzamiento social por parte de otro compañero a quien tiene en alta 

consideración: “Has sido capaz de controlar”. “Te veo más seguro de ti mismo”. 

Desarrollo del taller:  

1. Presentación: 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

2. Dinámica: “Estatuas de sal” 
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Objetivo: Que los integrantes cooperen para un objetivo en común. 

Instrucciones: se elige a alguien del grupo que va a convertir a los demás en 

estatuas de sal tocándolos, cuando lo hace, el que es tocado se queda quieto con 

las piernas separadas.  

Los que no han sido aún topados, pasan entre las piernas de las estatuas para 

devolverles la vida. La meta del que toca a sus compañeros es convertir a todos 

los participantes en estatuas. Si el grupo es muy grande, se puede designar a más 

de una persona para hacer las estatuas de sal. 

3. Contenido del tema:  

Recursos y actores principales de la indisciplina 

La conducta de los estudiantes en clase no debe considerarse como un fenómeno 

aislado, el cual se deba y determine por un solo factor, por el contrario se debe a 

varios factores. El estudiante se encuentra sujeto a un conjunto de fuerzas que se 

condicionan mutuamente, cada una de las cuales actúa como un estímulo de su 

propia respuesta. 

Algunos de los estímulos provienen del profesor, otros en la forma de organización 

y administración de la clase y escuela (Bourcier, 2012), en este sentido el docente, 

o el mismo estudiante y el reglamento de la escuela juegan un papel fundamental 

en la manifestación de la disciplina de los estudiantes. 

Respecto al origen de la indisciplina, las conductas antisociales y la violencia en la 

escuela, existen varios factores que pueden ser comunes y son considerados 
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externos e internos de la institución escolar. Los primeros se refieren a los 

aspectos personales del estudiante como son las situaciones sociales de pobreza, 

discriminación por raza, el género, la condición social y los factores familiares, 

mientras que los segundos destacan el papel que tienen el sistema de disciplina, 

la calidad de relaciones entre profesores, estudiantes y padres, asi como lis estilos 

de enseñanza observados en el aula (Aguilera, Muñoz & Orozco, 2007). 

El Profesor  

El manejo efectivo del aula tiene dos metas principales: ayudar a los estudiantes a 

dedicar mayor tiempo para aprender y prevenir el desarrollo de problemas 

académicos y emocionales (Santrock, 2002). En el logro de estos fines tienen un 

papel relevante la función docente, ya que el profesor es el principal responsable 

del proceso enseñanza-aprendizaje y está en el escenario donde se desarrollan 

las situaciones académicas y de convivencia en el aula por parte de los 

estudiantes. 

Desde luego no hay fórmulas ni procedimientos a modo de receta para ser 

aplicadas al pie de la letra, en cambio hay coordenadas claramente definidas del 

profesor y su implicación como orientador y gestor de la disciplina, establecer 

metas, centrar a los estudiantes en su consecución, propiciar una comunicación 

eficaz son algunas líneas a seguir. 

Sim embargo, fomentar la creación de normas para el grupo no debe pasarse por 

alto, en medida que el profesor contribuya a que las normas sean conocidas, 
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pactadas y aceptadas por un grupo, estará influyendo de manera positiva en el 

estudiantado (Torrego, 2008). 

En otro aspecto sobre la figura del profesor , en su estudio en el cual recabaron 

información desde la perspectiva de los docentes, hallaron que el control del 

temperamento y el cumplimiento apropiado de las normas de convivencia con sus 

compañeros y los profesores son habilidades necesarias para el éxito académico 

del estudiante (Lane, Pierson & Givner, 2004). 

Con base en ello, es posible que un mejoramiento en la adaptación del alumno al 

lograr que él pueda controlar su comportamiento y cumplir con las normas de 

convivencia, la percepción que los docentes tienen sobre la indisciplina guarda 

relación directa con la problemática de conducta no aceptada en la escuela, ya 

que es desde el punto de vista de los docentes una conducta estudiantil se valora 

como un comportamiento inaceptable del estudiante (Torrego & Moreno 2003). Lo 

cual indica que la percepción de un profesor influye en el juicio sobre la gravedad 

sobre la indisciplina cometida por un estudiante. 

El Estudiante  

En cuestión de disciplina, los estudiantes se apropian de prácticas y recursos 

culturales de la escuela utilizándolas en el aula para regular su comportamiento 

con sus pares, con lo que el individuo participa de manera dinámica en las 

distintas situaciones que se suscitan en el salón de clases; es decir, el estudiante 

se apropia de los aspectos  culturales como el reglamento escolar, costumbres, 
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reglas sociales, lenguaje, entre otros que son propios del comportamiento del 

estudiante para que su conducta sea aceptada por el grupo (Saucedo 2004). 

Los estudiantes están en proceso de aprendizaje y, el responsable del proceso  

instrucciónal expresamente es el maestro, quien como profesional de la 

enseñanza ha de conocer a los escolares; puesto que muchos de los problemas 

de indisciplina obedecen justamente porque independientemente de los 

desajustes en el comportamiento de los estudiantes, el maestro desconoce ese 

ámbito personal de los educandos y por consiguiente no tiene los referentes para 

atender oportunamente sus intereses, necesidades y motivaciones. 

Respecto a los estudiantes indisciplinados, sus percepciones sobre indisciplina no 

demuestran una clara conciencia sobre sus acciones ni delas repercusiones que 

pudiesen tener las mismas, lo que origina un deterioro en sus relaciones de 

convivencia (Prieto, Carrillo & Jiménez, 2005), lo que indica por parte de los 

alumnos con frecuente indisciplina, una falta de consideración sobre 

consecuencias de sus actos y que afectan sus relaciones con los demás en la 

escuela. Por tanto, para el estudiante, la toma de conciencia o el darse cuenta de 

las implicaciones de su conducta es un aspecto que necesita ser atendido para 

favorecer las relaciones interpersonales. En este sentido, afirman que una 

disminución de la violencia en los adolescentes se asocia con una mayor 

conciencia acerca de las implicaciones de su conducta, lo cual puede ser aplicado 

para la conciencia acerca de las implicaciones de su conducta, lo cual puede ser 
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aplicado para la indisciplina al evitar o disminuir las situaciones violentas entre 

estudiantes (Bourcier, 2012).   

4. Técnica a utilizar para el trabajo intelectual: Role-playing y video-reflexión  

Al paralelo se lo divide en 4 grupos de estudiantes, que se reconocerán por el 

color y grafico de cartulina que se le dará a todo el paralelo, y ademas el contenido  

teórico a cada grupo,  primero realizan un trabajo de lectura y reflexión. 

Al término de esta tarea se presenta  un video de reflexión sobre la relación del 

profesor-estudiante, a continuación los estudiantes basados en el tema analizaran 

y realizaran el role-playing, en donde cada grupo dramatizara una escena de cómo 

es la relación estudiante-docente, en una escena de casos que se desarrollen en 

clases con indisciplina, en donde todos serán profesores y estudiantes 

indisciplinados y viceversa. Para puntualizar se nombrara a una persona que 

actúe como portavoz del grupo el mismo que expone el nombre del tema 

dramatizado, y al término de este trabajo se analizara ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 

mensaje dejara usted? 

  5. Evaluación del taller:  

-Se aplica el cuestionario de evaluación del taller 

6. Cierre del taller:  

-Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller. 
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Evaluación del taller N° 5 

 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 

Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 

Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Taller N°6 

Tema: Quiero ser disciplinado. 

Objetivo: Que los niños y niñas aprendan y entiendan lo que es ser disciplinado 

para mantener un clima escolar favorable. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: miércoles 17 de junio del 2015   Horario: de 16h30 a 18:00 

Estrategia a utilizar: El modelado  

Según (Rivera, 2008) Esta es una técnica fundamental, básica y de más amplia 

utilización en el entrenamiento de las habilidades sociales, se le conoce también 

con el nombre de demostración. Consiste en exponer al niño y niña a uno o varios 

modelos que exhiben las conductas que tiene que aprender. Es la presentación de 

ejemplos de la correcta aplicación de la habilidad.  

Desarrollo del taller:  

2. Presentación: 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller.. 

2. Dinámica: “Familia de animales” 

Objetivo: Que los integrantes cooperen y se ayuden mutuamente para un fin en 

común. 
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Instrucciones: El animador o responsable prepara pelitos en los que van escritos 

nombres de animales.  

Para un grupo de veinte personas bastan seis clases de animales. Así habrá 

cuatro gatos, cuatro pollitos, cuatro loros. Los papelitos se sortean o se reparten 

entre los participantes, de forma que todos tengan uno. 

Cuando los participantes saben el animal que les ha correspondido, recorren la 

habitación, imitándolo con la voz y los gestos.  

La meta del juego es reconocer a otro de la misma especie, darle la mano y 

proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos buscan a otros gatos con su andar a 

cuatro patas y el sonido de "miau", los pollitos con sus aleteos y su "pío, pío", 

entre otros. 

Evaluación: ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido dificultades para orientarse? 

¿Cómo sintieron el espacio, las otras voces? 

3. Contenido del tema: Cómo se forma hoy un sujeto disciplinado 

La formación en disciplina es un proceso en el que llevamos a los estudiantes 

progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad, 

reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. La formación en 

disciplina no puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan al 

comportamiento, sino un proceso progresivo en el que los estudiantes van 

compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando los roles que 

desempeñarán en contextos comunitarios más amplios y de los que parten 
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responsabilizándose en la escuela, a continuación describiremos varias 

características que tienen que tener una persona disciplinada: 

 

Autoconocimiento y Autoestima 

 Ser disciplinado en este marco implica saber por qué objetivos trabajo,  cuáles 

son las metas que me pongo,  cuáles son mis características personales, mis 

fortalezas y debilidades,   

Un sujeto puede ser autónomo y asumir responsabilidades  en la medida que se 

conoce. Esto requiere tomar conciencia de uno mismo como persona diferenciada 

del resto y supone obtener claridad sobre los distintos elementos que nos 

conforman como persona diferenciada. Por ejemplo, es importante que un niño 

conozca que tiene una tendencia a responder sin reflexionar previamente. 

Conocer esta característica, junto con la noción de que somos seres modificables 

y en proceso, puede llevar a que este niño desarrolle estrategias que permitan 

manejar su impulsividad. La gestión de la disciplina hoy implica un trabajo sobre 

los aspectos propios de cada sujeto resaltando las fortalezas y mostrando una 

visión optimista y positiva de sus fortalezas. Al mismo tiempo, es importante 

reforzar el autoconocimiento (Banz, junio 2008). 

Una autoestima positiva implica un trabajo sobre su construcción personal, sin 

desconocer sus errores y debilidades, pero entregándoles un respaldo dado por 

nuestra confianza en que la próxima vez lo pueden hacer mejor, un estudiante 
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disciplinado se conoce a sí mismo, es capaz sobre la base de ese conocimiento 

de plantearse objetivos, responsabilizándose de sus propias acciones y tiene una 

visión positiva de sí mismo.  

 

Conciencia y juicio moral 

Entendemos por conciencia la capacidad de darnos cuenta de nuestra propia 

actividad, ya sea física o mental, cuando nos referimos a conciencia moral, 

apuntamos a la capacidad de percatarnos de nuestros puntos de vista, nuestras 

opciones valóricas y los comportamientos que derivan de ellos (Banz, junio 2008). 

El desarrollo de la conciencia moral va haciendo a los sujetos progresivamente 

responsables de sus acciones en ese sentido, un niño que hace algo o deja de 

hacer algo por temor a ser castigado, no está actuando, en rigor, en base a una 

conciencia moral  autónoma en el desarrollo de la conciencia moral, es normal que 

el niño vaya de una mayor heteronomía, es decir, desde el uso de criterios 

externos para juzgar valorar y actuar, hacia una mayor autonomía, es decir, una 

capacidad interna de evaluar construida en torno a criterios propios y producto de 

la reflexión personal.  

En sus primeras etapas, los escolares pueden tomar opciones basadas en el 

deseo de agradar a los adultos o en base a la evitación de premios y castigos, 

pero paulatinamente van adquiriendo la posibilidad de  construir criterios propios y 

actuar en base a ellos (Gather, 2004), independientemente de los 
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condicionamientos y contextos externos. Como mencionábamos antes, van 

pudiendo integrar ciertos criterios a su identidad personal y pueden comenzar a 

actuar por discernimiento más que por imposición. El hecho que los sujetos logren 

una conciencia moral autónoma depende por un lado del desarrollo cognitivo y por 

otro, del contexto en el cual se desarrollan. 

La empatía 

Es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir con otros. Se 

puede ver, que un sujeto que desempeña un rol en la construcción de objetivos 

comunes debe poseer esta capacidad, ya que la comunidad supone un entretejido 

de emociones distintas de una persona a otra. La empatía aparece temprano en el 

desarrollo, por lo que se considera una capacidad que aparece en nuestra 

constitución biológica. Justamente, la capacidad de ponernos afectivamente en el 

lugar de otros nos conduce a   actuar más moralmente, ya que podemos prever el 

dolor que podemos causar a otros con nuestras acciones, por ejemplo. 

 El gran desafío para la escuela es ayudar a los estudiantes a empatizar con 

aquellos que no son los más cercanos: con el estudiante rechazado, con aquel 

que vive una situación de indefensión, con aquel que es muy distinto, con aquel a 

quien le va mal en los estudios, entre otros. 

La toma de perspectiva social 

Un individuo no puede colaborar socialmente desde su rol si no comprende que 

habita en un mundo con personas que no necesariamente comparten su propia 
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perspectiva (Banz, junio 2008). Se relaciona con una comprensión desde el punto 

de vista cognitivo, de los puntos de vista de otros,  respetándolos a cada uno de 

ellos. 

Formación valórica  

Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad 

educativa, actúa guiado por valores orientadores de su conducta:  

En primer lugar, los valores se convierten en criterios de juicio en la medida       

que el sujeto recurre a ellos para reconocer la rectitud, bondad o corrección de los 

actos e ideas humanas; en segundo lugar, los valores cristalizan también en 

actitudes que orientan la conducta del individuo y conforman su personalidad, en 

donde los valores no se enseñan con discursos, se modelan a partir de la 

construcción de experiencias comunitarias que permiten a los sujetos irlos 

reconociendo, jerarquizando y ensayando (Banz, junio 2008).  

 Es importante señalar aquí, que los valores orientan la acción, pero es necesario 

que el sujeto construya las habilidades que le permitirán transformar estas 

opciones en conductas reales. Por ejemplo, un sujeto puede adherir 

cognitivamente al valor del respeto, pero en un momento determinado, puede 

fallar su capacidad de autorregulación al no resistir las presiones del grupo que 

propicia faltas de respeto a ciertos compañeros o profesores.  

Para ello, debemos tener la profunda convicción que los estudiantes son sujetos 

en proceso de desarrollo, educables, si esperamos la disciplina como algo dado, 
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estaremos fuertemente llamados al fracaso y la frustración; la disciplina es algo 

que debemos construir paso a paso, para lo que no basta tener reglamentos, sino 

claridad sobre los aspectos que tenemos que ayudar a formar.  

4. Técnica a utilizar para el trabajo del contenido tematico: el modelado 

Se lo divide al paralelo en seis grupos de cuatro personas, los mismo que se 

identificaran con las estrellas de cartulina que estarán enumeradas del 1 al 6 para 

formar los respectivos grupos, una vez ya dividido al paralelo se les precederá a 

entregar a cada grupo: dos cartulinas de tamaño A4 y el contenido del taller 

impreso en hojas de papel bond, una vez entregados los mismos se les indicara 

que lean y analicen el contenido del mismo. 

Continuando se les dará la indicación que en las dos cartulinas que se les entrego 

dibujen y escriban las características de disciplina que poseen los estudiantes, en 

la de color azul a un compañero y en la de color amarillo a otra compañera que 

crean que son los más disciplinados del aula. 

Ya terminados los dibujos se elijará a dos estudiantes del grupo para que 

expongan los dibujos con sus respectivas características, y al final de cada 

exposición se le preguntara al estudiante ¿tú quieres ser como él o ella? 

 5. Evaluación del taller:  

-Se aplica el cuestionario de evaluación del taller 

6. Cierre del taller:  



98 
 

-Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se 

invita al próximo taller. 

Evaluación del taller N° 6 

 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 

  

 

 

2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

 

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  



99 
 

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 

Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 

Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Taller N°7 

Tema: Cierre y evaluación de la propuesta de intervención. 

Objetivo: Que los estudiantes apliquen las técnicas para mejorar su disciplina en 

el aula. 

Lugar: Aula del sexto año de educación básica, paralelo “A”. 

Fecha: viernes 19 de junio del 2015   Horario: de 16h30 a 18:00 

Desarrollo del taller:  

1. Presentación: 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la asistencia al taller. 

2. Dinámica: “El mensaje malogrado”: 

Se trata de descubrir barreras en la comunicación. Se divide el grupo en dos 

equipo (también puede hacerse un solo grupo en círculo).  

Al primero de la fila (o delcirculo) se le da un mensaje al oído a fin de que lo vaya 

transmitiendo en secreto correctamente. Luego se pregunta en voz alta al último 
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de cada fila (o del círculo) cual fue el mensaje que se le comunico. Se afronta 

entonces con el mensaje real transmitido. 

3. Contenido del tema:  

Se aplicó como pos-test el  inventario de conductas del alumnado que dificultan o 

impiden el normal desarrollo de las clases. Elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez. 

Continuando se les entregara el certificado por haber participado en los talleres 

para la presente estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula. 

Se presentó los agradecimientos formales al director y al personal del centro 

educativo y en especial a los niños y niñas del sexto año paralelo “A de la Escuela 

de Educación Básica sección vespertina “Zoila María Astudillo Celi”. 

4. Cierre del taller:  

Se agradece por la atención, asistencia  y participación brindada durante todos los  

talleres por los estudiantes. 

 

Evaluación del taller N° 7 

1. ¿Qué aprendió del taller? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2. ¿Qué le pareció el taller? 

 

Interesante (    )  Dinámico (   ) Cansado (    )         Aburrido (    ) 

3. La metodología del tema del taller empleada le pareció: 

 

Muy buena (    )            Buena (    )            Regular (    )            Mala (    ) 

 

4. Los materiales utilizados fueron: 

 

Adecuados (    )            Poco adecuados (    )            No adecuados (    ) 

 

5. El tiempo del taller fue: 

 

Suficiente (    )            Faltó (    )        Sobró tiempo (    )  

 

6. ¿Cómo califica la actitud del facilitador del taller?  

Sabe el tema (   )  No conoce el tema (   ) 

Es dinámico  (   )  Es aburrido   (   ) 

Es amable     (   )  Es terco   (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
  Taller N° 1 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”           HORA: 15h00 a 16h30          FECHA: lunes 04 de mayo del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
 
 
 
 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO METODOLÓGICO TIEMPO 
 

MATERIALES Y  
RECURSOS 

 
  
Presentación, 
aplicación del pre-
test y ejercicio de 
sensibilización. 
 

 
 
Informar sobre la 
estrategia de 
intervención 
psicoeducativa y 
aplicación del 
inventario del 
grupo de Jerez 

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación del 
taller. 

    15 
minutos 

 

-Diario 
-Cuadernillo con los talleres 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica “Partes 
del cuerpo” 
 

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con 
igual número de personas y pide que se miren frente a frente. Es 
recomendable tener una música de fondo. 
Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, 
qué le gusta y qué no le gusta. Inmediatamente el animador da la 
señal para que se rueden los círculos cada uno en sentido 
contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente. 

 
 
    20 
 minutos 

 
 

 
-Estudiantes 
-Personal de ayuda (una  

persona) 
 

 
 
Contenido del tema 

Explicaciones de la propuesta: 
Se explica que la presente estrategia  de intervención 
psicoeducativa, basada en  técnicas como: habilidades sociales, 
mediación, y cognitivo-conductuales, con el propósito de entrenar 
a los estudiantes a mejorar la disciplina en el aula. 
 

        20  
    minutos 

-Sillas 
-Estudiantes 

Aplicación del pre-
test 

Aplicación del inventario de conductas del alumnado que dificultan 
o impiden el normal desarrollo de las clases. Elaborado por el 
Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez. 
Explicación de las respuestas. 

        20  
    minutos 

Inventario de conductas del 
alumnado que dificultan o 
impiden el normal desarrollo 
de las clases.  

 
Cierre del taller 

se agradece por la atención y participación brindada por los 
estudiantes y se invita al próximo taller 
 

 
       15          
  minutos 

-Pizarra 
-Marcadores 
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
  Taller N° 2 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”           HORA: 16h40 a 18h0                FECHA: miércoles 03 de junio 
del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO METODOLÓGICO  TIEMPO 
 

MATERIALES Y  
RECURSOS 

 
  
¿Soy 
disciplinado?  
 

 
 
Identificar y 
diferenciar  el 
concepto de 
disciplina e 
indisciplina. 

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al taller.     15 
minutos 
 

 

-Diario 
-Carpeta 
-Pizarra 
-Marcadores 

Dinámica de 
presentación 

“conejo, muro, 
pistola” 

 

Se divide el grupo en dos que quede con igual número de 
participantes, los cuales deberán ser ubicados en dos hileras, un 
grupo frente al otro, de cada grupo eligen un coordinador, los cuales 
se ubicaran en el centro de los dos grupo, quedando de espalda a 
ellos y mirándose cara a cara los dos coordinadores con las manos 
atrás. 

 
 
    20 
minutos 

 
-Estudiantes 
-Personal de ayuda (una  

persona) 
 

 
Contenido del 
tema 
 
 
Técnica  
Entrenamiento 
autoinsruccional 

 
Se expondrá el concepto, importancia y diferencia de disciplina e 
indisciplina de la misma e indisciplina. 
Son verbalizaciones que uno o una se dice a sí mismo o misma 
cuando afronta diferentes tareas y problemas, antes, durante y 
después de la realización, dinámica grupal “lluvia de ideas”. 
A través de recortes de corazones de cartulina se 5 grupos de 
manera equitativa para trabajar el contenido teórico que cada grupo 
tiene, se utiliza la dinámica de la lluvia de ideas, y así cada grupo 
tendrá un tema, del cual extraerán las mejores ideas que crean 
conveniente y después se analizaran y reflexionaran de cada idea 
escrita en el paleógrafo. 

 
 
        45 
minutos  
  
         
 

 

-contenido teórico en 
hojas para cada grupo 
Sillas 
-Estudiantes 
-Diapositivas 
-Proyector 
-Computadora 
-Proyector 
-Computadora 
- Paleógrafos 
- Marcadores 
- Cartulina 

 
Cierre del taller 

Aplicación del cuestionario de evaluación del taller 
Se agradece por la atención y participación brindada por los 
estudiantes y se invita al próximo taller. 
 

 
       15          
  minutos 

-Cuestionario 
-Esferos  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
  Taller N° 3 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”           HORA: 14h30 a 15h50                FECHA: viernes 05 de junio del 
2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
 
 

TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO METODOLÓGICO  TIEMPO 
 

MATERIALES Y  
RECURSOS 

 
  
Eres mi 
compañero de 
clases  

 
 
Aplicar técnicas 
para que los niños 
y niñas no se 
agredan, ni 
discutan entre 
ellos. 

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al taller.     10 
minutos 
 

 

- Diario 
-Carpeta 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica de 
presentación 
“Rasgos en 
común” 

Se realizara la dinámica,  la misma consiste en sacar el mayor número de 
similitudes que hay entre cada pareja, y procura el aprendizaje de las 
características que tenemos en común con los demás. 

 
 
    20 
minutos 

-Estudiantes 
-Personal de ayuda (una  

persona) 
-Hojas de papel bond 
-tarjetas de colores 

 
 
Contenido del tema 
 
Técnica para 
abordar el tema 
Abogado del 
diablo   
 

 
Se expondrá las características de la indisciplina, la conducta, violenta, el 
hostigamiento, las actitudes desafiantes, agresiones verbales 
Por medio de esta técnica se logra que cada uno de los actores se ponga 
en el lugar del otro y reflexione acerca de cómo se sentiría y qué pensaría 
si él fuera ese otro 
La dinámica de trabajo grupal “estudios de casos” al paralelo se lo divide 
en 4 grupos, y se les da un caso por escrito a las personas que participan 
en la técnica, primero, se lleva a cabo un trabajo de lectura, de reflexión y 
de responder a las preguntas que plantea el caso de forma individual. 

 
        
 
 
 
       45  
   minutos 
      
 
    

 

-Sillas 
-Estudiantes 
-Diapositivas 
-Proyector 
-Computadora 
-Proyector 
-Computadora 
-Casos escritos por 
características de 
indisciplina 
-Marcadores 
-Cartulina 

 
Cierre del taller 

 
Aplicación del cuestionario de evaluación del taller 
Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y 
se invita al próximo taller. 

 
       15          
  minutos 

-cuestionario 
-esferos  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
  Taller N° 4 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”           HORA: 16h30 a 18h00 FECHA: miércoles 10 de junio del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO METODOLÓGICO TIEMPO 

 
MATERIALES Y  

RECURSOS 

 
  
¿yo me salgo de 
la indisciplina? 

 
 
Usar la técnica 
de escucha 
activa para que 
los estudiantes 
cambien los 
comportamiento
s de indisciplina  

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al taller     10 
minutos 
 

 

-Carpeta con los 
talleres 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica  
 
“Control Remoto” 

Se trata de seguir el sonido de tu nombre con los ojos cerrados y sin 
chocarte con las demás personas del grupo. 
Se divide el grupo en dos, de forma que cada cual tenga su pareja. Una 
mitad ocupa el centro y se tapan los ojos. La otra mitad, a una cierta 
distancia son los o las guías. Tendrán que guiar a su pareja tan sólo 
llamándola por su nombre y sin poder tocarla 

 
 

       20 
minutos 

 
 

 
-Estudiantes 
-Personal de 
ayuda (una  

persona) 
- Tiras para tapar 
los ojos 

 
 
Contenido del 
tema 
 
 
Técnica escucha 
activa   

Se expondrá las características de la indisciplina como la hiperactividad 
y la indisciplina  en el proceso de enseñanza aprendizaje 
Se aplicara la técnica de la Escucha Activa. 

Se divide a los estudiantes en 4 grupos, a través de cartulinas con 
nombres de un animal (perro, gato, pollos y leones), y se los dispersa 
por toda el aula con música para que pongan más atención a los 
sonidos, reúnan los estudiantes que tengan los animales de la misma 
especie. 
Seguidamente formados ya los 4 grupos se les procede a dar el 
contenido teórico para que lo analicen en grupo una hoja de papel bond 
en la cual escribirán como se sintieron en el momento de escuchar a 
sus demás compañeros llamándolos a través de los sonidos que 
emitían, los mismos que leerán en voz alta para que sus demás 
compañeros escuchen lo que escribieron.  

 
    
 
 
 
 
 
45  
    minutos 
   

-Sillas 
-Estudiantes 
-Diapositivas 
-Proyector 
-Computadora 
-Proyector 
-cartulinas con los 
nombres de los 
animales 
-hojas de papel 
bond 
-estudiantes 

 
Cierre del taller 

 
Aplicación del cuestionario de evaluación del taller 
Se agradece por la atención y participación brindada por los 
estudiantes y se invita al próximo taller. 

 
       15          
  minutos 

-cuestionario 
-esferos  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

  Taller N° 5 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”        HORARIO: 14h30 a 16h00     FECHA: viernes 12 de junio del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO METODOLÓGICO TIEMPO 

 
MATERIALES Y  

RECURSOS 

 
  
Respetándome 
a mí y a mis 
compañeros 

 
 
Reconocer y 
respetar a mis 
compañeros 
para generar 
una mejor 
convivencia 
escolar 

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al taller     10 
minutos 
 

 

-Carpeta con los 
talleres 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica  
 
“Estatuas de sal” 

Objetivo: Que los integrantes cooperen para un objetivo en común. 
Se elige a alguien del grupo que va a convertir a los demás en 
estatuas de sal tocándolos, cuando lo hace, el que es tocado se 
queda quieto con las piernas separadas.  
Los que no han sido aún topados, pasan entre las piernas de las 
estatuas para devolverles la vida. La meta del que toca a sus 
compañeros es convertir a todos los participantes en estatuas. Si el 
grupo es muy grande, se puede designar a más de una persona para 
hacer las estatuas de sal. 

 
 

       20 
minutos 

 
 

 
-Estudiantes 
-Personal de 
ayuda (una  

persona) 

 
 
Contenido del 
tema 
 
 
Técnica role-
playing para el  
Autorefuerzo 
cognitivo 
encubierto 

Se expondrá sobre los recursos y actores principales de la 
indisciplina. 
Se realiza la técnica de Role-playing para el Autorefuerzo cognitivo 

encubierto. 
Al paralelo se lo divide en 4 grupos de estudiantes, que se 
reconocerán por el color y grafico de cartulina que se le dará a todo el 
paralelo, y se les da el contenido  teórico a cada grupo,  primero 
realizan un trabajo de lectura y reflexión. 
Continuando verán un video de reflexión sobre la relación del 
profesor-estudiante, seguidamente continuaremos con el role-playing, 
en donde cada grupo dramatizara una escena de cómo es la relación 
estudiante-docente.   
Poniendo casos de cómo se desarrolla las clases con indisciplina, en 
donde todos serán profesores y estudiantes indisciplinados y 
viceversa.  Posterior lo que se hará es nombrar a una persona que 
actúe como portavoz del grupo el mismo que es el que dirá el nombre 
de su dramatización, y al final se pasara a analizar cómo se sintieron 
con la técnica. 
  

 
    
 
 
 
 
 
45  
    minutos 
   

-Sillas 
-Estudiantes 
-Diapositivas 
-Proyector 
-Computadora 
-Proyector 
-cartulinas con los 
nombres de los 
estudiantes 
-contenido del 
tema impreso  
-cartulinas de 
colores con  
figuras 
-estudiantes 

 
Cierre del taller 

 
Aplicación del cuestionario de evaluación del taller 
Se agradece por la atención y participación brindada por los 
estudiantes y se invita al próximo taller. 

 
       15          
  minutos 

-cuestionario 
-esferos  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
  Taller N° 6 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”        HORARIO: 16h30 a 18h00 FECHA: miércoles 17 de junio del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADE

S 
PROCESO METODOLÓGICO TIEMPO 

 
MATERIALES Y  

RECURSOS 

 
  
Cierre y 
evaluación de la 
propuesta de 
intervención. 
 

 
Que los 
estudiantes 
apliquen las 
técnicas para 
mejorar su 
disciplina en el 
aula. 
 

 
Presentación 

Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al taller     10 
minutos 
 

 

-Carpeta con los 
talleres 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica  
 
“Familia de 
animales” 

Objetivo: Que los integrantes cooperen y se ayuden mutuamente para un fin en 
común. 
Instrucciones: El animador o responsable prepara pelitos en los que van escritos 
nombres de animales.  
Para un grupo de veinte personas bastan seis clases de animales. Así habrá 
cuatro gatos, cuatro pollitos, cuatro loros, Los papelitos se sortean o se reparten entre 
los participantes, de forma que todos tengan uno. Cuando los participantes saben el 
animal que les ha correspondido, recorren la habitación, 
imitándolo con la voz y los gestos.  
La meta del juego es reconocer a otro de la misma especie, darle la mano y 
proseguir juntos la búsqueda. Así los gatos buscan a otros gatos con su andar a 
cuatro patas y el sonido de "miau", los pollitos con sus aleteos y su "pío, pío", entre 
otros. 

 
 

       20 
minutos 

 
 

 
-Estudiantes 
-Personal de ayuda 
(una  

persona) 

 
 
Contenido del 
tema 
 
 
Técnica el 
modelado  

Se expondrá el tema: Cómo se forma hoy un sujeto disciplinado, autoconocimiento y 
Autoestima, conciencia y juicio moral, la empatía, la toma de perspectiva social y la 
formación valórica  
Se aplicara la técnica del modelado en la cual see lo divide al paralelo en seis grupos 
de cuatro personas, los mismo que se identificaran con las estrellas de cartulina que 
estarán enumeradas del 1 al 6 para formar los respectivos grupos, una vez ya dividido 
al paralelo se les precederá a entregar a cada grupo: dos cartulinas de tamaño A4 y el 
contenido del taller impreso en hojas de papel bond, una vez entregados los mismos 
se les indicara que lean y analicen el contenido del mismo. Continuando se les dará la 
indicación que en las dos cartulinas que se les entrego dibujen y escriban las 
características de disciplina que poseen los estudiantes, en la de color azul a un 
compañero y en la de color amarillo a otra compañera que crean que son los más 
disciplinados del aula. 
Ya terminados los dibujos se elijará a dos estudiantes del grupo para que expongan 
los dibujos con sus respectivas características, y al final de cada exposición se le 
preguntara al estudiante ¿tú quieres ser como él o ella? 

 
    
 
 
 
 
 
45  
    minutos 
   

-Sillas 
-Estudiantes 
-Diapositivas 
-Proyector 
-Computadora 
-Proyector 
-cartulinas con los 
nombres de los 
estudiantes 
-contenido del tema 
impreso  
-cartulinas de 
colores con  figuras 
-estudiantes 

 
Cierre del 
taller 

 
Aplicación del cuestionario de evaluación del taller 
Se agradece por la atención y participación brindada por los estudiantes y se invita al 
próximo taller. 

 
       15          
  minutos 

-cuestionario 
-esferos  
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MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
Taller N° 7 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Escuela de Educación Básica “Zoila María Astudillo Celi” 
LUGAR: Aula del sexto año de educación básica paralelo “A”           HORA: 16h30 a 18h00        FECHA: viernes 19 de junio del 2015 
PARTICIPANTES: Estudiantes del sexto año de educación básica paralelo “A”                                                                        
RESPONSABLE: Victor Augusto Pauta Romero 

 
TEMA OBJETIVO ACTIVIDADES PROCESO TIEMPO 

 
MATERIALES Y  

RECURSOS 

 
  
Aplicación del 
pos-test y cierre 
de la propuesta 
de intervención 
 

 
 
Que los 
estudiantes 
apliquen las 
técnicas para 
mejorar su 
disciplina en el 
aula. 
 

 
Presentación 

 
Saludo de bienvenida y agradecimiento por la participación al 
taller  

    10 
minutos 
 

 

--Carpeta con los talleres 
-Pizarra 
-Marcadores 

 
Dinámica de 
presentación 
“El mensaje 
malogrado” 

Se realizara la dinámica que se trata de descubrir barreras en la 
comunicación. Se divide el grupo en dos equipo (también puede 
hacerse un solo grupo en círculo). Al primero de la fila (o 
delcirculo) se le da un mensaje al oído a fin de que lo vayatrans
mitiendo en secreto correctamente. Luego se pregunta en voz 
alta al último de cada fila (o del círculo) cual fue el mensaje que 
se le comunico. Se afronta entonces con el mensaje real 
transmitido. 

 
 

       20 
minutos 

 
 

 
-Estudiantes 
-Personal de ayuda (una 
persona) 

-papeles con nombres 
de animales 

 

 
 
Contenido del 
tema 
Aplicación del 
pos-test 

 
Se agradecerá a los directivos y estudiantes por la participación 
y atención brindada a los talleres indicándoles que se terminan 
con este último. 
Se aplicaran el pos-test que es el inventario de conductas del 
alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las 
clases. Elaborado por el Grupo de Trabajo de Orientadores de 
Jerez 
Continuando se les entregara el certificado por haber participado 
en los talleres para la presente estrategia de intervención 
psicoeducativa  

 
     45 
    minutos 
 

-Sillas 
-Estudiantes 
-Computadora 
-Proyector 
-Computadora 
-Inventarios del grupo de 
Jerez 
-Certificados 

 
Cierre del taller 

 
Se agradece por la atención y participación brindada en todos 
los talleres impartidos. 
 

 
       15          
  minutos 

-cuestionario 
-esferos  
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA PARA 

MEJORAR LA DISCIPLINA EN EL AULA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO PARALELO “A” DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA VESPERTINA ZOILA 

MARÍA ASTUDILLO CELI, LOJA 2014-2015 
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b. POBLEMÁTICA 

 

Delimitación temporal 

 

La presente investigación se realizará en el periodo septiembre 2014- julio 

2015. 

 

Delimitación Institucional 

 

La institución en donde se llevará a cabo la investigación será en la Escuela 

de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi, que se 

encuentra ubicada en el barrio Celi Román, en las calles Carlos Román y 

Aurelio Guerrero, s/n. Consta de un nivel de educación, funcionando dentro 

del Régimen Sierra, actualmente cuenta con una población de 125 

estudiantes. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios son los estudiantes que cursan el sexto año paralelo A, de 

la Escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo 

Celi 

 

Situación de la realidad temática 

La vida escolar es una de las etapas más importantes en el desarrollo de 

los niños y niñas, ya que es como su segundo hogar, la institución 

educativa es la encargada de llevar a cabo, los procesos de aprendizaje 

académico y de relaciones escolares, en donde la aceptación, la disciplina, 

el respeto, la tolerancia, el reconocimiento mutuo, entre otros contribuirán a 
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generar la convivencia escolar dando un sentido de sí mismo y de 

colectividad. 

 

La apropiada disciplina en el aula, traerá consigo un ambiente adecuado 

parta el aprendizaje académico y social, sin embargo la indisciplina traerá 

conflictos por el desarrollo de conductas no apropiadas entre compañeros, 

entre estudiante-profesor,  desorden  y rebeldía en el aula, con actitudes 

desafiantes a padres y autoridades del establecimiento. 

Respecto al tema sobre la indisciplina escolar, se ha encontrado estudios 

en escuelas de España sobre el alumnado que ha sido castigado por 

comportamientos inadecuados, se encontró que aproximadamente el 39% 

de los estudiantes presentaron una disrupción de la disciplina (Del Rey & 

Ortega, 2005). Además estudios a nivel de Latinoamérica como en 

Argentina en donde por los conflictos en los estudiantes se han realizado 

cambios en los reglamentos escolares y se ha implementado programas de 

convivencia democrática (Sus, 2005).  

En México, un estudio realizado en una escuela secundaria con estudiantes 

pertenecientes a tres generaciones (1994-1997; 1995-1998; 1996-1999) se 

encontraron registros de reportes entre los que destacan la disciplina 

escolar, entre los más frecuentes se hallaron aquellos referidos a la falta de 

respeto a los profesores y compañeros; alterar el orden del grupo; pelear 

con los compañeros y realizar juegos peligrosos, es decir, que ponían en 

riesgo la integridad física se de sus compañeros (Corona, 2004). 

Chile menciona que en el caso de los establecimientos municipales un 

55,4% de los alumnos percibe que la convivencia es buena o muy buena, 

siendo el porcentaje más bajo en comparación con los alumnos de 

establecimientos particulares pagados y particulares subvencionados. 

Sobre la percepción de seguridad en el establecimiento escolar un 67,8% 

de los alumnos de establecimientos municipales afirma sentirse seguro. 
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Este promedio vuelve a ser inferior a la percepción de los alumnos de 

establecimientos de dependencia diferente (NailKröyer & Muñoz Reyes, 

julio 2011, p 86.) 

En Ecuador se ha encontrado estudios en donde el 32,6% manifiestan que  

sienten temor muy a menudo inclusive todos los días, las razones por la 

presencia de  compañeros que abusan de ellos, apuntando las agresiones 

verbales como las principales con un porcentaje de 58,7% lo que incluye 

recibir apodos, burlas, comparaciones inadecuadas, etc. También hay un 

índice muy elevado de estudiantes que molestan a otros, el 52,17% y lo 

hace con frecuencia (Lliguipuma Enríquez, Julio, 2012, p 62.) 

Lo que nos manifiesta que esta problemática viene acarreando a los 

estudiantes desde muchos años atrás y en nuestra localidad se ha 

encontrado que “83,33% han sido víctimas de acoso escolar o bullying en 

su establecimiento educativo (Guamán Zúñiga, octubre 2013, p 53.)”. 

Con los datos antes mencionados surge un gran interés a realizar una 

investigación para profundizar el estudio de esta realidad temática por parte 

del responsable de esta investigación ya que en las prácticas pre-

profesionales realizadas en la Escuela de Educación Básica vespertina 

Zoila María Astudillo Celi, a través de un proyecto psicopedagógico 

coordinado por la  docente de la asignatura de Orientación Educativa, se 

encontró que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades por la 

indisciplina en el aula. 

Luego de analizar la problemática existente en la escuela se concreta  la 

muestra para trabajar esta temática como es el  de sexto año, y para estar 

seguro de este problema se realizó un diagnóstico utilizando una encuesta 

de 10 ítems encontrando que: el 87 % de las niñas y niños si tienen normas 

disciplinarias pero desconocen cuáles son estas, el 70% de encuestados 

mantienen una buena relación entre compañeros y su profesor, y mientras 

que el 48% indican que los compañeros hacen bulla mientras el profesor 

explica y arrogan basura dentro del aula, el 43% manifiestan que se lanzan 
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objetos (papeles, borradores, lápices, cuadernos)  entre compañeros dentro 

del aula,  el 39% manifiestan que se levantan sin permiso del profesor y se 

agreden verbalmente (insultos, apodos y gritos) entre compañeros, mientas 

que el 35% discuten entre compañeros dentro del aula y por último el 23% 

se agreden físicamente ( empujones, se patean y se halan el pelo) entre 

compañeros. 

Por lo tanto se evidencia que los niños y niñas del sexto año de la Escuela 

de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi,  

muestran desconocimiento sobre las normas disciplinarias y mantienen la 

indisciplina. 

Con estos referentes teóricos fundamentados en estudios y resultados de la 

realidad vivida, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la estrategia de intervención psicoducativa mejorará 

la disciplina del aula en los estudiantes del sexto año paralelo “A” de 

la Escuela de Educación Básica sección vespertina  Zoila María 

Astudillo Celi, Loja 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Los centros escolares del cantón Loja, del país y del mundo en general, se 

han visto influenciados por la decadencia de los valores humanos, éticos y 

morales de nuestra sociedad,  creando un ambiente hostil y tenso al interior 

de sus aulas,  con estudiantes incapaces de resolver conflictos, entre ellos 

la falta de respeto, ofensas verbales, burlas, malentendidos, celos, 

prejuicios, entre otros,  con sus  compañeros y hasta con sus maestros  y 

maestras. Nace entonces la necesidad de fortalecer la disciplina en el aula 

como alternativa para paliar estos problemas en el interior de las aulas, y 

así lograr un buen vivir.  

Con este trabajo de  investigación se pretende aportar a la formación 

integral de los estudiantes al demostrar los beneficios de implementar 

estrategias de intervención educativa, para estudiantes teniendo una visión 

holística de lo que significa vivir en comunidad, buscando el fortalecimiento 

de la disciplina en el aula lo que llevaría a una mejor convivencia escolar 

entre estudiantes y así se  facilitará el aprendizaje.   

Este proyecto también  se justifica porque servirá de guía para otros centros 

educativos  que deseen  mejorar la convivencia escolar y 

consecuentemente mejorar el rendimiento académico, tomando como 

referencia los resultados de la investigación y aplicando la información a su 

propia realidad.    

Los beneficiarios directos de este proyecto serán los estudiantes y docentes 

de la Escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo 

Celi, al culminar su participación en esta propuesta educativa podrán aplicar 

la misma, en todos los años de estudio escolar de tal manera que se 

entrene a los estudiantes en técnicas de contención ante la indisciplina. 

También será beneficiaria de este proyecto la sociedad, al contar con 

personas que aporten de manera significativa a la convivencia escolar a 

través de programas psicoeducativos  para resolver dificultades escolares y 

mejorar con ello el buen vivir. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Implementar una estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula,  en los  estudiantes del sexto año de la Escuela de 

Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi, Loja 2014-

2015. 

ESPECÍFICOS 

1. Recabar una base teórica fundamentada científicamente sobre la 

disciplina en el aula. 

2. Diagnosticar comportamientos de indisciplina que dificultan el normal 

desarrollo de las clases de los estudiantes del sexto año de 

Educación Básica.  

3. Diseñar la estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula. 

4. Aplicar la estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula en los estudiantes del sexto año. 

5. Validar la efectividad de la estrategia de intervención psicoeducativa 

para mejorar la disciplina en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

e. MARCO TEÓRICO 

Esquema  

1. DISCIPLINA ESCOLAR EN EL AULA  

1.1 Enfoques teóricos de la disciplina 

 Modelo cognitivo-social 

 Modelo conductista  

 Modelo ecológico   

 Modelo humanista  

1.2 Definición de Disciplina escolar  

1.3 Importancia de la disciplina escolar 

1.4 La convivencia y la disciplina en una relación de sentido con el acto 

educativo 

1.5  Disciplina en el aula  

1.6 Tipos de disciplina   

1.7 Cómo se forma hoy un sujeto disciplinado 

 Autoconocimiento y Autoestima 

 Conciencia y juicio moral 

 La empatía 

 La toma de perspectiva social 

1.8 Definición y característica de la indisciplina  

1.9 Indisciplina  y el proceso de enseñanza aprendizaje 

1.10 Recursos y actores principales de la indisciplina 

 Los alumnos  

 El profesor    

2. EVALUACION DIAGNOSTICA  DE LA DISCIPLINA EN EL AULA 

2.1 Que es la evaluación diagnóstica 

 Definición 

2.2 Instrumentos para diagnosticar la disciplina en el aula.  

2.3 Instrumento seleccionado para diagnosticar la disciplina en el aula    
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 El Inventario de conductas del alumnado que dificultan o impiden el 

normal desarrollo de las clases. Elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez.  

3. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN.  

3.1 Definición de alternativa de intervención. 

3.2 Modelos de Intervención. 

 Modelo de servicios. 

 Modelo de programas 

 Modelo de consulta o asesoramiento. 

3.3 Principios  

 Principio de prevención 

 Principio de Desarrollo 

 Principio de acción social 

3.4 Concreción de la alternativa de intervención: estrategia de intervención 

psicoeducativa  

3.5 Definición de estrategia psicoeducativa. 

3.6 Características de estrategias de intervención. 

3.7 Estrategias de intervención psicoeducativas  

3.7.1 Dinámica de grupos  

3.7.2 Habilidades Sociales 

 Compañeros tutores  

 Entrenamiento auto instruccional  

 Modelado  

  3.7.3 Programa de Mediación  

 Discurso   

 Abogado del diablo   

 Escucha activa  

3.7.4 Técnicas cognitivas-conductuales  

 Técnicas de autocontrol  
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4. APLICACIÓN  DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVA PARA MEJORAR LA DISCIPLINA EN EL AULA 

4.1 Presentación.  

4.2 Objetivo de las estrategias de intervención psicoeducativo. 

 

5. VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

5.1 Coeficiente correlación lineal de Frank Pearson(r)   

5.2 Definición de Pre-test 

5.3 Definición  de Post- test 
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Disciplina Escolar  

 

1.1 Enfoques teóricos de la disciplina: 

 

 Modelo cognitivo-social: 

La teoría de la autoeficacia de Albert Bandura (1977; 1987) (citado por 

Márquez, Díaz & Cazzato, abril 2007), plantea que las expectativas de 

eficacia personal o autoeficacia constituye un factor central en los procesos 

motivacionales y de aprendizaje que regulan el desempeño de las tareas. El 

individuo requiere continuamente tomar decisiones acerca de qué curso de 

acción seguir, cuánto esfuerzo invertir y por cuanto tiempo continuar con 

esos esfuerzos. 

El concepto de autoeficacia hace referencia a las creencias u opiniones que posee 

un individuo acerca de sus capacidades y recursos para organizar y llevar a cabo 

determinadas acciones que le permitan alcanzar un cierto nivel de desempeño. En 

este caso particular, es el juicio emitido por el docente sobre su propia capacidad 

para alcanzar un cierto nivel de ejecución en relación con el manejo de la 

disciplina.  

Según  (Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) menciona que:  

Las estrategias psicológicas para el trabajo de la disciplina en el aula son 

proporcionadas por las fuentes de información de autoeficiencia planteadas 

por Bandura (1984; 1987), las cuales comprenden. a. Automodelado: Es un 

procedimiento en el que el individuo se observa a sí mismo como el modelo, 

desempeñando el comportamiento meta de la manera deseada. En el 

mismo, las prácticas exitosas son recompensadas y los errores son 

corregidos, por medio de la obtención de ejemplos del comportamiento 

actual del sujeto en situaciones de la vida real. b. Exposición del 

desempeño: Consiste en la demostración del comportamiento deseado, 

resultante de la práctica. Es una manera efectiva de proveer una prueba de 

la realidad de forma rápida que proporciona las experiencias correctivas 
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para el cambio. c. Sugestión y exhortación verbal: Proporciona afirmaciones 

positivas y repetitivas relacionadas con el manejo de situaciones rutinarias. 

 Modelo conductista 

Es la modificación de conducta, el modelo conductista propone la obtención de 

respuestas ante estímulos que se presenten según cada situación específica. Se 

dan las consecuencias y las conductas, presentando el estímulo como generador 

de éstas para orientar la conducta sistemáticamente hacia respuestas cada vez 

más adecuadas, con base en técnicas de modificación de conducta. Es decir, el 

estudiante modifica la conducta con base en un plan previamente establecido. El 

docente al trabajar con este enfoque debe clarificar las consecuencias de las 

conductas negativas, reforzar o premiar la respuesta adecuada, identificar las 

fuentes primarias de reforzamiento que han tenido éxito en la familia, escuela o 

colegio y proponer o negociar reglas y límites claramente definidos. 

Según  (Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) menciona que:  

Entre las estrategias para modificar la conducta se pueden mencionar: 1. 

Refuerzo: Es la consecuencia (estímulo) que sigue a una respuesta y 

aumenta la probabilidad de ocurrencia de ésta. Puede ser: refuerzo 

positivo: Cualquier cosa cuya presencia, al seguir a una respuesta, 

aumenta la probabilidad de que ésta se repita, refuerzo negativo: 

Cualquier cosa que se evita o se suprime y aumenta la probabilidad de que 

la conducta se repita. Permite la desaparición del estímulo, y el castigo es 

estímulo, suceso o consecuencia que sigue a una respuesta y por su 

carácter aversivo disminuye la probabilidad de que ocurra dicha respuesta. 

Se puede clasificar en: Antes de castigar una conducta inadecuada, el 

maestro debe saber si existe en el repertorio conductual de la persona una 

conducta alternativa adecuada al mismo tiempo que se elimina la conducta 

inadecuada.  

Se debe recordar que para efectuar cambios en la conducta a través del refuerzo 

o castigo sería necesario que el docente especifique las reglas antes de que 
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ocurra la situación, no amenazar ni prevenir, sino llevar a cabo la consecuencia en 

la primera ocasión y cada vez que ocurra el comportamiento indeseable, y además 

si es posible comunicar estas metas, realizar contratos y acuerdos con los 

estudiantes. 

 Modelo cognitivo  

Este modelo visualiza al estudiante en proceso de maduración con la posibilidad o 

no de asumir reglas y normas sociales propias de su edad y etapa de desarrollo. 

Se trata de conocer los cambios evolutivos de las estructuras mentales del 

alumno, ya que estos influyen en su desarrollo y en el comportamiento. En este 

enfoque se acentúa el interés en las motivaciones intrínsecas o internas, lo que 

permite recuperar el valor de aspectos como la curiosidad, el interés por la tarea, 

la satisfacción de aprender y el sentimiento de triunfo. En esta posición, las 

personas son consideradas como activas y curiosas, que intentan buscar 

información para resolver problemas relevantes, hasta pueden incluso, padecer 

hambre y otros obstáculos con tal de centrarse en sus metas definidas. 

Recomienda este modelo asumir los postulados de la teoría psicogenética lo cual 

parte de la premisa del desarrollo gradual de las estructuras del conocimiento 

moral del ser humano y con posibilidad real para lograr un comportamiento acorde 

a las normas establecidas.  

Según Bernard Weiner (1974) (citado por Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) 

menciona que:  

La mayoría de las causas a las cuales atribuyen los estudiantes sus éxitos o 

fracasos se caracterizan por las siguientes: la primera considerada como la 

dirección interna, es cuando el estudiante considera que el éxito de sus 

retos depende exclusivamente de su esfuerzo; la segunda, cuando el 

esfuerzo que se haga está más determinado por las variables externas, que 

en todo caso no se logran controlar. Si el éxito se le atribuye a factores 

internos provoca orgullo y por lo tanto un aumento de la motivación, en 

tanto que el fracaso provocará vergüenza. Los estudiantes que atribuyen su 

éxito o fracaso a factores estables como su capacidad o bien a la dificultad 
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en los exámenes, probablemente esperarán tener éxito o fracasar en tareas 

similares en el futuro. 

Este enfoque plantea a la disciplina como autodisciplina y el control como 

autocontrol; es un proceso de construcción cuya meta es precisamente el logro del 

autocontrol mediante las estrategias previamente planificadas. Esta visión es 

coherente con el constructivismo y el socio- constructivismo que parte de la 

experiencia del sujeto para desarrollar el proceso de aprendizaje.  

 Modelo humanista 

Según  (Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) menciona que:  

Carl Rogers, crea una psicoterapia centrada en el cliente, cuyas técnicas 

básicas requieren escuchar de un modo reflexivo los pensamientos, 

sentimientos de una persona y repetirle el mensaje que acaba de oírse. El 

cliente entonces tiene la opción de añadir algo al feedback, si así lo quiere, 

o clarificarse así mismo lo que quiso decir. El concepto clave es que se 

produce un crecimiento en un clima de aceptación, cariño, empatía, que no 

juzga y permite al sujeto penetrar en sus pensamientos y sentimientos en 

atmósfera de libertad para resolver sus propios problemas.  

Para esto, el docente tiene que ser formado en la habilidad de saber escuchar y 

tiene que ser capaz de entender el significado del mensaje de su estudiante. 

Ginott, introduce el concepto de límites y expresa que castigar a un niño es 

desesperarle y hacerle ineducable, se hace hostil, rencoroso y es prisionero de la 

venganza. En la disciplina, lo que genera odio debe ser evitado, lo que crea 

autoestima debe ser buscado, (Sánchez, 2009). 

En este modelo se requiere establecer límites a la conducta, pero nunca a los 

sentimientos. Todos los sentimientos deben ser aceptados, por muy malos o 

destructivos que sean, y los límites han de ponerse a las acciones o a las 

conductas que podrían resultar de tales sentimientos. Es un modelo de desarrollo 

que sugiere que el crecimiento se realiza cuando hay un ambiente que lo apoya. 

El apoyo cambia su acento hasta que el individuo no llegue a meterse y apoyarse 
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a sí mismo. La pirámide se compone por: necesidades fisiológicas, seguridad, 

amor y pertenencia, respeto, estima y autorrealización. Los problemas de 

disciplina se consideran como resultado de que el estudiante se encuentre 

detenido en un nivel de necesidades, mientras que la escuela le exige que valore 

otras (como respeto y estima). A nivel general, la concepción humanista se basa 

en la concepción de la persona como un ser con potencialidades, fortalezas, 

valores, actitudes y limitaciones que le permiten desarrollarse positivamente. 

Según este enfoque, el docente debe comunicar con facilidad sus pensamientos a 

los estudiantes; implementar estrategias, la cuales se establecen mediante un 

consenso; facilitar la posibilidad para llegar a acuerdos con los estudiantes; 

mostrar comprensión y promover formas de ayuda en las necesidades de los 

estudiantes. 

 Modelo ecológico  

Con este enfoque, se parte de las relaciones que se dan en los grupos, 

identificando el liderazgo y en general el papel que desempeñan los estudiantes. 

Al realizar el abordaje educativo en el aula se identifica a quiénes necesitan apoyo 

y quiénes lo pueden ofrecer.  

Según  (Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) menciona que:  

Este planteamiento asume la idea de que el salón de clase es un sistema 

ecológico donde se dan interacciones constantemente, éstas son 

multidimensionales, porque cada uno de los integrantes tiene metas, 

preferencias y capacidades diferentes. Las acciones que estos ejecutan 

tienen repercusiones diferentes. Algunas veces se solicita a los alumnos 

que colaboren con compañeros de menor progreso, esto puede favorecer el 

avance del grupo en su conjunto. Otra idea de este enfoque en relación con 

la mediación pedagógica del docente, es la simultaneidad de la acción en 

que se da el acto pedagógico del aula. Todo ocurre en el mismo tiempo, por 

ejemplo un docente ofrece una explicación, simultáneamente a este 

esfuerzo, debe observar si todos los estudiantes la siguen o no en este 

proceso pedagógico. La observación permite decidir si regañar o no, ignorar 
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o no, decidir si continuar con el siguiente tema o no, si contestar o no la 

pregunta que le acaban de hacer. 

La visualización de la interacción de los estudiantes con su entorno favorece una 

actitud positiva que fortalece: potencialidades, actitudes, valores, sentimientos, 

deseos y aspiraciones individuales y del grupo. Permite también hacer análisis de 

diferentes fuerzas que intervienen e influyen en el comportamiento individual y 

grupal, para hacer los ajustes metodológicos de manera oportuna.  

Algunas ideas de este enfoque son las siguientes: ambiente: Hay que estudiar al 

alumno en su ambiente natural: el hogar, la escuela, los lugares que frecuenta de 

modo espontáneo. Para comprender al alumno hay que conocer las variables del 

entorno en el que se desarrolla, contextualizarlo en todos los niveles del medio 

ambiente, la cooperación: No es posible llevar a cabo actividades productivas en 

un grupo, sin la cooperación de todos sus miembros, y la adecuación al desarrollo: 

Cada actividad de aprendizaje que se planea para los estudiantes tiene que estar 

de acuerdo con las características y necesidades propias de la etapa de desarrollo 

en que se encuentren. 

1.2 Definición de Disciplina escolar  

Cuando hablamos de disciplina, nos estamos refiriendo al cumplimiento del rol que 

cada uno de los actores tienen en el contexto de una comunidad organizada 

(Banz, junio 2008), la disciplina sobrepasa el ámbito de la clase al extenderse a 

toda la vida escolar y extraescolar del educando. Si se trata de aprovechar todas 

las situaciones cuando tienen lugar, será muy conveniente mencionar que la 

disciplina son: normas específicas de comportamiento, fundamentalmente en el 

aula (Rey & Ortega, 2005) 

La disciplina se fundamenta en el aprendizaje del autocontrol, la aceptación 

razonada de las normas y actitudes requeridas para lograr los fines del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, énfasis en los logros y la buena conducta (Cardoce, 

2008). 
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1.3 Importancia de la disciplina escolar 

La disciplina escolar es importante ya que es una consecuencia de la participación 

democrática en la que implica la comprensión de la interrelación de la convivencia, 

en el que todos tienen derecho a participar y del rol que cada uno de los actores 

tiene en la construcción de dicha comunidad educativa (Banz, junio 2008), siendo 

importante para la construcción de los principales aprendizajes de la escuela, 

debe lograr que sus estudiantes tengan concepción de la participación en una 

sociedad democrática,  en la cual la disciplina que requieren hoy las escuelas para 

formar sujetos para el siglo XXI no es la misma disciplina que se requería para 

formar sujetos que integrasen la sociedad industrial. 

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

prioritariamente en el hecho de que es: imprescindible que exista, para que la 

organización del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de socialización y 

enseñanza-aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes educativos 

carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a cabo esos 

procesos en la forma más eficiente posible.   

1.4 La convivencia y la disciplina en una relación de sentido con el acto 

educativo 

Existe la tendencia a mirar la convivencia y la disciplina como procesos 

relativamente ajenos al que hacer propiamente educativo. Cuando se piensa en 

convivencia, la imagen que surge es de algo recreativo, extra-académico (Banz, 

junio 2008). Por otro lado, la  disciplina es  representada  como conjuntos de 

conductas que los estudiantes hacen o dejan de hacer, poniéndose fuera o dentro 

del marco establecido. No se la concibe como un proceso formativo en el que los 

educadores pueden realizar acciones para que la disciplina y la convivencia se 

construyan paulatinamente. La disciplina y convivencia son procesos de 

naturaleza diferente. Actualmente se ha tendido a reemplazar disciplina por 

convivencia, sin profundizar respecto a las diferencias entre los dos conceptos. 

Nuestra invitación es a diferenciar la disciplina, para luego mirarla como procesos 
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que está en el centro educativo, siendo la clave que permiten la formación integral 

de los futuros ciudadanos que hoy están en la escuela. 

1.5 Disciplina en el aula  

La dirección del aula consiste en conducir el conjunto de actividades referentes a 

su disciplina, a lo largo de la clase, para que haya un mejor aprovechamiento del 

tiempo y un trabajo integrado, hacia la obtención de un mayor y mejor aprendizaje 

posible, (Arancibia, Herrera & Strasser, septiembre 2004) 

Woolfolk (2001) (citado por Márquez, Diaz, & Cazzato, 2007) (Cardoze, 

2007)expresa que la disciplina en el aula son técnicas empleadas para mantener 

un ambiente adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de 

conducta. 

La disciplina se puede definir entonces como el establecimiento de normas y 

límites para realizar un trabajo eficiente en el aula, que debe ser abordado desde 

el enfoque multicausal, es decir se parte de la visión de que la disciplina no es 

responsabilidad de un solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar 

la diversidad de aspectos o factores que le afectan. 

 

1.6 Tipos de disciplina  

 Disciplina Autoritaria  o Negativa 

Se dice de aquella Disciplina escolar impuesta por cada docente y sujeta 

arbitrariamente a lo inmediato y gusto del docente. Se hace mucho énfasis en el 

castigo como condición de asimilación. (Lindgren 2003). Los hijos sometidos a 

este ambiente disciplinario tipo cuartel militar sufren toda clase de arbitrariedades 

de parte de los padres, o del padre, que la ejerce.  En la relación que se establece 

de dominio y sumisión no hay espacio para la afectividad ni para el diálogo sincero 

y constructivo. Los niños y jóvenes en estas circunstancias no tienen derechos, 

solamente deberes. 
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 Disciplina Democrática o Positiva 

La Disciplina democrática o positiva es aquella que es cotidiana y elaborada con la 

participación de los estudiantes. Su Énfasis se basa en la motivación como 

condición de aprendizaje. La disciplina positiva, es una disciplina razonada, con 

diálogo y consenso entre el alumnado y el adulto, y no la imposición por este 

último de normas que hay que cumplir obligatoriamente porque el profesor lo dice” 

(Roca, junio 2007);  lo que no hace uso de la exclusión, el miedo, las amenazas, la 

sumisión, el silencio como norma, la competitividad y la humillación. En un 

contexto de disciplina democrática o positiva se busca la resolución de los 

conflictos mediante la calma, escuchar activamente, uso de lenguaje respetuoso, 

la diferenciación entre el problema y la persona, la focalización de atención en el 

problema, la defensa de las posiciones respetando los sentimientos de la otra 

parte, saber pedir disculpas cuando se  comete una falta, la propuesta de 

soluciones, la búsqueda de acuerdos y ser respetuosos con los mismos y tener 

espacios y tiempos para afrontar los conflictos 

1.7 Cómo se forma hoy un sujeto disciplinado 

La formación en disciplina es un proceso en el que llevamos a los estudiantes 

progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad, 

reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. La formación en 

disciplina no puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan al 

comportamiento, sino un proceso progresivo en el que los estudiantes van 

compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando los roles que 

desempeñarán en contextos comunitarios más amplios y de los que parten 

responsabilizándose en la escuela, a continuación describiremos varias 

características que tienen que tener una persona disciplinada: 

 Autoconocimiento y Autoestima 

 Ser disciplinado en este marco implica saber por qué objetivos trabajo,  cuáles 

son las metas que me pongo,  cuáles son mis características personales, mis 

fortalezas y debilidades,   
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Un sujeto puede ser autónomo y asumir responsabilidades  en la medida 

que se conoce. Esto requiere tomar conciencia de uno mismo como 

persona diferenciada del resto y supone obtener claridad sobre los distintos 

elementos que nos conforman como persona diferenciada. Por ejemplo, es 

importante que un niño conozca que tiene una tendencia a responder sin 

reflexionar previamente. Conocer esta característica, junto con la noción de 

que somos seres modificables y en proceso, puede llevar a que este niño 

desarrolle estrategias que permitan manejar su impulsividad. La gestión de 

la disciplina hoy implica un trabajo sobre los aspectos propios de cada 

sujeto resaltando las fortalezas y mostrando una visión optimista y positiva 

de sus fortalezas. Al mismo tiempo, es importante reforzar el 

autoconocimiento (Banz, junio 2008). 

Una autoestima positiva implica un trabajo sobre su construcción personal, sin 

desconocer sus errores y debilidades, pero entregándoles un respaldo dado por 

nuestra confianza en que la próxima vez lo pueden hacer mejor, un estudiante 

disciplinado se conoce a sí mismo, es capaz sobre la base de ese conocimiento 

de plantearse objetivos, responsabilizándose de sus propias acciones y tiene una 

visión positiva de sí mismo.  

 Conciencia y juicio moral 

Entendemos por conciencia la capacidad de darnos cuenta de nuestra propia 

actividad, ya sea física o mental, cuando nos referimos a conciencia moral, 

apuntamos a la capacidad de percatarnos de nuestros puntos de vista, nuestras 

opciones valóricas y los comportamientos que derivan de ellos (Banz, junio 2008). 

El desarrollo de la conciencia moral va haciendo a los sujetos progresivamente 

responsables de sus acciones en ese sentido, un niño que hace algo o deja de 

hacer algo por temor a ser castigado, no está actuando, en rigor, en base a una 

conciencia moral  autónoma en el desarrollo de la conciencia moral, es normal que 

el niño vaya de una mayor heteronomía, es decir, desde el uso de criterios 

externos para juzgar valorar y actuar, hacia una mayor autonomía, es decir, una 
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capacidad interna de evaluar construida en torno a criterios propios y producto de 

la reflexión personal.  

En sus primeras etapas, los escolares pueden tomar opciones basadas en el 

deseo de agradar a los adultos o en base a la evitación de premios y castigos, 

pero paulatinamente van adquiriendo la posibilidad de  construir criterios propios y 

actuar en base a ellos (Gather, 2004), independientemente de los 

condicionamientos y contextos externos. Como mencionábamos antes, van 

pudiendo integrar ciertos criterios a su identidad personal y pueden comenzar a 

actuar por discernimiento más que por imposición. El hecho que los sujetos logren 

una conciencia moral autónoma depende por un lado del desarrollo cognitivo y por 

otro, del contexto en el cual se desarrollan. 

 La empatía 

Es una respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir con otros. Se 

puede ver, que un sujeto que desempeña un rol en la construcción de objetivos 

comunes debe poseer esta capacidad, ya que la comunidad supone un entretejido 

de emociones distintas de una persona a otra. La empatía aparece temprano en el 

desarrollo, por lo que se considera una capacidad que aparece en nuestra 

constitución biológica. Justamente, la capacidad de ponernos afectivamente en el 

lugar de otros nos conduce a   actuar más moralmente, ya que podemos prever el 

dolor que podemos causar a otros con nuestras acciones, por ejemplo. 

 El gran desafío para la escuela es ayudar a los estudiantes a empatizar con 

aquellos que no son los más cercanos: con el estudiante rechazado, con aquel 

que vive una situación de indefensión, con aquel que es muy distinto, con aquel a 

quien le va mal en los estudios, entre otros. 

 La toma de perspectiva social 

Un individuo no puede colaborar socialmente desde su rol si no comprende que 

habita en un mundo con personas que no necesariamente comparten su propia 

perspectiva (Banz, junio 2008). Se relaciona con una comprensión desde el punto 
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de vista cognitivo, de los puntos de vista de otros,  respetándolos a cada uno de 

ellos. 

 Formación valórica  

Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad 

educativa, actúa guiado por valores orientadores de su conducta:  

En primer lugar, los valores se convierten en criterios de juicio en la medida       

que el sujeto recurre a ellos para reconocer la rectitud, bondad o corrección 

de los actos e ideas humanas; en segundo lugar, los valores cristalizan 

también en actitudes que orientan la conducta del individuo y conforman su 

personalidad, en donde los valores no se enseñan con discursos, se 

modelan a partir de la construcción de experiencias comunitarias que 

permiten a los sujetos irlos reconociendo, jerarquizando y ensayando (Banz, 

junio 2008).  

 Es importante señalar aquí, que los valores orientan la acción, pero es necesario 

que el sujeto construya las habilidades que le permitirán transformar estas 

opciones en conductas reales. Por ejemplo, un sujeto puede adherir 

cognitivamente al valor del respeto, pero en un momento determinado, puede 

fallar su capacidad de autorregulación al no resistir las presiones del grupo que 

propicia faltas de respeto a ciertos compañeros o profesores.  

Para ello, debemos tener la profunda convicción que los estudiantes son sujetos 

en proceso de desarrollo, educables, si esperamos la disciplina como algo dado, 

estaremos fuertemente llamados al fracaso y la frustración; la disciplina es algo 

que debemos construir paso a paso, para lo que no basta tener reglamentos, sino 

claridad sobre los aspectos que tenemos que ayudar a formar.  

1.8 Definición de indisciplina  

 

La contraparte de la disciplina es la indisciplina,  en la cual menciona que los  

comportamientos que interrumpen o perturban la actividad común  del aula y que 
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impide su desarrollo, incumplimiento de las normas o convenciones relativas al 

comportamiento del aula o del centro escolar (Rey & Ortega 2005), lo que 

menciona que los problemas de disciplina en el aula, como tales y en su 

globalidad entenderemos  todos aquellos aspectos actitudinales que alteran la 

relación alumno-profesor y concluyen entre otros   lesionando  en el alumnado el 

derecho al estudio   o a su dignidad   y en el profesorado menoscabando  su labor 

o generando afectaciones anímicas que  posteriormente repercuten en la práctica 

docente. 

1.9 Características de la indisciplina 

 La hiperactividad   

 El niño hiperactivo es aquel que exhibe un grado de inquietud motora mayor de lo 

que se espera para su edad, física o mental, y que por lo general carece de la 

capacidad de mantener la atención hacia un estímulo, lección o tarea. Otra rasgo 

común acompañante es el poco control de impulsos. La hiperactividad es en 

muchos niños de tipo constitucional, es decir, es una característica de la forma de 

ser de la persona condicionada por su dotación genética (Arias, 2002). 

 La conducta violenta   

 Con conducta violenta nos referimos a las agresiones físicas habituales en 

algunos alumnos.  El comportamiento agresivo no surge de la nada teniendo 

siempre unos antecedentes que lo pueden explicar (Arancibia, herrera & Strasser, 

2004). 

 El hostigamiento   

Nos referimos a molestar a alguien o burlarse de él insistentemente poniéndole 

sobrenombres y de otras maneras. En nuestro medio se califica al estudiante 

víctima de hostigamiento del grupo del salón.  El hostigamiento o acoso hacia un 

alumno puede desembocar en agresiones físicas o incluso sexuales. Se toma 

como víctima casi siempre al estudiante tímido, inseguro, con pocas habilidades 

sociales o con alguna diferencia física o cultural.   
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 Las actitudes desafiantes   

El alumno desafiante es aquel que reiteradamente se niega a colaborar o a seguir 

instrucciones que se le dan (Bourcier, 2012), Está constantemente poniendo a 

prueba la paciencia del docente o del director del centro con su actitud 

oposicionista. No se trata del alumno que se siente con el derecho de defenderse 

de una injusticia, o de negarse a hacer algo que considera humillante para él. Su 

rebeldía se apoya en un argumento ilegítimo, obedeciendo más a una actitud 

irresponsable y negativa. La actitud desafiante está asociada muchas veces a la 

conducta agresiva, en parte porque suelen ser coexistentes en un mismo 

estudiante, y en parte porque el reto que le plantea al educador suele acabar en 

un forcejeo de intensidad creciente entre ambos. 

 La conducta vandálica   

El vandalismo es el espíritu de destrucción que no respeta cosa alguna, sagrada ni 

profana (Diccionario de la Lengua Española).  En las escuelas públicas se dan 

actos vandálicos por parte de sus propios estudiantes. Se dañan a propósito 

puertas, ventanas, computadoras, sanitarios, bancas, y todo lo que se pueda 

destruir.  

 El alumno que roba   

Tomar cosas ajenas sin permiso con el propósito de apropiárselas, es un hecho 

que se da con cierta frecuencia en las escuelas y en todo lugar donde se 

congregan muchos niños. Es raro que estos hurtos o robos sean causados por 

una tendencia patológica que se conoce como cleptomanía y que es de muy difícil 

tratamiento. Generalmente los robos en las escuelas se deben a causas menos 

graves y más relacionadas con otros aspectos de la vida del estudiante. Se suele 

robar a otros estudiantes o a los maestros, útiles escolares, lápices o plumas, 

juguetes, prendas de las niñas, relojes, dinero, artículos de  moda como 

calcomanías, figuritas de colección, entre otros.   

 Agresiones verbales. 
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Definir la agresividad es una tarea ardua porque a menudo se basa en un juicio 

que se apoya en la historia personal del padre o madre en su cultura o educación, 

mencionándola como conductas antisociales que consisten en agredir física o 

verbalmente (Bourcier, 2012), mientras que los golpes y las crisis se atenúan 

aparecen los insultos, juramentos y amenazas, siendo estas peligrosas para la 

educación del niño. 

1.10 Indisciplina  y el proceso de enseñanza aprendizaje 

El salón de clases es el espacio en el que se desarrolla la mayor parte de las 

actividades de un estudiante y la dinámica que se suscita en relación al alumnado 

y profesorado, es el lugar donde se puede aprovechar para facilitar al alumnado la 

posibilidad de asimilar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y 

sociales, siendo el aula el lugar donde se lleva acabo el ejercicio de control del 

grupo en clases y el cual es parte de las actividades cotidianas de los profesores. 

Se llama el buen manejo del aula, contribuye a que el trabajo de los estudiantes y 

el profesor se realicen con facilidad y los alumnos se comprometan con los 

aprendizajes (Santrock, 2002). En este sentido lo opuesto a este planteamiento 

implica que los estudiantes indisciplinados representan desventajas en el 

ambiente de clase por el desorden que generan la falta de respeto a las reglas 

preestablecidas.  

La indisciplina afecta negativamente a los estudiantes que los presentan en el 

tiempo dedicado para aprender en clase, así mismo los demás compañeros ven 

amenazado su clima ordenado de clase en tanto el compañero permanezca en el 

salón de clases con la posibilidad que la situación de desorden se generalice entre 

algunos otros alumnos (Fierro, 2005). 

Por otra parte, (Torrego & Moreno 2003), se refieren que la indisciplina en el aula 

produce un boicot de la clase, lo cual se refiere al hecho de que se impide el 

desarrollo de la misma afectando el trabajo y el desarrollo de las tareas tanto para 

el profesor como para los propios estudiantes. Así mismo la indisciplina en la 
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escuela esta principalmente asociada al incumplimiento de las normas (Corona, 

2004). 

Lo anterior se puede basar que el hecho de la disciplina supone un proceso donde 

el estudiante subordina lo individual a lo grupal, esta adaptación implica cumplir 

con los requerimientos sociales, lo cual es un proceso normativo que consiste en 

la observación de la conducta conforma a las reglas de la escuela y las del 

profesor. 

1.11 Recursos y actores principales de la indisciplina 

La conducta de los estudiantes en clase no debe considerarse como un fenómeno 

aislado, el cual se deba y determine por un solo factor, por el contrario se debe a 

varios factores. El estudiante se encuentra sujeto a un conjunto de fuerzas que se 

condicionan mutuamente, cada una de las cuales actúa como un estímulo de su 

propia respuesta. 

Algunos de los estímulos provienen del profesor, otros en la forma de organización 

y administración de la clase y escuela (Bourcier, 2012), en este sentido el docente, 

el m ismo estudiante y el reglamento de la escuela juegan un papel fundamental 

en la manifestación de la disciplina de los estudiantes. 

Respecto al origen de la indisciplina, las conductas antisociales y la violencia en la 

escuela, existen varios factores que pueden ser comunes y son considerados 

externos e internos de la institución escolar. Los primeros se refieren a los 

aspectos personales del estudiante como son las situaciones sociales de pobreza, 

discriminación por raza, el género, la condición social y los factores familiares, 

mientras que los segundos destacan el papel que tienen el sistema de disciplina, 

la calidad de relaciones entre profesores, estudiantes y padres, asi como lis estilos 

de enseñanza observados en el aula (Aguilera, Muñoz & Orozco, 2007). 

 El Profesor  

El manejo efectivo del aula tiene dos metas principales: ayudar a los estudiantes a 

dedicar mayor tiempo para aprender y prevenir el desarrollo de problemas 

académicos y emocionales (Santrock, 2002). En el logro de estos fines tienen un 
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papel relevante la función docente, ya que el profesor es el principal responsable 

del proceso enseñanza-aprendizaje y está en el escenario donde se desarrollan 

las situaciones académicas y de convivencia en el aula por parte de los 

estudiantes. 

Desde luego no hay fórmulas ni procedimientos a modo de receta para ser 

aplicadas al pie de la letra, en cambio hay coordenadas claramente definidas del 

profesor y su implicación como orientador y gestor de la disciplina, establecer 

metas, centrar a los estudiantes en su consecución, propiciar una comunicación 

eficaz son algunas líneas a seguir. 

Sim embargo, fomentar la creación de normas para el grupo no debe pasarse por 

alto, en medida que el profesor contribuya a que las normas sean conocidas, 

pactadas y aceptadas por un grupo, estará influyendo de manera positiva en el 

estudiantado (Torrego, 2008). 

En otro aspecto sobre la figura del profesor , en su estudio en el cual recabaron 

información desde la perspectiva de los docentes, hallaron que el control del 

temperamento y el cumplimiento apropiado de las normas de convivencia con sus 

compañeros y los profesores son habilidades necesarias para el éxito académico 

del estudiante (Lane, Pierson & Givner, 2004). 

Con base en ello, es posible que un mejoramiento en la adaptación del alumno al 

lograr que él pueda controlar su comportamiento y cumplir con las normas de 

convivencia, la percepción que los docentes tienen sobre la indisciplina guarda 

relación directa con la problemática de conducta no aceptada en la escuela, ya 

que es desde el punto de vista de los docentes una conducta estudiantil se valora 

como un comportamiento inaceptable del estudiante (Torrego & Moreno 2003). Lo 

cual indica que la percepción de un profesor influye en el juicio sobre la gravedad 

sobre la indisciplina cometida por un estudiante. 

 El Estudiante  

En cuestión de disciplina, los estudiantes se apropian de prácticas y recursos 

culturales de la escuela utilizándolas en el aula para regular su comportamiento 



140 
 

con sus pares, con lo que el individuo participa de manera dinámica en las 

distintas situaciones que se suscitan en el salón de clases; es decir, el estudiante 

se apropia de los aspectos  culturales como el reglamento escolar, costumbres, 

reglas sociales, lenguaje, entre otros que son propios del comportamiento del 

estudiante para que su conducta sea aceptada por el grupo (Saucedo 2004). 

Los estudiantes están en proceso de aprendizaje y, el responsable del proceso  

instrucciónal expresamente es el maestro, quien como profesional de la 

enseñanza ha de conocer a los escolares; puesto que muchos de los problemas 

de indisciplina obedecen justamente porque independientemente de los 

desajustes en el comportamiento de los estudiantes, el maestro desconoce ese 

ámbito personal de los educandos y por consiguiente no tiene los referentes para 

atender oportunamente sus intereses, necesidades y motivaciones. 

Respecto a los estudiantes indisciplinados, sus percepciones sobre indisciplina no 

demuestran una clara conciencia sobre sus acciones ni delas repercusiones que 

pudiesen tener las mismas, lo que origina un deterioro en sus relaciones de 

convivencia (Prieto, Carrillo & Jiménez, 2005), lo que indica por parte de los 

alumnos con frecuente indisciplina, una falta de consideración sobre 

consecuencias de sus actos y que afectan sus relaciones con los demás en la 

escuela. Por tanto, para el estudiante, la toma de conciencia o el darse cuenta de 

las implicaciones de su conducta es un aspecto que necesita ser atendido para 

favorecer las relaciones interpersonales. En este sentido, afirman que una 

disminución de la violencia en los adolescentes se asocia con una mayor 

conciencia acerca de las implicaciones de su conducta, lo cual puede ser aplicado 

para la conciencia acerca de las implicaciones de su conducta, lo cual puede ser 

aplicado para la indisciplina al evitar o disminuir las situaciones violentas entre 

estudiantes (Bourcier, 2012).   

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA DISCIPLINA EN EL AULA 

2.1 Que es la evaluación diagnóstica 

Santos, 1995 (citado por Arias Torres, 2010) afirma que: 
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La evaluación diagnóstica permite saber cuál es el estado cognoscitivo y 

actitudinal de los estudiantes. Permite ajustar la acción a las características 

de los estudiantes. Es una radiografía que facilita el aprendizaje significativo 

y relevante, ya que parte del conocimiento de la situación previa, de las 

actitudes y expectativas de los estudiantes. (p.7)  

Para la Conselleria d'Educació (2013) la evaluación diagnóstica es un proceso en 

el que se recoge y se trata información para valorar el nivel de desarrollo de las 

competencias básicas adquiridas por el alumnado. 

2.3. Instrumentos para diagnosticar la disciplina en el aula  

 La vida en la escuela es un cuestionario general sobre los problemas de 

convivencia.   

Lera & Francisca  (2002) del instrumento mencionan que : 

Consta de siete ítem, y explora el nivel de maltrato que el estudiante 

padece (primer bloque), continua con el lugar donde se producen las 

agresiones, para llegar a preguntar directamente si han agredido o han sido 

agredidos recientemente. Explora qué ocurre después, si lo comunican, a 

quien, y finalmente se les pregunta por el tiempo de recreo. Aquellos 

estudiantes que señalan que NO les gusta, suele indicar problemas de 

relaciones con los demás.    

En análisis se ha comenzado analizando las preguntas explicitas de la 

violencia escolar, si has agredido o si has sido agredido últimamente. El 

nivel de síes en la clase será el primer indicador de problemas de 

convivencia, y puede que de violencia. Aquellos estudiantes que dicen que 

sí han estado envueltos en problemas de agresión con sus compañeros, es 

importante ver las respuestas a las primeras cuestiones, que hacían 

referencia a las agresiones personales que está viviendo.    
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El primer bloque explora y aporta información sobre una posible 

victimización, y nos acerca a ver cómo lo percibe el estudiante.    

La segunda pregunta sobre tipos de agresiones que han presenciado, es 

compleja de analizar pues tiene muchas casillas. La propuesta es que esta 

pregunta se analice en el aula, en una clase de tutorías o de matemáticas, 

donde tengan que poner en común sus respuestas, primero en pequeño 

grupo deberán de poner las frecuencias en una tabla en blanco. 

Posteriormente estos resultados se llevan a la pizarra y se obtienen 

porcentajes, de por ejemplo, donde se observa más violencia. Cuando se 

ha realizado de esta manera ha sido muy constructivo, pues el alumnado ha 

participado directamente en los resultados de unos cuestionarios, observa 

para que sirven sus respuestas, y se pone de manifiesto la necesidad de 

actuar en los patios de recreo, donde más incidencias se registran.    

 Yo y la escuela es un cuestionario que analiza los problemas académicos, los  

problemas sociales, y la satisfacción escolar 

Lera & Francisca  (2002) del instrumento mencionan que : 

Este cuestionario consta de 26 preguntas sobre su percepción escolar, a las 

cuales el estudiante deberá de elegir entre la respuesta que crea más 

conveniente. Sus respuestas permitirán saber el ajuste escolar del 

alumnado. Para ello explora tres áreas; sus problemas académicos, sus 

problemas en las relaciones, y su satisfacción escolar.   

Factor A: problemas académicos. Está compuesto por 9 items referidos a 

la percepción del alumno sobre su nivel de rendimiento académico, y lo 

componen items como son “me cuesta aprender, es difícil hacer los 

deberes, tengo problemas leyendo....” La mayor puntuación es de obtener 9 

letras A o a. El alumnado que puntúa alto en esta escala probablemente 

tiene problemas académicos, dificultades académicas, con la tarea, lo cual 
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puede ser la causa de una demostivación escolar su percepción de por falta 

de habilidades.    

Factor B: problemas sociales. Esta escala la componen 8 ítems que se 

refieren a la percepción del alumnado sobre las relaciones que mantiene 

con sus compañeros en el centro. Está compuesta por ítems del tipo “me 

molestan en la escuela”, “a veces mis compañeros son desagradables 

conmigo”, “no le gusta el recreo”. Son respuestas que cuando se agrupan 

están manifestando una percepción de problemas de convivencia en el 

centro, de adaptación y aceptación del grupo. Altas puntuaciones en esta 

escala puede ser un indicativo de violencia escolar, por lo que se 

recomienda que los estudiantes que tengan una puntuación en más de 

cuatro de estos ítems sean observados más de cerca. Los problemas de 

relaciones en los centros, están asociados con disminución del rendimiento 

y de la motivación escolar.    

Factor C, satisfacción escolar se compone de 13 ítems relacionados con 

su  percepción sobre la escuela como institución. Está compuesta por ítems 

del tipo: “me gusta la escuela”, creo que se aprenden cosas interesantes en 

la escuela”. Una puntuación alta en esta escala suele estar relacionada con 

bajas puntuaciones en las dos anteriores. Es decir, aquellos niños que no 

tienen problemas en la escuela, ni académicos ni sociales, suelen estar 

satisfechos con la escuela. Sin embargo, los datos señalan que esta 

correlación no siempre se da.  Se nos ha dado el caso con el alumnado 

inmigrante, que tienen problemas académicos, tienen problemas sociales, y 

puntúan alto en su satisfacción escolar, probablemente otros aspectos 

personales les hacen disfrutar de la escuela aunque su ajuste no sea 

bueno.   
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2.4.1 Instrumento seleccionado para el diagnóstico de disciplina en el aula     

Para la realización de la  presente investigación se utilizará El Inventario de 

conductas del alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las 

clases. Elaborado por el Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez.  

Para Educantabria. (2008) este inventario permitira conocer las conductas 

del alumnado que dificultan o impiden el normal desarrollo de las clases. 

Es de aplicación a todos los participantes en el proyecto, pero cabe su 

aplicación a los demás miembros del claustro que voluntariamente quieran 

dar su opinión. 

Sirve para detallar aspectos que el primero, “Ideas en torno a la 

convivencia escolar” apunta aisladamente y que suelen constituir el primer 

punto de insatisfacción del profesorado. A partir de su análisis pueden 

priorizarse centros de atención conforme al siguiente procedimiento: 

Cómo tratar los resultados 

En una hoja de cálculo se obtendrán los porcentajes y resaltaran aquellas 

diez respuestas con mayor porcentaje de coincidencias, suelen ser 

aquellas que superan el cincuenta por ciento. Si hubiera mucha 

fragmentación de resultados podemos tomar un porcentaje menor o 

buscar la unidad de ítems con mayor semejanza. 

A continuación las conductas se ordenan de mayor a menor y se procede 

a discutir propuestas de solución. Los resultados y potenciales soluciones 

deben presentarse a debate y respuesta en círculos más amplios: Desde 

la CCP conducirlo a los departamentos o equipos de ciclo para un estudio 

y devolución de resultados. 

Se analizan todas las propuestas recibidas y se elabora el documento 

final. 
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Del citado documento se procederá a operativizar en aplicaciones 

prácticas aquellos planteamientos que lo permitan y, así, puedan ser 

asumidos por el claustro tras aprobación. 

1. ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN.  

 

3.1 Definición de alternativa de intervención 

Antes de mencionar la alternativa propuesta en esta investigación se puntualiza la 

definición de la palabra alternativa, derivada del “latín  alter (entre dos) que 

significa optar o elegir entre dos cosas o posibilidades de acción” 

(Deconceptos.com, 2014), por tanto la alternativa permite accionar con mayor 

posibilidad sobre una dificultad.  

Por tanto como  parte del proceso de resolución de problemas se debe  considerar 

el momento de generar alternativas de solución, las cuales luego de un proceso de 

evaluación nos llevarán a tomar una decisión sobre la solución a implementar. 

Para que las alternativas de solución sean válidas debe ser operativas  y 

concretas, es decir que puedan ejecutarse de manera efectiva, que nos permitan 

conseguir los resultados esperados. 

3.2 Modelos de Intervención. 

 

 Modelo de servicios 

En el campo de la educación y el trabajo social el modelo de servicios se ha 

caracterizado por la intervención directa de un equipo o servicio sectorial 

especializado, sobre un grupo de sujetos reducido de sujetos. Este modelo suele 

tener carácter público y social ser de intervención directa, actúa sobre el problema 

y no sobre el contexto que lo genera y actúa por funciones, más que por objetivos. 

Podemos decir por otro lado, que suele vincularse a las instituciones públicas, 

caracterizándose por una oferta muy diversa de servicios o prestaciones cuya 

finalidad es atender a las disfunciones, carencias o necesidades que se demandan 

por parte de la población. Desde este modelo se prima la intervención directa, 
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centrándose en las necesidades de los menores con dificultad y en situación de 

riesgo. Este modelo permite ir directamente al problema y a sus vez intervenir 

acorde a las necesidades que presente los adolescentes de esta comunidad 

dando prioridad a los problemas de mayor gravedad que nos permitirá atender las 

necesidades que presenten. 

 Modelo de programas 

Se entiende por programa «toda actividad preventiva, evolutiva, educativa o 

remedial que, teoréticamente fundamentada, planificada de modo sistemático y 

aplicada por un conjunto de profesionales de modo colaborativo, pretende lograr 

determinados objetivos  en respuesta a las necesidades detectadas en un grupo 

dentro de un contexto educativo, comunitario, familiar o empresarial» (Repetto, 

2002: 297). 

Por su parte, Álvarez, Riart, Martínez y Bisquerra (Bisquerra, 998: 85) 

definen el programa como una «acción continuada, previamente planificada, 

encaminada a lograr unos objetivos, con la finalidad de satisfacer 

necesidades,  y/o enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas 

competencias». 

Todo programa, por tanto, implica una actividad planificada, la cual debe 

encontrar su fundamento en las teorías previamente desarrolladas. 

Además, la aplicación del programa supone una actuación común, 

colaborativa y abierta a diversos contextos, donde la finalidad es dar 

respuesta a unas necesidades previamente detectadas (Sánchez, 2009) 

La mayoría de autores señala, como básicos, los siguientes elementos 

imprescindibles en todo programa: 

Ha de basarse en la identificación de unas necesidades 

Ha de dirigirse al logro de unos objetivos para cubrir las necesidades detectadas. 

La actividad se ha de planificarse previamente. 

La actividad ha de ser evaluada. 
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 Modelo de consulta o asesoramiento 

El rasgo más importante de este modelo es la intervención indirecta, ya sea 

individual o grupal que puede producirse con función tanto preventiva como de 

desarrollo terapéutica. Uno de los objetivos principales de este modelo es 

capacitar a los agentes educativos y sociales para que sean auténticos agentes de 

cambio y mejora de las situaciones de riesgo, por lo que la formación de 

profesionales y voluntarios es una de sus funciones más importantes. Con este 

modelo me permitió conocer más a fondo los problemas que presentan los 

adolescentes a través de un dialogo con el director de esta comunidad y a sus ves 

guiando en trabajar con el tema propuesto. 

3.3 Principios de intervención  

 Principio de prevención 

Concibe la intervención como un proceso que ha de anticiparse a situaciones que 

pueden entorpecer el desarrollo integral de las personas (Bisquerra, 2005).  Con la 

prevención se busca impedir que un problema se presente, o prepararse para 

contrarrestar sus efectos en caso de presentarse. La intervención preventiva debe 

ejecutarse de manera grupal, con quienes no presenten desajustes significativos, 

lo que no excluye a los que puedan ser potencialmente una población en riesgo ; 

por otra parte, se intenta reducir el número de casos de la población que pueda 

verse afectada por un fenómeno, ya sea de tipo personal o contextual, de tal 

manera que si no se logra una modificación de las condiciones del contexto, 

pueda ofrecerse una serie de competencias para desenvolverse de manera 

adaptativa, a pesar de las condiciones nocivas. 

 

 Principio de Desarrollo 

Las concepciones modernas de la intervención psicopedagógica o 

psicopeducativa han integrado este principio al de prevención, y esto cobra 

pertinencia si se tiene en cuenta que durante todas las etapas del ciclo vital y en 

particular en la primera fase de escolarización, el sujeto no sólo se enfrenta a los 
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cambios propios de su desarrollo evolutivo, sino que surge un nuevo contexto de 

relaciones y exigencias a nivel cognitivo, social y comportamental para los que en 

muchas ocasiones el sistema familiar no lo ha preparado. 

 Principio de acción social 

Definido como la posibilidad de que el sujeto haga un reconocimiento de variables 

contextuales y de esta manera hacer uso de competencias adquiridas en la 

intervención, para adaptarse y hacer frente a éstas en su constante 

transformación. 

 

 

3.4 Concreción de la alternativa de intervención: 

Estrategias de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el 

aula en los  estudiantes del sexto año paralelo “A” de la escuela de 

Educación Básica vespertina Zoila María Astudillo Celi, Loja 2014-2015 

3.5 Definición de estrategias de intervención psicoeducativas. 

La intervención psicoeducativa se refiere a un conjunto de actividades que 

contribuyen a dar solución a determinados problemas, prevenir la aparición de 

otros, colaborar con las instituciones para que las labores de enseñanza y 

educación sean cada vez más dirigidas a las necesidades de los alumnos y la 

sociedad en general. La concepción de intervención psicopeducativa como un 

proceso  integrador e integral, supone la necesidad de identificar las acciones 

posibles según los objetivos y contextos a los cuales se dirige. 

Las intervenciones psicoeducativas o psicosociales están dirigidas por uno o 

varios profesionales, están limitadas en el tiempo, cerradas a otros participantes 

una vez que han comenzado y tienen una estructura definida. Esta intervención se 

realizara generalmente en grupo, habiéndose informado de pocas experiencias de 

intervenciones individuales, aunque pueden complementarse con sesiones o 

consultas individuales. El formato de intervención grupal proporciona a los 

participantes la oportunidad de aprender nuevas formas de actuar, a través  de la 
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práctica de las estrategias y técnicas planteadas por los especialistas a partir de 

las sugerencias proporcionadas por otros cuidadores que, basadas en sus 

experiencias previa, son en ocasiones una de las fuentes de ayuda más 

importantes para los cuidadores. (Baltar, Cerrato, Fernandez & Gonzalez, 2005, p. 

69). 

3.6 Características de estrategias de intervención. 

 

Las estrategias de intervención son componentes esenciales del proceso 

enseñanza-aprendizaje, contrastando lo anterior se podría decir que son el 

sistema de actividades acciones y operaciones que permiten con economía de 

esfuerzo y recursos la realización de una tarea con calidad requerida debido a la 

flexibilidad y adaptabilidad de las condiciones existentes (Ferreiro, 2012) 

3.7 Estrategias de intervención psicoeducativas  

3.7.1 Dinámica de grupos  

Según (Vallés Arándiga, 2013 ) Las técnicas de dinámica de grupo resultan 

adecuadas para el tratamiento didáctico del aprendizaje de los contenidos propios 

de las habilidades sociales. No es propósito en este apartado profundizar en un 

tema que está ampliamente tratado en los manuales al uso, sino poner de relieve 

las virtualidades que poseen algunas técnicas como la discusión en grupo, la 

mesa redonda, la conferencia, el brainstorming, la dramatización, el debate, la 

asamblea, Phillips 6.6, el panel, el simposium, las comisiones, los diálogos, las 

simulaciones, entre otras, para desarrollar situaciones interactivas adecuadas en 

las que puedan aprenderse las habilidades que se hayan programado. Estas 

técnicas resultan de gran interés didáctico para el desarrollo de habilidades 

verbales tales como: defender y respetar los derechos, iniciar y mantener 

conversaciones, esperar el turno de palabra, formular peticiones, rechazar críticas 

injustas, entre otras. 
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3.7.2 Habilidades Sociales 

Según (Rivera, 2008) Existen muchas definiciones para explicar el concepto de 

habilidades sociales, pero todas ellas contienen el siguiente común denominador: 

“habilidades sociales como un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales”. En este momento está claro y aceptado por distintos 

profesionales del campo educativo, clínico, pediátrico y de la salud, que la 

habilidad de interactuar adecuadamente con lo iguales y con los adultos es un 

aspecto muy importantes en el desarrollo infantil. Son las conductas que 

manifiestas en situaciones de relación con otras personas, en la que expresas tus 

sentimientos, actitudes, tus deseos u opiniones, tus derechos; respetando el 

derecho que tienen también los demás a expresar lo mismo. 

Estas conductas son aprendidas y facilitan la relación con los otros, la 

reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los demás, y el 

poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas, 

además facilitan la comunicación emocional y la resolución de conflictos. 

 Compañeros tutores  

Según (Rivera, 2008) Esta técnica consiste en la utilización de los iguales como 

agentes de enseñanza de las conductas de relaciones interpersonales, este 

procedimiento metodológico se utiliza en el aprendizaje de las relaciones 

interpersonales.  

Los iguales o compañeros tutores tienen dos funciones, además de ser ellos 

mismos agentes de enseñanza tienen un papel relevante como modelos, haciendo 

de incitadores, observadores, dispensadores de reforzamientos de sus 

compañeros y compañeras. Estos papeles o roles los ejercen todos los niños y 

niñas en distintos momentos, uno será modelo, cuando disponga en su repertorio 

de la habilidad que se está enseñando; será observador cuando otros compañeros 

modelen o practiquen determinadas conductas y será tutor o tutora con otros 

iguales que presenten especiales dificultades en el área interpersonal.   
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 Entrenamiento auto instruccional  

Según (Rivera, 2008) Son verbalizaciones que uno o una se dice a si mismo o 

misma cuando afronta diferentes tareas y problemas; son las verbalizaciones que 

uno o una se dice antes, durante y después de la realización de cualquier tarea, 

en este caso de una interacción social.  

Está claro que mediante el habla, lo que uno o una se dice asi misma dirige la 

propia actuación, el lenguaje tiene una función reguladora sobre la conducta.   

Esta técnica pretende que el niño y la niña dirijan su actuación por medio de auto 

instrucciones o auto mensajes.   

 Modelado  

Según (Rivera, 2008) Esta es una técnica fundamental, básica y de más amplia 

utilización en el entrenamiento de las habilidades sociales, se le conoce también 

con el nombre de demostración. Consiste en exponer al niño y niña a uno o varios 

modelos que exhiben las conductas que tiene que aprender. Es la presentación de 

ejemplos de la correcta aplicación de la habilidad.  

Los principales modelos en el ámbito escolar son los propios alumnos o alumnas, 

la maestra o maestro, otros adultos, grabaciones (videos casets), títeres, 

marionetas, muñecos, fotografías, dibujos y otros, en el ámbito familiar además de 

los ya mencionados se incluyen hermanos, familiares y vecinos.   

3.7.3 Programa de Mediación  

Según (Vallés Arándiga, 2013 ) menciona que: 

La mediación es un método de actuación dirigido a resolver los conflictos 

interpersonales mediante la concurrencia de una tercera persona que trata 

de que las otras dos partes logren alcanzar un acuerdo que sea 

satisfactorio para ambos  y se resuelva de modo justo el conflicto originado. 

Torrego et al. (2000) la define como "Un método de resolución de conflictos 

en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera 

persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio".  En 
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el ámbito escolar ha tenido un gran desarrollo en la última década, y se ha 

revelado eficaz en el tratamiento de los problemas de convivencia entre 

alumnos. Ello ha dado lugar a la figura de los  mediadores que pueden ser, 

tanto los alumnos como los profesores.   

 Discurso   

Según  (Prawda, 2008) El discurso es todo aquello que el mediador dice o hace en 

el transcurso de la mediación. Debe ser ágil para no aburrir; claro, para que todos 

lo comprendan y neutro, para no influir ni en el ánimo ni en las decisiones de los 

involucrados. En un principio, el discurso sirve para que el mediador se presente, 

dé a conocer su rol y sus funciones y enuncie las características de la mediación. 

Explica a los involucrados que su tarea consiste en orientarlos para que dialoguen 

sobre el conflicto suscitado, pero que él no aportará soluciones ya que el objetivo 

de su tarea es lograr que ellos mismos encuentren la solución. Agregará que se 

espera que lleguen a un acuerdo con el que ambos se beneficien.  

Al concluir la presentación, el mediador preguntará si se comprendió lo explicado. 

De no ser así, indagará qué es lo que no se entendió y lo volverá a explicar, con 

utilización de otras palabras. El discurso también es el vehículo por medio del cual 

los participantes deciden las pautas que mantendrán a lo largo del proceso. Este 

acuerdo inicial favorece el compromiso de respetar las conclusiones que se 

desprendan. Por ejemplo: "Las entrevistas de mediación las realizaremos siempre 

por la tarde" o "sólo nos interrumpiremos cuando no comprendamos lo que el otro 

nos dice". O también: "Lo dejaremos hablar y recién al concluir, realizaremos las 

preguntas pertinentes". El orden y la forma en que se presenten los puntos 

mencionados variarán según la personalidad de cada mediador. Es posible 

flexibilizar el discurso cuando aparecen situaciones que no fueron acordadas 

inicialmente, debido a necesidades o pedidos de los participantes. 

 Abogado del diablo   

Según  (Prawda, 2008) Por medio de esta técnica se logra que cada uno de los 

actores se ponga en el lugar del otro y reflexione acerca de cómo se sentiría y qué 
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pensaría si él fuera ese otro. De esta manera, logra apreciar el efecto que su 

conducta ocasionó en alguien distinto de él. Por ejemplo, el portero de la escuela 

del turno vespertino -Marcos López- le comenta a la maestra de cuarto año que no 

puede descansar de noche porque tiene un conflicto con su vecino. El vecino es el 

albañil que realiza trabajos de refacción en el edificio escolar desde hace un año, 

Franco Benedetti. La docente, entrenada en mediación, los invita a conversar 

sobre el tema. Ellos aceptan y fijan día y hora de reunión. 

 Escucha activa  

Según  (Prawda, 2008) Consiste en un modo de responder a quien nos está 

hablando y manifiesta que estamos tratando de comprender lo que está diciendo y 

sintiendo. Esto no implica acordar con lo que se expresa, sino comprender el 

punto de vista de quien habla. Si bien se pueden enseñar una serie de pasos que 

favorecen la escucha activa, es importante destacar la voluntad y la disposición 

empleada para comprender lo que se está diciendo. Emplear la escucha activa 

involucra: • Capacidad de empatía: tratar de ponerse en el lugar del otro para 

comprender qué dice y cómo siente. • Demostrar esa escucha y empatía a través 

de: el tono de voz, las expresiones y gestos, el contacto visual, las posturas. 

Evitando interrumpir, dar consejos o hacer sugerencias. La escucha activa se 

complementa con el uso de otras técnicas como el parafraseo y la formulación de 

preguntas. 

3.7.4 Técnicas cognitivas-conductuales  

 Técnicas de autocontrol  

Según (Vallés Arándiga, 2013 ) Las técnicas de autocontrol están dirigidas a 

entrenar al propio alumno que muestra comportamientos problemáticos a 

desarrollar estrategias que le permitan ser consciente del alcance de su conducta 

y ponga en práctica recursos para autorregularse. Ello exige la terapia dirigida a 

lograr que aprenda a emitir conductas alternativas a las disruptivas.  La aplicación 

de técnicas de autocontrol conductual exige seguir los siguientes pasos: a) 

Especificar la conducta o conductas que deben modificarse b) Establecer objetivos 
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o conductas alternativas. c) Adquirir el compromiso del cambio. d) Reorganizar el 

entorno conflictivo.   

El autorregistro, las autoinstrucciones, y el autorrefuerzo son procedimientos 

específicos de autocontrol que el alumno debe aprender para modificar su 

comportamiento problemático. El alumno conflictivo con escaso control emocional 

en sus respuestas puede aprender algunas frases auto sugestivas para su auto 

verbalización. Por ejemplo. “Me siento bien si no incordio”. Puede añadirse 

también el auto refuerzo cognitivo encubierto. En el caso de un alumno 

provocador, imagina que no responde a determinados estímulos que él interpreta 

(erróneamente) como provocación e imagina que obtiene reforzamiento social por 

parte de otro compañero a quien tiene en alta consideración: “Has sido capaz de 

controlar”. “Te veo más seguro de ti mismo”. 

APLICACIÓN DE  LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 

PARA MEJORAR LA DISCIPLINA EN EL AULA 

 

4.1 Presentación de la estrategia de intervención psicoeducativa para 

mejorar la disciplina en el aula.  

La estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la disciplina en el aula 

en los estudiantes, tiene como finalidad proporcionar información sobre técnicas 

que fortalezcan la disciplina en el aula y  obtener  nuevos conocimientos, con la 

finalidad de que los estudiantes tengan una mejor disciplina para un adecuado 

desarrollo de clases. 

Para desarrollar la estrategia de intervención psicoeducativa se utilizará  talleres, 

entendiéndose por talleres: que es una metodología que le permite a los 

estudiantes desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas 

cognoscitivas, la competencia verbal practicar los valores humanos y aprender 

haciendo a través de roles académicos elevando la autoestima, En el taller 

educativo se busca que cada uno de los participantes fortalezcan sus habilidades 
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para tomar decisiones, identificar recursos, fortalecer el trabajo en grupo y el  

autoaprendizaje  permanente (Ardila, 2005).  

Según (Caporossi, España, Hernámdez, Alonso, & Foresí, 2009) menciona que: 

El taller se entiende, entonces como un espacio de comunicación 

pedagógica en el que permanentemente se construyen y se reconstruyen 

categorías teóricas, significados y discursos. Un dispositivo de formación en 

el que se integran diferentes estrategias para la enseñanza, con la intención 

de abordar las tensiones propias de la teoría y la practica a partir de 

instancias de reflexión, posibilitando la ampliación, profundización y/o 

construcción de marcos referenciales.  

 

Es la realización de un conjunto de actividades teórico–prácticas que un equipo de 

docentes  ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema concreto con el 

objetivo de encontrar y crear alternativas de solución a los problemas surgidos en 

el tratamiento de las dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, el 

conocimiento, la creatividad, la productividad y la inventiva. 

A través del taller se pretende el cambio de metodología, en el cual hay una  

producción de materiales didácticos, ideas, nuevas formas de asumir roles y 

controlar los errores. Una de las funciones del taller es que debe ser productivo en 

todos los sentidos. 

4.2 Objetivo de la estrategia de intervención psicoeducativa. 

 Entrenar en técnicas para que los niños y niñas desarrollen destrezas para 

mejorar  la disciplina en el aula de la escuela de Educación Básica 

vespertina Zoila María Astudillo Celi 

VALORACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

5.1 Definición de Pre-test 

El pretest es un conjunto de estrategias y procedimientos que se utilizan  

para determinar el cuestionario funcional tal y como lo ha concebido el 

investigador; hasta qué punto permite recoger información valida y fiable 
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sobre hábitos actitudes, comportamientos. La fiabilidad es definida como 

consistencia  en la medida; tras realizar múltiples mediaciones de un mismo 

fenómeno de puntuación obtenida deberá ser siempre la misma. La fiabilidad 

indica hasta qué punto los diferentes resultados obtenidos por el cuestionario 

elaborado pueden atribuirse a errores del instrumento de medida o a 

diferencias en los sujetos entrevistados. La validez, por su prte, se preocupa 

de conocer hasta qué punto las escalas miden lo que tienen que medir (Vidal 

Díaz de Rada Iguzquiza, 2001, pág. 139). (Lara, 2011) 

5.2 Definición  de Post- test 

Representa la oportunidad para corroborar hipótesis generales del curso de 

la prueba. La meta consistiría en producir datos que aumenten la calidad de 

los resultados del pre- test Durante el periodo pos prueba puede aminorarse 

los temores o al menos confrontarlos (Díaz, 2011, p.14). 

5.3 Coeficiente  de correlación lineal de Frank  Pearson (r) 

Al culminar un proceso educativo informativo es necesario verificar la reacción que 

ha producido en los participantes, un medio de evaluación considerado para el 

presente trabajo es la correlación lineal de la r de Pearson. 

Para Borda Peréz, Tuesca & Navarro (Borda Peréz, Tuesca, & Navarro, 2009) Es 

un aprueba estadística para el análisis de la relación la relación   que puede existir 

entre dos variables cuantitativas medidas a un nivel intervalo o de DEPENDIENTE 

(variable Y). Se pretende saber si ambas variables están en alguna forma ligadas; 

si la variación en una afecta el comportamiento de la otra o viceversa. Es 

importante anotar que aunque se hable de estas variables, el coeficiente no evalúa 

causalidad, y se establece teóricamente la relación causa efecto, sin que la prueba 

considere dicha causalidad para ello; se emplea otro tipo de medidas estadísticas.   

Los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal entre dos 

variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección  de la 
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correlación lineal en línea recta. Tales coeficientes  de correlación se encuentran 

generalmente entre – 1, 00 y + 1, 00. 

Valores numéricos como -1,00, -0.95, -0.50, -0.10 indican una correlación 

negativa, en tanto que valores positivos como – 1,00, 0.95, + 0.50, +0.10, indican 

una correlación positiva.  Con respecto al grado de asociación, mientras más 

cerca de 1,00 en una u otra dirección mayor es la fuerza de la relación.  En 

resumen, señalamos que el signo indica la dirección de correlación (positiva o 

negativa)  y el valor numérico, la magnitud de la correlación. El cálculo del 

coeficiente de correlación puede realizarse por medio de diferentes maneras, una 

de las cuales es la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson (r), que 

puede calcularse mediante el uso de una fórmula alternativa que trabaja 

directamente con puntajes crudos.  A continuación ilustramos la aplicación del 

citado coeficiente con la información de la tabla.  

Cuadro de valores con los resultados individuales del pre- y el post-test.  

X Y X2 Y2 xy 

     

     

Σx= Σy= Σx2= Σy2= Σxy= 

Fórmula: 

 

N= Tamaño de la población 

Σ=  Sumatoria 

X = pre-prueba 

Y= post-prueba 



158 
 

f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: Será un estudio de tipo descriptivo porque permitirá describir los 

diferentes comportamientos indisciplinaríos en el aula, además es de tipo 

correlacionar porque permitirá identificar el grado de relación entre las dos 

variables, y de corte transversal porque está determinada en un tiempo y espacio.  

Diseño de Investigación: se utilizara el diseño cuasi-experimental, porque se 

pretende insertar una estrategia que manejara el proceso pretest – intervención – 

postest en donde a los estudiantes se les aplicará una prueba previa, después se 

aplicara el programa el cual será evaluado mediante la aplicación del postest. 

Métodos:  

En la presente investigación se utilizara los siguientes métodos:  

El método científico: que es la base de la investigación que inició con la 

observación de la realidad de la escuela de educación básica, la descripción del 

objeto de estudio permitiendo desarrollar esta estrategia de intervención con la 

formulación del problema que será explicado mediante el sustento científico del 

marco teórico que orientan la temática propuesta. 

El método deductivo: Este método es el que ayudara a determinar partiendo de 

aspectos generales a hechos particulares y analizar los datos de la realidad vivida 

que parten de los hechos encontrados en la problemática que existe en la 

institución. De la misma forma este método se utilizara cuando se empezó 

haciendo un estudio general del problema planteado. 

El método inductivo: Es el que permitirá recoger información investigada en la 

institución para así llegar a cumplir los objetivos planteados, partiendo de 

conocimientos particulares a un análisis general y con su aplicación se llegara al 

análisis de los problemas de la disciplina en el aula. 
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El método analítico: Este método ayudara al  análisis de los resultados, para 

establecer comparaciones de los datos obtenidos de las encuestas para 

establecer un análisis crítico e imparcial. 

El método sintético: Implica la síntesis esto es, unión de elementos para formar 

un todo, la que permitirá establecer los objetivos de esta investigación. 

El método histórico: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto de investigación. 

Método lógico: este método permitirá utilizar las funciones de deducción, análisis 

y síntesis en todo el proceso de la investigación. 

A demás de los métodos antes descritos se utilizarán los siguientes: 

Método comprensivo (Objetivo 1 Teórico), que se utilizará para el estudio de la 

disciplina desde el punto de vista teórico y de la realidad vivida, se estudiará la 

finalidad, el proceso o procesos de las estrategias de intervención psicoeducativas 

para para mejorar en los estudiantes la disciplina.. 

Método de diagnóstico (Objetivo 2, Diagnostico), que permitirá determinar los 

aspectos de la autoestima que inciden en los niveles de la misma,  el cual será 

con un alto nivel de dialogo directo con los estudiantes, de manera que se pueda 

realizar una evaluación de los aspectos negativos a través de un cuestionario pre-

elaborado para la recolección de información, que permitirá la resolución de 

problema inmersos con la autoestima de los estudiantes.  

Método de Modelación (Objetivo 3 y 4, de Diseño y Aplicación del modelo 

alternativo), es el método que opera en forma práctica y teórica, con vistas a 

explicar la realidad, no en forma directa,  sino utilizando en forma intermedia los 

talleres para aplicar cuestionarios, encuestas, lecturas, dinámicas, juegos, videos, 

charlas,  con el propósito de mejorar la disciplina en el aula, en el cual se utilizara 

como estrategia el taller que es como tiempo – espacio para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. 
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Método estadístico coeficiente de correlación lineal de F. Pearson (Objetivo 5, 

valoración de la propuesta),  permitirá evaluar la efectividad de la estrategia de 

Intervención Psicoeducativo mediante la correlación de los resultados del pre y 

pos-test aplicados a los estudiantes de la escuela. 

Variables de estudio: 

• Variable Independiente: Estrategia de intervención psicoeducativa  

• Variable Dependiente: La disciplina en el aula  

• Variable de Control 

    Edad: 09 a 11 años 

    Grado de estudios: sexto grado de la primaria 

    Sexo: Varones y mujeres 

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos.  

Para la investigación es pertinente utilizar la encuesta, la misma que está 

estructurada por 10 preguntas, siendo una de las técnicas que aportara 

significativamente en la recolección de datos, que tiene como finalidad permitirnos 

conocer las conductas indisciplinarías más comunes que se dan en el aula (anexo 

1) esta servirá para el diagnóstico.  

También se utilizara el Inventario de conductas del alumnado que dificultan o 

impiden el normal desarrollo de las clases; elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez, el mismo que está estructurado por 40 ítems, utilizando un 

formato de elegir las 10 conductas que más se dan en el aula de clases, posterior 

de las tabularan según el número de inventarios aplicados (anexo 2), el mismo 

que servirá para el pre y post-test.   

Escenario 

La presente investigación se realizará en la escuela de Educación Básica sección 

vespertina Zoila María Astudillo Celi, la escuela cuenta con educación primaria 

hasta el séptimo año de educación básica, tiene una población estudiantil de 125 
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estudiantes. Está ubicada en el barrio Celi Román, en las calles Carlos Román y 

Aurelio Guerrero, s/n, consta de 1 directora y 6 docentes. 

Población y Muestra 

La escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María Astudillo Celi  

integrada por  125 estudiantes, de esta población se considerará una muestra de 

15 niñas y 8 niños cuyas edades oscilan entre 9 y 11 años que cursan el sexto año 

de educación básica paralelo “A”. 

Población N° total estudiantes Muestra  

Estudiantes  del sexto año 

de educación básica (“A”) 

125 15 niñas y 8 niños 

del sexto año “A” 

Total 125 23 

 

Procedimiento 

Para la realización de la investigación se procederá a solicitar el permiso a la  

Directora de la escuela de Educación Básica sección vespertina Zoila María 

Astudillo Celi, no solo para aplicar instrumentos sino también para aplicar la 

alternativa de una estrategia de intervención psicoeducativa para mejorar la 

disciplina en el aula, además se presentará  una carta de compromiso a través de 

la Dra. Sonia Cosios Coordinadora de la carrera de Psicología Educativa y 

Orientación de la Universidad Nacional de Loja, luego con la directora de la 

escuela se solicitará el consentimiento a los 23 estudiantes integrantes del sexto 

año de educación básica paralelo “A” en edades que oscilan entre 9 a 11años. 

Además observar a los niños en actividades docentes y durante el horario de 

receso. Para aplicar el inventario de conductas del alumnado que dificultan o 

impiden el normal desarrollo de las clases, elaborado por el Grupo de Trabajo de 

Orientadores de Jerez para el pre test, luego la ejecución de la propuesta 

alternativa como vía de solución a la problemática, utilizando talleres como 

estrategia de aplicación. Las reuniones y los talleres se realizarán en la tarde de 

acuerdo a lo dispuesto por la autoridad y por ser vespertino.  
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La estrategia de intervención psicoeducativa se desarrollaran a través de 

cuatro etapas o momentos: 

Etapa No. 1: Diagnóstico de necesidades educativas 

En esta fase se realizara la aplicación de los instrumentos previstos a la muestra 

seleccionada para identificar las conductas indisciplinarías en el aula  de los 

estudiantes investigados el pre-test. De inmediato se procederá a la tabulación de 

los resultados con la finalidad de tener una información objetiva acerca de estos, 

de manera que se pueda tomar decisiones acerca de lo que se va a hacer y cómo 

se va a hacer en el programa de la estrategia de intervención psicoeducativa.  

Etapa No. 2: Elaboración de la propuesta o estrategia 

Se procederá a planear la estrategia sobre la base de los problemas identificados, 

delimitando objetivos, metodología y acciones concretas. Asimismo se formularan  

las condiciones para que los directivos y el personal docente vinculado al grupo de 

la institución educativa en la que se efectúe la investigación pres test, las 

condiciones necesarias para desarrollar el programa de la estrategia de 

intervención psicoeducativa. 

 Etapa No. 3 Ejecución de la estrategia 

En esta etapa se coordinara la ejecución de la alternativa de intervención y su 

organización, para hacerla corresponder con los resultados alcanzados en la fase 

de diagnóstico para cada taller se tiene en cuenta tres momentos: 

o Primer momento: El momento de introducción del tema a tratar. 

o Segundo momento: Se realizaran diversas acciones para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados y también se utilizaran técnicas de dinámicas de grupo 

participativas como parte del proceso a seguir. 

o Tercer momento: En este tercer momento se hace una reflexión sobre el tema 

y evaluar el desarrollo del taller 

 

Etapa No. 4 Evaluación 

Aquí se realizara una evaluación de las acciones en su conjunto desarrolladas de 

manera continua y sistemática, una vez que se cumpla su ejecución. Por lo que en 

esta fase se aplicaran cuestionarios para evaluar cada taller; al finalizar los talleres 
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nuevamente se aplicara el instrumento (pos-test) para inferir la pertinencia de la 

estrategia e ir reflexionando sobre los logros obtenidos y los obstáculos que se 

interpusieron para el buen desarrollo de la misma. 

Teniendo presente todo lo anteriormente expuesto se elaborara el Programa de la 

estrategia de intervención psicoeducativa para para mejorar la disciplina en el aula 

en los estudiantes del sexto año de la Escuela de Educación Básica sección 

vespertina Zoila María Astudillo Celi, Loja 2014-2015; esta investigación llegara 

hasta la valoración de la alternativa. 

Análisis integrador de los resultados obtenidos. 

Para trabajar los resultados de la investigación se utilizara los programas 

informáticos como Excel y Word para representar cuadros y gráficos. 

Para la redacción de análisis e interpretación de datos  se utilizará el método de 

ROPAI (recoger los datos, organizar en cuadros, presentar en gráficos y analizar e 

interpretar) lo que permitirá constatar el problema presentado. 

Valoración del programa: para valorar la alternativa de intervención  se utilizará 

el modelo estadístico de coeficiente de correlación lineal de Pearson (r), que para 

mayor seguridad de los datos a obtener se utilizará el programa estadístico 

Minitab 14.12.   
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g. PRESUPUESTO 

  

Materiales Costo 

Compra de computadora, impresora, flash memory 1000,00  

Bibliografía física  200,00  

Internet, consultas 150,00 

Material de publicación (copias, impresiones, anillados, 

empastados, CD)  

300,00 

Desarrollo del programa de intervención   300,00 

Traslados, alquiler de infocus 100,00 

Material para talleres 300,00 

Total  $ 2.350 
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h. CRONOGRAMA 

                       

                     

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2014 

 

2015 

Sep

. 

Oct. Nov

. 

Dic. En

e. 

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Sep. O

c

t

. 

N

o

v

. 

D

i

c

. 

Construcción de 

proyecto de 

tesis. 

                                     

Construcción de 

preliminares 

                                     

Construcción de 

la revisión de 

literatura. 

                                     

Aplicación de 

los instrumentos 

(pre-test ) 

tabulación 

                                     

Elaboración de 

la propuesta de 

intervención 

(talleres) 

                                     

Aplicación de la 

propuesta de 

intervención,  

Aplicación del 

pos test 

                                     

Procesamiento 

de los datos, 

análisis e 

interpretación 
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Elaboración de 

los materiales y 

métodos. 

                                     

Elaboración de 

la discusión 

                                     

Construcción de 

conclusiones y 

recomendacione

s. 

                                     

Construcción de 

introducción y 

resumen en 

castellano e 

inglés 

                                     

Organización de 

anexos, y la 

propuesta de 

intervención  

                                     

Construcción del 

informe final de 

tesis. 

                            

Presentación del 

borrador y 

Corrección a 

sugerencias  

                                     

Construcción  

del artículo 

científico. 

                                     

Grado 

publico 
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OTROS ANEXOS  

ANEXO 1:  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Señor y/o señorita estudiante: la siguiente encuesta está elaborada con fines 

académicos, con el objetivo de tener datos importantes que permitan elaborar 

un programa factible que beneficie a los estudiantes. Se le agradecerá a usted 

la mayor sinceridad en la respuestas, la información que usted de, servirá de 

guía para diseñar estrategias de intervención psicoeducativas para mejorar la 

disciplina en el aula.  

 

Sexo:_________  Edad:_______ Con quien 

vive:____________________ 

 

LA DISCIPLINA EN MI AULA 

 

1. La relación entre compañeros es: 

Muy buena  (   )  buena  (   )  mala  (   ) 

2. La relación con el profesor es: 

Muy buena  (   )  buena  (   )  mala  (   ) 

3. ¿Tienen normas disciplinarias en el aula? 
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Si  (   )  No  (   )          cuales:-

____________________________________ 

4. ¿Se levantan sin permiso del profesor? 

Si  (   )  No  (   ) 

5. ¿Arrojan basura dentro del aula? 

Si  (   )  No  (   ) 

6. ¿Se lanzan objetos entre compañeros dentro del aula? 

Si  (   )  No  (   )  Que objetos: 

_____________________________ 

7. ¿Hablan mientras el profesor explica? 

Si  (   )  No  (   ) 

8. ¿Discuten entre compañeros dentro del aula? 

Si  (   )  No  (   ) 

9. ¿Se agreden verbalmente entre compañeros? 

Si  (   )  No  (   )       como son: 

__________________________________ 

10. ¿Se agreden físicamente entre compañeros? 

Si  (   )  No  (   )       como son: 

_______________________________ 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

INVENTARIO DE CONDUCTAS DEL ALUMNADO QUE DIFICULTAN O IMPIDEN EN NORMAL DESARROLLO DE LAS CLASES 

CENTRO EDUCATIVO……………………………………………….   FECHA:……………………… 
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TALLER 5 

Tema: Respetándome a mí y a mis 
compañeros. 
Objetivo: Reconocer y respetar a mis 
compañeros para generar una mejor 
convivencia escolar. 
 

 
 

TALLER 6 

Tema: Quiero ser disciplinado 
Objetivo: Que los niños y niñas 
aprendan y entiendan lo que es ser 
disciplinado para mantener un clima 
escolar favorable 

 

 
 

TALLER 7 
Tema: Cierre y evaluación de la propuesta 
de intervención. 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE 

LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE 

Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 
 

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

PSICOEDUCATIVAPARA 

MEJORAR LA DISCIPLINA EN EL 

AULA  

 
Responsable: Victor Augusto Pauta Romero 

Estudiante de: 8vo Módulo, de la 

carrera de Psicología Educativa y 

Orientación   

Docente: Dra. Sonia Sizalima. Mg.Sc 

 

LOJA-ECUADOR 

 

Fecha de inicio: 03 de junio del 
2015 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: Victor Augusto Pauta 

Romero 

Estudiante de: 8vo Módulo, de la 

carrera de Psicología Educativa y 

Orientación   

Correo: vicau23@hotmail.com 

Tfno.: 0982921806  

  

mailto:vicau23@hotmail.com
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PRESENTACIÓN 

Actualmente existe una percepción 

generalizada en los padres y profesores, 

respecto al aumento de problemas 

disciplinarios en los niños y niñas, 

conductas violentas o agresivas hacia 

sus compañeros, sus profesores, e 

incluso hacia sus padres. 

 

Frente a esta realidad, luego de un 

diagnóstico realizado en estudiantes 

escolarizados se encuentran altos 

niveles de actitudes indisciplinarías 

como: agresiones verbales, discusiones 

entre compañeros, arrojar basura dentro 

del aula,  y tomando en cuenta la amplia 

gama de los comportamientos de 

indisciplina de los niños y niñas se 

plantea la presente estrategia de 

intervención psicoeducativa para 

mejorar la disciplina en el aula. 

 

La presente estrategia está planificada 

con técnicas de mediación, de 

habilidades sociales, cognitivo 

conductual, dinámicas de grupos, 

lecturas reflexivas, videos de motivación, 

entre otros, dirigido a niños y niñas de 

con la finalidad que desarrollen 

destrezas para mejorar su disciplina en 

el aula. 

 

 
Para llevar a cabo esta propuesta se ha 

formulado una estrategia de intervención 

psicoeducativa la misma que está 

compuesta por 7 talleres, los mismos 

que se desarrollaran en el aula del sexto 

año paralelo “A” de la Escuela de 

Educación Básica sección vespertina 

Zoila María Astudillo Celi. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA: 

 Entrenar a los estudiantes en la 

utilización de estrategias 

psicoeducativas para desarrollar 

destrezas sociales que mejoren la  

disciplina en el aula. 

 

 

 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

TALLERES 

TALLER 1 

Tema: Sensibilización y encuadre de 
actividades. 
Objetivo: Informar sobre la estrategia de 
intervención psicoeducativa  para generar el 
interés y participación en el mismo. 
 

 
TALLER 2 

Tema: Soy disciplinado. 
Objetivo: Identificar y diferenciar las 
manifestaciones de disciplina e indisciplina 
para tomar decisiones de mejorar su 
comportamiento en el aula.  
 

 
TALLER 3 

Tema: Eres mi compañero de clases. 
Objetivo: Aplicar técnicas de mediación   
para que los estudiantes no se agredan, ni 
discutan entre ellos. 

 
TALLER 4 

Tema: ¿yo me salgo de la indisciplina? 
Objetivo: Usar la técnica de escucha activa 
para que los estudiantes cambien los 
comportamientos indisciplinaríos. 
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Memoria Gráfica  
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