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Introducción 

 

 

La disciplina escolar es un problema de gran preocupación en la actualidad que existe en 

cualquier aula del mundo, esta problemática se presenta desde mucho tiempo atrás, pero antes 

no se consideraba con mucho impacto debido a la manera en que la manejaban los maestros en 

los alumnos, debido a que antes trataban de controlarla a través de castigos y golpes hacia ellos, 

por ejemplo: si un alumno no se comportaba adecuadamente el docente lo golpeaba con una 

regla o con un borrador, así mismo sino cumplía con sus trabajos, hacían que los alumnos se 

sentarán en un rincón del aula por mucho tiempo y no sólo eso, además les colocaban unas 

orejas de burro, ocasionando que los demás compañeros se burlarán de ellos. 

 

Con el tiempo esa manera de manejar la disciplina ha cambiado, esto debido a la forma 

de pensar que tiene ahora la sociedad, en estos tiempos ya no se trata de controlar la disciplina 

a través de castigos o golpes como antes, si esto pasa los padres de familia se quejan y se les 

llama la atención a los maestros, incluso hasta poder llegar a poner en riesgo sus trabajos. Pero 

eso no es lo único que ha cambiado, también la manera en la que los alumnos se han comportado, 

pues antes estaban casi obligados en ayudar en sus hogares o tener un trabajo y aunque se 

quejaban mucho tenían que hacerlo y así sabían sobre las necesidades básicas. 

 

 En la actualidad, esto también se ha visto modificado, ahora es difícil tener un buen 

control de grupo en el aula debido a la indisciplina que existe en las aulas, puesto que los niños 

han modificado su comportamiento llegando incluso a la violencia. Hoy en día, los niños, no 

quieren ayudar en sus casas ni en la limpieza de su cuarto y es mal visto si se ve a un niño 

trabajando, juzgando incluso a los mismos padres; además cuentan con mala conducta debido a 

varios factores como: la sobreprotección de los padres de familia, la influencia del contexto que 

los rodea o la influencia de los medios de comunicación.  

 

La disciplina en los niños es tan importante porque además de ayudar a los alumnos en 

su comportamiento, mejora su aprendizaje, además define su convivencia dentro de los grupos 

en los que se encuentren y no sólo eso, también es de relevancia para su futuro. 
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  La siguiente investigación gira en torno al problema de la disciplina escolar que se 

presentó en el municipio de Matehuala, S.L.P., en el grupo de 3° “A” de la esc. Primaria “Gral. 

Francisco Villa”, los alumnos de tercer grado cuentan con problemas de disciplina que afectan 

el proceso enseñanza/aprendizaje del aula, algunos de ellos ya canalizados con problemas de 

conducta. 

 

En este documento se procura dar a conocer algunos aspectos de suma importancia 

respectivos a la disciplina escolar, esto con el propósito de mejorarla mediante estrategias que 

sean de interés para los alumnos y que podrían llegar a utilizar los docentes como un estímulo 

para convencer a los niños con el fin de mejorar la disciplina en sus grupos. Además de ampliar 

su conocimiento sobre la disciplina escolar, sus causas o consecuencias, algunas teorías que 

hablan de la misma, todo esto con el fin de favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

A lo largo de la investigación se presentan algunos antecedentes, retomando documentos 

que se relacionan con el tema y que sustentan la investigación, tales como el plan y programa  

2011, se menciona el estado del arte donde se recopilaron varias investigaciones abarcando 

desde lo internacional hasta local; las características de los niños, finalizando con el diseño y 

aplicación de estrategias así como el resultado que se obtuvo en cada una de ellas, retomando la 

conducta y reacciones que tuvieron los alumnos ante ellas; dividiéndose en el documento en 

cinco capítulos. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

 

En el capítulo 1, planteamiento del problema se comienza mencionando los antecedentes de la 

investigación históricos así como legales, normativos y curriculares, recaudando documentos 

importantes como el artículo 3°, la ley general de educación, el plan sectorial, plan de estudios, 

competencias genéricas y profesionales, mapa de contenidos de la asignatura que se relaciona 

con el tema; relacionando algunos aspectos de los mismos con el tema, además se hace mención 

del estado del arte donde se analizaron diferentes investigaciones abarcando desde internacional 

a local; posteriormente se nombra la definición del problema, justificación, objetivos y 

metodología. 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

 

En este primer apartado, los antecedentes de esta investigación consisten en la presentación de 

la información más relevante, que se encuentran con mayor relación al tema de estudio y se 

pueden considerar un aporte en referencia a este, en el cual se hacen mención de algunos 

aspectos como antecedentes históricos, algunos documentos que son de sustento de acuerdo al 

tema de estudio como lo son el artículo 3°, la ley general de educación, el plan y programas de 

estudios, entre otros; también se hablará sobre algunas investigaciones a nivel internacional, 

nacional, estatal y local que pueden ser de gran utilidad como herramientas base para recabar 

información importante sobre el tema de estudio; para mencionar por último algunos aspectos 

importantes como planteamiento del problema, justificación, objetivos, preguntas de 

investigación, supuesto personal; para finalizar con la metodología de investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes históricos 

El tema de “La disciplina escolar” se debe a varios aspectos, es una problemática que se presenta 

en el aula de práctica y en otras aulas de la institución así como en cualquier otra aula del mundo, 

muchos de los niños en la actualidad presentan un comportamiento indisciplinado afectando el 
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proceso de enseñanza/aprendizaje; y no sólo eso, sino que es un tema que ha interesado desde 

los primeros semestres en la Lic. En Educación primaria, debido a que en el FODA, el control 

de grupo se encuentra entre las principales debilidades. Pero el principal motivo del porqué del  

tema es debido a los problemas que llegaron a presentar los alumnos del grupo de práctica, pues 

son niños con diversas necesidades de atenciones tanto de aprendizajes como de conducta.  

 

El tema de estudio comenzó en tercer semestre durante la jornada de práctica en un aula 

de 1er. Grado donde los alumnos llegan con mucha energía del kínder debido a su nivel de 

desarrollo en el que se encuentran y difícilmente el docente puede tener un buen control de 

grupo, durante estas prácticas a pesar de ir acompañada de una bina de trabajo y llevar material 

de interés para los alumnos, se percató que si no existe un buen control de grupo o hay un grupo 

disciplinado de nada sirve llevar buen material o planear las mejores clases, sino que se debe 

tener una buena disciplina dentro del aula. 

 

Desde ese momento surgió el interés y fue en sexto semestre durante los periodos de 

práctica y en el inicio de este ciclo escolar 2017-2018, que se observó que en el grupo de 3° 

“A”, contaba con problemas de conducta que afectaban en su proceso de  enseñanza/aprendizaje, 

por ejemplo, algunos no suelen obedecer al maestro titular, otros se distraen fácilmente 

ocasionando que no realicen los trabajos adecuadamente; así mismo el estar frente a un grupo 

en los que se encuentran algunos alumnos canalizados por problemas de indisciplina y junto con 

la opinión del maestro titular, se escogió dicho tema. Es por ello que la investigación será sobre 

la mejora de la disciplina escolar para favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

1.1.2 Análisis legal y normativo 

En el siguiente apartado se hará mención sobre aspectos de importancia en el tema de estudio 

como son antecedentes legales y normativos en los cuales en ambos se hablará sobre los 

documentos que corresponden en cada uno y que son fundamentales para el tema de estudio, así 

mismo explicando la relación de ellos con la investigación, cada uno de los documentos de los 

cuales se hacen mención otorgan sustento legal sobre el tema de estudio de la disciplina escolar 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos y como se relacionan con el mismo, se 
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citará el artículo 3°, La ley General de Educación y el Plan Sectorial 2013-2018, los cuales se 

mencionarán a continuación: 

 

1.1.2.1 Artículo 3° 

El tema de estudio se ajusta dentro del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hace mención sobre la educación y dice que toda persona tiene derecho a 

recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria, 

secundaria (conforman la educación básica), y la media superior serán obligatorias. Además 

establece que se deberá impartir la educación con apego a cumplir los planes y programas que 

el Ejecutivo Federal determina.  

 

Menciona algunas características que se relacionan con el tema de estudio el cuales la disciplina, 

además este, se relaciona con la convivencia puesto que si no hay buena disciplina en el aula 

puede afectar la misma. Otra característica y uno de los criterios que es indispensable para 

orientar a la educación, es el contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, 

la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 

de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Esto 

lo relaciono con el tema de estudio porque durante la investigación se trató de cumplir con el 

artículo teniendo una buena convivencia, enseñanza y respeto hacia los alumnos mediante la 

implementación de estrategias. 

 

1.1.2.2 Ley General de Educación 

La Ley General de Educación, establece en su artículo 3º que el Estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, 

para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior. Sobre esta ley, hay un artículo que se encuentra con relación en cuanto al tema 

de la disciplina el cual es el artículo 49, este dice que el proceso educativo se basará en los 

principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos 
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y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre 

educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.  

 

Asimismo, se necesita de una buena relación con el contexto, este importante en el 

comportamiento del alumno, como se menciona en el artículo se necesita de buena 

comunicación y diálogo entre los sujetos del contexto, en la investigación se necesitará la ayuda 

del docente, padres y alumnos en la recolección de información, diseño y aplicación de las 

estrategias así como en el análisis. La Ley General de Educación relacionada al tema de estudio, 

hace mención en fijar los lineamientos para el uso de material educativo en donde el maestro es 

quién debe determinar, los materiales adecuados para trabajar con los alumnos, de acuerdo a sus 

necesidades e intereses, en este caso, sobre el diseño y aplicación de las estrategias que se 

planean implementar para mejorar la disciplina escolar estas se crearon con el fin de ser de 

interés para los alumnos como en base a sus necesidades y características. 

 

1.1.2.3 Plan Sectorial 2013-2018 

El plan sectorial 2013-2018, hace mención de algunos aspectos sobre la educación en el país, 

desde la educación básica hasta la media superior y superior, habla sobre algunas cosas que 

pueden ser indispensables en ciertos ámbitos como lo es inclusión, equidad, deporte, cultura, 

entre otros; así mismo  plantea algunos objetivos, estrategias o líneas de acción que se sugieren 

en cuanto a los distintos ámbitos. 

 

En cuanto al tema de estudio, hay una estrategia “Fortalecer la relación de la escuela con 

su entorno para favorecer la educación integral”, que se relaciona con el mismo puesto que la 

relación que hay entre la escuela y el contexto es fundamental en el comportamiento del niño. 

Además entre las líneas de acción de la estrategia menciona tres que se relacionan con el tema: 

 

 Promover la comunicación de las escuelas con madres y padres de familia para la 

colaboración mutua en la tarea educativa. 

 Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa 

de los derechos humanos y la perspectiva de género. 
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 Promover, junto con las familias, ambientes libres de violencia que favorezcan una 

educación integral de niñas, niños y jóvenes. 

 

 A lo largo de la investigación, se pensó en promover una buena comunicación entre los 

distintos sujetos para tener una buena colaboración que ayude en la implementación de las 

estrategias para construir una buena convivencia, se buscó que los padres de familia en algunas 

de las estrategias participaran o estuvieran al tanto de lo que hacían sus hijos; otro punto 

importante, se buscó además promover un ambiente sano y libre de violencia y sobre todo para 

mejorar la disciplina de los niños quienes fueron los principales beneficiarios, es por eso que las 

líneas de acción de la estrategia antes mencionadas se relacionan con el tema, puesto que son 

fundamentales durante toda la investigación. 

 

1.1.3 Análisis curricular 

En el siguiente apartado, análisis curricular se hará mención sobre documentos y aspectos de 

importancia en el tema de estudio entre los cuales se destacan las competencias genéricas y 

profesionales que se relacionan con el mismo, el plan y programa de estudios 2011 

relacionándolo con la asignatura que se trabajó de acuerdo al tema la cual es formación cívica y 

ética añadiendo el mapa de contenidos y competencias de la asignatura, los cuales se 

mencionarán a continuación: 

 

1.1.3.1 Competencias genéricas y profesionales. 

El perfil de egreso constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan de 

estudios, se expresa en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar al 

término del programa educativo, señala los conocimientos, habilidades, actitudes o valores 

involucrados en los desempeños propios de su profesión. Estas se dividen en dos: las 

competencias genéricas, que expresan desempeños comunes que deben demostrar los egresados 

de programas de educación superior, tienen un carácter transversal y se desarrollan a través de 

la experiencia personal y la formación de cada sujeto; las competencias profesionales, las cuales 

expresan los desempeños que deben demostrar los futuros docentes de educación básica.  
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A continuación se presentan cada una de las competencias genéricas o profesionales, 

acompañadas de su unidad de competencia, para posterior mencionar cuales de ellas se 

relacionaron con el tema de estudio. 

 

Competencias genéricas: 

 Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. 

 Aprende de manera permanente. 

 Colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social. 

 Actúa con sentido ético. 

 Aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos 

 Emplea las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Competencias profesionales: 

 Diseña planeaciones didácticas, aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares 

para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de 

educación básica. 

 Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de las 

competencias en los alumnos de educación básica. 

 Aplica críticamente el plan y programas de estudio de la educación básica para alcanzar los 

propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los 

alumnos del nivel escolar. 

 Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea 

educativa. 

 Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de 

promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 

 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica 

profesional. 

 Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, 

expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 
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 Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades 

y docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a 

problemáticas socioeducativas. 

 

Entre las competencias genéricas y profesionales hay dos que se relacionan en cuanto al 

tema de estudio y cada una con tres unidades de competencias, se busca actuar con ética a través 

de las estrategias didácticas que se implementarán para principalmente hacer a los alumnos 

reflexionar en torno al mismo. Así mismo, por parte de la investigadora, en cuanto al 

favorecimiento de ambas, se encuentra entre las debilidades, las cuales son las siguientes: 

 

Competencia genérica: Actúa con sentido ético. 

 Respeta la diversidad cultural, étnica, lingüística, y de género. 

 Participa en los procesos sociales de manera democrática. 

 Asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor convivencia. 

 

Competencia profesional: Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se 

presentan en la práctica profesional. 

 Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios derivados de 

las leyes y normas. 

 Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto para favorecer el respeto y empatía. 

 

En cuanto a las competencias y sus unidades seleccionadas, de acuerdo a la experiencia 

obtenida a lo largo de las prácticas se podría decir que como futura docente me ha faltado mayor 

práctica en cuanto al manejo de situaciones o conflictos que se me han llegado a presentar 

durante las prácticas, es por eso que se escogieron estas competencias, debido a que como 

practicante el temor de levantar un poco la voz a los alumnos sobre todo con alumnos con mayor 

índice de indisciplina y que después estos se quejen, me ha llevado a tener un poco de paciencia 

con los alumnos trayendo como consecuencia un ambiente de desorden e indisciplina. 

 

 Por otro lado, como investigadora antes se tenía una concepción diferente de lo que era 

la disciplina y pensaba en el control de grupo, pero más que eso se trata de convencer a los 
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alumnos y actuar de buena manera sin necesidad de manejarlo a través de regaños o alzando la 

voz frecuentemente. 

 

1.1.3.2 Documento perfil, parámetros e indicadores relacionados con el tema de estudio 

De acuerdo a las distintas dimensiones y parámetros, con el que se encuentra mayor relación en 

cuanto al tema de estudio es con la dimensión uno y dos. La primera dimensión “Un docente 

que conoce a sus alumnos sabe cómo aprenden y lo que deben aprender”, porque en un primer 

momento a través de las técnicas e instrumentos de recabación de información, se recaudó 

información que pudiera ser de importancia de acuerdo a las causas que podrían ocasionar la 

indisciplina en los alumnos, en cuáles son sus características, lo que hacen en sus tiempos libres, 

la importancia que significa la disciplina para sus padres y que piensan ellos sobre eso, además 

por medio de la observación se pudo percatar las características, ritmos y estilos de cada uno y 

que fueron determinantes para saber con cuáles alumnos se tendría que trabajar más a fondo. 

 

La segunda dimensión “Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza 

una intervención didáctica pertinente”, debido a que en esta investigación se diseñaron y 

aplicaron estrategias que ayudaron a crear un buen ambiente de aprendizaje dentro del aula  y 

en la escuela mismas que fueron diseñadas de acuerdo a las características y necesidades del 

alumno buscando el apoyo de los padres de familia y del docente titular, por otro lado, se realizó 

una evaluación y análisis de cada una de ellas con el propósito de que en un futuro se puedan 

aplicar o que beneficiarán a otros docentes, esto a través de técnicas e instrumentos de 

evaluación un ejemplo de ello, las rúbricas mismas que fueron diseñadas especialmente para 

cada estrategia. 

 

1.1.3.3 Plan de estudio de primaria 2011 

El plan de estudios de primaria 2011, es un documento rector que define las competencias para 

la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y aprendizajes esperados que constituyen 

el trayecto formativo de los alumnos, y que propone contribuir a la formación de un ciudadano 

democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad del siglo XXI. 
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Se añadió este documento en la investigación debido a que es fundamental en el proceso 

enseñanza/aprendizaje, debido a que el mismo se diseñó para que el alumno obtuviera un buen 

ambiente de aprendizaje, adquiriera ciertas competencias, trabajara en colaboración con otros, 

favoreciera su convivencia con los demás, su comunicación y autonomía, mismos que se toman 

en cuenta en los principios pedagógicos. 

 

Ahora bien, ¿Qué son los principios pedagógicos? Los principios pedagógicos son 

condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica 

docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa, por ello en seguida se 

muestran cada uno de ellos, posteriormente se mencionarán aquellos que tienen un estrecho 

vínculo con la investigación. 

 

 Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 

 Planificar para potenciar el aprendizaje. 

 Generar ambientes de aprendizaje. 

 Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 

 Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curriculares 

y los aprendizajes esperados. 

 Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. 

 Evaluar para aprender. 

 Favorecer la inclusión para atender la diversidad. 

 Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela. 

 Reorientar el liderazgo. 

 La tutoría y la asesoría académica a la escuela. 

 

En cuanto a los 12 principios pedagógicos del plan de estudios de la educación primaria, 

hay dos de ellos los cuales se consideran de relación en cuanto al tema de estudio; el primero es 

“Incorporar temas de relevancia social” pues hace mención de que los temas de relevancia social 

se derivan de los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere que todos sus 

integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la 

diversidad social, cultural y lingüística. 



12 
 

Este principio fue fundamental durante la investigación debido a que no sólo se aplicaron 

las estrategias sobre la disciplina a los alumnos, sino que además conforme pasaban los días y 

ocurría algún incidente mínimo por más pequeño que fuera se buscaba incorporar el tema de la 

disciplina con otros, así como darles ejemplo, no sólo en la asignatura de Formación Cívica y 

Ética donde se les presentaron algunos videos con relación a la disciplina o valores, sino que 

actividades que los llevarán a la reflexión. 

 

Así mismo, menciona que dichos temas favorecen aprendizajes relacionados con valores 

y actitudes sin dejar de lado conocimientos y habilidades, y se refieren a la atención a la 

diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la educación sexual, la educación 

ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la educación del consumidor, la 

prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la paz y los derechos humanos, 

la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía. Como ya se mencionó anteriormente, 

este principio se relaciona con el tema de estudio, debido a que la disciplina es un problema que 

se ve reflejado dentro del aula, así como en muchas escuelas en la actualidad y que se considera 

un tema de relevancia social y el cual podría favorecer el aprendizaje en los alumnos a través de 

la reflexión. 

 

Otro de los principios es “Renovar el pacto entre el estudiante,  el docente, la familia y 

la escuela”, pues habla sobre que se requiere renovar el pacto entre los diversos actores 

educativos, con el fin de promover normas que regulen la convivencia diaria, establezcan 

vínculos entre los derechos y las responsabilidades, y delimiten el ejercicio del poder y de la 

autoridad en la escuela con la participación de la familia. 

 

 En la escuela, la aplicación de las reglas y normas suele ser una atribución exclusiva de 

los docentes y del director, dejando fuera la oportunidad de involucrar a los estudiantes en la 

comprensión de su sentido y el establecimiento de compromisos con las mismas. Si las normas 

se elaboran de manera participativa con los alumnos, e incluso con sus familias, se convierten 

en un compromiso compartido y se incrementa la posibilidad de que se respeten, permitiendo 

fortalecer su autoestima, su autorregulación y su autonomía. Sin embargo, es conveniente que 
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las normas del salón de clases y de la escuela se revisen periódicamente, para determinar cuáles 

son funcionales, no lesionan a nadie y apoyan el trabajo conjunto.  

 

Asimismo, es necesario que se apliquen a todos, que ante un conflicto que las involucre 

se escuche a las distintas partes, y que el acatamiento de la norma sea una condición necesaria 

para el respeto y el cumplimiento de las responsabilidades personales con la comunidad escolar 

y no como un acto impuesto autoritariamente. 

 

Dicho principio se relaciona con el tema de estudio debido a que a través de las 

estrategias se respetarán las normas y reglas que hay dentro de un salón de clases, y así mismo 

se establecieran vínculos entre los derechos y responsabilidades del alumno, reflexionaran sobre 

la importancia de su comportamiento y no sólo ellos sino que los padres de familia puedan ser 

partícipes y estuvieran al pendiente de sus hijos, que en algunos casos si se obtuvo la 

participación de algunos. 

 

Otro de los principios relacionados es el que nos dice que se deben de crear ambientes 

de aprendizaje, hace énfasis en el espacio donde se desarrolla la comunicación y las 

interacciones que posibilitan el aprendizaje. Se relaciona con el tema de estudio debido a que se 

deben crear ambientes de aprendizaje  por parte del docente, quien debe construirlos y 

emplearlos como tales, esto con el fin de lograr una buena disciplina en sus alumnos, mejor 

convivencia y sobre todo favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, retomando aspectos 

del contexto. 

 

Durante este principio se reflejó más que nada durante la aplicación de cada una de las 

estrategias debido a que durante las mismas se apreció un ambiente sano y buena comunicación 

entre los alumnos, además de que la aplicación de las estrategias favoreció en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje teniendo mayor impacto en dos de las estrategias aplicadas, por otro lado 

durante las sesiones clase del contenido que se relacionó de acuerdo al tema de estudio, se 

percató que la mayoría de los alumnos respondía favorablemente a pesar que a más de la mitad 

de los alumnos no les llama la atención la asignatura de Formación Cívica y Ética. 
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1.1.3.4 Competencias para la vida 

Las competencias para la vida son aquellos que según el plan, deberán desarrollarse en los tres 

niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que se proporcionen 

oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas para todos los estudiantes. Dentro de 

las competencias para la vida hay cinco de ellas: 

 Competencias para el aprendizaje permanente.  

 Competencias para el manejo de la información.  

 Competencias para el manejo de situaciones.  

 Competencias para la convivencia.  

 Competencias para la vida en sociedad. 

 

Sobre estas competencias para la vida, hay tres de ellas que se relacionan con el tema de 

estudio y que se mencionará en qué consisten y como se relacionan con el tema de la disciplina 

escolar. 

 

•Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: enfrentar 

el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar el 

tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus 

consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el 

diseño y desarrollo de proyectos de vida. En este caso, la competencia se vio reflejada a la hora 

en que los alumnos debían manejar sus emociones durante las estrategias aceptar las decisiones 

que se tomarán, así como en algunos casos aceptar a aquellos alumnos que hayan ganado en 

algunos casos.  

 

Por otra parte, también se percataron algunas situaciones donde los alumnos se sentían 

un poco frustrados por los equipos en los que se encontraban debido a que además de la mala 

disciplina otro aspecto que perjudica demasiado a los alumnos es la falta de inclusión que existe 

dentro del aula, pero a pesar de eso continuaban y se sentían motivados por poder ganar. 

 

•Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse 

armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar 
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acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, 

cultural y lingüística. En esta competencia, se observó que se presentó más en las últimas 

estrategias que consistía en trabajar por equipos, en ellos mismos tenían que aprender a trabajar 

con otros, a respetar los acuerdos y sobre todo respetar que cada uno de ellos tiene características 

diferentes a los demás. 

 

•Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar 

con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de la 

democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad. En esta última competencia, se relacionó 

debido a que los alumnos debían actuar con ética, respetar las reglas y normas que se tomarán 

en cada una de las estrategias, actuar con libertad pues siempre se les dijo que no era obligatorio 

hacer o participar en cada una de ellas pero si diciéndoles que estas podrían ser fundamentales 

para su reflexión sobre su comportamiento así como su futuro. 

 

Dichas competencias se relacionan con el tema, debido a que se buscó mejorar la 

disciplina dentro del aula, tomando las decisiones pertinentes y manejando las situaciones que 

se lleguen a presentar, así mismo también es de importancia la buena convivencia, es por eso 

que a través de las estrategias se buscó tomar acuerdos y negociar si es necesario con los 

alumnos pensando principalmente en que ellos sean los que tomaron los acuerdos, así mismo 

relacionarse y trabajar de manera colaborativa. La tercera competencia se relaciona en el sentido 

de que al aplicar y tratar de resolver el problema de la disciplina, se actuó de manera ética ante 

el mismo, debido a que en eso consistía la aplicación de las estrategias éticamente y si fallaba 

no regañar a los alumnos o castigarlos. 

 

1.1.3.5 Mapa de contenido de Formación Cívica y Ética 

La asignatura en la cual se ubicará el tema de estudio de la disciplina escolar, es en la de 

Formación cívica y ética, pues de acuerdo al programa de estudio de educación primaria 2011 

en los ejes formativos de la asignatura menciona la formación persona, ética y ciudadana en los 

alumnos; es por ello que se le encuentra mayor relación en cuanto a los contenidos que se 

abordan a lo largo del ciclo escolar sobre el tema de estudio. Se espera que de acuerdo a los 

contenidos de dicha asignatura, deje en los alumnos una reflexión que los lleve al cambio en su 
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comportamiento, pues los impulsará a tomar decisiones con responsabilidad, fortalecer su 

autonomía, afrontar conflictos de la vida cotidiana, entre otras. En la siguiente tabla se presentan 

los contenidos que se abordan en cada bloque de acuerdo a la asignatura de Formación Cívica y 

Ética, de los cuales se resaltan los contenidos que tienen mayor relación de acuerdo al tema de 

estudio. 

 

 

Tabla  1 

Contenidos Asignatura de Formación cívica y ética 

G
ra

d
o
 

Bloque 1: Niñas y 

niños cuidadosos, 

prevenidos y 

protegidos. 

Bloque 2: 

Aprendo a 

expresar 

emociones, 

establecer metas y 

cumplir acuerdos. 

Bloque 3: El 

cuidado del 

ambiente y el 

aprecio a nuestra 

diversidad cultural. 

Bloque 4: Leyes 

que regulan la 

convivencia y 

protegen nuestros 

derechos. 

Bloque 5: 

Aprendemos a 

organizarnos y a 

resolver 

conflictos. 

 

3° 

 

AULA 

 

Único e 

inigualable 

Qué 

características 

físicas comparto 

con otros niños. 

Qué rasgos 

físicos, 

emocionales y 

culturales me 

hacen distinto de 

otros niños. Por 

qué cada niño es 

singular e 

irrepetible. Por 

qué todos los 

niños merecemos 

respeto 

independientemen

te de nuestras 

características 

físicas, 

emocionales y 

culturales. 

 

Pertenecemos a 

varios grupos 

Quiénes son mis 

familiares, 

compañeros de 

 

AULA 

 

Compartiendo 

sentimientos con 

los demás 

De qué manera 

puedo expresar 

mis ideas y 

sentimientos sin 

violencia. Por qué 

es importante 

escuchar las ideas 

y sentimientos de 

otras personas. 

Cómo expreso mi 

afecto a las 

personas que 

quiero. 

 

Aprender a 

esperar 

En qué casos se 

requiere ser 

paciente para 

satisfacer un 

deseo o una 

necesidad. 

Por qué no es 

posible que mis 

deseos se 

cumplan de 

manera inmediata. 

 

AULA 

 

Derechos básicos 

para todos 

Por qué las 

personas necesitan 

vivienda, 

alimentación, agua, 

educación, trabajo y 

recreación. Existen 

personas en el lugar 

donde vivo, en el 

municipio o la 

entidad que tienen 

problemas para 

cubrir sus 

necesidades 

básicas. Qué ocurre 

cuando las personas 

no satisfacen sus 

necesidades 

básicas.  

 

Nuestra aportación 

a la diversidad  

Qué costumbres y 

tradiciones existen 

en el lugar donde 

vivo y en otros 

lugares de mi 

entidad. Conozco a 

personas que 

 

AULA 

 

Diferentes 

funciones de las 

normas y las leyes  

Para qué sirven 

las normas y las 

leyes. Quién 

elabora las 

normas y leyes. 

Cómo sería la 

convivencia sin 

ellas. Qué pasa 

cuando no todos 

las cumplen. Cuál 

es la función de 

las autoridades en 

el cumplimiento 

de las normas y 

leyes. 

 

Aprendiendo a ser 

democráticos De 

qué manera se 

toman decisiones 

y acuerdos en su 

casa, escuela y 

localidad. 

Quiénes 

participan. Por 

qué es importante 

considerar los 

 

AULA 

 

Conflicto de 

intereses 

Por qué las 

personas y los 

grupos pueden 

tener diferentes 

intereses. Qué 

pasa cuando sus 

intereses son 

contrarios. Por 

qué debemos 

convivir con todas 

las personas 

aunque no 

compartan 

nuestros intereses. 

 

Se vale pedir 

ayuda para 

resolver conflictos 

Cuándo las 

personas 

involucradas en un 

conflicto 

requieren de la 

ayuda, opinión, 

consejo y 

mediación de otras 

para resolverlo. 

Por qué es 
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escuela, amigos, 

vecinos o 

paisanos. 

Qué grupos 

comparto con 

ellos. Qué rasgos 

compartidos con 

las personas de 

los grupos a los 

que pertenezco 

me dan identidad. 

 

Los derechos de 

la niñez en la 

comunidad 

Cuáles son las 

principales 

actividades que 

realizan los niños 

en el lugar donde 

vivo. Cuáles son 

algunos de sus 

deberes. En el 

lugar donde vivo 

hay niños que 

trabajan para 

contribuir a sus 

ingresos 

familiares. Por 

qué los niños no 

deben trabajar. De 

qué manera deben 

respetarse los 

derechos de los 

niños. 

 

TRANSVERSAL 

 

Indagar y 

reflexionar  

Qué actividades 

realizan los niños 

del lugar donde 

vivo para el 

cuidado de su 

salud. Cuáles son 

los alimentos que 

más consumen. 

Cuáles son 

algunas de las 

principales 

actividades 

recreativas y de 

activación física 

que realizan. 

 

Qué ocurre 

cuando mis 

necesidades y 

deseos difieren o 

se contraponen 

con los de otras 

personas. 

 

Alcanzar una 

meta 

Qué es una meta. 

Qué metas tengo. 

Cuáles metas 

comparto con 

quienes me 

rodean. Para qué 

se establecen las 

metas. Qué se 

necesita hacer 

para alcanzar una 

meta. Qué metas 

puedo plantearme 

en distintas áreas 

de mi vida 

 

TRANSVERSAL 

 

Indagar y 

reflexionar  

Qué significa 

jugar limpio. Qué 

funciones tienen 

las reglas para que 

un juego se 

realice 

limpiamente. Qué 

funciones tienen 

los jueces y los 

árbitros en los 

juegos. Qué 

criterios utilizan 

los jueces para 

sancionar las 

conductas que 

atentan contra el 

juego limpio. En 

mi juego o 

deporte favorito: 

qué conductas 

atentan contra el 

juego limpio y 

cómo se 

sancionan. 

 

Dialogar 

pertenecen a un 

grupo étnico o que 

hayan nacido en 

otro lugar de la 

entidad, del país o 

del mundo. Por qué 

es importante la 

convivencia entre 

personas y grupos 

distintos.  

 

Las diferencias nos 

enriquecen Cuándo 

me han rechazado 

por ser diferente a 

los demás. Cuándo 

he rechazado a 

alguien por ser 

diferente. De qué 

formas se expresa 

el rechazo a 

personas y grupos. 

Qué puedo hacer 

cuando observo que 

las personas son 

rechazadas por su 

edad, aspecto físico, 

etnia, lengua, 

género, estrato 

socioeconómico o 

lugar de origen. 

 

TRANSVERSAL 

 

Indagar 

En qué consiste la 

riqueza natural de 

mi entidad. De qué 

manera se ha 

enriquecido o 

deteriorado a lo 

largo del tiempo. 

Qué ocurre si unas 

personas 

desperdician los 

recursos. Qué 

productos se han 

consumido de 

manera responsable 

en mi familia.  

 

Reflexionar  

Qué características 

debo tomar en 

cuenta para tener un 

consumo 

puntos de vista e 

intereses de las 

diferentes 

personas. Qué 

mecanismos se 

pueden emplear 

para tomar 

decisiones que 

satisfagan a todos. 

 

Acuerdos muy 

cuerdos  

Cómo puedo 

hacer valer un 

acuerdo sin 

emplear la 

violencia. Qué 

formas de 

organización 

colectiva 

funcionan por 

acuerdos en el 

lugar donde vivo. 

Por qué los 

acuerdos son 

mejores por 

escrito. Por qué es 

importante vigilar 

que los acuerdos 

se cumplan. 

 

TRANSVERSAL 

 

Indagar y 

reflexionar  

Qué derechos 

tienen los niños. 

De qué manera se 

cumplen nuestros 

derechos en la 

vida diaria. Qué 

personas e 

instituciones 

contribuyen a su 

protección.  

 

Dialogar 

Qué hacen las 

personas y las 

instituciones para 

proteger los 

derechos de los 

niños. Qué hago 

para proteger y 

contribuir al 

ejercicio de mis 

importante poner 

en práctica el 

diálogo, la 

tolerancia, la 

solidaridad y el 

respeto en la 

solución de 

conflictos. 

 

Diferentes formas 

de organización 

para la 

participación 

social  

Qué es 

organizarse. Para 

qué sirve 

organizarse. Cómo 

se puede participar 

en la organización 

de una actividad. 

Qué formas de 

organización 

conozco. Por qué 

es necesario que 

las personas 

tomen parte en 

diferentes 

organizaciones 

sociales. En qué 

organizaciones 

sociales o 

culturales 

participo o me 

gustaría participar. 

 

TRANSVERSAL 

 

Indagar y 

reflexionar  

Qué es la 

violencia. Qué 

acciones violentas 

identifico en mi 

salón, escuela y 

comunidad. 

Quiénes han sido 

víctimas de alguna 

de estas acciones. 

Qué puedo hacer 

para evitar que 

otros actúen con 

violencia hacia los 

compañeros. 

 

Dialogar  
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Dialogar 

 Cómo ayudan los 

padres, tutores y 

docentes para que 

los niños tengan 

una dieta correcta, 

realicen 

activación física, 

cuiden su higiene 

y procuren su 

seguridad. Qué 

acciones 

corresponde 

realizar a los 

niños para 

contribuir a su 

desarrollo físico, 

al cuidado de su 

salud y la 

prevención de 

accidentes. 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR Y 

VIDA 

COTIDIANA 

 

Distintos ritmos y 

estilos de 

aprendizaje  

Cómo puede 

reconocerse el 

esfuerzo 

académico de 

cada niño sin que 

se generen 

actitudes 

discriminatorias. 

Qué valoración es 

la más importante 

sobre mi 

desempeño, la que 

hacen los demás y 

o la que hago yo. 

Cómo se puede 

apoyar a los 

compañeros que 

tienen dificultades 

para aprender. 

Qué ocurre 

cuando en un 

juego una persona 

o un equipo usa 

las reglas de 

forma tramposa. 

Qué tiene que 

hacer el juez o el 

árbitro cuando 

detecta 

que uno de los 

jugadores 

incumplió las 

reglas del juego 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR Y 

VIDA 

COTIDIANA 

 

Impartir justicia 

en la vida diaria 

Por qué las reglas 

y las normas se 

deben aplicar a 

todas las personas 

que integran un 

grupo en igualdad 

de circunstancias. 

Por qué las reglas 

y normas son 

referentes para mi 

actuación en los 

grupos en que 

participo. 

Qué puedo hacer 

cuando considero 

que una regla no 

responde a las 

necesidades de 

todos. 

responsable. Cuáles 

son los beneficios 

de consumir con 

responsabilidad: 

reducir, reciclar y 

reutilizar. 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR Y 

VIDA 

COTIDIANA 

 

Por un trabajo 

equitativo 

Qué trabajos es 

necesario realizar 

en casa. Quién 

desarrolla estas 

actividades. 

Cómo participan los 

integrantes de su 

familia en el 

quehacer de la casa. 

Qué actividades 

realizan los 

hombres y las 

mujeres en mi 

comunidad. Por qué 

mujeres y hombres 

deben tener 

igualdad de 

oportunidades. 

Cuestionar las 

actividades que 

tradicionalmente se 

asignan a hombres 

o mujeres. 

 

derechos. Qué 

puedo hacer para 

difundir los 

derechos de los 

niños 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR Y 

VIDA 

COTIDIANA 

 

Normas y 

autoridades 

Quiénes son las 

autoridades en mi 

salón de clase, 

escuela, casa y 

localidad. Cuáles 

son las funciones 

de una autoridad: 

dirigir, tomar 

decisiones, 

mandar, 

sancionar, 

organizar o 

informar. A qué 

reglas, 

reglamentos o 

leyes deben 

sujetarse las 

autoridades. Por 

qué las 

autoridades deben 

respetar las 

normas. Qué 

sucede cuando 

una autoridad no 

es justa. 

 

Qué relación hay 

entre la falta de 

respeto a los 

derechos de las 

personas y la 

violencia. Cómo 

puedo prevenir 

situaciones 

violentas. 

 

AMBIENTE 

ESCOLAR Y 

VIDA 

COTIDIANA 

 

Formas de 

participar en la 

toma de 

decisiones 

colectivas 

En qué situaciones 

de la vida diaria es 

preciso tomar 

decisiones 

colectivas. Qué 

mecanismos se 

pueden utilizar 

para tomar 

decisiones 

colectivas. Qué 

ejemplos de 

consultas o 

votaciones se 

pueden observar 

en la escuela o el 

lugar donde vivo. 

Cómo puedo 

participar en la 

toma de 

decisiones 

colectivas. 

 

 

Sobre los contenidos que se relacionan más en la asignatura de Formación Cívica y Ética 

en cuanto al tema de estudio de la disciplina, son los que vienen en los bloques 4 y 5, cuyos 
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ámbitos son: el aula, se basa en la aplicación de estrategias que estimulen la toma de decisiones, 

la formulación de juicios éticos, el análisis, la comprensión crítica y el diálogo; el transversal, 

deben involucrar conflictos de valores en diversas situaciones de la vida social.  

 

Dichas situaciones se relacionan con retos que, en nuestros días, enfrenta la sociedad 

contemporánea y demandan el establecimiento de compromisos éticos y la participación 

responsable de la ciudadanía; y el ambiente escolar y vida cotidiana, promover prácticas y pautas 

de relación donde se expresen y se vivan valores y actitudes orientadas al respeto de la dignidad 

de las personas y a la democracia. 

 

Los contenidos con los cuales se relacionan con el tema de estudio abarcan temas con 

relación a la disciplina, como las normas y leyes, para qué sirven, qué pasa si las cumplen, etc.; 

sobre la convivencia, la importancia de tomar decisiones, el diálogo, la violencia, los derechos 

y las autoridades. Estos contenidos, se escogieron con el fin de que al momento de llevarlos a 

la práctica para que sean de gran utilidad para que lleven a los niños hacia la reflexión y 

comprendan sobre la importancia de su comportamiento y cómo afecta en su enseñanza. 

 

1.1.4 Investigaciones sobre la disciplina a nivel internacional, nacional,  estatal y local 

Se presentarán algunas investigaciones que son de suma importancia para el tema de estudio y 

que enriquecen esta investigación; fueron recabadas de distintos medios como tesis, 

investigaciones de revistas, entre otros; primero el nivel internacional, luego el nivel nacional, 

en seguida el nivel estatal y al final el nivel local; esto con relación al tema que se abordará, se 

aportará una mayor comprensión en lo que respecta a la disciplina escolar. Dichas 

investigaciones fueron analizadas con detenimiento y durante la revisión de las mismas se 

encontraron algunos aspectos que fueron fundamentales para la investigación, las cuales están 

enfocadas en mejorar la disciplina con el fin de lograr el proceso de enseñanza/aprendizaje 

  

A lo largo del país como del mundo, se han realizado muchas investigaciones sobre la 

disciplina escolar en el proceso de enseñanza/aprendizaje, las cuales se citarán a continuación, 

comenzando de lo marco a lo micro, es decir, de nivel internacional, nacional, estatal, hasta 

llegar al nivel local. 
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 Nivel internacional 

Hay una serie de investigaciones de la Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal que fueron de gran ayuda para la investigación como lo son las 

siguientes: 

 

“Percepciones de profesores y alumnos de E.S.O. sobre la disciplina en el aula”, es una 

investigación de Concepción Gotzens, Antoni Castelló, Cándido Genovard y Mar Badía de la 

Universidad Autónoma de Barcelona (2005); la cual aborda la manera en cómo perciben y 

representan los problemas de disciplina profesores y alumnos y que además es una delas claves 

que explica lo que es en realidad y cómo se vive la disciplina en el aula.  

Dicha investigación además analiza las discordancias entre las percepciones declaradas 

por profesores y alumnos sobre cuáles son y cómo se tratan los conflictos de disciplina en el 

aula, de la cual se obtuvo gracias a una muestra de 1.389 estudiantes y sus 170 docentes de 

E.S.O. sobre sus respectivas percepciones acerca del tema. 

 

Juan Carlos Lago y Luis Ruiz-Roso, de la Universidad de Alcalá, realizaron también un 

trabajo sobre disciplina con el nombre de “Autoridad y control en el aula: de la disciplina escolar 

a la disciplina judicial”, donde hacen mención de cuatro historias que son una muestra de cómo 

asumir e integrar el conflicto en el aula como un elemento más del proceso educativo y de 

crecimiento tanto del grupo como de cada uno de sus integrantes, profesor incluido; y que como 

dicen ellos no pretenden ser la respuesta ni la receta para todo conflicto, pero sí unos ejemplos 

y sugerencias que considero me pueden ayudar en mi trabajo.  

 

“La disciplina escolar: aportes de las teorías psicológicas” (2007), es una investigación 

de Márquez Guanipa, Jeanette; Díaz Nava, Judithy Cazzato Dávila, Salvador; este trabajo 

aborda las concepciones que se tienen acerca de la disciplina escolar, ya que ésta debe ser 

considerada como algo más que mantener interesados a los alumnos para desarrollar las 

actividades en el aula, así mismo menciona las funciones de la disciplina y el aporte de las 

diversas corrientes psicológicas en el logro de la misma que va desde los partidarios de un 

control total hasta los que plantean ningún control.  
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Otro trabajo similar es el de “La disciplina escolar a partir de los registros diarios de 

clase en una escuela venezolana” (2012), de Freddy Mayora, Ninoska Rojas y Margarita García; 

que tiene como propósito interpretar la disciplina escolar a partir de las opiniones de los docentes 

expresadas en registros diarios de clase, además en el empleó el método interpretativo con 

enfoque etnográfico. Se revisaron diarios de clase y  entrevistas a docentes. Los datos se 

organizaron en: indisciplina, agresividad y castigos aplicados por los profesores. 

 

En el nivel Internacional, las investigaciones que revise tienen relación pues todas se 

encuentran en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 

que es una fuente confiable y no sólo eso sino que además después de analizarlas seleccione 

cuatro de ellas, porque se encontró información que fue de gran utilidad; en las 3 investigaciones 

habla sobre la disciplina escolar, mencionan algunos aspectos como teorías psicológicas con las 

cuales se relaciona a la disciplina, o bien, el comportamiento de los alumnos, sobre lo que 

piensan algunos docentes sobre la disciplina, sobre el control en el aula, todo esto para entender 

más sobre el comportamiento de los alumnos del grupo y analizar los pensamientos de los demás 

en torno al tema.  

 

 Nivel nacional 

En Cd. Del Carmen, Campeche (2009), Reyes, Contreras, MA. Esther, abordo una 

modalidad de investigación de tesis cuyo objetivo es explicar la influencia de la disciplina en el 

aprendizaje de los alumnos. Dicha investigación la organizo en tres partes, en la primera, define 

el aprendizaje en los enfoques conductista y Cognoscitivista; en el segundo, expone la definición 

de disciplina, sus tipos, teorías, importancia y factores; y por último, menciona algunas 

estrategias que favorecen la disciplina. 

 

Otra investigación en Cd. Del Carmen, de la Universidad Pedagógica Nacional, de  

Peralta Álvarez, Yazmín (2014),  abordo el tema de “Las causas de la indisciplina en los alumnos 

de nivel primaria”, dicha investigación es bajo la modalidad de tesis, en la cual incluye tres 

capítulos de entre los cuales primero empieza a hablar sobre algunos aspectos básicos sobre la 

disciplina como su definición, sus características algunos conceptos que se relacionan, luego 
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sobre cómo se manifiesta en los niños en los distintos ámbitos ya sea en la escuela con el docente 

y sus alumnos, como en el ámbito familiar con sus padres, hermanos u otros familiares; para 

finalizar con los problemas de aprendizaje, con las consecuencias que tienen este tipo de 

comportamientos en el entorno escolar. Esta investigación bajo el enfoque cualitativo con el 

objetivo de saber las causas y consecuencias que tiene la disciplina en alumnos de nivel primaria. 

 

Lemus Coronel, Nuvia Karina (2005), México, D.F.; realizó un modelo de investigación 

de tesis con el tema “la disciplina y educación: el docente en el aula y el estudiante de 

secundaria”; en la cual recopiló información teórica sobre disciplina, educación secundaria en 

México, la adolescencia y sobre la docencia. En su trabajo lo organizó en varios capítulos, 

empezando por establecer la definición de disciplina, qué es t algunas características que suele 

tener, después sobre la educación secundaria, para finalizar con las apreciaciones realizadas en 

los capítulos anteriores; esto con el objetivo de saber la importancia que se tiene de la disciplina 

para los docentes y estudiantes del nivel de secundaria. 

 

En cuanto a nivel nacional, las investigaciones encontradas son similares puesto que las 

tres son de la Universidad Pedagógica Nacional, empiezan definiendo lo que es la disciplina, 

pero dos de ellas si especifican a qué nivel va dirigida su investigación, siendo la tercera en nivel 

secundaria aunque no es del nivel al cual enseñaría considero la investigación de gran utilidad 

pues habla sobre la disciplina y en otro apartado sobre las apreciaciones con respecto a la misma. 

Las dos primeras considero fueron de mayor importancia para la investigación, debido a que en 

estas empieza con la definición de la disciplina, hace mención de algunas teorías, el cómo se ve 

reflejado en los alumnos, así como unas estrategias que ayuden a mejorarla. 

 

 Nivel estatal 

En este nivel sólo se consideró una investigación sobre la disciplina escolar, está bajo la 

modalidad de tesis con el nombre de “Los factores que intervienen en la disciplina escolar”, de 

la autora García Rodríguez, Yrma. Dicha investigación se realizó en el año de 2008, en la 

Universidad Pedagógica Nacional, en una Licenciatura en Educación. Este trabajo se realizó 

mediante un enfoque cualitativo. Además en él se hace mención primeramente de los conceptos 

como disciplina así como sus características y causas, o bien, los factores que intervienen en la 
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disciplina escolar, que es lo que afecta o influye en los alumnos para tener los comportamientos 

indisciplinados. 

 

 Nivel local 

Juan Jesús Martínez Martínez, Cedral, San Luis Potosí (2014), realizó un trabajo bajo la 

modalidad de tesis con el título de “Como mejorar la disciplina en un grupo de 6º grado de 

educación primaria”; el cual organiza en capítulos. En el primer capítulo se refiere al tema de 

estudio, habla de porqué se ha elegido el tema a desarrollar, se describen las características 

físicas y cognitivas de los alumnos, así como el contexto en el que se desarrollan, cómo es su 

vida cultural, cuál es su condición familiar y económica.  

 

En el segundo capítulo se describen más a fondo los aspectos que influyen en el 

desarrollo del alumno, como son el hogar, la calle y la escuela, se da a conocer la relación que 

existe entre el centro educativo y los padres de familia; mientras que en el capítulo tres se 

describe la organización de la asignatura donde se trabaja mayormente en relación al tema de 

tesis, Formación Cívica y Ética. En el capítulo cuatro se describen las estrategias a aplicar en el 

grupo, ya tomando en cuenta las características de los alumnos, de los padres de familia y de la 

escuela, incluyendo la organización de los profesores; y para finalizar, en el capítulo cinco se 

evalúan los resultados alcanzados. 

 

Blanca Nelly Domínguez Lugo, Cedral, S.L.P. (2014), realizó un trabajo bajo la 

modalidad de tesis con el título de “Impacto de la indisciplina en el proceso de lecto-escritura 

en Español en un grupo de 1er grado de Educación Primaria”, el propósito de su trabajo fue 

conocer que es lo que determina la indisciplina de los alumnos y de qué manera influye en la 

consolidación de la lectura y la escritura, debido a que perjudicaba en el aprendizaje de los 

alumnos. Este trabajo consta de 5 capítulos, los cuales pretenden describir el proceso que se 

llevó a cabo en cada uno de ellos para su elaboración; en el primer capítulo “tema de estudio” 

se hace referencia acerca de la escuela, del contexto en el que se desarrolla, de su ubicación, de 

la organización de la misma, de las características de los alumnos y de la justificación de la 

investigación.  
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En el capítulo dos “impacto de la indisciplina en el aprendizaje de la lecto-escritura” se 

describen las causas por la cual se presenta la indisciplina en mucho de los alumnos; en el 

capítulo tres “factores que influyen en la indisciplina de los niños y sus consecuencias en el 

español” se narran, realizando un análisis de cada uno de los aspectos que influyen en la 

indisciplina de los alumnos, como lo es la familia, los maestros, el contexto; el capítulo cuatro 

“estrategias para abatir la indisciplina y consolidar la lecto-escritura en un grupo de primer año” 

se refiere a las experiencias adquiridas durante la aplicación de las estrategias, actitudes 

mostradas por los alumnos, se describe cada una de las estrategias; y para finalizar en el capítulo 

cinco “evaluación de estrategias y avances obtenidos en la consolidación de la lecto-escritura y 

la indisciplina” se habla acerca de las formas de evaluación, también se describen los resultados 

obtenidos por cada una de las estrategias. 

 

Otra de las investigaciones a nivel local, es la de Blanca Mayde Soto Sifuentes, la cual 

realizó un trabajo de titulación bajo la modalidad de tesis titulado “la disciplina escolar y su 

influencia en el desarrollo del aprendizaje en un primer grado”, en el municipio de Cedral, 

S.L.P., en Julio de 2017. Dicha investigación fue en la comunidad “El Blanco”, municipio de 

Cedral, S.L.P. en la cual menciona que existen estudiantes con problemas de indisciplina, 

producto del contexto social, familiar y educativo donde se relacionan y por deterioro de guías 

para propiciar la participación y convivencia en las aulas. El objetivo de su estudio consistía en 

determinar la influencia de la disciplina escolar en el desarrollo del aprendizaje en un primer 

grado de la escuela.  

 

En los primeros capítulos menciona investigaciones a nivel internacional, nacional, 

estatal y local, realiza análisis legales y curriculares que respaldan su tema. En los siguientes 

capítulos explica la metodología para su investigación enfocándose principalmente en 

Hernández Sampieri (enfoque cualitativo), mientras que en los capítulos restantes hace un 

análisis sobre los resultados que obtuvo en su trabajo. 

 

Las dos primeras investigaciones a nivel local tienen relación ambas hablan sobre la 

disciplina, una se enfoca en mejorarla a manera general en un grupo para una buena convivencia 

y la otra lo hace con el fin de abatirla y ayudar en cuanto a la lecto-escritura. Aun así se considera 



25 
 

que todas fueron de gran ayuda para el trabajo de investigación sobre la disciplina en especial 

la primera. La tercera investigación es más reciente por lo que fue de mayor ayuda y se relaciona 

más con el tema de estudio, en este trabajo se analiza más a fondo sobre la disciplina y cómo 

influye en el desarrollo del aprendizaje. Cada una de estas investigaciones importante en 

distintos momentos para el trabajo, puesto que algunas se hizo más análisis de la metodología, 

en otras se observó las estrategias que propusieron o utilizaron y se retomaron algunas haciendo 

modificaciones que se consideraron de acuerdo a las características y necesidades del grupo. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

 

La falta de disciplina dentro de un salón de clases es un factor común en cualquier nivel 

educativo sin excepción, este puede ser generado por diferentes conflictos o situaciones que 

ocurren dentro o fuera del salón de clases, o bien, en el mismo contexto al que pertenecen los 

alumnos o su mismo hogar. 

 

La mayoría de los posibles factores que generan algún problema de indisciplina vienen 

desde el contexto, en este caso de las familias de los alumnos, en la casa es donde se enseñan 

los valores, el cómo debes comportarte y cuáles son tus deberes, así como derechos; mientras 

que en la escuela el docente es el encargado de reforzar los valores y de seguir educando a los 

niños; pero no sólo eso, además las amistades, lo que pasa dentro del contexto suele perjudicar 

mucho al niño y en ocasiones llega a empeorar su comportamiento e incluso a hacer que 

reproduzca conductas que ve en los otros, puesto que en muchos lugares de la ciudad, en especial 

en las colonias que se encuentran a las orillas hay una serie de problemáticas que pueden ser 

reflejadas por los niños más adelante.  

  

Algunos de los problemas o situaciones que se encuentran dentro del contexto y que 

afectan en la conducta del niño son las amistades, que pueden influir en los alumnos desde 

pequeños, llevándolos a consumir alcohol o drogas, a realizar actos de vandalismo, entre otros; 

esto se logró percatar gracias a la técnica de la observación y el diagnóstico que se realizó 
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durante las primeras observaciones en la escuela, además que anteriormente y fuera del horario 

escolar se ha recorrido en otras ocasiones a los alrededores y en el mismo contexto y por las 

tardes este cambia completamente.  

 

Los niños crecen tomando modelos de comportamiento de su entorno, como son la 

familia, vecinos, docentes, compañeros, etc., pues en un hogar donde el niño sólo recibe maltrato 

físico y agresiones verbales en determinados momentos de disgusto; sólo se debe esperar que el 

niño quien será el más afectado, tome dicho modelo de agresividad para ejecutarlo en otras 

situaciones similares que se le presente, viéndose más reflejado aún en la escuelas. 

 

El motivo de la elección del tema de estudio, fue debido a las observaciones que se 

tuvieron en el aula de 3° “A”, de la escuela primaria “Gral. Francisco Villa”, durante el inicio 

de ciclo escolar y el semestre anterior, se observó que los alumnos son muy indisciplinados lo 

que ocasiona que algunos no trabajen, este grupo cuenta con 26 alumnos en su totalidad, la 

manera en la cual se trabaja con ellos es distinta pues algunos de ellos son indisciplinados, no 

trabajan debido a que no respetan las reglas, se encuentran platicando, no ponen atención; 

además esta problemática es de interés desde principios de la licenciatura, en el cual se 

observaba como esto era un problema grave en las aulas, así mismo el control de grupo en cuanto 

a la disciplina se encuentra en las debilidades como futura docente de la investigadora, es por 

ello que se busca el favorecimiento de las competencias profesionales. 

 

La indisciplina se encuentra presente en todo momento del día, les llama la atención a 

los alumnos constantemente en especial a algunos niños con mayores problemas de indisciplina, 

llevando al titular a interrumpir algunas actividades, o bien, cuando se encuentra explicando 

para atender el problema. Pero en particular, hay cuatro casos en el aula en los cuales se observó 

son más delicados, puesto que los alumnos además de ser indisciplinados no querían trabajar, 

por otro lado, se encuentra uno el cual quiere trabajar pero tiene problemas de conducta fuertes, 

cuando se le corrige algún trabajo no quiere acatar las indicaciones que le da el maestro titular 

y deja de trabajar. 

En algunos casos esta problemática se intenta resolver por directivos y maestros, pero el 

poco apoyo tanto de los alumnos como de los padres de familia hace que se complique o no se 
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logre. En ciertos contextos se da mucho que haya poca presencia de padres de familia, los cuales 

son de gran importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en el hogar es donde se 

recibe la principal educación.  

 

En este ciclo escolar 2017/2018,  las prácticas  para la investigadora fueron en un 

contexto urbano y en el cual se dio a la tarea de investigar y observar la principal problemática 

dentro del aula y no sólo eso sino que además era un problema que se presentó en la mayoría de 

las aulas de la institución, la cual es la disciplina escolar, por lo cual  el problema fue: 

 

¿Cómo se generó la indisciplina escolar en el grupo de 3° “A” de la escuela primaria “Gral. 

Francisco Villa” de Matehuala S.L.P., durante el ciclo escolar 2017-2018? 

 

 

1.3 Justificación 

 

 

La razón por la cual se escogió el tema de estudio es porque durante el periodo de estadía del 

sexto semestre y la primer jornada de observación de este ciclo escolar 2017/2018 realizada en 

el contexto urbano en la escuela primaria “Gral. Francisco Villa”, de Matehuala S.L.P; y 

mediante la realización del diagnóstico  en el aula de 3° “A”, se logró detectar que la principal 

problemática que se presentaba en el aula y en algunas otras de la escuela es la falta de disciplina 

en los alumnos, pues influye mucho durante el desarrollo de las clases debido a que cada día y 

en las diferentes asignaturas se presentaba algún conflicto sobre el mismo, ocasionando que no 

haya un correcto proceso de enseñanza/aprendizaje, además que no se cumpla con lo esperado 

y que no exista buena convivencia dentro del aula. 

 

En el grupo de 3° “A”, hay algunas conductas poco favorables para el proceso de 

enseñanza/aprendizaje por ejemplo algunos niños no respetan las indicaciones del maestro 

titular y se distraen fácilmente, y los niños que tienen el interés por realizar las actividades se 

les dificulta llevarlas a cabo debido al ruido que ocasionan algunos de los alumnos, además 

tienden a desobedecer las reglas, en especial cuando se les pone alguna dinámica o juego, 
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cuando están reunidos en equipos no quieren trabajar cuando los organiza el docente sólo con 

sus “amigos”, entre otros. 

 

La disciplina escolar es un problema que existe en todos los centros educativos mínimo 

en un aula de clase, pues aunque en toda escuela se busca que los alumnos sigan ciertas 

conductas, es casi imposible lograr que siempre se encuentren quietos. De igual forma, es 

importante que exista una buena convivencia dentro del aula donde se practiquen los diferentes 

valores (respeto, confianza, amistad, amor, solidaridad, honestidad). La indisciplina es 

considerada como un problema cada vez más grave en las aulas, pues las generaciones que van 

surgiendo son más indisciplinadas, y cuando no se cuenta con una buena disciplina llegan a 

surgir problemas en cuanto al aprendizaje en los alumnos. 

 

Para un docente es de suma importancia educar con disciplina, buscar que la indisciplina 

no afecte el proceso de enseñanza/aprendizaje, pero es algo muy difícil, pues cada vez es menos 

el apoyo que dan los padres de familia, pues ya la mayoría no se preocupa por cómo se 

comporten sus hijos, los sobreprotegen, les dan todo lo que piden y los ponen como reyes del 

hogar, dejando como responsables del comportamiento de sus hijos a los docentes.  

 

Es por ello que se centró en realizar dicha investigación para mejorar la disciplina escolar 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los alumnos, debido a que a pesar que el semestre 

pasado se trató de llevar estrategias para favorecer la disciplina, durante las jornadas de 

observaciones del inicio del ciclo 2017-2018, se siguen presentando este tipo de situaciones.   

 

Con el tema de la disciplina escolar en la investigación se buscó responder a la necesidad 

que se encuentra en el aula sobre la indisciplina, es un problema significativo para los alumnos 

durante el proceso de enseñanza/aprendizaje, con esta investigación serán los más beneficiados 

se pretende que ellos mejoren su disciplina y por ende su convivencia tanto en la escuela como 

en su contexto.  

 

Por otro lado, en cuanto a la formación docente se aportó un aprendizaje y se buscó 

cambiar de debilidad a área de oportunidad, o mejor aún, a fortaleza, y especialmente, cambiar 
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la idea que se tenía entorno a la disciplina y como esta se podía manejar y querer controlar, pues 

más que eso se trata de convencer a los alumnos.  

 

Así mismo, se buscó también beneficiar a los padres de familia, para que sepan cuál es 

la mejor manera de ayudar a sus hijos en cuanto a su comportamiento y de la misma manera 

estuvieran al pendiente del comportamiento de sus hijos; también se buscó que los docentes que 

pertenecen a la institución, docentes en servicio o en formación, se beneficiaran, pues esta 

investigación es de ayuda para mejorar sus prácticas docente, enriqueciendo su formación y de 

igual manera planeen sus clases teniendo como beneficio el aprendizaje y disciplina de sus 

alumnos, pero sobre todo como se mencionó anteriormente traten de cambiar esa concepción de 

la disciplina y control de grupo y reflexionen de la misma manera, en que más que manejar 

deben convencer a los alumnos. 

 

Dicho tema, fue de gran ayuda y beneficio para la investigadora como para el maestro 

titular, puesto que en él se analizan diversas estrategias que ayudan a mejorar la disciplina 

escolar en los alumnos del grupo y por ende, favorecer el proceso enseñanza/aprendizaje, a 

disminuir las interrupciones en clase y a mejorar la conducta de los alumnos aplicándolas en 

cada momento de las clases. 

 

 

1.4 Objetivos: general y específicos 

 

 

Objetivo general: 

Mejorar la disciplina escolar para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en los alumnos 

de 3° “A” de la escuela primaria “Gral. Francisco Villa”  de Matehuala, S.L.P., durante el ciclo 

escolar 2017-2018. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar las causas que provocan la indisciplina escolar en los alumnos, para generar 

una propuesta o estrategias de mejora y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Investigar fundamentos teóricos de la disciplina escolar para diseñar estrategias de 

mejora y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Diseñar y aplicar estrategias didácticas a mejorar la disciplina escolar en los alumnos y 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluar y confrontar los resultados de la aplicación de estrategias para mejorar la 

disciplina escolar en los alumnos y favorecer el proceso enseñanza/aprendizaje. 

 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 

 

¿Cuáles son las causas de la indisciplina en los alumnos? 

 ¿Cómo influye el contexto en la indisciplina de los alumnos? 

 ¿Qué piensan los padres de familia respecto al comportamiento de sus hijos? 

 ¿Qué actividades realizan con ellos en sus tiempos libres? 

 ¿Cuál es el apoyo de los docentes en cuanto a la indisciplina? 

 ¿Cómo manejan la disciplina los docentes de la institución? 

 ¿Cómo se encuentra actualmente la disciplina en la institución? 

 ¿Cuáles son las actitudes de los alumnos en torno a la indisciplina? 

 ¿Cuáles son los pasatiempos de los alumnos? 

 ¿Cómo se manifiestan la indisciplina en el desarrollo de la clase? 

 ¿Cómo perjudica la indisciplina en el aprendizaje? 

  

¿Qué investigaciones o referentes teóricos existen sobre la disciplina escolar en los alumnos? 

 ¿Qué es la disciplina y cuáles son sus características? 

 ¿Qué teorías mencionan a la disciplina? 

 ¿Cuáles teorías apoyan para dar solución a la indisciplina? 

 ¿Qué proponen los diferentes autores sobre la disciplina? 

 ¿Qué estrategias se proponen para combatir la indisciplina? 

 

¿Qué estrategias se diseñarán y aplicarán para ayudar a mejorar la indisciplina en los alumnos? 
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 ¿Cuáles son las técnicas para el manejo de la indisciplina? 

 ¿Qué son estrategias didácticas? 

 ¿Qué estrategias se pueden implementar a los alumnos? 

 ¿Cuáles estrategias se podrían llevar a cabo con los padres de familia? 

 ¿Cómo se llevará a cabo la implementación de las estrategias para mejorar la disciplina? 

 ¿Cuál será la organización de las estrategias? 

 ¿Cómo será el desarrollo de las estrategias? 

 ¿Qué materiales se usarán para las estrategias? 

 

¿Cómo será la evaluación de las estrategias para mejorar la disciplina escolar? 

 ¿Cómo se evaluará el desarrollo de las estrategias? 

 ¿Cuál es el propósito de la evaluación de las estrategias? 

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? 

 ¿De qué manera impactaron las estrategias de la disciplina en los alumnos? 

 ¿Qué adecuaciones fueron consideradas durante el desarrollo de las estrategias? 

 ¿Qué ambiente se reflejó durante la aplicación de las estrategias? 

 ¿Cuál fue el papel de los padres de familia? 

 ¿Qué se hará con los resultados obtenidos? 

 ¿Qué satisfacción personal dejaron los resultados? 

 

 

1.6 Supuesto personal 

 

 

Un supuesto es una tentativa de explicación de hechos y fenómenos a estudiar que formulan en 

una investigación mediante una suposición o conjetura destinada a ser probada por la 

comprobación de hechos. El siguiente supuesto se realizó para medir la problemática que es la 

disciplina escolar. En la escuela primaria “Gral. Francisco Villa” en el grupo de 3° “A”, la falta 

de estrategias didácticas, genera indisciplina en los alumnos, y por consecuencia no realizan los 

trabajos adecuadamente, viéndose afectado el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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1.7 Metodología de investigación 

 

 

En este apartado se muestran algunos aspectos que son fundamentales en la investigación como 

el método en el cual se presenta el procedimiento que se utilizará para llevar a cabo la 

investigación, los diferentes enfoques así como el que fue de elección, el tipo de investigación, 

las técnicas e instrumentos de recopilación de información que se utilizaron, la población que 

se estudiará, y por último, la metodología de análisis que se utilizará. 

 

1.7.1 Método 

En esta sección se hablará sobre los distintos métodos de investigación que menciona el autor 

Hernández Sampieri en su libro de “metodología de la investigación”, así como en que consiste 

cada uno, finalmente explicar cuál de ellos es el de elección para el tema de estudio y porqué. 

 

La investigación pura o básica, se interesa en el descubrimiento de las leyes que rigen el 

comportamiento de ciertos fenómenos o eventos; intenta encontrar los principios generales que 

gobiernan los diversos fenómenos en los que el investigador se encuentra interesado; mientras 

que la investigación de estudios de casos, es un “método de investigación de gran relevancia 

para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de un fenómeno, entendido 

estos como entidades sociales o entidades educativas únicas”. (Bisquerra, R. 2009). 

 

El otro método que mencionaré y en el cual se basará la investigación es mediante la 

investigación/acción, en este tipo de investigación se escogió debido a que durante el proceso 

de la misma busco la colaboración y participación de los distintos sujetos que pertenecen al 

contexto (docentes, alumnos y padres de familia), esto con el fin de mejorar la problemática la 

cual es la disciplina de los alumnos. Según Hernández Sampieri, menciona que “la 

investigación-acción es un proceso continuo, que ayuda en la toma de conciencia de problemas 

reales, además en esta ayuda a mejorar tanto al educador como a los alumnos en la práctica”. 

(Hernández, 2003 p. 2). 
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Este tipo de investigación además, juega un papel importante en el contexto porque es 

colaborativo y participativo para los distintos sujetos que lo conforman, puesto que ayuda a 

cambiar y mejorar la realidad. Este método se escogió debido a que además de que se realizó 

una investigación, se efectuó una intervención a través de la elaboración de un proyecto el cual 

contendría algunas estrategias que se diseñaron y a la vez se aplicaron para mejorar la disciplina 

escolar tratando de incluir a todos los distintos sujetos del contexto en cada una de las estrategias 

planteadas (docente, padres de familia y alumnos). 

 

1.7.2 Enfoque de investigación 

En el siguiente apartado, se hablará sobre los distintos enfoques de investigación los cuales son 

cualitativo, cuantitativo y mixto, posteriormente se hará mención de cuál de estos será de 

elección para realizar la investigación, puesto que para desarrollar una investigación es 

necesario basarse en un enfoque, ya que cada uno de ellos es una estrategia para obtener 

información sobre algo sobre cierto tema. 

 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, cada etapa procede a la 

siguiente y no podemos eludir pasos, posee las siguientes características: El 

investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto, considera los 

antecedentes de la investigación y construye un marco teórico, las hipótesis se 

generan antes de recolectar y analizar los datos, la recolección de datos se 

fundamenta en la medición, los datos se representan mediante números y se 

deben analizar mediante métodos estadísticos, se busca el máximo control para 

lograr otras explicaciones posibles distintas o rivales a la propuesta del estudio 

sean desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el erro, busca ser lo 

más objetiva posible, etc. (Hernández, 2003 p. 4) 

 

Este enfoque es recomendable usarlo, ya que muestra algunas características de lo que 

ocurren en la realidad externa del individuo mediante número, gráficas de porcentajes y métodos 

estadísticos lo que hace que la investigación sea muy objetiva en cuanto a la medición. Ahora 

bien, el enfoque cualitativo es otro de los enfoques que menciona Hernández Sampieri y en el 

cual se basó la presente investigación. 
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El enfoque cualitativo posee las siguientes características: se plantea un 

problema, no se sigue un proceso claramente definido, sus planteamientos no son 

tan específicos, se basan en lógica y proceso inductivo (explorar, describir y 

luego generar perspectivas teóricas), van de particular a lo general, no se prueban 

hipótesis, estas se generan en el proceso, se basa en métodos de recolección de 

datos no estandarizados ni completamente predeterminados, no se efectúa una 

medición numérica, utiliza técnicas para recabar datos como la observación no 

estructurada e interacción en grupos o comunidades, el proceso de indagación es 

más flexible. La realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en investigación respecto a su propia realidad. (Hernández, 2003 p. 

7) 

 

Así mismo, el enfoque de investigación mixta es una combinación del enfoque 

cualitativo y cuantitativo, es una mezcla de ambas, es usado en algunas situaciones, considera 

las características del enfoque cualitativo pero también utiliza parte del cuantitativo. 

 

 Por último, después de conocer cada uno de los enfoques, se determinó que el enfoque 

en el cual se llevó a cabo la investigación, es el cualitativo, debido a que en él se enfoca en algo 

específico, juega un papel importante en el contexto porque se ve reflejada la forma de pensar 

de las diferentes personas que pertenecen a él entorno a cierto tema, o bien, surge a través de las 

opiniones o representaciones sociales, así mismo en este tipo de enfoque no se manejan 

porcentajes. Se pretendió a través de este recabar información de una forma que no fuera 

medible, buscando en la manera posible retomar las características, actitudes y situaciones de 

los sujetos del contexto que ayudarán a determinar las causas de la disciplina para así realizar 

una intervención. 

 

1.7.3 Tipo de investigación 

En el siguiente apartado se mencionan los tipos de investigación que existen, destacando algunas 

de sus características, así mismo se señalará después cual será el tipo de investigación que fue 

de elección para la investigadora. 
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El primer tipo de investigación es el exploratorio, el cual es la base de una nueva 

investigación, algunas características sobre este tipo de investigación, es que en él se parte desde 

cero, no hay referencias en ninguna fuente, es decir, que el tema de estudio generalmente no ha 

sido tocado antes, que los problemas que se investigarán han sido poco estudiados; así mismo 

este tipo de investigación prepara el terreno para nuevos estudios. 

 

El alcance exploratorio se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se han abordado antes, sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más compleja respecto a un contexto particular. (Hernández, 2003 

p. 79). 

 

Este tipo de alcance no es el adecuado para realizar la investigación debido  a que la 

problemática ya es conocida. Otro tipo de investigación es de alcance descriptivo el cual busca 

especificar las características, medir el fenómeno en cualquier dimensión, además en este se 

pueden medir con especificidad cada parte por separado de la investigación, o bien, los 

conceptos, y por último se definen algunas variables del tema. 

 

El alcance descriptivo consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos, detallar como son y se manifiestan, busca especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos o comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, únicamente pretende medir 

o recoger información sobre los conceptos y variables a los que se refieren. 

(Hernández, 2003 p. 80) 

 

Otro de los tipos de investigación es el estudio explicativo, es otro de los tipos de 

investigación que existen el cual consiste en destinar a responder las causas de los eventos 

físicos y sociales del tema de estudio, así como explican los fenómenos y generan un sentido de 

entendimiento. 
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Los estudios de alcance explicativo van más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos, o del establecimiento de las relaciones entre conceptos, es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales, trata de explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. (Hernández, 2003 p.80). 

 

Para finalizar este apartado, después de analizar todos los estudios se determinó que el 

estudio explicativo y el de tipo descriptivo fueron los dos estudios que se usarán durante la 

investigación, pues las necesidades y objetivos lo determinan, ya que se pretende aplicar barias 

estrategias para mejorar la disciplina de los alumnos y describir cómo se comportan estos ante 

ese fenómeno, así mismo de explicar el porqué de esos fenómenos, tratar de explicar porque 

ocurre y en qué condiciones se manifiesta. 

 

1.7.4 Técnicas  e instrumentos de acopio de información 

Hay una variedad de técnicas e instrumentos para recuperar información sobre cierto tema en 

específico como lo es la observación participante, observación directa,  la entrevista, la encuesta, 

el test, las fotografías, los videos, el diario de campo, entre otros. Estas técnicas se seleccionarán 

para conocer, registrar y posteriormente analizar el impacto del tema de estudio sobre la 

disciplina escolar, así como si se alcanzaron los objetivos propuestos. 

 

Las técnicas e instrumentos que serán de utilidad para la investigación son los que se 

describirán a continuación: 

 

 Observación: 

La observación se utiliza para la recolección de datos, pues consiste en el registro 

sistemático de comportamientos, relaciones, ambientes o sucesos. La observación participante 

es la que se utilizó en esta investigación, el investigador tiene la función de observar y al mismo 

tiempo de tener ciertas intervenciones dentro del grupo. Este además tiene su importancia 

debido a que tiene mayor acercamiento con el contexto, pues se busca aproximarse lo más que 

se pueda a la realidad del contexto. 
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La observación cualitativa no es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y 

tomar notas); implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los 

detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández, 2003 p. 411) 

 

Esta técnica fue la más usada durante toda la investigación, en ella se percataron los 

distintos comportamientos y características de los alumnos desde las primeras observaciones y 

prácticas que fueron fundamentales para la realización de un diagnóstico en primera instancia, 

por otra parte, para observar las causas de los alumnos sobre la indisciplina y finalmente, para 

recabar información sobre las estrategias que se aplicaron, hacer una observación más a fondo 

sobre el comportamiento y participación de los alumnos en cada una de las estrategias aplicadas, 

mismas que después fueron descritas en otro instrumento, el cual es el diario de campo, en el 

apartado de la descripción. 

 

 

 Entrevista: 

La entrevista es una técnica de investigación muy utilizada en la mayoría de las 

disciplinas empíricas. Según Sampieri (2003), “las entrevistas implican que una persona 

calificada aplica el cuestionario a los sujetos participantes, en este caso, se busca tener pláticas 

realizando preguntas a los distintos personajes que pertenecen al contexto escolar para recopilar 

información sobre sus opiniones o ideas acerca del tema de investigación”.  El tipo de entrevista 

que se llevó a cabo es de tipo semi-estructurada la cual cuenta con algunas ventajas que podrían 

beneficiar a la investigación las cuales son: constituye un protocolo de actuación en los aspectos 

comunicativos, ayuda a minimizar errores, facilitan la actuación y permiten no olvidarse de 

cosas importantes, es fácil memorizar e incorporar a la rutina diaria, entre otras cosa. 

 

Estas entrevistas se realizaron sólo a algunos alumnos las cuales se tomaron nota en una 

hoja, las mismas fueron preguntas que se aplicaron a los alumnos después de la aplicación de 

las estrategias para poder obtener mayor información sobre si fueron funcionales o no. Sobre 

los padres de familia de la misma manera se realizaron algunas preguntas que se fueron 
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escribiendo en un guion previamente diseñado donde se les pregunto las características de su 

familia, vivienda, sobre la disciplina de sus hijos, etc. (Anexo A). 

 

 Cuestionarios: 

 

El cuestionario es un instrumento muy útil para recabar información sobre un tema en 

específico, a diferencia de la entrevista en este instrumento existe poca relación con los actores 

que se involucran dentro de la investigación con la persona que los aplica. Este consiste en una 

serie de preguntas preparadas obre aspectos que interesan de la investigación y puede ser 

aplicado en formas variadas. 

 

Los cuestionarios fueron aplicados a los maestros titulares de cada uno de los grupos de la 

escuela primaria en la que se realizará la investigación, a los alumnos estudiados y para finalizar 

a los padres de familia de cada uno de los alumnos de tercer grado, estos en base a preguntas 

relacionadas con la problemática de la indisciplina escolar. 

 

En el primer caso de los docentes de la institución en la cual se llevó a cabo la investigación se 

aplicó el cuestionario a cada uno de los maestros a cargo de grupo, teniendo una respuesta 

favorable ante la aplicación de los mismos. A continuación se muestran cada una de las 

preguntas planteadas dentro del instrumento y los resultados que otorgó cada docente en la cual 

se marcó con una palomita o una tachita en su respuesta tomando el “1” como mínimo y el “5” 

como máximo. 

 

Pregunta 1. Importancia de la disciplina escolar en las clases. 

 

 

Tabla  2 

Respuestas pregunta 1 a docentes de la institución 

N° de pregunta Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 1 Docente 1A     X 
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Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 

Docente 4A    X  

Docente 4B     X 

Docente 5A     X 

Docente 5B     X 

Docente 6A     X 

Docente 6B     X 

 

 

Gráfica 1 

Respuestas pregunta 1 a docentes de la institución 

 

 

Los resultados que se obtuvieron en la primera pregunta sobre la importancia de la 

disciplina escolar en las clases para los docentes la mayoría de ellos otorgaron un “5”, a 

excepción de un docente el cual seleccionó “4”,  dando el personal de la institución la máxima 

importancia a esta para sus clases, tanto en su manera de enseñanza como para los alumnos en 

su proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta 2 ¿Cómo consideraría la disciplina escolar de la institución? 
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Tabla  3 

Respuesta pregunta 2 a docentes de la institución 

N° de pregunta Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 2 Docente 1A    X  

Docente 1B      

Docente 2A   X   

Docente 2B    X  

Docente 3A    X  

Docente 3B   X   

Docente 4A   X   

Docente 4B    X  

Docente 5A    X  

Docente 5B   X   

Docente 6A  X    

Docente 6B     X 

 

 

Gráfica 2 

Respuesta pregunta 2 a docentes de la institución 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la segunda pregunta sobre como consideraban la 

disciplina escolar de la institución, según se observa en la gráfica un docente respondió con un 

“2”, cuatro docentes otorgaron un “3”, otros cinco más calificaron con “4”, y sólo un docente 

calificó la disciplina de la escuela con un valor de “5”. Por lo que se observó que ellos consideran 

que dentro de su entorno escolar la disciplina es regular. 
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Pregunta 3. Nivel en que las medidas disciplinarias tomadas por el personal mejoran la disciplina 

de la institución. 

 

 

Tabla  4 

Respuestas pregunta 3 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 3 Docente 1A     X 

Docente 1B      

Docente 2A  X    

Docente 2B     X 

Docente 3A    X  

Docente 3B    X  

Docente 4A   X   

Docente 4B    X  

Docente 5A    X  

Docente 5B    X  

Docente 6A    X  

Docente 6B    X  

 

 

Gráfica 3 

Respuestas pregunta 3 a docentes de la institución 
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Los resultados que se obtuvieron de la tercera pregunta sobre el nivel en el que los 

docentes consideraban que las medidas tomadas por ellos mismo mejoran la disciplina dentro 

de la institución y como se observa en la gráfica, ningún docente consideró el “1”, un docente 

seleccionó “2”, y otro más “3”, mientras que “4” fue el seleccionado por la mayoría de los 

docentes y “5” escogido por tres docentes más. Por lo que la mayoría de ellos considero que las 

medidas que se toman dentro de la misma institución si ayudan a mejorar la disciplina escolar, 

además al momento de la aplicación del cuestionario algunos docentes mencionaron las 

estrategias que emplean en sus aulas, y en pocos casos las implementan de manera didáctica y 

motivadora hacia sus alumnos. 

 

Pregunta 4. Nivel de indisciplina dentro de su salón de clases. 

 

 

Tabla  5 

Respuestas pregunta 4 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 4 Docente 1A    X  

Docente 1B      

Docente 2A   X   

Docente 2B    X  

Docente 3A    X  

Docente 3B   X   

Docente 4A   X   

Docente 4B   X   

Docente 5A   X   

Docente 5B   X   

Docente 6A X     

Docente 6B   X   
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Gráfica 4 

Respuestas a pregunta 4 a docentes de la institución 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la cuarta pregunta sobre cuál era el nivel de 

indisciplina dentro de sus salón de clases, según se observa en la gráfica un docente respondió 

con un “1” y otro con “2”, mientras que seis de ellos respondieron con un “3” y tres más con 

“4”, además se percató que ninguno de ellos cuenta con problemas graves de indisciplina dentro 

de su aula por lo que no seleccionó “5”.  

 

Pregunta 5. Interés de los padres de familia sobre la disciplina de sus hijos. 

 

 

Tabla  6 

Respuesta pregunta 5 a docentes de la institución 

N° de pregunta Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 5 Docente 1A  X    

Docente 1B      

Docente 2A   X   

Docente 2B   X   

Docente 3A   X   

Docente 3B   X   
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Docente 4A  X    

Docente 4B   X   

Docente 5A  X    

Docente 5B   X   

Docente 6A   X   

Docente 6B  X    

 

 

Gráfica 5 

Respuesta pregunta 5 a docentes de la institución 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la quinta pregunta sobre el interés que muestran los 

padres de familia sobre la disciplina de sus hijos, según se aprecia en la gráfica, los docentes de 

la institución sólo escogieron dos respuestas “2” y “3”, el primero escogido por cuatro docentes 

y el segundo por siete de los docentes; por lo que en ningún aula de la escuela se cuenta con 

buen interés por parte de los padres en la disciplina de sus hijos, mismos que los afecta en su 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Pregunta 6. ¿Apoyo que aportan los padres de familia en cuanto a la disciplina de sus hijos? 
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Tabla  7 

Respuesta pregunta 6 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 6 Docente 1A   X   

Docente 1B      

Docente 2A   X   

Docente 2B   X   

Docente 3A   X   

Docente 3B   X   

Docente 4A  X    

Docente 4B   X   

Docente 5A  X    

Docente 5B  X    

Docente 6A   X   

Docente 6B  X    

 

 

Gráfica 6 

Respuesta pregunta 6 a docentes de la institución 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la sexta pregunta sobre el apoyo que aportan los 

padres de familia en cuanto a la disciplina de sus hijos, según se aprecia en la gráfica, los 

docentes de la institución sólo escogieron dos respuestas “2” y “3”, el primero escogido por 

cuatro docentes y el segundo por siete de los docentes; por lo que en ningún aula de la escuela 
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se cuenta con buen apoyo por parte de los padres en la disciplina de sus hijos, mismos que no 

ayudan al docente y afecta a los alumnos en su proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Pregunta 7. ¿A qué grado la degradación de los valores morales y la tecnología pueden estar 

influyendo en la indisciplina de sus alumnos? 

 

Tabla  8 

Respuesta pregunta 7 a docentes de la institución 

N° de pregunta Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 7 Docente 1A     X 

Docente 1B      

Docente 2A    X  

Docente 2B    X  

Docente 3A  X    

Docente 3B     X 

Docente 4A    X  

Docente 4B   X   

Docente 5A     X 

Docente 5B   X   

Docente 6A     X 

Docente 6B     X 

 

 

Gráfica 7 

 Respuestas pregunta 7 a docentes de la institución 
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Los resultados obtenidos en la séptima pregunta sobre a qué grado la degradación de los 

valores morales y la tecnología pueden estar influyendo en la indisciplina de los alumnos, según 

los datos recabados y la gráfica se puede observar que para los docentes la mayoría seleccionó 

“4” y “5”, debido a que para ellos la tecnología y los valores ya no suelen ser los mismos en la 

actualidad estos cada vez más se van degradando a tal grado que afecta la indisciplina de los 

niños, mostrando imágenes que después ellos llegan a imitar en cualquier parte sobre todo en el 

contexto escolar, afectando así el proceso de enseñanza/aprendizaje dentro del aula. 

 

Pregunta 8. Nivel en que mejoraría el proceso de enseñanza/aprendizaje con el uso de estrategias 

para mejorar la disciplina escolar durante sus clases. 

 

 

Tabla  9 

Resultados pregunta 8 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 8 Docente 1A    X  

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A    X  

Docente 3B     X 

Docente 4A    X  

Docente 4B    X  

Docente 5A     X 

Docente 5B    X  

Docente 6A     X 

Docente 6B     X 
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Gráfica 8  

Resultados pregunta 8 a docentes de la institución 

 

  

 

Los resultados obtenidos a partir de la pregunta 8 sobre el nivel en que mejoraría el 

proceso de enseñanza/aprendizaje las estrategias para mejorar la disciplina escolar durante las 

clases según los docentes, la mayoría de ellos seleccionó “4” y “5”, en el primero fue 

seleccionado por cinco docentes, mientras que el segundo por seis de ellos. Para los docentes de 

la escuela las estrategias son fundamentales para mejorar la disciplina dentro de sus aulas, puesto 

que la mayoría de ellos ya cuenta con alguna estrategia que motiva a los alumnos en su 

comportamiento. 

 

Pregunta 9. ¿A qué grado le gustaría que se lleven a cabo el uso de estrategias didácticas para 

mejorar la disciplina escolar en sus clases? 

 

 

Tabla  10 

Resultados pregunta 9 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 
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Pregunta 9 Docente 1A     X 

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 

Docente 4A     X 

Docente 4B     X 

Docente 5A     X 

Docente 5B     X 

Docente 6A     X 

Docente 6B   X   

 

 

Gráfica 9 

Resultados pregunta 9 a docentes de la institución 

 

  

 

Los resultados que se obtuvieron de la novena pregunta sobre a qué grado le gustaría a 

los docentes de la institución llevar a cabo el uso de estrategias para mejorar la disciplina durante 

sus clases fue de “5” para la mayoría de ellos, a excepción de un docente que otorgó un “3”. 

Como se observó para los maestros de la escuela la disciplina es fundamental dentro de su aula 
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y para ellos llevar acabo siempre estrategias para mejorarla favorecería a los alumnos y a ellos 

durante el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Pregunta 10. El uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina escolar en cualquier aula. 

 

Tabla  11 

Resultados pregunta 10 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 10 Docente 1A    X  

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 

Docente 4A     X 

Docente 4B    X  

Docente 5A     X 

Docente 5B    X  

Docente 6A     X 

Docente 6B    X  

 

Gráfica 10 

Resultados pregunta 10 a docentes de la institución 
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Los resultados obtenidos en la décima pregunta sobre el uso de estrategias para mejorar 

la disciplina escolar en cualquier aula según los docentes la mayoría coincidió en otorgar “4” y 

“5”, debido a que para ellos y como se mencionó en los resultados de la pregunta anterior, el 

uso de estrategias para mejorar la disciplina es fundamental dentro de su salón de clases, tanto 

para mejorar el aprendizaje del niño como para su enseñanza. Hay una variedad de estrategias 

para implementar entorno a la disciplina desde didácticas hasta aquellas que no implican algún 

gasto económico o material, como lo es el sólo llamar la atención a los alumnos o castigarlos; 

aunque actualmente para la mayoría de docentes este ya no es un método aplicable. 

 

Pregunta 11. Nivel en que aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina 

escolar en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

 

Tabla  12 

Resultados pregunta 11 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 11 Docente 1A    X  

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 

Docente 4A     X 

Docente 4B    X  

Docente 5A     X 

Docente 5B    X  

Docente 6A     X 

Docente 6B    X  
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Gráfica 11 

Resultados pregunta 11 a docentes de la institución 

 

 

 

 Según los resultados obtenidos de la pregunta 11 sobre el nivel en que aumentaría el uso 

de estrategias el rendimiento de los alumnos, para los docentes nuevamente es fundamental 

aplicar estas no sólo para ellos, sino que creen que estas favorecen en el rendimiento de los 

alumnos, por lo que cuatro de los docentes seleccionaron “4” y los otros siete “5”. 

 

Pregunta 12. ¿En qué grado piensa que el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina 

fortalezca la convivencia en sus alumnos? 

 

 

Tabla  13 

Resultados pregunta 12 a docentes de la institución 

N° de 

pregunta 

Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 12 Docente 1A     X 

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 
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Docente 4A    X  

Docente 4B     X 

Docente 5A     X 

Docente 5B    X  

Docente 6A     X 

Docente 6B     X 

 

 

Gráfica 12 

Resultados pregunta 12 a docentes de la institución 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la pregunta 12 sobre en qué grado los docentes 

consideraban que el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina fortalecería la 

convivencia entre sus alumnos, al analizar la gráfica, se observa que todos los docentes 

seleccionaron el nivel máximo otorgando dos de ellos “4” y los otros nueve pusieron como 

respuesta “5”; por lo que los docentes consideran que el uso de estrategias para mejorar la 

disciplina, fortalecen la convivencia entre sus alumnos puesto es fundamental para generar 

además ambientes de aprendizaje sanos dentro de su aula. 

 

Pregunta 13. Nivel en que las medidas tomadas por el directivo mejoran la disciplina escolar en 

la institución. 
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Tabla  14 

Resultados pregunta 13 a docentes de la institución 

N° de pregunta Docentes de la 

institución 

1 2 3 4 5 

Pregunta 13 Docente 1A     X 

Docente 1B      

Docente 2A     X 

Docente 2B     X 

Docente 3A     X 

Docente 3B     X 

Docente 4A    X  

Docente 4B    X  

Docente 5A    X  

Docente 5B    X  

Docente 6A     X 

Docente 6B    X  

 

 

Gráfica 13 

Resultados pregunta 13 a docentes de la institución 

 

 

 

Los resultados que se obtuvieron de la pregunta 13 sobre el nivel en que los docentes 
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la institución, al analizar la gráfica, se observa que todos los docentes seleccionaron el nivel 

máximo otorgando cinco de ellos “4” y los otros seis pusieron como respuesta “5”; por lo que 

los docentes consideran que el directivo está tomando buenas medidas para favorecer la 

disciplina que existe dentro del entorno escolar. 

 

 Para finalizar con el análisis del cuestionario aplicado a los docentes, la mayoría de ellos 

coincidió en que es muy importante mantener la disciplina dentro de sus salones de clase debido 

a que es fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje, aunque no cuentan con buen 

apoyo e interés por parte de los padres de familia tratan de llevar a cabo estrategias para 

manejarla con sus alumnos. 

 

Ahora, en el caso de los padres de familia, también se aplicó un cuestionario para saber 

sobre el interés que tienen sobre la disciplina de sus hijos, en este caso se aplicaron 9 preguntas 

para ellos, teniendo una participación regular ante la aplicación del mismo, debido a que de 27 

padres o madres de familia, sólo 20 contestaron el instrumento. A continuación se muestran 

cada una de las preguntas planteadas dentro del cuestionario y los resultados que otorgó cada 

padre de familia en la cual se marcó con una palomita o una tachita en su respuesta tomando el 

“1” como mínimo y el “5” como máximo. 

 

Pregunta 1. Importancia de la disciplina escolar en las clases de su hijo/a. 

 

 

Tabla  15 

Resultados pregunta 1 a padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 1 

Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2     X 

Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4     X 
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Padre de familia 5     X 

Padre de familia 6     X 

Padre de familia 7    X  

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9     X 

Padre de familia 10  X    

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12   X   

Padre de familia 13     X 

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15     X 

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20     X 

 

 

Gráfica 14 

Resultados pregunta 1 padres de familia 
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  En la tabla y la gráfica anteriores se puede observar como la mayoría de los padres 

seleccionó el nivel máximo “5” sobre la importancia que tiene la disciplina en las clases de sus 

hijos; de 20 padres de familia que respondieron la encuesta 17 de ellos escogieron “5”, mientras 

que los otros tres padres seleccionaron “2”, “3” y “4”, uno cada uno, por lo que para los padres 

de familia, la disciplina de los hijos en las clases es fundamental. 

Pregunta 2. ¿Apoyo que aporta en cuanto a la disciplina de su hijo/a? 

 

 

Tabla  16 

Resultados pregunta 2 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 2 

Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2     X 

Padre de familia 3 X     

Padre de familia 4     X 

Padre de familia 5     X 

Padre de familia 6    X  

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9     X 

Padre de familia 10   X   

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13    X  

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15     X 

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18    X  

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20    X  
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Gráfica 15 

Resultados pregunta 2 de los padres de familia 

 

  

 

Las respuestas de la pregunta 3 sobre el apoyo que los padres de familia tienen con sus 

hijos respecto a su disciplina, la mayoría seleccionó el nivel máximo “5”, dando a entender que 

ellos consideran dar y tener un buen apoyo en cuanto a la disciplina de los alumnos. Analizando 

la gráfica se percata que un padre de familia considero tener un apoyo malo hacia su hijo, otro 

lo considero regular, otros cuatro padres consideraron bueno y como ya se mencionó los demás 

padres de familia seleccionaron “5”, indicando que dan muy buen apoyo. 

 

Pregunta 3. ¿Cómo considera que aumentaría su aprendizaje si se hace uso de algunas estrategias 

didácticas para mejorar la disciplina de su hijo/a? 

 

Tabla  17 

Resultados pregunta 3 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 
Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 3 
Padre de familia  1    X  

Padre de familia 2     X 
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Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4    X  

Padre de familia 5     X 

Padre de familia 6   X   

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9     X 

Padre de familia 10     X 

Padre de familia 11    X  

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13     X 

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15    X  

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20    X  

 

 

Gráfica 16 

Resultados pregunta 3 de los padres de familia 
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Después de analizar la tabla y la gráfica anteriores correspondientes a la pregunta 3 de 

los veinte padres de familia que respondieron el cuestionario, catorce de ellos coincidieron en 

seleccionar el nivel máximo “5”, indicando que consideran que el aprendizaje aumentaría 

mucho. A diferencia de los otros padres de familia, que seleccionaron cinco de ellos “4” y otro 

más “3”, expresando que el aprendizaje aumentaría pero no mucho. 

 

Pregunta 4. ¿A qué grado le gustaría que se lleven a cabo el uso de estrategias didácticas para 

mejorar la disciplina de su hijo/a en el aula? 

 

 

Tabla  18 

Resultados a pregunta 4 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 4 

Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2     X 

Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4     X 

Padre de familia 5   X   

Padre de familia 6    X  

Padre de familia 7    X  

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9     X 

Padre de familia 10     X 

Padre de familia 11    X  

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13     X 

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15     X 
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Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20     X 

 

 

Gráfica 17 

Resultados a la pregunta 4 de los padres de familia 

 

 

 

 Los resultados que se obtuvieron de la pregunta 4, expresan el grado que los padres de 

familia de los alumnos consideran que les gustaría que se lleven a cabo el uso de estrategias en 

el aula para mejorar la disciplina de sus hijos, en un primer momento, un padre de familia 

seleccionó “3”, indicando que le gustaría pero no del todo, otros tres padres seleccionaron “4” 

y el resto de padres que fue dieciséis escogió “5”, expresando que es de su grado el uso de las 

estrategias. 

 

Pregunta 5. Nivel en que aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina 

en el comportamiento de su hijo/a. 
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Tabla  19 

Respuestas a la pregunta 5 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 5 

Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2     X 

Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4     X 

Padre de familia 5  X    

Padre de familia 6     X 

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9    X  

Padre de familia 10     X 

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13     X 

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15     X 

Padre de familia 16    X  

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20    X  

 

Gráfica 18 

Respuestas a la pregunta 5 de los padres de familia 
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Los resultados obtenidos de la pregunta 5, expresan el nivel que consideran los padres 

de familia aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina en el 

comportamiento de sus hijos. De veinte padres de familia que respondieron el cuestionario once 

de ellos seleccionaron “5”, siete más “4” y sólo uno de ellos escogió “2”, percatándose que para 

la mayoría de ellos, el nivel en que mejoraría la disciplina gracias a las estrategias sería 

favorable, mostrando una respuesta positiva para la aplicación de las mismas. 

 

Pregunta 6. Nivel en que la degradación de los valores morales y la tecnología pueden estar 

influyendo en la indisciplina de su hijo/a. 

 

Tabla  20 

Respuestas a la pregunta 6 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 6 

Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2     X 

Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4    X  

Padre de familia 5 X     

Padre de familia 6   X   

Padre de familia 7 X     

Padre de familia 8    X  

Padre de familia 9    X  

Padre de familia 10   X   

Padre de familia 11   X   

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13     X 

Padre de familia 14    X  

Padre de familia 15    X  

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20     X 
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Gráfica 19 

 Respuesta a pregunta 6 de los padres de familia 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta 6, expresan el nivel que consideran los padres 

de familia en que la degradación de los valores morales y la tecnología pueden estar influyendo 

en la indisciplina de su hijo/a. De veinte padres de familia que respondieron el cuestionario diez 

de ellos seleccionaron el nivel máximo “5”, cinco más “4”, tres de ellos escogió “3”, y sólo dos 

de ellos seleccionaron el mínimo, percatándose que para la mayoría de ellos, el nivel en que la 

degradación de valores y tecnología influyen en la indisciplina de sus hijos. 

 

Pregunta 7. ¿A qué grado le gustaría que se lleven a cabo el uso de estrategias didácticas para 

mejorar la disciplina escolar en sus clases? 

 

Tabla  21 

Respuestas a la pregunta 7 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 7 Padre de familia  1  X    
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Padre de familia 2    X  

Padre de familia 3    X  

Padre de familia 4   X   

Padre de familia 5     X 

Padre de familia 6     X 

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9    X  

Padre de familia 10    X  

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13    X  

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15     X 

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17     X 

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20     X 

 

 

Gráfica 20 

Respuesta a pregunta 7 de los padres de familia 
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 Los resultados obtenidos en la pregunta 7, expresan el grado que consideran los padres 

de familia les gustaría llevar a cabo el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina en 

las clases y sobre todo para mejorar el comportamiento de sus hijos. De veinte padres de familia 

que respondieron el cuestionario ninguno de ellos seleccionó el nivel mínimo, pero dos de ellos 

si seleccionaron “2” y “3”, mientras que cinco padres más escogieron “4” y los otros restantes 

que fueron más de la mitad escogió “5”. Para la mayoría de los padres, el grado en que mejoraría 

la disciplina gracias a las estrategias sería favorable, mostrando una respuesta positiva para la 

aplicación de las mismas. 

 

Pregunta 8. Nivel en que aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina 

escolar en el rendimiento académico de su hijo/a. 

 

Tabla  22 

Respuestas a la pregunta 8 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 8 

Padre de familia  1    X  

Padre de familia 2    X  

Padre de familia 3     X 

Padre de familia 4    X  

Padre de familia 5     X 

Padre de familia 6     X 

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9     X 

Padre de familia 10     X 

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12 X     

Padre de familia 13    X  

Padre de familia 14    X  

Padre de familia 15     X 

Padre de familia 16    X  

Padre de familia 17    X  

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19     X 

Padre de familia 20    X  
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Gráfica 21 

Respuesta a pregunta 8 de los padres de familia 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta 8, expresan el nivel que consideran los padres 

de familia aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina en el 

rendimiento académico de sus hijos. De veinte padres de familia que respondieron el 

cuestionario once de ellos seleccionaron “5”, ocho más “4”, ninguno seleccionó “2” y “3”, y 

sólo uno de ellos escogió el nivel mínimo “1”, percatándose que para la mayoría de ellos, el 

nivel en que el uso de estrategias mejoraría la disciplina escolar es necesario, y por ende 

favorecería el rendimiento de académico de los alumnos el cual es muy importante para ambos. 

 

Pregunta 9. ¿En qué grado piensa que el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina 

fortalezca la convivencia en sus hijos? 

 

 

Tabla  23 

Respuestas a pregunta9 de los padres de familia 

N° de 

pregunta 

Padres de familia 1 2 3 4 5 

Pregunta 9 Padre de familia  1     X 

Padre de familia 2    X  

Padre de familia 3     X 
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Padre de familia 4     X 

Padre de familia 5   X   

Padre de familia 6    X  

Padre de familia 7     X 

Padre de familia 8     X 

Padre de familia 9   X   

Padre de familia 10    X  

Padre de familia 11     X 

Padre de familia 12     X 

Padre de familia 13  X    

Padre de familia 14     X 

Padre de familia 15    X  

Padre de familia 16     X 

Padre de familia 17   X   

Padre de familia 18     X 

Padre de familia 19    X  

Padre de familia 20   X   

 

 

Gráfica 22 

Respuesta a pregunta 9 de los padres de familia 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta 9, expresan el grado que consideran los padres 

de familia aumentaría el uso de estrategias didácticas para mejorar la disciplina en la 
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convivencia de sus hijos. De veinte padres de familia que respondieron el cuestionario diez de 

ellos seleccionaron “5”, cinco “4”, otros cuatro padres “3” y sólo uno escogió “3”, mientras que 

ninguno escogió el mínimo. Lo cual permitió percatarse que para ellos las estrategias de la 

disciplina ayudarían regularmente a la convivencia de sus hijos.  

 

Pregunta 1. ¿Para ti qué es la disciplina en el aula de clases? 

 

 

Tabla  24 

Resultados pregunta 1 de los alumnos 

Pregunta 1.  Alumnos 

A. Cumplir con las normas del manual de convivencia. 5 

B. No hacer caso durante la clase. 0 

C. Permanecer sentado en tu banca. 15 

D. Respeto por la palabra del otro. 4 

E. Otra, ¿Cuál? 0 

 

 

Gráfica 23 

Resultados pregunta 1 de los alumnos 
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 Después de analizar la tabla y la gráfica de la pregunta 1 según la respuesta de los 

alumnos la mayoría de ellos coincidió en que la disciplina es permanecer sentado en la banca, 

mientras que la otra parte del salón dijo que era cumplir con las normas y otros respetar la 

palabra del otro. En base a estos resultados se comenzó a diseñar la planeación tratando de antes 

de aplicarlas dar la definición correcta a los alumnos y así entendieran la forma y por qué se 

trabajó. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es la asignatura que te gusta más? 

 

 

Tabla  25 

Resultados pregunta 2 de los alumnos 

Pregunta 2. Alumnos 

A. Matemáticas 28 

B. Español 3 

C. Otra asignatura 3 

 

 

Gráfica 24 

Resultados pregunta 2 de los alumnos 
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Los resultados obtenidos por parte de los alumnos en respuesta a la pregunta 2, se puede 

observar que para ellos la asignatura que más les llama la atención, o bien, les gusta más es la 

asignatura de matemáticas la cual 18 alumnos de 24 fueron los que dieron respuesta a este 

cuestionario. En cuanto a otra asignatura preferida en los alumnos fue español por tres alumnos, 

mientras que otras asignaturas fueron escogidas como favoritas por sólo tres alumnos más. 

 

Pregunta 3. ¿Cuál es la asignatura que te gusta menos? 

 

 

Tabla  26 

Resultados a pregunta 3 de los alumnos 

Pregunta 3. Alumnos 

A. Español 9 

B. Entidad 6 

C. Matemáticas 4 

D. Otra 5 

 

 

Gráfica 25 

Resultados a pregunta 3 de los alumnos 
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La tabla y la gráfica anteriores, muestran los resultados de la pregunta 3 sobre la 

asignatura que es la que menos les gusta a los alumnos, se observa que a nueve alumnos del 

grupo no les gusta la materia de español, a seis no les gusta entidad, a cuatro matemáticas, y a 

cinco alumnos no les gusta otra asignatura de las no antes mencionadas. En base, a estos 

resultados se logró percatar además del cuestionario por comentarios de los alumnos, que 

español es la asignatura menos preferida por los alumnos debido a que en ella, se trabaja la 

lectura y escritura mucho. 

 

Pregunta 4. ¿Existen normas en tu casa? ¿Sí o no? ¿Cuáles? 

 

 

Tabla  27 

Respuesta de los alumnos a la pregunta 4 sobre normas en casa 

No. Nombre del alumno Normas que existen en su casa 

1 Aguirre Mendoza Milagros Hacer la tarea y tender la cama. 

2 Alfaro Torres Elian No hablar mientras como, no tomar refresco. 

3 Alfaro Torres Elías No jugar con el balón en la sala, no comer en el sillón… 

4 Alvaro Hernández Briseida Levantarme temprano, cepillar y bañarme. 

5 Alvizo Mendoza José Juan Llegar a la casa y quitarme el uniforme. 

6 Banda Molina Pablo Narciso No brincar en tu cama… 

7 Carrizales Hernández Pedro Eduardo No tomar coca en el sillón. 

8 Cruz Martínez Kamila Stefany No subir los pies al sillón, hacer la tarea. 

9 Cuello Zamora Patricio Gamaliel No subir los pies al sillón, no comer en la cama. 

10 Domínguez Vázquez Kimberly … 

11 García Corpus Kevin Iván No hacer travesuras, no salirse de la casa. 

12 García Rangel Andrea Guadalupe  

13 Gatica Moncada Perla Guadalupe No gritar, portarme bien, hacer caso. 

14 Gaytán Cazares Jennifer Lavar el baño, trapear, lavar los trastes, tirar la basura… 

15 López López Christian Giovanni Rolando No correr, no travesear. 

16 Martínez Herrera Asís Patricio No jugar en la mesa, no brincar. 

17 Medina Mata Leonardo Si, no correr en las escaleras, no arrancar flores. 

18 Morales Escalona Nallely Monserrat Si hay. 

19 Obregón Orozco Judith Juliet No gritar, no quitar las cosas, no tirarse al piso, bañarme. 

20 Oliva Hernández Jesús Mateo Si, recoger la casa. 

21 Pérez Puente Zadkiel Humberto No se. 

22 Rodríguez Carranza Edwin Alexis Recoger, sacar la basura y no pelear. 

23 Salazar Ibarra Yoselin Araceli 
No agarrar las cosas de otros, no romper libros o 

juguetes. 

24 Zamora Urbina Paloma Michell Comer toda comida. 
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25 Zúñiga Jaquelyn Rubil  

26 Carmona Loera Meredick No correr, no brincar en la cama. 

27 Jesús Alejandro  

 

 

 La siguiente tabla permite mostrar las respuestas que otorgaron los alumnos a la pregunta 

4 sobre si existen las normas en su casa y que mencionarán algunas de ellas, la mayoría de ellos 

coincidió en algunas normas como tender su cama, no subir los pies o comer en el sillón, no 

gritar o corres, pero en especial en la de hacer la tarea. En otros casos, los alumnos escribieron 

normas más complejas o las cuales aportaban o ayudaban a algo en su hogar como lavar los 

trastes, tirar la basura, recoger, entre otras. 

 

Pregunta 5. ¿Qué haces en tus tiempos libres? 

 

 

Tabla  28 

Respuesta de los alumnos a pregunta 5 sobre actividades en tiempos libres 

No. Nombre del alumno Actividad realizada en tiempos libres. 

1 Aguirre Mendoza Milagros Jugar. 

2 Alfaro Torres Elian Voy a ensayar. 

3 Alfaro Torres Elías Danza, tarea, como alimentos, veo tele. 

4 Alvaro Hernández Briseida Juego con mis amigos, veo tele, hago la tarea, juego sola. 

5 Alvizo Mendoza José Juan Salgo con mis amigos. 

6 Banda Molina Pablo Narciso Como en las tardes, veo televisión. 

7 Carrizales Hernández Pedro Eduardo Jugar o vender manzanas. 

8 Cruz Martínez Kamila Stefany Voy a ballet, veo televisión. 

9 Cuello Zamora Patricio Gamaliel Jugar con muñecos, veo videos, hago tarea. 

10 Domínguez Vázquez Kimberly Veo la tele. 

11 García Corpus Kevin Iván Salgo al patio a mojarme, juego con mis juguetes. 

12 García Rangel Andrea Guadalupe  

13 Gatica Moncada Perla Guadalupe Salgo a trabajar, veo la tele. 

14 Gaytán Cazares Jennifer Jugar, ver videos, ver la tele, ir al parque. 

15 López López Christian Giovanni Rolando Salir con amigos, ver televisión, hacer la tarea… 

16 Martínez Herrera Asís Patricio Voy a mi rancho. 

17 Medina Mata Leonardo Me paseo. 

18 Morales Escalona Nallely Monserrat Salgo a jugar, veo televisión. 

19 Obregón Orozco Judith Juliet Veo la tele, juego, como, hago la tarea. 

20 Oliva Hernández Jesús Mateo Veo la tele, hago tarea, como… 
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21 Pérez Puente Zadkiel Humberto Veo la tele, voy a la paz, estoy con el cel. 

22 Rodríguez Carranza Edwin Alexis Veo la tele, juego, peleo. 

23 Salazar Ibarra Yoselin Araceli Veo la tele, me pongo a jugar, hacer la tarea… 

24 Zamora Urbina Paloma Michell Dormir, ver tele. 

25 Zúñiga Jaquelyn Rubil  

26 Carmona Loera Meredick Juego, veo tele. 

27 Jesús Alejandro  

 

 

 En la siguiente tabla, se registraron las respuestas de los alumnos a las actividades que 

realizan en sus tiempos libres, como se observa más de la mitad del salón coincidió en gran parte 

en hacer la tarea y jugar, pero la actividad principal en común es ver la televisión en las tardes, 

está teniendo una gran influencia en el comportamiento y la forma de expresarse de los alumnos, 

al querer imitar en ocasiones lo que ven en ella. 

 

Pregunta 6. En caso de que veas la televisión, ¿Qué tipo de programas son los que ves con más 

frecuencia? 

 

 

Tabla  29 

Respuestas de los alumnos a la pregunta 6 sobre tipos de programas que ven 

No. Nombre del alumno Programas de televisión 

1 Aguirre Mendoza Milagros Bob esponja. 

2 Alfaro Torres Elian No la veo. 

3 Alfaro Torres Elías Terror bajo el agua. 

4 Alvaro Hernández Briseida Lady bug, los Simpson, soy luna, Masha y el oso. 

5 Alvizo Mendoza José Juan De gero. 

6 Banda Molina Pablo Narciso Películas de terror. 

7 Carrizales Hernández Pedro Eduardo Los Simpson, carteles, chuy y Mauricio. 

8 Cruz Martínez Kamila Stefany Soy luna, pijama party, ladybo. 

9 Cuello Zamora Patricio Gamaliel Los Simpson. 

10 Domínguez Vázquez Kimberly Soy luna, frozen, masha y el oso, moana… 

11 García Corpus Kevin Iván Goku, los Simpson, pokemon. 

12 García Rangel Andrea Guadalupe  

13 Gatica Moncada Perla Guadalupe Soy luna, las princesas, la de coco. 

14 Gaytán Cazares Jennifer Frozen, peppa, enredados, tom y Jerry. 

15 López López Christian Giovanni Rolando Dragon ball z, gravity falls, entre otros. 

16 Martínez Herrera Asís Patricio Dragon ball super. 
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17 Medina Mata Leonardo … 

18 Morales Escalona Nallely Monserrat Frozen, peppa, lady bo, Tom y Jerry. 

19 Obregón Orozco Judith Juliet Gravity falls, los Simpson. 

20 Oliva Hernández Jesús Mateo 31 minutos, hora de aventura, soy Frank, soy luna… 

21 Pérez Puente Zadkiel Humberto Todos los de Discovery kids. 

22 Rodríguez Carranza Edwin Alexis La fábrica de chocolates. 

23 Salazar Ibarra Yoselin Araceli 
Las novelas, caricaturas, noticias, películas, los 

Simpson. 

24 Zamora Urbina Paloma Michell Lady boo. 

25 Zúñiga Jaquelyn Rubil  

26 Carmona Loera Meredick Frozen, soy luna. 

27 Jesús Alejandro  

 

 

 En la tabla anterior, se muestran las respuestas que dieron los alumnos del grupo a la 

pregunta 6 relacionándola con la 5, debido a que en ella la mayoría coincidió en ver la televisión, 

en esta ocasión la pregunta fue dirigida hacia los programas que ven en ella. Se observa como 

los alumnos escribieron programas que no son educativos y la mayoría de ellos presenta mucha 

violencia, un ejemplo de ello son los Simpson, en el cual suelen mostrar conductas violentas y 

las cuales los niños llegan a imitar en muchas ocasiones. 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de juegos te gustan más? 

 

 

Tabla  30 

Resultados de los alumnos a la respuesta 7 sobre los tipos de juegos 

No. Nombre del alumno Tipos de juegos 

1 Aguirre Mendoza Milagros Barbies, casimeritos. 

2 Alfaro Torres Elian No juego. 

3 Alfaro Torres Elías Plantas vs zombies. 

4 Alvaro Hernández Briseida Fifa, play station. 

5 Alvizo Mendoza José Juan Juegos de geras. 

6 Banda Molina Pablo Narciso Jugar a los carros. 

7 Carrizales Hernández Pedro Eduardo Poolcity, dragon city. 

8 Cruz Martínez Kamila Stefany De pastelería y carros. 

9 Cuello Zamora Patricio Gamaliel A la gerta. 

10 Domínguez Vázquez Kimberly Crash Royale, juegos de peinar, juegos de soy luna, 

11 García Corpus Kevin Iván Juego pasa manos, columpio y juegos del celular. 
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12 García Rangel Andrea Guadalupe  

13 Gatica Moncada Perla Guadalupe Muñecas, al lobito, hacer pasteles. 

14 Gaytán Cazares Jennifer Futbol, muñecas, jugar en el patin o patineta. 

15 López López Christian Giovanni Rolando De carros y Dragón City 

16 Martínez Herrera Asís Patricio Templu run 2. 

17 Medina Mata Leonardo … 

18 Morales Escalona Nallely Monserrat Muñecas, las escondidas. 

19 Obregón Orozco Judith Juliet Con los platillos, al futbol. 

20 Oliva Hernández Jesús Mateo Juegos de Friv, Slender, Suni Frigos… 

21 Pérez Puente Zadkiel Humberto Mario kart, patin, mario bros, minecraf, ajedrez. 

22 Rodríguez Carranza Edwin Alexis Candy crush, minecrife. 

23 Salazar Ibarra Yoselin Araceli Vibora de la mar, serpientes y escaleras, en la Tablet. 

24 Zamora Urbina Paloma Michell Jugar muñecas. 

25 Zúñiga Jaquelyn Rubil  

26 Carmona Loera Meredick Las escondidas. 

27 Jesús Alejandro  

 

 

 En esta tabla, se muestran las respuestas de los alumnos a los tipos de juegos que 

usualmente suelen ser de su entretenimiento, observando que la mitad de ellos escribió como 

respuesta algún juego tradicional como las escondidas, la víbora de la mar, jugar con carros o 

muñecas; mientras que otra parte de los alumnos escribió juegos que aparecen o se descargando 

en un celular, en la computadora, en una Tablet o de un videojuego. Para finalizar con el 

cuestionario y los resultados que se obtuvieron por parte de los alumnos, este fue un gran 

instrumento de utilidad para recabar información que ayudó a indagar un poco más en la 

investigación sobre aspectos que influyen directamente ne la disciplina de los alumnos, pues en 

la actualidad los medios de comunicación suelen ser un factor preocupante. 

 

 Diario de campo: 

El diario de campo se construye en varios pasos para crear un sistema de observación, 

primero se define en precisión el universo de aspectos, en este caso serían los alumnos de tercer 

grado. El diario de campo sirve para registrar el comportamiento del fenómeno de estudio y las 

estrategias que utiliza el titular para tener un buen proceso de enseñanza/aprendizaje en los 

alumnos, teniendo como finalidad de recopilar la máxima información y tener sustento en la 

investigación. Para el diario de campo, se consideró un instrumento de mayor ayuda puesto que 

en él se describió en un primero momento las actitudes, la participación y comportamiento que 

tenían los alumnos en cada una de las estrategias, posteriormente se realizó una explicación del 
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porqué de esos comportamientos y luego poder hacer una confrontación con los autores y teorías 

que se relacionaron de acuerdo al tema de estudio.  

 

Finalmente, se hizo la reconstrucción en aquellos casos en los cuales el comportamiento 

de los alumnos no fue el adecuado o la estrategia no fue funcional, hacer un análisis y escribir 

que podría mejorar y cambiar para que la estrategia llegue a funcionar de una mejor manera. Es 

común que las anotaciones se registren en lo que se denomina diario de campo o bitácora, que 

es una especie de diario personal, donde además se incluyen: descripciones del ambiente o 

contexto, mapas del contexto en general y de lugares específicos, diagramas, cuadros y 

esquemas, listados de objetos o artefactos recogidos en el contexto, así como fotografías y 

videos que fueron tomados y aspectos del desarrollo del estudio. (Hernández, 2003 p. 380) 

 

 Fotografías: 

Esta técnica es de suma importancia para poder manifestar algunas evidencias sobre las 

actividades que realizan los niños, además se pueden analizar las fotografías para después hacer 

interpretaciones y confrontaciones de las mismas. Este instrumento fue de gran ayuda para 

tomar evidencia de que las estrategias fueron aplicadas, en cada una de las fotografías que se 

tomó se buscó en especial enfocar a los alumnos con mayor problema de indisciplina.  

 

Se realizó una gran recaudación de fotografías para cada una de las estrategias, pensando 

en tener gran variedad de evidencias no sólo escritas sino además gráficas donde se muestre de 

manera gráfica lo que se menciona en el apartado del análisis de cada estrategia así como de la 

evaluación. Por otro lado, otra característica que se puede recuperar de este instrumento es que 

no sólo fue del uso de la investigadora debido a que en ciertos momentos se encontraba dando 

una explicación, sino que algunos alumnos se dieron a la tarea de apoyar y tomar fotografías 

durante las estrategias.  

 

1.7.5 Población 

La población donde se llevó a cabo la investigación se encuentra ubicada en la escuela primaria 

“Gral. Francisco Villa”, turno matutino, localizada en la calle Río Nazas esquina Río Nájera s/n. 

en la Col. Las Cumbres, en Matehuala, S.L.P., durante el ciclo escolar 2017-2018. Será el grupo 
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de tercer año grupo “A”, con un total de veintiséis alumnos a los cuales se les aplicarán las 

estrategias didácticas para mejorar la disciplina y favorecer el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

1.7.6 Metodología de análisis 

Durante la investigación sobre el tema de la disciplina escolar se utilizaron algunas 

metodologías de análisis, esto con el fin de tener más instrumentos que ayuden a analizar los 

resultados sobre las estrategias que se aplicarán. La primera metodología de análisis fue por 

medio del ciclo reflexivo de Smith, pues en él se analiza  la información a través del instrumento 

que es el diario de campo, el cuales uno de los que se utilizó durante la investigación, como ya 

se mencionó en el apartado de técnicas e instrumentos. En este mismo se hace un análisis sobre 

las cuatro etapas que se presentan en el diario las cuales son: descripción, explicación, 

confrontación y reconstrucción. 

 

En el primer apartado de descripción se escribió sobre algunos aspectos en relación a cada una 

de las estrategias aplicadas aquí se fue describiendo todo lo observado en especial las actitudes 

y comportamiento de los alumnos y se tomó nota en especial de aquello negativo que se haya 

observado; en segundo apartado de explicación, se analizó lo descrito para poder hacer algunas 

concepciones y explicaciones sobre el porqué del comportamiento de los alumnos; en el tercer 

apartado de confrontación, se añadieron algunas teorías y autores con relación al tema que 

confrontan y dan una explicación más detalle del comportamiento de los alumnos; finalmente 

en el apartado de reconstrucción se hace mención de aquellos cambios que se podrían hacer para 

que la estrategia o aquello que no funciono del todo pueda ser mejor o funcional. 

 

La otra metodología que se usó es la de triangulación de datos, que según Hernández 

Sampieri, está se usa en el enfoque cualitativo. “La triangulación de datos, en cuanto a 

indagación cualitativa, se posee mayor riqueza y profundidad en los datos  si provienen de 

diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas 

de recolección de los datos” (Hernández, 2003 p. 439). A este proceso de utilizar diversas 

fuentes y métodos de recolección es a lo que Hernández Sampieri llama “triangulación de 

datos”. Se usó este tipo de metodología debido a que como ya se mencionó anteriormente 
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durante toda la investigación es fundamental la participación de los distintos actores que 

pertenecen al contexto: docente, alumnos y padres de familia. 

 

Para esta metodología, se analizan aquellos comentarios, pláticas y entrevistas con los 

actores del contexto antes, durante o después de cada una de las estrategias aplicadas. En un 

primer momento, se realizaron entrevistas a los padres de familia, alumnos y docentes de la 

institución para recabar información, sobre las características de cada uno e indagar sobre las 

causas de la indisciplina de los alumnos.  

 

En segundo lugar se tuvo una plática en una reunión con los alumnos y padres de familia 

sobre si estarían de acuerdo con la aplicación de estrategias presentándose un resultado 

favorable, durante la aplicación de las mismas la mayoría de los alumnos se mostró positivos y 

correspondía en la mayoría de las actividades, en cuanto a los padres de familia, en tres de las 

estrategias donde se tomó su participación y se pedía que estuvieran al pendiente respondieron 

favorablemente mostrando buenos comentarios, sólo en una estrategia no se mostró la 

participación esperado. Por último, se tomaron entrevistas con los alumnos sobre si les gustaron 

o que les parecieron las estrategias que se aplicaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Capítulo 2 Causas de la indisciplina escolar en los alumnos 

 

 

En el presente capítulo se mencionan algunos aspectos que se encontraron en los diferentes 

marcos como el referencial donde se mencionan distintos autores o teorías que abordan el tema 

de la disciplina; el contextual el cual se desprende en varios apartados en él que se describen las 

condiciones del lugar donde se realiza la investigación partiendo desde el entorno natural, social, 

y cultural, institucional haciendo énfasis al área donde se realizará la investigación incluyendo 

la organización y formas de funcionamiento de la institución, todo esto relacionando en parte 

con las causas de la indisciplina, en especial, en contexto; y el histórico que encuadra la 

influencia de la disciplina escolar a través del tiempo hasta entender la situación actual.  

 

 

2.1 Contexto de estudio 

 

 

La escuela primaria “Gral. Francisco Villa”, turno matutino, clave 24DPR1695L, zona escolar 

126, se encuentra ubicada en el municipio de Matehuala, S.L.P., en la calle Río Nazas esquina 

Río Nájera s/n. en la Col. Las Cumbres. Es una institución de organización completa con un 

horario de 8:00 am a 13:00 pm.  

 

Por las mañanas no se aprecia mucho movimiento a excepción de los padres de familia que van 

a dejar a sus niños, por las tardes el contexto es un poco más diferente, pues hay más movimiento 

por parte de los jóvenes que se encuentran reunidos en grupos o “bandas”.  Las instituciones de 

servicio gubernamental, no gubernamental y municipal, ubicadas en la ciudad son: cuenta con 

una presidencia municipal, policía municipal y estatal, dos mercados, cuatro hospitales, tres 

supermercados, etc.  

 

Mientras que las zonas de recreación que hay son: parques (Parque Álvaro Obregón y Parque 

Vicente Guerrero), plazas (Plaza de armas, plaza Juárez), tres centros recreativos, etc.; en el cual 

las personas del contexto mencionan que en sus tiempos libres de vez en cuando acuden a algún 

parque a pasar tiempo con sus hijos.  
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El contexto en el cual se encuentra la escuela en la actualidad se ve involucrado en 

algunas situaciones preocupantes tanto para padres de familia, como por parte del personal de 

la institución, de las cuales se han tomado algunas medidas. En cuanto a los habitantes del 

contexto, la mayoría de ellos cuenta sólo con nivel de escolaridad de primaria o secundaria 

terminada, es por eso que trabajan en fábricas, cuentan con oficios o bien son de amas de casa.   

 

Los tipos de vivienda del contexto, la mayoría se encuentran construidos con block y cemento, 

así como se encuentran pintadas, hay excepciones en las que en colonias cercanas pero a la vez 

alejadas de la escuela se encuentran construidas con block, madera, techos de lámina, etc.  

Además los servicios con los que cuentan las viviendas van desde lo más básico que es la luz 

eléctrica y el agua potable, pero otro cuentan con teléfono y cable, mientras que sólo pocos 

cuentan con servicio de internet. 

 

Sobre la institución escolar, se recuperó gran información gracias a las entrevistas con 

la directora del plantel sobre su historia y organización. La escuela primaria “Gral. Francisco 

Villa” cuenta con un promedio de 27 alumnos por grupo, la mayoría del estudiantado de la 

escuela es del sexo femenino y sólo la tercera parte del total de alumnos corresponde a los niños.  

 

En el aula de práctica de 3° “A”, la cual será la muestra de estudio de la investigación, 

se encuentran un total de 26 alumnos en un principio del ciclo escolar, de los cuales 14 son niñas 

y 12 son niños, aunque una semana después de iniciar el ciclo se integró un alumno perteneciente 

del otro grupo.  

 

En cuanto al número de docentes, personal administrativo y de servicio que se 

desempeñan en la institución son 12 docentes frente a los grupos de primero a sexto año grados 

“A” y “B”, una directora con características muy notables de liderazgo, una intendente la cual 

funge con varios cargos además de la limpieza,  el docente de ed. Física es de interinato aunque 

este cambia constantemente cada bimestre, y cuenta con una maestra de inglés que se encuentra 

a cargo de varios grupos. 
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Imagen 1 

Desempeño de personal docente y administrativo 

 

 

 

La escuela primaria “Gral. Francisco Villa” cuenta con una infraestructura regular, pues 

las aulas y espacios se encuentran en buenas condiciones pero según el personal aún carece de 

algunos aspectos para tomarse como buena. La escuela cuenta con aulas para cada grado y grupo 

(12 aulas), a falta de una pero en este caso, se utiliza por mientras el espacio de biblioteca donde 

se imparten clases a el grupo de 6° “C”, también cuenta una dirección, baños para niños y niñas, 

un patio cívico techado, cancha de futbol, una ludoteca, una cooperativa y área de intendencia. 

(Anexo B) 

 

La escuela cuenta con los servicios básicos necesarios como lo es luz en cada aula, agua 

en los baños y en varios espacios del patio, ventilación, aunque no se considera la necesaria pues 

las aulas a pesar de eso se encuentran la mayor parte del día con bochorno debido a que sólo 

tres de ellas cuentan con aire acondicionado y las demás con ventiladores los cuales no tiene 

mucha potencia.  

 

En cuanto al tamaño todas cuentan con el espacio suficiente para los mesa bancos, sillas 

y demás materiales que se encuentran en cada aula, la ambientación de cada salón es la adecuada 

para cada grado, pues en los grados menores como en el caso de primer año cuenta con mucho 

material que es de gran ayuda para el aprendizaje de los alumnos como números, láminas con 
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las letras del abecedario, entre otros; mientras que en otros grados como sexto año, los materiales 

son más escasos pues el aula cuenta con láminas o cartulinas hechas por los mismos alumnos. 

 

Actualmente, la escuela no cuenta con algún programa federal vigente, pero si cuenta 

con programas de apoyo de tipo federal, como PROSPERA o becas municipales de estímulos. 

También tiene un croquis en el cual se marcan todos los espacios de la misma (aulas, áreas 

verdes, canchas, baños, etc.,) en donde los maestros se encuentran ubicados cada uno en 

diferente lugar, esto en especial a la hora del receso para evitar algún accidente; otro lugar de 

riesgo en donde se tiene especial vigilancia es en las áreas verdes y en el portón de la entrada y 

salida puesto que en el contexto en la actualidad, los alumnos se encuentran en peligro de ciertas 

situaciones que suceden en el mismo. 

 

Para llegar a la escuela, los alumnos, padres de familia y docentes hacen uso de diversos 

transportes como lo son automóvil, motoneta, autobús, o simplemente caminando, debido a que 

todos viven en colonias cercanas a la cual se encuentra ubicada la escuela o en la misma colonia 

como Col. Las cumbres, Col. Santa Lucina y Col. Juárez, por lo que la mayoría de ellos no tarda 

más de 5 minutos en trasladarse a la institución, así mismo no recorriendo más de 1 km. 

 

Sobre los docentes de la institución se logró recuperar información gracias a los 

instrumentos de investigación como las entrevistas y cuestionarios que se les aplicaron. El rol 

de los docentes es estar frente a un grupo con horario de 8:00am a 1:00pm, la mayoría de los 

docentes que se encuentran en la institución tienen una formación de Licenciatura en Educación 

Primaria y otros con maestrías la mayoría de ellos ya contando con algunos años de servicio 

docente. Sobre su personalidad, son docentes que se encuentran comprometidos con la escuela, 

son personas serviciales, responsables y trabajadores; utilizan distintos enfoques, aunque la 

mayoría aun suele tener un poco del estilo tradicionalista, algunos ya se encuentran 

familiarizados con las TIC. 

 

Sobre la disciplina escolar y realizando un análisis de los instrumentos de aplicados para 

recuperar información, se observó que la mayoría de los docentes considera de gran importancia 

la disciplina escolar en los alumnos de la escuela, consideran que la disciplina de la institución 
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es regular así como el apoyo que cuentan de los padres de familia. Para ellos el uso de estrategias 

para mejorar la disciplina escolar durante las clases es fundamental ya que ayuda a mejorar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje y a obtener mejores resultados en el rendimiento académico 

de los alumnos. Según ortega (1998), “la disciplina es un instrumento que sirve para conseguir 

un fin, ya sea el control del comportamiento del alumnado, ya sea su formación”. (Anexo A) 

 

Por último, los alumnos de 3° “A”, cuentan con un rendimiento académico regular, pues 

la indisciplina que se presenta dentro del aula llega a afectar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, esto debido a una infinidad de situaciones que influyen en el 

comportamiento del alumno, mismo que se mencionarán más a fondo en los apartados 

siguientes. (Anexo C) 

 

2.1.1 Padres de familia 

Los padres de familia tienen un papel fundamental en cuanto al tema de estudio de la disciplina, 

puesto que para la sociedad los valores, la forma de comportarse de los niños empieza desde el 

hogar y lo que le enseñan los padres a sus hijos, así mismo que los niños suelen imitar las 

conductas que ven en su entorno. Para los padres de familia del aula de 3° “A”, la disciplina es 

el control de las conductas y emociones de sus hijos, la educación y las reglas que se les enseña 

en casa; además ellos tienen una variedad de ideas diferentes sobre el comportamientos de sus 

hijos en la escuela, aunque la mayoría coincide en que la conducta de ellos es adecuada para su 

edad pero otros que deben ser más estrictos con ellos.  

 

Otra característica en cuanto a los padres de familia, y que se logró recuperar gracias a 

los instrumentos de las entrevistas y cuestionarios aplicados durante la investigación es que se 

distinguen por ser personas trabajadoras y responsables, aunque la mayoría de ellos son obreros 

o trabajan en fábricas, sus trabajos suelen ser oficios, mientras que por el lado de las madres de 

familia, la mayoría de ellas son empleadas domésticas.  

 

El número promedio de hijos en la familia es de 3 hijos, en pocos casos los alumnos 

suelen ser hijos únicos, mientras que por otra parte suelen tener de 4 hijos en la familia. Lo que 

hacen las familias en sus tiempos libres varía, algunos conviven en su casa, otros salen a pasear 
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a los parques, otros ven televisión, entre otros; mientras que en dos familias se menciona que no 

tienen tiempo libre porque ambos padres trabajan y se ven en una situación difícil. 

 

Por otra parte, hablando en específico de la disciplina de sus hijos, la mayoría de los 

padres de familia coincidió que según de un rango de 1-5 (tomando como mínimo 1 y máximo 

5), la mayoría de ellos respondió 5 otorgándole demasiada importancia a la disciplina escolar 

en las clases de sus hijos, otro aspecto es que consideran que los valores morales y la tecnología 

pueden estar influyendo demasiado en la indisciplina de sus hijos pues la mayoría otorgó un 

rango de 4 y 5; de igual forma en el cuestionario se logró recuperar que los padres de familia 

esperan la aplicación de estrategias que ayudaran al alumno a mejorar su disciplina. (Anexo A) 

 

Sin embargo, la mayoría de los padres de familia del aula tiene reglas en su casa  como 

poner a los alumnos a realizar actividades de limpieza, esto con el fin de que desde pequeños 

aprendan sobre los quehaceres del hogar; hacer sus tareas temprano, jugar o ver la televisión 

una hora, obedecer y respetar a sus mayores, entre otros.  

 

En relación a las reglas y que estas no se lleven a cabo de manera correcta todos los 

padres de familia están de acuerdo en que si no se cumplen con las reglas se les aplica un castigo 

a sus hijos como no ver la televisión, no prestarles el celular o videojuegos, no comprarles 

juguetes y otras cosas que ellos quieran, entre otros; pero si ellos cumplen de manera correcta 

con sus reglas y su comportamiento a cambio reciben algún premio como un juguete.  

 

Según Watson, por estímulo se entiende cualquier objeto del medio ambiente o 

interno del organismo. Por respuesta, entiende todo lo que hace el animal. El 

problema que se plantea un psicólogo conductista es: dada una conducta, ver cuál 

es el estímulo que la provoca (UPN, 1994 p.17). 

 

2.1.2 Actitudes de los alumnos 

Las actitudes de los alumnos como ya mencione en capítulos anteriores no es la más adecuada 

y es por eso el motivo de la elección del tema, puesto que los alumnos del grupo de 3° “A”, no 

tienen un buen comportamiento en especial en algunos alumnos los cuales están canalizados 
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con problemas serios de conducta ocasionando que se vea afectado el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Para ellos, la disciplina consiste en cumplir con las normas de la 

convivencia que existen dentro de la institución y para otros significa permanecer sentados en 

su banca durante el día, así mismo en silencio. (Anexo C) 

 

En su hogar, cada uno de ellos cuenta con reglas que son impuestas por sus padres de 

familia, las cuales tienen que cumplir a diario para tener una buena convivencia dentro de su 

casa, puesto que si no las cumplen suelen tener un castigo a cambio pero si las cumplen, suelen 

verse beneficiados obteniendo una recompensa o premio como un juguete. Entre las principales 

reglas que tienen ellos está el obedecer y respetar a sus mayores, tender su cama y limpiar su 

cuarto. 

 

Después de la escuela, hay una infinidad de cosas que los niños hacen en sus tiempos 

libros que van desde ver la televisión, ver videos en el celular de sus papás, jugar en algún 

videojuego o con sus juguetes o salir un rato con sus amigos a jugar. En cuanto a ver la televisión 

en sus tiempos libre o ver videos en el celular de sus papás, los alumnos suelen ver algunos 

programas con contenido inadecuado para ellos, como programas que tienen que ver con peleas, 

golpes, casos donde se ve el acoso escolar, violencia, entre otros. 

 

Todas estas cosas son una influencia que beneficiaren algunas situaciones a los alumnos 

esto si por ejemplo en la televisión, o bien, en el celular ven algún programa o video educativo 

que les deje una enseñanza y no sólo se la pasen jugando juegos que presenten algunas conductas 

negativas que después ellos mismos puedan llegar a imitar en su casa, en la escuela o en 

cualquier otro lugar. En un primer momento, lo antes mencionado se recuperó gracias a un 

primer diagnóstico al inicio del ciclo escolar, pero después gracias a los instrumentos y técnicas 

que se usaron para recuperar información se analizó un poco más toda esta información. 

 

Según las técnicas e instrumentos de recaudación de información se logró percatar de 

varios aspectos con relación a los alumnos, en primer lugar se encuentran la mayoría de ellos 

bien en matemáticas esto debido a que la mayoría coincide en que esta es la asignatura que más 

les gusta, mientras que en las demás asignaturas tienen un rendimiento malo por ejemplo en la 
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entidad en la cual de la misma manera coincidió la mayoría pero en esta ocasión en la asignatura 

que les gustaba menos.  

 

El aula de 3° “A”, cuenta con 27 alumnos de los cuales 14 son niñas y 13 son niños, en 

el aula hay una alumna que presenta una necesidad educativa especial a la cual se le maneja otro 

tipo de evaluación así como se hacen adecuaciones con ella, así mismo, se encuentran tres 

alumnos más con problemas de lenguaje, cinco con problemas de conducta y una alumna 

procedente de Estados Unidos la cual no habla mucho el español pero se intenta trabajar con 

ella e incluir en las actividades. (Anexo C) 

 

Se ofrecen tareas a los niños desde sencillas hasta complejas, incluyendo 

conceptos de toda clase aunque ciertos tipos de conceptos no pueden ser 

comprendidos por los niños antes de haber alcanzado cierto grado de madurez”. 

Lo relaciona debido a que a los niños se les trata de poner actividades que van de 

acuerdo a sus necesidades y grado de dificultad, en el caso de los que tienen 

alguna necesidad educativa especial, es sólo una, a la cual se le busca poner 

actividades de acuerdo a su grado de madurez, así mismo a los demás se les busca 

una actividad que puedan resolver pero de igual manera algunos terminan y otro 

no debido a la disciplina que hay dentro del aula, aunque por otro lado no cuentan 

con el mismo ritmo de aprendizaje. (Cohen, 1997 p. 235) 

 

Durante la observación y la primera jornada de práctica, se observó que los alumnos del 

aula de 3° “A”, se molestan mucho entre ellos por cosas como materiales o apodos que se ponen 

entre ellos, pues la mayor parte del día se la pasan peleando, diciéndose apodos, entre otras 

cosas. Esto se ve más en los casos de los alumnos que se encuentran canalizados con problemas 

de conducta pues son los que con frecuencia dicen apodos, retrasan las actividades, se molestan 

cuando les sale mal alguna actividad, o simplemente lo hacen para llamar la atención y así 

mismo distraer a sus compañeros. Según Ortega, (1998) habla sobre la disciplina y algunas 

características mencionado que “la indisciplina hace referencia a comportamientos, 

fundamentalmente de los alumnos y alumnas, no ajustados a las normas establecidas, sean 

explícitas o no”. 
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Sobre la personalidad de los niños y sus actitudes dentro del aula hay dos divisiones, de 

un lado se encuentran niños que son responsables y realizan sus trabajos, terminándolos rápido 

y en forma, mientras que la otra mitad, suelen distraerse muy fácil, platican mucho y están 

peleando y diciéndose apodos entre ellos. Por otro lado, en cuanto a los estilos de aprendizaje, 

la mayoría de los alumnos son auditivos y visuales. Según Cohen (1997), menciona sobre los 

estilos de aprendizaje, “Que los niños aún conservan muchos de los rasgos de personalidad de 

cuando eran más pequeños”. 

 

 Por último, mencionaré acerca de la disciplina y algunos aspectos que se relacionan con 

la misma o influyen de acuerdo a las percepciones y respuestas de los alumnos en los 

instrumentos aplicados para obtener información, en primer lugar sobre qué piensan los alumnos 

sobre la disciplina algunos piensan que se trata de respeto, otros que se trata de permanecer 

sentado en tu banca y otros más cumplir con las normas del manual de convivencia, en ningún 

caso se observó que alguno escogiera como respuesta no hacer caso durante la clase u otra 

respuesta.  

 

Otro aspecto que se relaciona es las normas que hay dentro de su casa, la mayoría de los 

alumnos coincidió en que una norma o regla es cumplir con sus tareas, recoger su cuarto, no 

correr o gritar dentro de la casa, observando que en todos los casos respondieron que si existían 

normas en su casa. 

 

La disciplina, es un sistema de normas que una organización se proporciona a sí 

misma y la obligatoriedad o no de que cada miembro del grupo social cumpla 

con unas convenciones que, para que se asuman, deben haber sido 

democráticamente elaboradas y revisadas críticamente por todos los miembros 

de la comunidad. (Ortega, 1998 p. 88) 

 

 Ahora bien sobre la influencia de algunos medios o actividades que pudieran ser la causa 

de la indisciplina de los alumnos, se obtuvo información sobre lo que hacían en sus tiempos 

libres por ejemplo todos pusieron que veían televisión, en el caso de las niñas jugaban con sus 
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primas o con muñecas, mientras que los niños jugaban con muñecos o con algún balón. Sobre 

los tipos de programas que veían en la televisión la mayoría escribió nombres de caricaturas 

como Bob esponja, Soy Luna, Pókemon, Los Simpson, estos últimos de gran preocupación pues 

suele tener situaciones de diferentes tipos de violencia y están dirigido a un público mayor de 

16 años. Finalmente, se les preguntó sobre los juegos que les gustan más algunos escribieron 

juegos tradicionales como las escondidas mientras que otros juegos de video como Mario Kart, 

Plants vs Zombies, Candy Crush, entre otros.  

 

Haciendo referencia a los programas con contenidos de violencia que los niños 

podrían imitar, el concepto sobre violencia, es fenómeno psicosocial que se 

caracteriza por la aparición de un comportamiento agresivo injustificado desde 

una persona o un grupo de personas hacia otra u otras o materiales, que puede 

manifestarse directa o indirecta. (Ortega, 1998 p. 66) 

 

 

2.2 Historia de la disciplina 

 

 

La historia de la disciplina escolar, viene desde muchos años atrás en diferentes partes del 

mundo, no es un nuevo reto escolar, ya que la disciplina siempre se ha visto reflejada desde hace 

tiempo, pero debido a que las generaciones van cambiando, este problema va creciendo cada 

vez más. La historia de la disciplina tanto al interior de la escuela como de la familia, puede ser 

trazada desde mucho tiempo atrás entre muchos lugares. 

 

Una de las primeras aportaciones es de Grecia, destacan los griegos, por ejemplo con la 

educación espartana, que era bastante rígida y que incluía el castigo físico como parte 

fundamental de manera que el muchacho llegara al estado de plena ciudadanía. La educación 

entre los pueblos como los hebreos contemplaba también una rígida disciplina, al respecto 

menciona en un Libro Eclesiástico que "el que ama a su hijo, le azota sin cesar".La forma más 

común de ejercer la disciplina en el pasado en las instituciones educativas se lograba a través 

del miedo, es decir, el uso del castigo, que llegó a ser incluso de tipo físico.  
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Además se esperaba que el profesor actuara como un "padre sustituto" y por lo tanto era 

su deber administrar la disciplina y el orden incluso con castigos físicos tal como se esperaba 

que hiciera un padre de familia. La manera más tradicional de castigar al estudiante era por 

medio de golpes dados con la regla, una caña e incluso pellizcos.  

 

La indisciplina era considerada como un problema que se remite a los siglos XVIII y a 

inmediaciones del siglo XIX, en Alemania, donde el médico Heinrich Hoffman describió un 

cuadro clínico donde estaba presente la conducta fuera de normas, rebeldía, reincidencia aun 

después del castigo, actitudes impulsivas, incorregibles y falta de atención, que definió como 

defectos en el control moral. A partir de ahí se han generado numerosas aproximaciones, 

neurofisiológicas, genéticas, sociales y psicológicas, que han permitido la evolución de su 

definición y la manera de tratarla.  

 

A mediados del siglo XIX la educación era concebida de manera diferente a lo que es 

ahora, no se pretendía que los educandos fueran autónomos y pensantes, sino que se les educara 

para la obediencia y sumisión. Durante el siglo XX la educación sufrió una profunda 

transformación en todos los países occidentales que afectaron la concepción de disciplina. Se 

impuso por ejemplo la educación mixta sobre las escuelas unisexo especialmente en los Estados 

Unidos lo que creó otro tipo de ambiente en un aula que durante el siglo XIX y la primera mitad 

del XX estaba dirigida especialmente a los varones.  

 

A través de la historia con lo que respecta a la disciplina escolar, se presenta una 

antagonía entre sistemas que dan un valor esencial al castigo físico como garantía del respeto y 

seguimiento de la disciplina y aquellos que buscan alternativas menos controversiales. Pero con 

el paso del tiempo esto se dejó atrás, y se hace referencia a que es preferible fortalecer las 

conductas adecuadas que castigar las inapropiadas. En otras palabras, es posible educar sin 

recurrir al castigo. 

 

Como se mencionó en los párrafos anteriores, en los siglos pasados si un alumno se 

portaba mal o tenía conductas inapropiadas e incluso no realizaba sus trabajos o tareas, este era 
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reprimido a través de castigos como golpes con una regla, pellizcos, se les aventaba el borrador, 

o bien, se les ponían las famosas orejas de burro. Pero en la actualidad, esta forma de corregir 

la conducta ya no se ve en muchas escuelas, tal vez es rara la escuela en la que se encuentre un 

docente que haga eso y que tenga a su vez a sus alumnos con miedo; pero hoy en día, si un 

docente llega a castigar a un alumno como antes y si este se queja, los padres de familia del niño 

llegan a quejarse hasta el punto de poner en riesgo el trabajo del mismo docente. 

 

Actualmente, los docentes suelen hacer uso de su autoridad levantando sólo la voz a los 

alumnos, y algunos otros hacen uso de estrategias como el semáforo de la conducta para no 

tratar de controlar a los alumnos como antes, sino más bien para tratar de convencer al alumno 

sobre la importancia que tiene la disciplina y como está es de gran relevancia para su futuro. 

 

 

2.3 Investigaciones teóricas sobre la disciplina 

 

 

En este apartado de la investigación se habla de información sobre algunos aspectos que fueron 

de gran utilidad para la misma. La primera aportación que fue de relevancia es sobre el tipo de 

enfoque disciplinario o teórico que se llevará en cuanto al tema de estudio, el cual es el 

axiológico, debido a que este se encarga de estudiar aquello relacionado con los valores. La 

axiología, además, no sólo trata de los valores positivos, sino trata también de los valores 

negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y 

considerando los fundamentos de tal juicio. 

 

Otra de las aportaciones que fueron fundamentales para la investigación es el modelo 

conductista bajo el enfoque psicológico de Watson y Skinner que una de sus principales 

características es que habla sobre la modificación de conducta, en el siguiente mapa conceptual 

realizado en la asignatura del 7to. Semestre de Optativa, producción de textos académicos, se 

observa con más detalle las características detalladas del modelo de conductista. 
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Imagen 2 

Esquema modelo conductista 

 

 

El modelo conductista además propone la obtención de respuestas ante estímulos que se 

presentan 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 alumno 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.  Con esta investigación, se planea diseñar estrategias para 

modificar la conducta en los alumnos, ya sea a través del estímulo como premios, y como 

consecuencia, favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Otra característica del modelo conductista, es que este se fundamenta en la teoría del 

condicionamiento operante, en el cual los individuos son controlados por medio del refuerzo 

contingente de la conducta. Uno de los objetivos primordiales de la educación ha de ser el 

control de los alumnos, o lo que es lo mismo la formación en ellos de conductas mecánicas, 

suscitándolas por medio de la manipulación de los estímulos y luego reforzándolas. 
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Un modelo más de suma importancia es el cognitivo, su principal exponente es Jean 

Piaget, con su teoría del “desarrollo intelectual de los niños”. Este modelo está basado en el 

desarrollo personal y social del alumno. El objetivo principal está en ayudar al alumno para que 

logre controlar su propia conducta, ayudarle a auto-dirigirse y proporcionarle la oportunidad de 

escoger la conducta adecuada para obtener un objetivo o resolver un problema, debido a que 

como menciona Piaget “El aprendizaje depende del desarrollo”, pues si no hay un buen 

desarrollo no hay aprendizaje. Además, Piaget insiste en que a los niños hay que enseñarles el 

respeto a los demás, más que a las reglas. El respeto a las personas hace que el niño aprenda las 

normas de forma consciente, y no solamente para evitar castigos. 

 

Otras referencias son fundamentales para la investigación se tienen relación con libros 

de distintos autores de la actualidad, en los cuales se destacan temas de suma relevancia, se hizo 

un análisis sobre aquellos que podrían ser de mayor peso sobre la disciplina. Uno de ellos es un 

enfoque pedagógico llamado “10 ideas clave: disciplina y gestión de la convivencia”, dirigido 

por Rosario Ortega, aunque la propuesta es por la SEP (Secretaría de Educación Pública), 

publicado en 2014. Se exponen en el libro algunas ideas, o bien, como dice la autora algunas 

claves que ayudan a mejorar la disciplina y gestionan una mejor convivencia; el libro cuenta 

con diez capítulos, de los cuales cada uno consiste en una idea clave.  

 

Los primeros capítulos abordan la definición de disciplina, como gestionarla, conocer 

sus causas, etc., además habla sobre la importancia de las normas, cuáles son, quien las pone; 

también sobre los castigos,  porque no funcionan, que debemos hacer ante esto; la violencia y 

el conflicto, que hay que hacer ante esto; para finalizar con el dialogo que debe existir entre la 

institución y la familia.  

 

Estas aportaciones pueden ser de gran utilidad puesto que en el tema de estudio, se busca 

más que nada gestionar la disciplina en los alumnos, que sepan sobre la importancia de la 

normas, estrechar la relación y diálogo, así mismo como mejorar la disciplina a través de 

estrategias que ayuden a favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, pero no en base a 

castigos o sanciones, sino cambiando lo tradicionalista y hacerlo de manera ética. 

  



94 
 

Uno de los libros de los cuales se consideró de gran relevancia para la investigación fue 

el de “Herramientas de la mente” de Elena Bodrova, la cual principalmente se basa en la teoría 

de Vygostky, pues según ella las herramientas de la mente ayudan a los niños a dirigir su 

conducta física, cognitiva y emocional, así mismo los niños pueden hacer que su cuerpo 

reaccione con un patrón específico, por ejemplo, hacia la música o una orden verbal.  Las 

aportaciones que Elena Bodrova realiza en su libro serán d gran ayuda para la investigación 

pues además de ser fundamentales se buscará complementar con la teoría conductista que 

también se analizará. 

 

Por último, otra de las autoras que fueron de relevancia para el tema de estudio es Frida 

Díaz Barriga, la cual habla sobre algunas estrategias de enseñanza para un aprendizaje 

significativo, esta información podría ser de utilidad en cuanto a las estrategias que ella 

menciona, puesto que en el tema de estudio además de la disciplina, se habla sobre el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, así mismo en este texto que escribió Díaz Barriga podría venir 

información que podría ser de relevancia para el tema. 
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Capítulo 3 Estrategias didácticas para mejorar la disciplina escolar en el proceso 

enseñanza/aprendizaje 

 

 

En el presente capítulo se mencionan las estrategias, describiendo en cada una de ellas los 

objetivos, la descripción de las mismas, materiales, situación didácticas y la forma de evaluación 

en cada una. Lo que se pretende lograr con las siguientes estrategias es obtener una mejora en 

la disciplina de los alumnos y así favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje, pues estas se 

diseñaron de acuerdo a las características y necesidades de los alumnos. 

 

 

3.1 Diseño y aplicación de estrategias 

 

 

Las estrategias de enseñanza son procedimientos o recursos utilizados por el agente de 

enseñanza para promover aprendizajes significativos. La investigación de estrategias de 

enseñanza ha abordado aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones 

de enseñanza, preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores 

anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre 

otros (Díaz Barriga y Lule, 1978). Las estrategias, deberán ser puestas por el profesor para un 

alumno, las cuales serán empleadas como procedimientos que sean flexibles y adaptables a 

diferentes cirscuntanscias de enseñanza.  

 

En el caso de las estrategias que se planearon fueron de acuerdo a las características y 

necesidades de los niños esto para lograr el objetivo que se planteó, el cual es mejorar la 

disciplina escolar a través de estrategias didácticas para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, debido a que la disciplina es un factor importante y que afecta el 

rendimiento de los niños en las aulas. Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste sea (un niño, el alumno, una persona con 

discapacidad mental, adulto, etc.), siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar 

problemas solo, algún contenido de aprendizaje. Centrándonos en las estrategias diseñadas, a 

continuación se describe cada una de ellas añadiendo distintos aspectos como los propósitos, la 

descripción de la estrategia, duración, situación didáctica y la forma en la cual se evaluará. 
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3.2 Proyecto MEDIS-CIPLINA 

 

 

Justificación. El proyecto MEDIS-CIPLINA está encaminado a primero medir el nivel de 

disciplina de los alumnos para mejorarla, en especial a los niños que se encuentran ya 

canalizados con problemas de conducta, debido a que las actividades y estrategias que se 

presentan en este proyecto están planteadas de acuerdo a las características de los alumnos.  

 

Argumentación: La disciplina como ya se ha mencionado a lo largo del documento, es 

una problemática de gran impacto en el aula en el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como 

en el futuro de los alumnos. Dentro del aula, se encontró que este es un problema de suma 

relevancia en especial en 5 alumnos, es por eso la creación de las estrategias y la aplicación de 

las mimas mencionadas en este proyecto MEDIS-CIPLINA, el cual busca mejorar la disciplina 

en los alumnos. 

 

Propósito del proyecto: El propósito del proyecto MEDIS-CIPLINA, es que los alumnos 

reflexionen en torno a su comportamiento con apoyo de los distintos personajes de su alrededor 

(padres de familia, compañeros, docente), pero sobre todo que el mismo reflexione sobre sus 

acciones, su disciplina y como esto puede perjudicarle en su aprendizaje y peor aún en su futuro. 

 

Competencias a desarrollar: Manejo y resolución de conflictos. Esta competencia se 

refiere a la facultad para resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia, privilegiando el 

diálogo, la cooperación, la negociación y la mediación en un marco de respeto a la legalidad. El 

conflicto se refiere a las situaciones en que se presentan diferencias de necesidades, intereses y 

valores entre dos o más perspectivas, y que afectan la relación entre individuos o grupos.  

 

El desarrollo de esta competencia involucra la disposición para vislumbrar soluciones 

pacíficas y respetuosas de los derechos humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar 

desenlaces socialmente indeseables y aprovechar el potencial que contiene la divergencia de 

opiniones e intereses, privilegiando la pluralidad y las libertades de los individuos.  
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Apego a la legalidad y sentido de justicia. El apego a la legalidad es un principio rector 

que implica la observancia irrestricta de la ley. La legalidad refiere al reconocimiento, respeto 

y cumplimiento de normas y leyes de carácter obligatorio para todos los miembros de una 

colectividad, y se encuentra estrechamente vinculada con el valor de la justicia al considerar que 

ninguna persona se encuentra por encima de las leyes. 

 

Propósito de Formación Cívica y Ética en ed. Básica: reconozcan la importancia de 

ejercer su libertad al tomar decisiones con responsabilidad y regular su conducta de manera 

autónoma para favorecer su actuación apegada a principios éticos, el respeto a los derechos 

humanos y los valores democráticos. 

 

Propósito de Formación Cívica y Ética en ed. Primaria: conozcan los principios 

fundamentales de los derechos humanos, los valores para la democracia y el respeto a las leyes 

para favorecer su capacidad de formular juicios éticos, así como la toma de decisiones y la 

participación responsable a partir de la reflexión y el análisis crítico de su persona y del mundo 

en que viven. 

 

Enfoque didáctico: orientaciones centradas en el desarrollo de la autonomía del 

alumnado y en la adquisición de compromisos ciudadanos teniendo como marco de referencia 

los principios y valores democráticos, el respeto a las leyes y a los principios fundamentales de 

los derechos humanos. 

 

3.2.1 Cronograma de aplicación 

 

 

Tabla  31 

Cronograma de aplicación 

Estrategias 

Periodos de aplicación 

19 al 23 

de 

Febrero. 

26 de Febrero al 

02 de Marzo. 

05 al 09 de 

Marzo. 

12 al 16 de 

Marzo. 

19 al 23 de 

Marzo. 



98 
 

E1: Me 

comprometo a … 
     

E2: Nunca es 

tarde para la 

disciplina. 

     

E3: ¡Alerta!      

E4: Unidos 

podemos 

lograrlo. 

     

E5: Feria de la 

disciplina. 
     

 

 

3.3 Estrategia 1:“Me comprometo a…” 

 

 

Tabla  32 

Estrategia 1 "Me comprometo a... " 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

DURACIÓN: 1 hora (1 sesión clase). 

PROPÓSITO: Que los alumnos se comprometan a realizar acuerdos o compromisos que tendrán 

que cumplir durante las clases para mejorar en cuanto a sus trabajos, tareas y su comportamiento 

dentro del aula. 

ARGUMENTACIÓN: El objetivo principal está en ayudar al 

alumno para que logre controlar su propia conducta, ayudarle a 

auto-dirigirse y proporcionarle la oportunidad de escoger la 

conducta adecuada para obtener un objetivo o resolver un 

problema (Piaget). 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 

MATERIALES Y/O 

RECURSOS: Unicel en donde se 

colocarán los compromisos de 

los alumnos. 

DESCRIPCIÓN: La elaboración de esta estrategia servirá como una actividad de diagnóstico, esto 

con el fin de conocer si los alumnos pueden o no realizar sus trabajos pero sobretodo observar la 

conducta de los alumnos al pedirles que se relacionen con alumnos con los que nunca han trabajado. 

En esta estrategia se buscará que los alumnos se comprometan con sus compañeros, docente y sobre 

todo con ellos mismos, realizando un listado de todas aquellas cosas a las que se comprometen a 

mejorar en el aula de clases, por ejemplo a cumplir con sus trabajos o tareas, a asistir siempre a 



99 
 

clases, entre otros; pero con especial relación a su conducta y comportamiento con sus compañeros, 

hacia el docente y con sus padres, así mismo se les entregará una tarjetita y en una parte anotarán 

sus compromisos y la doblarán para en la parte de enfrente anotar sus nombres, luego se les pedirá 

que pasen al frente voluntariamente para que mencionen a sus compañeros sus compromisos, 

después se colocará un unicel en donde pondrán sus compromisos, de la misma manera se colocará 

durante la semana en un espacio del aula. Además se realizará un formato engargolado para anotar a 

lo que se comprometió cada alumno, posteriormente se les pedirá que lo firmen, en ese mismo 

formato se podrán realizar observaciones si se requiere en algunos alumnos. 

 

MOMENTO Y 

TIEMPO 

ESTIMADO 

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

PRODUCTO

S 

INICIO 

5 minutos 

Primero, explicar los objetivos de la actividad 

establecer los acuerdos que se van a tomar 

para cumplir con las clases. 

Platicar con los alumnos a que cosas creen 

ellos se deben de comprometer e ir realizando 

apuntes en el pizarrón. 

Pizarrón 

Marcadores 

Apuntes en el 

pizarrón. 

DESARROLLO 

30 minutos 

Escoger las que se incluirán finalmente en el 

compromiso. El docente debe presentar los 

puntos a los que él se va a comprometer y los 

que pueden preguntar los estudiantes que 

cosas agregarían ellos. Es importante 

observar que todos deben estar en sentido 

positivo, es decir, a la realización de una 

buena conducta como por ejemplo: realizaré 

todos mis trabajos, respetaré a mis 

compañeros, entre otros. 

Luego se le entregará una tarjeta a cada 

alumno en la cual escribirán su nombre y los 

compromisos que harán. Después se les 

pedirán participaciones voluntariamente 

sobre sus compromisos.  

Hojas de 

maquina 

Compromisos 

de alumnos. 

 

 

CIERRE 

10 minutos 

Se recogen los compromisos para colocarlos 

en unicel y se pondrá en un espacio del aula 

por si es necesario volver a utilizarlos en 

peticiones posteriores, como para recordar a 

los estudiantes el compromiso que 

adquirieron y firmaron. 

Compromiso 

firmado 
 

Comentarios:  
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Esta estrategia se hace con el fin de observar si los alumnos logran comprometerse a algo, a quienes 

les cuesta más trabajo hacerlo y a cuales otros niños de plano no les gustaría comprometerse a nada, 

en donde estos últimos alumnos serán los que cuentan con mayores problemas de disciplina. 

 

 

3.4. Estrategia 2: “Nunca es tarde para la disciplina” 

 

 

Tabla  33 

 Estrategia 2 "Nunca es tarde para la disciplina" 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

DURACIÓN: Actividad permanente en casa de 20 a 30 minutos. 

PROPÓSITO: Que el alumno, así como el padre de familia reflexionen en torno a la importancia de 

la disciplina y como esta puede llegar a afectar en su proceso de enseñanza/aprendizaje. 

ARGUMENTACIÓN: 

El lenguaje les permite modificar sus procesos de pensamiento 

interior y contribución bastante para que aparezcan las funciones 

mentales superiores. El lenguaje es, en todas sus formas, la moneda 

de intercambio en el aula y el vehículo para presentar a los niños el 

conocimiento de la sociedad, así como para permitir su dominio. 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

MATERIALES Y/O 

RECURSOS: Cuadernillo 

lecturas disciplina. 

DESCRIPCIÓN: Dicha estrategia servirá como una actividad de desarrollo, la cual consiste en 

entregar a los alumnos un cuadernillo con algunas lecturas y actividades sobre algún cuento que 

hable sobre la disciplina en el cual se intenta que ellos así como sus papás logran reflexionar sobre 

la importancia de la misma en su educación y sobre todo para su vida. Cada día se les pide que sus 

papás les lean alguno de los cuentos que viene en el cuadernillo, para realizarles preguntas sobre el 

cuento y después resolver la actividad con ayuda de los padres de familia. 

 

 

MOMENTO Y 

TIEMPO 

ESTIMADO  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

INICIO 

10 minutos 

Posteriormente, se le explica antes de la hora 

de salida a los alumnos cual será el cuento 

que leerán con ayuda de sus papás y que 

actividad resolverán. Ya en casa con ayuda 

Cuadernillo 

con cuentos y 

actividades 

 

Lectura de los 

niños. 
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de sus padres debe de comenzar a leer el 

cuento. 

sobre la 

disciplina. 

DESARROLLO 

20 minutos 

Una vez terminada la lectura del cuento, el 

padre deberá de platicar con su hijo sobre que 

trató, para ir analizando de qué trata ese texto 

para dejarle una mayor reflexión en el 

alumno. Al terminar de socializar el cuento, 

el alumno deberá de resolver una actividad de 

acuerdo al cuento con ayuda de su padre. 

Cuadernillo 

con cuentos y 

actividades 

sobre la 

disciplina. 

 

Resolución de 

la actividad y 

análisis del 

cuento de los 

niños. 

CIERRE 

5 minutos 

Para finalizar, el trabajo del padre es analizar 

si su hijo pudo resolver correctamente la 

actividad. Así mismo, al día siguiente, se 

tomarán 5 o 10 minutos para retomar el 

cuento que leyeron esto con ayuda de un 

cubo que tendrá algunas interrogantes como: 

¿De qué trato la lectura? ¿Qué harías en esa 

situación?, etc. 

Cuadernillo 

con cuentos y 

actividades 

sobre la 

disciplina. 

Cubo 

preguntas 

Resolución de 

la actividad y 

análisis del 

cuento de los 

niños. 

 

Comentarios:  

La participación de los padres de familia es fundamental, pues los mismos alumnos se sentirán 

apoyados por sus papás los cuales además de estar al pendiente de que realicen la actividad, estos 

mismos junto con sus hijos fortalecerán su convivencia y conocerán más a fondo y reflexionarán 

sobre la importancia que tiene la disciplina en la vida de sus hijos como la de ellos mismos. 

 

 

3.5 Estrategia 3: “¡Alerta!” 

 

 

Tabla  34 

Estrategia 3 "¡Alerta!" 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

DURACIÓN: Actividad permanente en el aula. 

PROPÓSITO: Que los alumnos a través de una señal (estímulo) regulen y mejoren su conducta. 

ARGUMENTACIÓN: 

Planee actividades en las que el niño regule en otras personas la 

conducta que usted quiere corregir en él. Deje al niño la 

responsabilidad de regular la conducta que usted quiere que aprenda. 

En la clase del señor Taboada, la sonora voz de Jaime se puede oír 

por encima de las voces de todos los niños y eleva tanto el volumen, 

¡que algunos niños se tapan los oídos! Los intentos de corregirlo 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFICAS:  

MATERIALES Y/O 

RECURSOS: Silbato y 

termómetro de la voz. 
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diciéndole: “Baja la voz” no parecen tener absolutamente ningún 

efecto en Jaime. El señor Taboada ha intentado incluso utilizar una 

grabación en video para mostrarle a Jaime lo alta que es su voz 

comparada con las de los demás niños. Ninguno de sus intentos ha 

funcionado. El señor Taboada pone un “ruidómetro” en el pizarrón 

(semáforo) e invita a Jaime a identificar cuándo el nivel del volumen 

de voz de cualquiera en el aula es muy alto”. 

DESCRIPCIÓN: Esta estrategia servirá como una actividad de desarrollo, la cual es una buena 

forma de llamar la atención de los estudiantes, antes de comenzar una clase, al cambiar de actividad, 

al dar alguna instrucción para captar la atención de los alumnos, en especial de aquellos con 

mayores problemas de conducta y no tener que repetir constantemente lo que realizarán. Para dicha 

actividad se usará un silbato el cual servirá para llamar la atención de los alumnos, ya teniéndola se 

les mostrará un termómetro el cual contendrá algunos señalamientos para hablar de una escala del 

4-1, la primera que se mostrará será 4 (hablar alto), después 3 (hablar bajo), continuando con 2 

(murmurar), para finalizar en 1 (silencio).  Además  se hará uso de algunas caritas (verde=buena 

conducta, amarilla=regular conducta y roja=mala conducta), según se hayan portado a lo largo del 

día; finalizando con un formato de registro de conducta que se le entregará a cada niño en donde se 

le colocará un sello según su comportamiento, actitudes y forma de trabajo durante el día. 

 

 

MOMENTO Y 

TIEMPO 

ESTIMADO  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

INICIO 

 

Se explica a los alumnos que durante las 

sesiones se hará uso de algunas señales para 

cambiar de actividad y que ellos presten 

atención, en este caso de un silbato y un 

termómetro de voz, se les indicará que si 

hay mucho ruido y hay un cambio de 

actividad se sonará el silbato y ellos deben 

voltear al pizarrón y observar como baja el 

termómetro de la voz, además se les 

entregarán algunas caritas según su 

comportamiento a lo largo del día y se 

registrará en un formato que se le entregará 

al alumno. 

Silbato 

Termómetro 

de voz. 

Caritas. 

Explicación de 

la actividad a los 

alumnos. 

 

DESARROLL

O 

Durante las sesiones se hará uso de los dos 

recursos (silbato y termómetro), para llamar 
Silbato 

Uso de las 

señales de alerta. 
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 la atención de los alumnos y enseguida dar 

alguna indicación o cambiar de actividad. 

Si durante el día los alumnos se van 

portando mal y no responden a la señal se 

les dará una carita de regular o mala 

conducta según sea el caso. 

Termómetro 

de voz. 

Caritas. 

CIERRE 

 

Para terminar, al final del día se llamará la 

atención a los alumnos que no hayan hecho 

caso a las señales, y se les entregará a los 

alumnos algunas caritas (verde=buena, 

amarilla=regular, roja=mal), esto según se 

hayan comportado en el día y deberán 

colocarlas en una lista de conducta, además 

se les dará un registro de conducta 

poniendo un sello de acuerdo a la carita 

obtenida por el alumno, mismas que 

deberán tener la firma de su papás. 

Silbato 

Termómetro 

de voz. 

Caritas. 

Registro 

conducta. 

Lista de 

conducta. 

Sellos en 

registro de 

conducta y 

caritas. 

Comentarios: 

Al inicio de cada actividad o finalizando una, se hará uso del silbato para captar la atención de los 

alumnos, sobre todo si estos se encuentran un poco desordenados, además con ayuda de un 

termómetro de la voz se les dará la indicación de que vayan bajando un poco el volumen hasta 

llegar a un silencio en el aula para poder dar inicio a la siguiente clase, o bien, para dar alguna 

explicación. 

 

 

3.6 Estrategia 4: “Unidos podemos lograrlo” 

 

 

Tabla  35 

Estrategia 4 "Unidos podemos lograrlo" 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

DURACIÓN: Actividad permanente en el aula. 

PROPÓSITO: Que el alumno reflexione sobre su comportamiento y así mismo con apoyo de sus 

compañeros logre mejorar y ayudar a los demás. 

ARGUMENTACIÓN: 

Un mediador es algo que sirve como intermediario entre un estímulo del medio 

ambiente y la respuesta individual a ese estímulo, según el trabajo de 

FUENTES 

BIBLIOGRÁFIC

AS:  
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Vygotsky. Un mediador propicia el desarrollo del niño al hacer más fácil una 

conducta determinada. El desempeño asistido incluye las conductas en las que 

el niño contó con la ayuda o la interacción de otra persona, adulto o de su 

misma edad. Esta interacción puede consistir en pistas y claves, replantear la 

pregunta, pedir que vuelva a exponer lo dicho, preguntar lo que ha entendido, 

enseñar cómo se hace una tarea o una parte de ella, etcétera. La interacción 

también puede adoptar la forma de ayuda indirecta, como cuando se 

condiciona el medio para facilitar la práctica de determinadas habilidades. Por 

ejemplo, un maestro puede utilizar bandejas etiquetadas para propiciar la 

clasificación. El desempeño asistido también incluye platicar e interactuar con 

otras personas, presentes o imaginarias 

MATERIALES 

Y/O 

RECURSOS: 

Tabla por filas, 

gafetes para los 

líderes, estrellas. 

DESCRIPCIÓN: Esta estrategia se utiliza para reforzar el comportamiento de los niños y niñas 

dentro del aula. Promueve que las buenas conductas de una gran parte del grupo sean percibidas por 

los docentes, mientras que los malos comportamientos no requieren mayor atención. En esta 

estrategia, se utilizará una tabla semanal, en la cual se agregará el nombre de equipos, dichos 

equipos se formarán por filas, se les explicará a los alumnos que la estrategia consiste en que 

deberán de portarse bien durante el día todo el equipo, si al final del día todos los alumnos de un 

equipo se comportan obtendrán como recompensa una carita por cada integrante de su equipo, así 

mismo se les entregarán algunos tickets si realizan todos los trabajos que se le pongan los cuales 

deberán meter en una caja que se les dará a cada equipo según su color. A la quincena se tomará en 

cuenta que equipo obtuvo más caritas y más tickets, y se le otorgará un premio; esto con el fin de 

que entre ellos mismos del equipo logren motivarse y apoyarse, además por día se elegirá un nuevo 

líder o capitán por equipo el cual además de tener la caja, se le otorgará un gafete del color de su 

equipo y además de que se encargará de que todos los demás compañeros de su fila se porten bien y 

cumplan con todos sus trabajos, en pocas palabras el niño líder de su fila adquiere mayor cargo y 

responsabilidades como llamarle la atención a su compañero de equipo. 

 

MOMENTO Y 

TIEMPO 

ESTIMADO  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 
PRODUCTOS 

INICIO 

 

Se explicará durante el inicio de la semana 

que durante las clases estarán trabajando por 

filas sobre su desempeño dentro del aula, que 

un alumno de cada fila será el líder por un día 

y así irán cambiando. Los líderes serán los 

que pondrán a los demás alumnos de la fila a 

Gafetes para 

los líderes. 

Organización 

de filas y 

líderes. 
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trabajar y a comportarse, pero también los 

demás podrán hacerlo. Se conformarán las 

filas y se elegirán los líderes de cada una 

haciéndoles entrega de la caja y su gafete. 

DESARROLLO 

 

Durante las sesiones, se les pedirá apoyo a los 

líderes de cada fila para que los demás 

alumnos cumplan con sus compromisos de 

trabajar y portarse bien, así como motivarlos, 

y así mismo se les entregarán tickets 

conforme vayan cumpliendo con sus trabajos 

para que los ingresen en sus cajitas. Así 

mismo con ayuda de una tabla escrita en 

papel bond se colocarán tachitas a los equipos 

que se vayan comportando mal para al final si 

tienen tres tachitas se les entregarán tres 

caritas rojas. 

Tabla por 

filas, gafetes 

para los 

líderes, caritas, 

cajas por 

equipo. 

Entrega de 

tickets durante 

los trabajos 

para colocar en 

cajas. 

CIERRE 

 

Al término del día, se les dará la carita 

(verde=buena conducta, amarilla=regular 

conducta y roja=mala conducta) para 

colocarla en sus cajas para cada fila según su 

comportamiento del día. Al final de la 

semana se premiará a la fila que haya 

obtenido más tickets y caritas. 

Caritas, cajas. 

Se comparten 

los resultados 

de las filas que 

hayan tenido 

más tickets y 

caritas buenas. 

Comentarios: 

Con esta estrategia se busca más que nada que los alumnos aprendan lo que es la disciplina 

realizando sus trabajos y además comportándose, esto con ayuda de sus compañeros de filas, 

además de fortalecer lo antes mencionado, favorecerá el trabajo colaborativo y por otro lado la 

inclusión en el aula esto para generar un buen ambiente en el aula que ayudará en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

 

3.7 Estrategia 5: “Feria de la disciplina” 

 

 

Tabla  36 

Estrategia 5 "Feria de la disciplina" 

ASIGNATURA: Formación Cívica y Ética. 

DURACIÓN: 2 horas aprox. 
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PROPÓSITO: Que el alumno reflexione acerca de la importancia de su comportamiento para su 

aprendizaje, así mismo fortalezca la convivencia con los demás a través de distintos actividades de 

recreación. 

ARGUMENTACIÓN: 

“El juego propicia el desarrollo cognitivo, emocional y social; 

el juego sirve como una herramienta de la mente que habilita a 

los niños para regular su conducta (las situaciones imaginarias 

creadas en el juego son las primeras restricciones que encauzan 

y dirigen la conducta de una manera específica). El juego 

organiza la conducta: en vez de producir una conducta 

totalmente espontánea, el niño actúa en el juego, por ejemplo, 

como una mamá o un chofer de camión. (Vygotsky, 1977). 

Si un niño no puede distinguir entre juego y aprendizaje, pierde 

el interés en tratar de aprender cuando las cosas no son 

divertidas y emocionantes. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  

MATERIALES Y/O 

RECURSOS: Aros, conos, 

balones, botes, botellas, etc. 

Lista de cotejo (trabajo en 

equipo/comportamiento). 

Caritas felices/tristes. 

DESCRIPCIÓN: Se realizará una serie de recreativas por equipos de los cuales se buscará que los 

alumnos muestren un cambio en su disciplina y realicen las actividades en orden y correctamente, 

así como fortalecer la convivencia con sus otros compañeros, esto con motivo que además de tener 

problemas en su comportamiento lo suelen reflejar a la hora de convivir con sus compañeros 

ocasionando que en los juegos o trabajos en equipo haya conflictos. Con esta feria de la disciplina a 

través de dichas actividades de recreación se busca fortalecer aún más la disciplina del grupo, el 

trabajo en equipo y la resolución de conflictos que generan los malos comportamientos. 

 

 

MOMENTO Y 

TIEMPO 

ESTIMADO  

SITUACIÓN DIDÁCTICA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

PRODUCT

OS 

INICIO 

10 minutos 

Se inicia explicando a los alumnos en 

qué consistirá la actividad, la cual 

consiste en realizar algún juego por 

equipos (las mismas filas de la estrategia 

4) y que todas las equipos obtendrán una 

carita feliz si participan todos los 

alumnos sino será triste; el equipo que 

gane obtendrá otra carita. Además si 

algún equipo tiene algún conflicto o mal 

Lista de cotejo (trabajo 

en 

equipo/comportamient

o). 

 

Caritas felices/tristes. 

Explicación 

de la 

actividad. 
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comportamiento se le pondrá una carita 

triste. 

DESARROLL

O 

30 minutos 

Se les explicarán las reglas del juego y 

posteriormente se les llevará a algún 

espacio de la cancha para llevarlo en 

práctica. Se pasará a realizar el juego 

con ayuda de materiales como aros, 

balones, conos, etc. 

Aros. 

Balones. 

Conos. 

Botes. 

Botellas. 

Rompecabezas. 

 

Participació

n por 

equipos 

durante el 

juego. 

CIERRE 

10 minutos 

 

Al terminar el juego, se pasará a 

entregar las caritas a cada equipo, así 

como algunas medallas a todos los 

alumnos por su participación durante la 

actividad. 

Lista de cotejo (trabajo 

en 

equipo/comportamient

o). 

Caritas felices/tristes. 

Medallas. 

Se 

comparten 

los 

resultados 

de los 

equipos y 

entrega de 

las caritas.  

Comentarios: 

Durante esta estrategia se hará uso de algunas actividades de recreación, juegos, que ayudarán al 

niño a manejar su comportamiento, a trabajar en equipo y que además beneficiará a la hora de 

aceptar al equipo ganador sin enojarse, es decir, beneficiará también en la convivencia de ellos 

mismos. Se les explicará a los alumnos que se tratarán de algunas actividades en las cuales tendrán 

que realizar en equipos se les pedirá un día antes que escojan un color para su equipo y en ese 

mismo día se evitará mencionar que serán juegos para no provocar que ellos mismos sólo jueguen 

por jugar sino que lo que estén haciendo les sirva y lo vean como algo en lo que aprenderán y sobre 

todo trabajarán en equipo. 
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Capítulo 4 Análisis de los resultados de la aplicación 

 

 

En este último capítulo se hará mención de algunos aspectos sobre la evaluación de acuerdo al 

plan de estudios 2011así como algunos métodos para la misma; además se hará análisis de cada 

una de las estrategias que se aplicaron, haciendo un análisis a fondo desde la planeación, la 

utilización del tiempo y de los recursos, los criterios de evaluación del producto, añadiendo el 

rol del maestro y del alumno, finalizando con los resultados que arrojo cada una de las 

estrategias. 

 

 

4.1 La evaluación según el plan de estudios 2011 

 

  

Antes de comenzar a hacer un análisis de las estrategias que se aplicaron, se hablará sobre 

algunos aspectos de la evaluación, en primer lugar es indispensable saber y conocer lo que es la 

evaluación el cual tiene una variedad de significados diferentes según varios autores. En cuanto 

a la educación se presentan diferentes formas de evaluar en la cual el principal encargado de 

llevarla a cabo es el docente el cual es el encargo de crear oportunidades de aprendizaje y hacer 

modificaciones según lo que observa durante sus prácticas esto con el fin de que sus alumnos 

logren los aprendizajes esperados que se marcan tanto en el plan como en los programas de 

estudio. 

 

Según el plan de estudios “el rol del docente en la evaluación es el más 

importante o el que da más peso para otorgar una calificación y opinión acerca 

de los trabajos que realizan los alumnos, así como el saber que se evalúa” (SEP, 

Plan de estudios 2011, p. 210). 

 

Esto es fundamental, debido a que el maestro no sólo debe evaluar, poner una 

calificación que un alumno llegue a sacar en un examen pues en ocasiones resulta que algunos 

niños copean, sino que involucrar otras situaciones para evaluarlos, un ejemplo de ello podría 

ser evaluar el desempeño del alumno durante sus actividades, su participación ya sea en distintas 
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situaciones comunicativas (oralidad, lectura y escritura), o en algunos casos su conducta. Otro 

aspecto de importancia que marca el plan de estudios es que “las evaluaciones deben ser de 

enfoque formativo esto debido a que se debe tener un seguimiento y se debe compartir el proceso 

de aprendizaje junto con los padres de familia, esto con el fin de comprender la meta para apoyar 

y mejorar el desempeño de los alumnos, así como de la misma práctica (SEP, Plan de estudios 

2011, 2011). 

 

  

4.2 Métodos para evaluar los resultados 

 

 

Sobre los métodos de evaluación, es indispensable utilizar herramientas y métodos que ayudarán 

a analizar más a fondo si las estrategias que se aplicaron funcionaron o no, en este caso se 

utilizarán rúbricas diseñadas en base a las estrategias, con ciertos objetivos que se deben 

cumplir. Durante la evaluación de las estrategias se evaluará de acuerdo al nivel de desempeño 

que mostraron los alumnos durante las mismas en la cual se tomará en cuenta las evidencias 

además de lo que se llevó a cabo como el producto, la participación de los niños y sobre todo su 

conducta. Otro aspecto sobre las rúbricas es la asignación del nivel de desempeño el cual va 

desde excelente, muy bien, bien, regular y mal. 

 

Por otro lado, además de las rúbricas se utiliza el método de análisis del círculo reflexivo 

de Smith, en el cual se examinará el instrumento de diario de campo donde se analizarán sus 

cuatro aspectos que son la descripción, la explicación, la confrontación y la reconstrucción, esto 

implícito en el análisis que se realizó en cada una de las estrategias. 

 

Las rúbricas son guías o escalas de evaluación donde se establecen niveles 

progresivos de dominio o pericia relativos al desempeño que una persona muestra 

respecto de un proceso o producción determinada. Las rúbricas integran un 

amplio rango de criterios que cualifican de modo progresivo el tránsito de un 

desempeño incipiente o novato al grado del experto. Son escalas ordinales que 

destacan una evaluación del desempeño centrada en aspectos cualitativos, aunque 
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es posible el establecimiento de puntuaciones numéricas. (Mc Graw Hill, 2006 

p. 134) 

 

 

4.3 Análisis de estrategia 1  “Me comprometo a….” 

 

 

La estrategia 1 “Me comprometo a…”, sirvió como diagnóstico, fue aplicada durante la tercera 

semana del mes de febrero con la finalidad de saber si los alumnos eran capaces de cumplir algo, 

se les entregó un pedazo de cartulina para que ellos mismos escribieran si querían 

comprometerse o no a realizar algo para después colocarlo en un unicel grande y formar un 

corazón entre todos los compromisos de los alumnos. 

 

  Para la estrategia, se utilizó una rúbrica que marcaba aspectos sobre si todos los alumnos 

se habían comprometido, cual fue el desempeño y participación de los mismos y para finalizar 

si habían entregado su compromiso; los niños debían escribir un compromiso con respecto a la 

escuela como cumplir con todos sus trabajos, sus tareas o portarse bien pues todo esto influye 

en tener una buena disciplina. (Anexo D) 

 

Después de entregar algunas tarjetas algunos alumnos no pusieron la atención debida por 

lo que se prestaron algunos comentarios para explicar nuevamente que debían hacer, mientras 

que surgió un comentario respecto  a la actividad por parte de un alumno. 

 

Jesús: ¿Maestra, entonces tenemos que anotar a fuerzas algo en este papel? 

Maestra: Si Jesús, tienes que anotar un compromiso sobre algo que quieres 

cumplir aquí en la escuela y en lo que sientas que estás mal y debes mejorar. Jesús: 

¡Ay no maestra! Yo no quiero comprometerme a nada. Maestra: Pero Jesús debes 

de comprometerte a algo para que mejores y seas un buen alumno, sobre todo en 

cuanto a tu conducta. Jesús: No maestra, yo no me voy a comprometer a nada, eso 

voy a escribir. (Chávez, 2018 R. 1 rr. 15-20, DC). 
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Luego de la situación, se dio un comentario frente al grupo en el cual se les aclaró que 

no era obligatorio que escribieran algo pero que si en verdad querían comprometerse a algo, 

querían cambiar algo que sentían que estaba mal y que querían mejorar y que sus papás además 

se los pidieran mucho, lo hicieran pero esto con el fin de que en verdad se comprometieran a 

hacerlo y no sólo escribir por escribirlo. 

 

4.3.1 Rol del docente 

El papel del docente durante la estrategia aplicada fue la de dar explicación durante la actividad, 

primero se les pidió a los alumnos que definieran con sus propias palabras “disciplina” y en qué 

consistía, luego se les solicitó que hicieran algunos compromisos sobre lo que ellos estaban 

dispuestos a comprometerse y sobre todo a cumplir, posteriormente se realizó un listado en el 

pizarrón para que ellos tuvieran una idea. 

 

En seguida de retomar un poco las ideas de los alumnos, el docente entregó unas tarjetas 

hechas de cartulina para que los alumnos anotaran su nombre en la parte enfrente y por dentro 

anotaran el compromiso que querían cumplir, se tomó un tiempo para que todos terminarán 

mientras que por otro lado, conforme iban terminando algunos alumnos se tomaron algunas 

participaciones voluntariamente sobre sus compromisos. 

 

Para finalizar se les pidió a los alumnos que pasarán al frente a colocar sus compromisos 

en un unicel grande donde estarían los de todos los niños, solicitándoles que conforme fueran 

acabando, pasaran a colocarlos tratando de formar entre todos una figura de corazón, esto con 

motivos de que en esas fechas había pasado el día del amor y la amistad. 

 

4.3.2 Rol del alumno 

El rol del alumno durante la realización de esta estrategia fue fundamental, debido a que esta se 

diseñó especialmente para él, para que tuviera la capacidad de poder comprometerse a cumplir 

algo, y no sólo eso sino también para analizar en qué aspectos se podría tener mayor dificultad. 

Además se busca que él mismo vaya tomando decisiones sobre su futuro y reflexione sobre la 

importancia de la disciplina en su vida. 
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La participación de los alumnos fue muy activa sobre todo a la hora de mencionar sus 

compromisos, aunque por otro lado  la hora de realizarlos, se notó que algunos alumnos tenían 

dificultad para escribir sus compromisos sobre todo aquellos niños que tienen mayores 

problemas de conducta. Se logró observar que de los cinco alumnos canalizados con problemas 

de conducta, tres de ellos no tuvieron dificultad para escribir sus compromisos, sin embargo, a 

los otros dos alumnos se les dificulto más pues uno de ellos termino casi al final, mientras que 

el otro termino pero escribió en su tarjeta “y me comprometo a no comprometerme a nada”.  

(Anexo D) 

 

A  continuación se muestran algunos de los compromisos que escribieron los alumnos 

sobre todo de aquellos que cuentan con mayores problemas de disciplina: 

 

Pedro: “Yo me comprometo a portame bien, a guardar silensio y respetar al profe 

y maestra y a mis compañeros”. Mateo: “Me comprometo a mejorar mi letra, 

aserle caso a la maestra”. Jesús: “Yo me comprometo a no comprometerme a 

nada”. Pablo: “Me comprometo a estudiar y pasar los exámenes”. Kevin: “Yo me 

comprometo a trabajar mas rápido en mis trabajos y a sacarme puro 10 e clases 

en las actividades”. Zadkiel: “Yo digo que me comprometo a sacar puro 10 en el 

examen”. (Chávez, 2018 R. 1 rr. 35-43, DC). (Anexo D). 

 

4.3.3 Análisis de la planeación 

Sobre la planeación de la estrategia, se diseñó para tener un diagnóstico de los alumnos con los 

cuales se podría tener un mayor problema en cuanto a la disciplina al tratar de mejorar puesto 

que este es el problema que surgió para la investigación; además de poder que alumnos más de 

aquellos que se comprometieron a cumplir con sus trabajos o a portarse bien, al cabo de cierto 

tiempo pudieron cumplirlo o mejorar aunque sea un poco.  

 

A partir de la realización de esta actividad, se hizo un diagnóstico, y se pudo lograr 

observar de donde se parte y hacia donde se quiere llegar, tratando de cumplir con el objetivo 

de mejorar la disciplina dentro del aula, se percató que de todos los alumnos que realizaron sus 
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compromisos a algunos se les dificultó un poco en especial a dos alumnos los cuales están entre 

los que se encuentran canalizados con problemas de conducta. 

 

Para esta estrategia, se realizaron dos planeaciones la primera consistía en adentrar a los 

alumnos a la noción de disciplina y sobre los posibles acuerdos que las personas hacen para 

tener una sana convivencia, posteriormente, en la segunda sesión se dio a la tarea de aplicar la 

estrategia, la cual trataba de primero hacer una lluvia de ideas con los alumnos sobre los posibles 

compromisos que podían hacer, luego los mismos alumnos tenían que redactar sus 

compromisos, en un principio se pensó en llevarles un formato para que ellos mismos 

escribieran pero esto se cambió debido a que se haría de esa manera ocasionaría que los alumnos 

lo hicieran sólo por cumplir. Al final, se les pidió que pasarán a colocar sus compromisos en 

unicel tratando de formar entre todos un corazón. 

 

4.3.4 Análisis de la utilización del tiempo 

Para la aplicación de la primera estrategia sólo se necesitó de una semana, pero sólo se diseñaron 

dos planeaciones para hablar sobre el contenido que se relacionaba con la misma, así como con 

el tema de estudio, como ya se mencionó anteriormente se realizaron dos planeaciones de 40 a 

50 minutos cada una, sin embargo para la aplicación de la estrategia se llevó poco más de una 

hora debido a que algunos alumnos batallaban para escribir sus compromisos. 

 

El tiempo no fue un factor determinante para dicha estrategia, puesto que se llevaron las 

actividades correctamente primero en un inicio se realizaron lluvias de ideas dependiendo de lo 

que se les pidiera a los niños, luego desarrollaron las actividades como los compromisos, para 

finalizar con algunas participaciones sobre lo que habían realizado y en el caso de la estrategia 

igualmente, a diferencia de que colocarían sus compromisos en el unicel.  

 

Por otra parte algunos alumnos no pusieron la atención debida durante el inicio de la 

actividad así como en la explicación de la estrategia, lo que ocasionó un poco de confusión en 

ellos, teniendo como consecuencia la explicación dos o tres veces más por parte del docente, así 

como la extensión del tiempo estimado. 
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4.3.5 Análisis de los recursos de enseñanza/aprendizaje 

En cuanto a los recursos de enseñanza/aprendizaje que se plantearon en esta estrategia fue el 

uso de un unicel previamente forrado para colocar los compromisos, de tachuelas para 

colocarlos después de que había terminado de redactarlos, el uso de marcadores y plumas para 

escribir su nombre y los compromisos, además de tarjetas hechas con cartulina en la cual en la 

parte de enfrente de la tarjeta escribieran su nombre y por dentro escribieran su compromiso. 

 

Para las tarjetas de cartulina, en un primer instante se pensó en realizar un formato e 

imprimirlo entregárselo al alumno, pero si era de esa manera el alumno al leer se veía obligado 

a responder lo que se le pedía y a realizarlo como si fuera un trabajo, más por cumplir en 

entregarlo que por comprometerse; por otro lado al realizarlo de esta manera se pensó en que 

los alumnos libremente tuvieran la opción de hacerlo y escribir ellos mismos si estaban 

dispuestos a comprometerse. 

 

4.3.6 Criterios de evaluación del producto de aprendizaje 

Los criterios que se usaron para evaluar esta estrategia fueron específicos para poder comprobar 

cuál era la capacidad de los alumnos para comprometerse y ver a cuales otros se les dificultaba 

hacerlo; para demostrar esto, se elaboró una rúbrica con la cual el docente analizó que alumnos 

se pudieron comprometer, cuáles fueron las actitudes de los mismos durante el desarrollo de la 

estrategia, así como si reflexionaron en torno a la importancia de realizar sus compromisos para 

tener una buena disciplina. 

 

Además de la rúbrica como instrumento de evaluación, se utilizó una  tabla en la cual se 

iban registrando los compromisos de los alumnos mismos que se iban realizando observaciones 

si no iban cumpliéndolos adecuadamente. 

 

4.3.7 Resultados de la evaluación del producto 

Sobre los resultados de la evaluación, como se mencionó anteriormente la mayoría de los 

alumnos no tuvo dificultad para realizar sus compromisos y conforme pasaron los días se fue 

notando que si los iban cumpliendo, mientras que se observó que en los casos de los alumnos 
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con mayor problema de conducta les costaba más realizarlos sobre todo a dos niños los cuales 

en la realización de las estrategias les costó demasiado comprometerse, en pocas palabras, el 

avance fue nulo, y en otros dos fue mínimo. Los resultados que se obtuvieron durante la 

estrategia conforme a las rúbricas que se diseñaron previamente antes de la aplicación de las 

estrategias, la cual se muestra a continuación: 

 

 

Tabla  37 

Rúbrica de estrategia 1 “Me comprometo a…” 

Rúbrica de estrategia 1: “Me comprometo a…” 

Tópicos Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Reflexión Los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, 

excepto un 

alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con sus 

trabajos y 

portarse bien, 

excepto en dos 

casos. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con sus 

trabajos y 

portarse bien, a 

excepción de 

tres o más de 

cuatro casos. 

Los alumnos 

no aprenden 

sobre la 

importancia 

de la 

disciplina en 

su vida, ni 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien. 

Actitud 

del 

alumno 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

negativa ante 

la estrategia, 

así mismo no 
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con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros. 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, a 

excepción de 

un alumno. 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el docente 

y sus 

compañeros, a 

excepción de 

dos casos. 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el docente 

y sus 

compañeros, 

excepto tres o 

cuatro alumnos. 

actúan con 

respeto hacia 

el docente y 

sus 

compañeros. 

Participac

ión 

Todos los 

alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

un alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de estar 

de acuerdo con 

lo que se les 

indica, excepto 

dos alumnos. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de estar 

de acuerdo con 

lo que se les 

indica, excepto 

tres o cuatro 

alumnos. 

Los alumnos 

no participan 

durante la 

actividad, 

además de no 

estar de 

acuerdo con 

lo que se les 

indica. 

 

 

Como ya se pudo apreciar en esta rúbrica se puede observar que la primer estrategia fue 

de gran ayuda para detectar con que alumnos se tendría que trabajar más para mejorar su 

disciplina, de manera general se puede observar que la actitud de los alumnos fue buena aunque 

al principio hubo actitudes indiferentes por parte de algunos alumnos, al final sólo un alumno 

mostró actitud negativa a lo largo de toda la estrategia; además en el punto de la participación 

cuatro alumnos fueron los que no dijeron su compromiso esto por pena o por no querer 

participar. 

 

Para hacer un análisis más a fondo, los resultados de los avances en lo personal de cada 

alumno se presentan en las siguientes tablas, en las cuales se describe la actitud o 

comportamiento del alumno durante la actividad realizada, esto de acuerdo a la rúbrica utilizada, 

además se presenta una gráfica grupal en contraste con la estrategia aplicada y lo sucedido 

durante la semana, donde se aprecia el nivel de avance de cada alumno. 
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Aunque el análisis de esta investigación es cualitativo, la gráfica permite ver la actitud o 

comportamiento en que se encuentra cada alumno, es decir, el nivel de disciplina que tuvo, así 

como su avance a lo largo de la semana en la cual se aplicó la estrategia, esto sin recaer en cifras 

y porcentajes, sólo se hace a manera de comparación. 

 

 

Tabla  38 

Nivel de disciplina del alumno durante la estrategia 1 

Nombre del alumno 

Nivel de disciplina del alumno durante la semana 

de la estrategia 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Aguirre Mendoza Milagros      

Alfaro Torres Elian      

Alfaro Torres Elías      

Alvaro Hernández Briseida      

Alvizo Mendoza José Juan      

Banda Molina Pablo Narciso      

Carrizales Hernández Pedro Eduardo      

Cruz Martínez Kamila Stefany      

Cuello Zamora Patricio Gamaliel      

Domínguez Vázquez Kimberly      

García Corpus Kevin Iván      

García Rangel Andrea Guadalupe      

Gatica Moncada Perla Guadalupe      

Gaytán Cazares Jennifer      

López López Christian Giovanni 

Rolando 
     

Martínez Herrera Asís Patricio      

Medina Mata Leonardo      

Morales Escalona Nallely Monserrat      

Obregón Orozco Judith Juliet      

Oliva Hernández Jesús Mateo      

Pérez Puente Zadkiel Humberto      

Rodríguez Carranza Edwin Alexis      

Salazar Ibarra Yoselin Araceli      

Zamora Urbina Paloma Michell      
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Zúñiga Jaquelyn Rubil      

Carmona Loera Meredick      

Jesús Alejandro      

 

 

En la tabla anterior se muestran las actitudes y comportamientos de los alumnos durante 

la semana de la aplicación de la primera estrategia, mostrando tres aspectos para identificar el 

nivel en que se encuentran según su disciplina, tomando como verde buena, amarillo regular y 

rojo malo. Se puede apreciar en la misma que algunos alumnos cuentan con amarillo y rojo por 

lo cual fueron con los que se trabajó más durante la aplicación de las siguientes estrategias. 

 

 

Gráfica 26 

Nivel de disciplina del alumno (Estrategia 1) 

 

 

 

La gráfica anterior muestra con más detalle que la mayoría de los alumnos se encontraba 

en buen nivel en los primeros días de la semana pero conforme pasaron los días este fue 

disminuyen hasta quedar los niveles casi en un mismo nivel, por lo que es alarmante que la 

mayoría de los alumnos haya bajado su disciplina en unos días o inclusive olvidado el 

compromiso que realizo, por lo que hizo falta mejorar en más parte del grupo y no sólo en los 

que en un principio se pensó se tendría mayor dificultad de mejorar su disciplina. Para finalizar 
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con el análisis de la primer estrategia, considero que se podría mejorar en ciertos aspectos, uno 

de ellos es que antes de que ellos lleguen a escribir un compromiso es motivarlos más ya sea 

con palabras o bien, a través de algún premio o algo que podría llamarles la atención, debido a 

que durante la actividad no se mostró el interés y captó la atención esperada. 

 

 

4.4 Análisis Estrategia 2 “Nunca es tarde para la disciplina” 

 

 

La estrategia 2 “Nunca es tarde para la disciplina”, sirvió como estrategia de desarrollo, esta fue 

aplicada durante la cuarta semana del mes de febrero esto con la finalidad de que tanto como 

los padres de familia como los mismos alumnos reflexionen en torno a la importancia de la 

disciplina en sus hijos como en su futuro. Esta consistía en entregar a los alumnos un cuadernillo 

con algunas lecturas sobre disciplina las cuales iban a leer y comentar con ayuda de sus papás, 

y posteriormente, realizar las actividades que marcaba cada lectura. Para dicha estrategia, se 

utilizó una rúbrica que marcaba aspectos sobre si todos los alumnos se habían realizado las 

lecturas y las actividades, si reflexionaron en torno a las lecturas, cual fue la participación de los 

mismos junto con sus padres de familia; los alumnos debían dar solución a las actividades y leer 

las lecturas junto con sus padres debido a que esta estrategia estaba diseñada para ambos. 

 

Después de la segunda lectura, en la cual al día siguiente se iban a pedir participaciones, 

se logró percatar que sólo cinco alumnos habían cumplido con eso, por lo que se pensó en una 

solución para las siguientes lecturas y actividades. Por lo que al día siguiente, se leyeron las 

lecturas durante las clases, así como las actividades que correspondían a cada una, tomando 

algunas participaciones de los alumnos ya sea en lectura compartida o participaciones sobre lo 

que pensaban de la lectura o la resolución de las actividades. (Anexo E) 

 

4.4.1 Rol del docente 

El papel del docente durante la estrategia aplicada fue la de dar explicación durante la actividad 

puesto que en un principio esta estrategia está diseñada para que los alumnos la hicieran en sus 

casas con ayuda de sus papás, la cual consistía en realizar una lectura sobre la disciplina, 



120 
 

comentar con los niños y finalizar con la resolución de las actividades que venían después de 

cada lectura, sin embargo, la poca participación de los padres de familia ocasionó una 

adecuación para dicha estrategia. Según Ortega (2014) “La familia tiene que asumir su papel 

como gestor principal de la disciplina de sus hijos e hijas, sentirse participe del proceso 

educativo, participar y confiar en los docentes”. 

 

Después de no ver participación activa por parte de los padres de familia, el rol del 

docente cambio puesto que ya no sólo era de dar la explicación para que ellos realizaran la 

actividad en sus casas, sino que ocasionó que se realizará durante las sesiones de clase, esto en 

la asignatura de Formación Cívica y Ética. 

 

En el desarrollo de la estrategia, primero se le explicaba a los alumnos lo que se haría 

durante la actividad para después comenzar a leer la lectura que se les indicaba, pidiéndoles que 

después de un punto otro alumno continuará leyendo (lectura compartida), finalizando la lectura 

se les pedían algunos comentarios breves sobre que paso en el cuento, que harían ellos si 

estuvieran en esa situación o que hubiera pasado si el personaje no tuviera la disciplina que 

tenía. Para continuar y después de retomar algunas ideas de los alumnos, se pasaba a la 

resolución de las actividades, las cuales eran de relacionar palabras, subrayar o encerrar con un 

círculo pero todas con relación al tema de estudio “disciplina”, para finalizar nuevamente con 

participaciones de los alumnos sobre la resolución de las actividades. 

 

4.4.2 Rol del alumno 

El rol del alumno durante la realización de esta estrategia fue relevancia aunque en esta ocasión 

la estrategia además de diseñarla para ellos, se diseñó para que también participarán los padres 

de familia, esto con la finalidad de que ambos reflexionarán en torno a la disciplina; se buscaba 

más que nada que el alumno pidiera apoyo a sus papás y viera la importancia que tiene para 

ellos en su vida. 

 

La participación de los alumnos al principio no fue la esperada,  debido a que no 

realizaban con la actividad por varias circunstancias como por ejemplo no anotaban la tarea, sus 

papás no los ayudaban a hacerla o simplemente dejaban su cuadernillo en casa; debido a eso y 
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como ya se mencionó anteriormente se tuvo que hacer una adecuación y realizar las lecturas y 

actividades en el aula de clases, después de esto la participación fue muy activa sobre todo a la 

hora de la participación ya sea en la lectura compartida o en la resolución de las actividades o 

lo que pensaban de la lectura, esto además porque se llevó un material adicional como un dado 

para hacerles preguntas de la lectura. 

 

Maestra: haber niños, ya leímos la lectura, ahora voy a pedir algunas participaciones sobre la 

misma. Van a levantar la mano en orden y nada de decir “yo, yo, yo”, le daré la palabra a 

aquellos que estén en orden y en silencio con su mano levantada, además con ayuda de este dado 

será la pregunta que responderán. Niños: Si maestra. Judith: Maestra yo quiero participar, pero 

voltee para donde estoy yo. Pedro: Yo también quiero participar. Kamila: Yo quiero darle al 

dado maestra. 

 

4.4.3 Análisis de la planeación  

En cuanto a la planeación de la estrategia, esta se diseñó con la finalidad de ser de desarrollo, 

para tratar de mejorar la problemática de estudio de la disciplina en los alumnos, por otro lado, 

se buscó que los alumnos con ayuda de sus papás reflexionaran en torno al problema y más que 

nada ellos fueran un apoyo para sus hijos y trataran de conversar sobre las lecturas que se les 

habían dado, así como la resolución de las actividades. 

 

A partir de la realización de esta actividad, se pudo lograr observar que la mayoría de 

los alumnos no hicieron la actividad como se tenía planeada puesto que al pedírselas de tarea 

ellos por diversas razones no cumplían correctamente con ellas, por ejemplo que algunos 

alumnos no anotaron la tarea como se debía, que sus papás no les habían ayudado a resolverlas 

o simplemente se les había quedado en sus casas. 

 

Para esta actividad se planearon dos sesiones en las cuales se vieron temas relacionados 

con las reglas, normas y autoridades para primeramente los alumnos conocieran y aprendieran 

más sobre que reglas es importante seguir, y las autoridades que conocen, así mismo se realizó 

una retroalimentación pues la mayoría ya sabía o las conocía pero no obedecía o cumplía 

correctamente. (Anexo I) 
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4.4.4 Análisis de la utilización del tiempo 

Para la aplicación de esta segunda estrategia sólo se necesitó de una semana, pero sólo se 

diseñaron dos planeaciones para hablar sobre el contenido que se relacionaba con la misma, 

como ya se mencionó anteriormente se realizaron dos planeaciones las cuales abarcaron un 

tiempo de 1 hora aproximadamente, para la estrategia en si se realizaba antes de finalizar las 

jornadas de clase para socializar entre todos los alumnos. 

 

En cuanto al tiempo de la estrategia, se pensaba realizar durante la cuarta semana del 

mes de febrero pero debido al poco apoyo por parte de los padres de familia, sólo se pudieron 

llevar a cabo dos de las cinco lecturas que se tenían planeadas, por lo cual la estrategia se tuvo 

que extender y terminar en la siguiente semana. 

 

4.4.5 Análisis de los recursos de enseñanza/aprendizaje 

Los recursos de enseñanza/aprendizaje para esta estrategia consistieron en la elaboración de un 

cuadernillo con algunas lecturas que hablaban sobre la disciplina, además de que contenían 

actividades sobre relacionar, encerrar en un círculo o buscar un camino sobre las lecturas vistas. 

A pesar de que no se consideró este un recurso de mucho interés para los alumnos, se decidió 

implementar debido a que en él podía existir el apoyo de los padres de familia para que junto 

con sus hijos supieran y reflexionaran sobre la disciplina en el futuro de sus hijos a través de las 

lecturas.(Anexo E) 

 

En un principio, la actividad se atrasó debido al apoyo económicamente de los padres de 

familia que tardó en llegar, pero ya implementando la estrategia primero no fue muy funcional 

debido a que no fue de mucho interés para los alumnos llevarse el cuadernillo a sus casas para 

allá junto con sus papás leer los cuentos de disciplina, reflexionar con sus papás y dar solución 

a las actividades. 

 Después de eso, se decidió aplicarla dentro del aula, en lo cual fue de mayor interés para 

los alumnos, ocasionando incluso que todos los alumnos quisieran participar a excepción de dos 

alumnas pero esto debido a que rara vez participan durante las clases más si se necesita la 

expresión oral. 
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4.4.6 Criterios de evaluación del producto de aprendizaje 

Sobre los criterios de evaluación que se necesitaron para esta estrategia fue el uso de una rúbrica 

en la cual se analizarían varios aspectos destacando entre ellos la participación que tienen los 

padres de familia, es decir, si los papás ayudaban en la lectura con sus hijos, sobre si les 

preguntaban en casa en qué consistía y que harían ante esa situación, así como en la resolución 

de las actividades. Así mismo se tomaron en cuenta otros aspectos para evaluar en la rúbrica 

como lo es la reflexión si los alumnos con el apoyo de sus padres reflexionaron a través de las 

lecturas que se les presentaban, cual fue la actitud de los padres de familia y los alumnos.  

 

Además de la rúbrica como instrumento de evaluación, se utilizó una  tabla en la cual se 

iban registrando si los alumnos cumplieron con la lectura de los cuentos de disciplina, misma 

que en un principio sólo se tomaron en cuenta dos de las lecturas, también se anotaron las 

participaciones que tenían los alumnos sobre las mismas. 

 

4.4.7 Resultados de la evaluación del producto 

En cuanto a los resultados de la evaluación, en un principio de la aplicación la mayoría delos 

alumnos tanto como padres de familia no contaban con el compromiso necesario para cumplir 

con las actividades, por lo que se hizo una pequeña adecuación y se vieron las lecturas que 

faltaban durante las sesiones clase. Durante la primera lectura aplicada sólo una tercera parte de 

los alumnos del salón cumplió, mientras que en la segunda sólo cinco alumnos lograron 

realizarlo. 

 

Después de realizar las lecturas durante las clases, los alumnos se mostraron más 

interesados y motivados sobre todo a la hora de la participación ya sea leyendo un pequeño 

fragmento de la lectura, o bien, socializando los resultados de las actividades que venían ahí 

mismo. 

 

Los resultados que se obtuvieron durante la estrategia conforme a las rúbricas que se 

diseñaron previamente antes de la aplicación de las estrategias, se muestran a continuación: 
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Tabla  39 

Rúbrica estrategia 2 "Nunca es tarde para la disciplina" 

Rúbrica de estrategia 2: “Nunca es tarde para la disciplina”. 

Tópicos Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Reflexión Los alumnos 

junto con sus 

papás aprenden 

sobre la 

importancia de 

la disciplina en 

su vida, como es 

fundamental 

cumplir con sus 

trabajos y 

portarse bien. 

La mayoría de 

los alumnos 

junto con sus 

papás 

aprenden 

sobre la 

importancia de 

la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, 

excepto un 

alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

junto con sus 

papás 

aprenden 

sobre la 

importancia de 

la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, 

excepto en dos 

casos. 

La mayoría de 

los alumnos y 

sus papás 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, a 

excepción de 

tres o más de 

cuatro casos. 

Los 

alumnos y 

padres de 

familia no 

aprenden 

sobre la 

importancia 

de la 

disciplina 

en su vida, 

ni como es 

fundamenta

l cumplir 

con sus 

trabajos y 

portarse 

bien. 

Actitud de 

los padres de 

familia/alum

nos 

 

Los padres de 

familia muestran 

una actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

mismo apoyan a 

los alumnos 

durante la 

realización de la 

lectura y 

actividades. 

Los padres de 

familia 

muestran una 

actitud 

positiva ante 

la estrategia, 

así mismo 

apoyan a los 

alumnos 

durante la 

realización de 

la lectura y 

actividades, a 

excepción de 

uno o dos 

alumnos. 

Los padres de 

familia 

muestran una 

actitud 

positiva ante 

la estrategia, 

así mismo 

apoyan a los 

alumnos 

durante la 

realización de 

la lectura y 

actividades, a 

excepción de 

tres o cuatro 

alumnos. 

Los padres de 

familia 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

mismo apoyan 

a los alumnos 

durante la 

realización de 

la lectura y 

actividades, a 

excepción de 

cuatro o más 

alumnos. 

La mayoría 

de padres 

de familia 

muestran 

una actitud 

negativa 

ante la 

estrategia, 

así mismo 

no apoyan 

a los 

alumnos 

durante la 

realización 

de la 

lectura y 

actividades. 

Participación Todos los 

alumnos 

participan 

durante la 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

Los 

alumnos no 

participan 

durante la 
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actividad, 

además de estar 

de acuerdo con 

lo que se les 

indica. 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, 

excepto un 

alumno. 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, 

excepto dos 

alumnos. 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

tres o cuatro 

alumnos. 

actividad, 

además de 

no estar de 

acuerdo 

con lo que 

se les 

indica. 

Resolución Los alumnos 

cumplen con la 

realización de la 

lectura y dan 

solución a las 

actividades del 

cuadernillo de 

disciplina. 

Los alumnos 

cumplen con 

la realización 

de la lectura y 

dan solución a 

las actividades 

del cuadernillo 

de disciplina, 

excepto un 

alumno. 

Los alumnos 

cumplen con 

la realización 

de la lectura y 

dan solución a 

las actividades 

del cuadernillo 

de disciplina, 

excepto en dos 

o tres casos. 

Los alumnos 

cumplen con la 

realización de 

la lectura y dan 

solución a las 

actividades del 

cuadernillo de 

disciplina, a 

excepción de 

tres o cuatro 

alumnos. 

La mayoría 

de los 

alumnos no 

cumplen 

con la 

realización 

de la 

lectura y ni 

dan 

solución a 

las 

actividades 

del 

cuadernillo 

de 

disciplina. 

 

 

Como ya se observó en la rúbrica que se diseñó de la segunda estrategia, de manera 

general se detectó que la actitud que tuvieron los padres de familia ante esta estrategia fue un 

poco negativa a excepción de algunos padres de familia que si respondieron favorablemente 

pero sólo fueron pocos, la estrategia no fue del interés de los padres de familia pero si de los 

alumnos que como ya menciono en los apartados anteriores si captó su atención, realizando las 

lecturas y actividades durante las sesiones de clase. 

 

Para hacer un análisis sobre los resultados de esta estrategia, se tomará en cuenta la 

actitud y participación de los padres de familia durante la aplicación de la segunda estrategia 

esto de acuerdo a la rúbrica utilizada, además se presenta una gráfica en contraste con la 

estrategia aplicada y lo sucedido durante la semana, donde se aprecia la poca participación que 

tuvieron los padres de familia en el cuadernillo sobre la realización de las lecturas y actividades 
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sobre disciplina. La siguiente gráfica permite ver la participación de los padres de familia y la 

importancia que tiene la disciplina en sus hijos, así como su avance a lo largo de la semana en 

la cual se aplicó la estrategia. 

 

 

Tabla  40 

Participación de padres de familia durante la estrategia 2 

Nombre del alumno 
Participación de padres de familia durante estrategia 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Aguirre Mendoza Milagros      

Alfaro Torres Elian      

Alfaro Torres Elías      

Alvaro Hernández Briseida      

Alvizo Mendoza José Juan      

Banda Molina Pablo Narciso      

Carrizales Hernández Pedro Eduardo      

Cruz Martínez Kamila Stefany      

Cuello Zamora Patricio Gamaliel      

Domínguez Vázquez Kimberly      

García Corpus Kevin Iván      

García Rangel Andrea Guadalupe      

Gatica Moncada Perla Guadalupe      

Gaytán Cazares Jennifer      

López López Christian Giovanni Rolando      

Martínez Herrera Asís Patricio      

Medina Mata Leonardo      

Morales Escalona Nallely Monserrat      

Obregón Orozco Judith Juliet      

Oliva Hernández Jesús Mateo      

Pérez Puente Zadkiel Humberto      

Rodríguez Carranza Edwin Alexis      

Salazar Ibarra Yoselin Araceli      

Zamora Urbina Paloma Michell      

Zúñiga Jaquelyn Rubil      

Carmona Loera Meredick      

Jesús Alejandro      

 

 

En la tabla anterior se muestran la participación de los padres de familia durante la 

semana de la aplicación de la segunda estrategia, mostrando tres aspectos para identificar el 

nivel en que se encuentra la participación tomando como verde buena participación, amarillo 
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regular participación y rojo mala participación. En este caso se puede percatar que hay muchos 

alumnos que se encuentran en color rojo, es debido a que sus padres tuvieron una participación 

nula en el desarrollo de esta estrategia, en otra parte, los alumnos que se encuentran en amarillo 

realizaron las actividades pero sólo con la observación de sus padres o encargándose los mismos 

de checar que lo hicieran, no apoyándolos en la realización de las lecturas y actividades. 

 

 

Gráfica 27 

Nivel de participación de padres de familia durante la estrategia 2 

 

 

Antes de finalizar sobre el análisis de esta estrategia, se puede observar a través de la 

gráfica como fue aumentando el nivel de mala participación por parte de los padres de familia 

y disminuyendo el nivel de buena participación, en el caso del nivel regular se fue manteniendo 

un poco empezando y finalizando la semana casi igual. 

 

 Considero que esta estrategia no fue mucho de interés de los padres de familia, y en 

otros casos gracias a comentarios de los alumnos los padres de familia no tenían tiempo de 

ayudar a sus hijos en sus tareas, pues con frecuencia pocos son los que cumplen a diario con las 

tareas y trabajos que les pide el profesor durante las clases, así mismo durante las reuniones que 

organiza el mismo titular para ponerse de acuerdo sobre algún evento o por las calificaciones 
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siempre son las mismas mamás que acuden a las reuniones. Como dice Ortega (2014), “los hijos 

toman al padre y a la madre como modelos desde muy pequeños, principalmente a través de la 

imitación, la familia tiene que asumir su papel como gestor principal de la disciplina de sus hijos 

e hijas”. 

 

Para finalizar, esta estrategia fue la que menos funciono como ya se mencionó debido al 

poco apoco de los padres de familia puesto que no toman muy enserio el papel que tienen como 

gestores principales en la educación y disciplina de sus hijos, se podrían considerar algunas 

estrategias que fueran principalmente dirigidas a ellos para fortalecer la comunicación y diálogo 

ya sea entre docente-padres de familia, como de ellos mismos hacia sus hijos. 

 

 

4.5 Análisis Estrategia 3 “¡Alerta!” 

 

 

La estrategia 3 “¡Alerta!”, sirvió como estrategia de desarrollo, esta fue aplicada durante la 

primer semana del mes de marzo, esto con la finalidad de saber si los alumnos eran capaces de 

responder a una señal y durante las sesiones esto para hacer un cambio de actividad y si 

obedecían a dicha alerta, además de hacer uso de un silbato se utilizó un termómetro de la voz 

para al momento de silbar captar la atención de los alumnos y mostrárselos este tendrá cuatro 

aspectos (4-voz alta, 3-voz baja, 2-murmurar y 1-silencio), este se irá bajando hasta llegar a 0, 

estando ahí se iniciará la siguiente clase, o bien, se explicará algo si s necesario. 

Para esta estrategia, se utilizó una rúbrica la cual marcaba aspectos actitudinales de los 

alumnos como los siguientes: actitud del alumno como respondía ante esta señal, reflexión que 

el alumno conociera sobre la importancia de la disciplina y las normas y autoridades que debe 

de respetar. 

 

En esta estrategia además, de captar a la atención de los alumnos por otro lado fue un 

poco distractor debido a que algunos querían mover el termómetro de la voz, además de hacer 

uso del silbato y el termo-voz, se usó un registro de conducta en el cual se iba sellando según su 

comportamiento o trabajos durante el día, así mismo se les entregaban caritas (verde=buena 
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conducta, amarillo=regular conducta y roja= mala conducta), de acuerdo a su sello las cuales 

colocaban en una lisa de conducta. Al final de la semana, se les pedía a los padres de familia 

que firmarán los registros de sus hijos para así mismo estén al pendiente sobre la disciplina de 

su hijo. (Anexo F) 

 

4.5.1 Rol del docente 

El rol del docente durante la estrategia fue primero el dar explicación sobre en qué consistía la 

actividad, así mismo el dar uso del silbato y termómetro de la voz para cambiar de actividad, o 

bien, si había mucho ruido dentro del aula y se quería dar una explicación o bajar el volumen 

del ruido, hacer uso del mismo. 

 

Por otro lado, el papel del docente fue fundamental debido a que se encargaba de sellar 

los registros de los alumnos diariamente por las mañanas, mientras que a la salida les entregaba 

las caritas según su desempeño durante el día, mismas que después los alumnos iban a colocar 

en el día de la semana que correspondía anotando al reverso de la carita su nombre. 

 

Otra actitud que tenía el docente en esta estrategia era de motivar a los alumnos 

a que tuvieran sellos buenos y caritas verdes, así como tener comentarios o 

aportaciones breves de vez en cuando sobre cómo se sentirían los papás de los 

alumnos si ven que sus hijos tienen sellos de mala conducta, o de no trabajo en 

clase, entre otros. “El docente juega un papel muy influyente en el aprendizaje 

de estos calores, no sólo como transmisor, sino como modelo en que los alumnos 

y alumnas se reflejan”. (Ortega, 2014) 

 

4.5.2 Rol del alumno 

El rol del alumno durante la realización de esta estrategia fue fundamental, debido a que esta se 

diseñó especialmente para él, esto con la finalidad de comprobar si el alumno era capaz de 

reaccionar ante una respuesta o una señal de alerta como lo es el uso de un silbato y un 

termómetro de la voz, se logró observar que la mayoría del salón reacciono favorablemente a 
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esta situación en especial porque a algunos los motivaba y los ponía felices tener sellos buenos 

y muchas caritas de color verde (buena conducta). 

 

En tres casos se notó que los alumnos no querían que se les pusiera un sello de mala 

conducta, de plática en clases o de no trabaja, debido a que sus padres verían ese sello ya que se 

los tenían que firmar a la semana para estar enterados de la disciplina de sus hijos, en estos casos 

se observó que los niños se ponían tristes pero ellos sabían que no estaban teniendo buena 

disciplina por lo que al final de cuentas aceptaban su sello, en un caso llegando la alumna hasta 

llorar sabiendo que en su casa sus padres la regañarían. 

 

Maestra: Meredick, por favor dame tu cuaderno ya estuviste platicando mucho y 

te voy a poner tu sello y a escribir algunas observaciones. Meredick: Maestra no 

lo traigo. Maestra: claro que si lo traes, en la mañana me lo enseñaste. Meredick: 

Pero es que si me pone un sello malo mi mamá se va a enojar conmigo. Maestra: 

Lo siento Meredick, pero tú sabes bien que te eh estado llamando la atención en 

varias ocasiones porque estas platicando y no trabajas y aun así seguías 

platicando con Milagros. (Chávez, 2018 R. 8 rr. 10-12, DC). 

 

Por otro lado, hubo el caso de tres alumnos, a los cuales no les pareció la idea de que se 

les sellará pero igual entregaban aun así su sello conforme pasaron los días ya sólo entregaban 

su registro para que se les sellará pero no les importaba el sello que obtuvieran porque seguían 

con su indisciplina. 

 

4.5.3 Análisis de la planeación 

Sobre el análisis de la planeación, se podría decir que esta se diseñó especialmente para los 

alumnos, pero en esta ocasión también tenían algo de participación los padres de familia, puesto 

que además de hacer el usos del silbato durante las sesiones y del termo-voz, se usó el registro 

donde se les sellaba a los alumnos según su desempeño durante el día, así mismo se les entregaba 

una carita para que la depositarán en una lista de conducta. Para la estrategia se diseñaron dos 

planeaciones estás tenían que ver con contenidos de la asignatura de formación cívica y ética 

sobre las normas y autoridades, de las cuales se usaron dos sesiones, en las cuales se les explicó 
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primeramente sobre las normas que puede haber tanto en su casa, como en la escuela y las 

autoridades que existen. (Anexo I) 

 

4.5.4 Análisis de la utilización del tiempo 

En cuanto a la utilización del tiempo de la tercera estrategia sólo se necesitó de una semana y 

media, pero sólo se diseñaron dos planeaciones para hablar sobre el contenido que se relacionaba 

con la misma, cada planeación marcaba un tiempo estimado de 50 a 60 minutos 

aproximadamente. 

 

Para esta estrategia, el tiempo no fue un factor de gran determinación, puesto que las 

actividades que se tenían contempladas en la planeación se llevaron a cabo correctamente en 

tiempo y forma, se podría decir que el uso de una señal de alerta ayudo a disminuir un poco el 

tiempo pues al sonar el silbato  mostrarles el termo-voz, los alumnos ya sabían que tenían que 

estar atentos para escuchar alguna explicación o para cambiar de clase. 

 

Por último, durante el desarrollo de la estrategia se planeaba que todos los alumnos 

respondieran favorablemente a la misma, pero en algunos casos los alumnos hacían caso omiso 

a las señales y las indicaciones que se les daban esto en dos casos. 

 

4.5.5 Análisis de los recursos de enseñanza/aprendizaje 

Los recursos de enseñanza/aprendizaje fueron varios para esta estrategia, primero se hizo uso 

de un silbato y un termómetro de la voz, los cuales servirían como señal para que los alumnos 

si se encontraban en desorden pusieran atención y trabajaran en silencio, o simplemente para 

hacer cambio de actividad, los cuales como se mencionó anteriormente no fue de interés para 

dos alumnos. 

 

Otro de los recursos empleados fue el uso de un registro de conducta y de sellos, los 

cuales los alumnos tenían que tener un buen desempeño dentro del aula durante toda la jornada 

de clase para ganarse un buen sello, de otra forma tendría uno de mala conducta, no trabaja o de 

platica en clases. Así mismo, se decidió agregar un material más como lo es una lista de conducta 
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en la cual los niños introducirían unas caritas de acuerdo al sello que habían obtenido. (Anexo 

F) 

 

4.5.6 Criterios de evaluación del producto de aprendizaje 

Los criterios de evaluación para la estrategia 3, consistían en poder evaluar si lo alumnos 

respondían favorablemente y cuál era su actitud y participación dentro del aula, así mismo como 

ya se hizo mención antes habría participación por parte de los padres de familia, los cuales se 

encargarían de diariamente checar el registro de sus hijos y a la semana firmar cada uno de ellos, 

esto con la finalidad de que estuvieran al pendiente del desempeño de los niños dentro del aula 

y trataran de hablar con ellos. Al igual que en las demás estrategias, la rúbrica marcaba cinco 

aspectos de evaluación cualitativa (excelente, muy bien, bien, regular y mal). 

 

Además de la rúbrica como instrumento de evaluación, se utilizó el registro de conducta 

que como ya se mencionó anteriormente en él se observan los sellos que cada alumno adquirió 

durante los días de aplicación de la estrategia. Por otra parte, se utilizó una tabla en la cual se 

registró el desempeño de los alumnos con un colorama en el siguiente apartado. (Anexo F) 

 

4.5.7 Resultados de la evaluación del producto 

Los resultados de la evaluación de la estrategia fueron varios, por un lado se podría decir que se 

hizo una confrontación de dos teorías (Teoría de Watson/Skinner y TeoriaVygostky), en la cual 

una hizo complemento de la otra. Primero, se diseñó la estrategia pensando en lo que mencionan 

los conductistas que a través de un estímulo, el cual en este caso es el uso de un silbato y el 

termo-voz  cual era la respuesta que el alumno daba ante tal situación; por otro lado según Elena 

Bodrova, la cual menciona a Vygostky en su libro de “Herramientas de la mente”, la cual dice 

que “las herramientas de la mente ayudan a los niños a dirigir su conducta física, cognitiva y 

emocional.  

 

Con ellas, los niños pueden hacer que su cuerpo reaccione con un patrón específico, por 

ejemplo, hacia la música o una orden verbal”. Así mismo Bodrova, más adelante menciona un 

ejemplo en el cual el niño a través de una señal (semáforo), reacciona favorablemente. Los 
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resultados que se obtuvieron durante la estrategia conforme a las rúbricas que se diseñaron 

previamente antes de la aplicación de las estrategias, la cual se muestra a continuación: 

 

 

Tabla  41 

Rúbrica de estrategia 3 "¡Alerta!" 

Rúbrica de estrategia 3: “¡Alerta!” 

Tópicos Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Reflexión Los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, 

excepto un 

alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con sus 

trabajos y 

portarse bien, 

excepto en dos 

casos. 

La mayoría de 

los alumnos 

aprenden sobre 

la importancia 

de la disciplina 

en su vida, 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien, 

a excepción de 

tres o más de 

cuatro casos. 

Los alumnos 

no aprenden 

sobre la 

importancia de 

la disciplina 

en su vida, ni 

como es 

fundamental 

cumplir con 

sus trabajos y 

portarse bien. 

Actitud 

del 

alumno 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

positiva ante la 

señal, así 

mismo aceptan 

con respeto el 

sello y la carita 

que le 

corresponda 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud 

positiva ante la 

señal, así 

mismo aceptan 

con respeto el 

sello y la carita 

que le 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la señal, así 

mismo aceptan 

con respeto el 

sello y la carita 

que le 

corresponda 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud 

positiva ante la 

señal, así 

mismo aceptan 

con respeto el 

sello y la carita 

que le 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

negativa ante 

la señal, así 

mismo no 

aceptan con 

respeto el 

sello y la 

carita que le 
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según su 

comportamient

o dentro del 

aula. 

corresponda 

según su 

comportamient

o dentro del 

aula, a 

excepción de 

un alumno. 

según su 

comportamiento 

dentro del aula, 

a excepción de 

dos casos. 

corresponda 

según su 

comportamient

o dentro del 

aula, excepto 

tres o cuatro 

alumnos. 

corresponda 

según su 

comportamien

to dentro del 

aula. 

Participaci

ón 

Todos los 

alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

un alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de estar 

de acuerdo con 

lo que se les 

indica, excepto 

dos alumnos. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

tres o cuatro 

alumnos. 

Los alumnos 

no participan 

durante la 

actividad, 

además de no 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica. 

 

 

Después de analizar la rúbrica que se diseñó para la tercera estrategia, se pudo observar 

de manera general que la actitud de los alumnos fue buena aunque en un principio fueron 

indiferentes algunos, conforme fueron pasando los días su actitud y comportamiento fue 

cambiando, cosa que se vio reflejada a la hora de sellarles sus registros de conducta en sus 

carpetas, en otras palabras, algunos niños no querían al principio debido a que si sacaban un mal 

sello y se les entregaba una carita roja (mala conducta), sus papás los regañaban por eso al paso 

de los días fueron mejorando su disciplina. Como ya se mencionó en la rúbrica detectó la actitud 

que tuvieron los alumnos pero además se logró apreciar la participación de los padres de familia 

al estar al pendiente de los sellos que sus hijos obtuvieran. 

 

Para hacer un análisis más a fondo sobre los resultados de esta estrategia, se tomará en 

cuenta la actitud/comportamiento de los alumnos durante la aplicación de la tercera estrategia 
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esto de acuerdo a la rúbrica utilizada, además se presenta una gráfica en contraste con la 

estrategia aplicada y lo sucedido durante la semana, donde se aprecia cómo fueron cambiando 

las actitudes y comportamiento de los alumnos en la semana, mejorando favorablemente su 

disciplina. La siguiente gráfica permite ver la disciplina de los niños y como su avance a lo largo 

de la semana en la cual se aplicó la estrategia. 

 

Tabla  42 

Nivel de disciplina de los alumnos (estrategia 3) 

Nombre del alumno 

 

Nivel de disciplina de los alumnos durante estrategia 3 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Aguirre Mendoza Milagros      

Alfaro Torres Elian      

Alfaro Torres Elías      

Alvaro Hernández Briseida      

Alvizo Mendoza José Juan      

Banda Molina Pablo Narciso      

Carrizales Hernández Pedro Eduardo      

Cruz Martínez Kamila Stefany      

Cuello Zamora Patricio Gamaliel      

Domínguez Vázquez Kimberly      

García Corpus Kevin Iván      

García Rangel Andrea Guadalupe      

Gatica Moncada Perla Guadalupe      

Gaytán Cazares Jennifer      

López López Christian Giovanni Rolando      

Martínez Herrera Asís Patricio      

Medina Mata Leonardo      

Morales Escalona Nallely Monserrat      

Obregón Orozco Judith Juliet      

Oliva Hernández Jesús Mateo      

Pérez Puente Zadkiel Humberto      

Rodríguez Carranza Edwin Alexis      

Salazar Ibarra Yoselin Araceli      

Zamora Urbina Paloma Michell      

Zúñiga Jaquelyn Rubil      

Carmona Loera Meredick      

Jesús Alejandro      
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En la tabla anterior se muestra el nivel de disciplina de los alumnos durante la semana 

de la aplicación de la tercera estrategia, mostrando tres aspectos para identificar el nivel en que 

se encuentra la disciplina tomando como verde buena, amarillo regular y rojo malo. En este caso 

se puede percatar que hay muchos alumnos que se encuentran en color rojo, es debido a que 

durante las sesiones de esa semana el rojo era porque no realizaban sus trabajos, se encontraban 

haciendo desorden y no acataban las indicaciones; los alumnos que se encuentran en amarillo 

es por varios aspectos pero tomando en cuenta que sólo no cumplieran con uno de ellos por 

ejemplo no realizar los trabajos u ocasionar desorden pero si cumplir con los trabajos. Por 

último, los alumnos que se encuentran en color verde es porque cumplían con todos su trabajos, 

tenían una participación activa durante las clases y además su comportamiento era muy bueno. 

 

 

Gráfica 28 

Nivel de disciplina de los alumnos (estrategia 3) 

 

 

 

Para finalizar el análisis de la tercera estrategia, se puede observar a través de la gráfica 

como fue aumentando el nivel de disciplina de los alumnos, el color verde (buena) al iniciar la 

estrategia sólo lo obtuvieron 12 alumnos mientras que al final de la semana 20 alumnos 
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terminaron en ese mismo color; en el caso del color amarillo (regular), el nivel fue disminuyendo 

puesto que el primer día 11 alumnos se encontraban en ese color y el último día sólo 5 alumnos 

se encontraban en amarillo; por otro lado, el color rojo (malo), se fue mantienen a lo largo de la 

semana. Según Elena Bodrova, menciona que es fundamental “Planear actividades en las que el 

niño regule en otras personas la conducta que usted quiere corregir en él. Deje al niño la 

responsabilidad de regular la conducta que usted quiere que aprenda”. 

 

Un aspecto que fue de gran ayuda en esta estrategia fue que los padres de familia 

estuvieron al pendiente del registro de conducta de los alumnos y checando los sellos que 

obtenían cada día, por lo que si los alumnos contaban con un sello malo sabían que por la tarde 

en su casa, sus papás les llamarían la atención, situación que fue de impacto y obtuvo un gran 

cambio en los alumnos que obtenían sellos regulares. En el caso de los alumnos con mala 

conducta, los registros no eran observados por sus padres por lo que no les importaba a los 

alumnos que sello obtuvieran. 

 

Por último, la estrategia se considero fue muy funcional puesto que ayudó a mejorar la 

disciplina en cierta parte del grupo, sobre algún aspecto que se tuviera que cambiar de la 

estrategia sería entregar los registros a la hora de salida o entrada cuando los papás recogieran 

o dejarán a sus hijos, además de realizarla cada semana y constantemente. 

 

 

4.6 Análisis Estrategia 4 “Unidos podemos lograrlo” 

 

 

La estrategia 4 “Unidos podemos lograrlo”, fue la última estrategia de desarrollo, la cual fue 

aplicada durante la primer semana y segunda del mes de marzo, esto con la finalidad de que los 

alumnos además de que reflexionaran sobre su comportamiento y desempeño dentro del aula, 

pudieran hacerlo trabajando en equipo con ayuda de otros compañeros favoreciendo además la 

inclusión del grupo pues por lo regular los alumnos no suelen convivir con sus compañeros a la 

hora de trabajar en equipo y muestra varias diferencias. Primero, se les dio la explicación de en 

qué consistía la estrategia, menciónales que durante dos semanas trabajarían en equipos, se les 
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indicó primeramente que se les movería de los lugares en los que comúnmente se sentaban para 

asignarles algunos espacios nuevos, donde se trató de equilibrar las filas con alumnos que 

siempre realizaban los trabajos, los que tenían mayores problemas de conducta o aquellos con 

alguna necesidad. 

 

Después de colocar las filas se les asignó un color y el primer capitán o líder de la fila el 

cual tendría el papel en primer lugar de ordenar a sus compañeros, llamarles la atención si es 

necesario, apoyarlos si algún trabajo se les dificultaba y comprobar así mismo que toda su fila 

cumpliera y entregará los trabajos en tiempo y forma. Por otro lado, se le entregó una cajita a 

cada equipo en la cual depositarían unas caritas según su desempeño en el aula, así como se les 

entregarían tickets de acuerdo a sus trabajos y si los terminaban. (Anexo G) 

 

4.6.1 Rol del docente 

El papel del docente durante la cuarta estrategia fue la de dar explicación de la manera en la que 

se estaría trabajando durante las dos semanas en las cuales se aplicaría la estrategia, primero se 

les indicó que consistía en que trabajarían por filas en las cuales se acomodarían tratando de que 

todas tengan una diversidad de alumnos, después se asignaría el color del equipo para finalizar 

con escoger a los líderes de las filas.  

 

El rol del docente durante esta estrategia más que nada consistía en recordar a los 

alumnos sobre la importancia que tiene el trabajo colaborativo el que todos cumplan con sus 

trabajos y se porten bien esto debido a que el equipo que obtuviera más caritas felices y más 

tickets obtendría un premio al final.  

 

Además, el docente era encargado de estimular en los capitanes de la fila el liderazgo 

que debían tener con sus compañeros y si en alguna fila se portaban mal, en un papel bond se 

iban anotando tachitas a los equipos mismos que se convertirían en caritas rojas al final del día. 

Para finalizar, el docente al terminar la estrategia se dio a la tarea de reconocer al equipo que 

había obtenido más tickets y caritas verdes (buena conducta), dándoles un premio el cual se 

dividirán entre los mismos integrantes del equipo. Se terminó la estrategia no sin antes estimular 

a los alumnos para que siguieran mejoran su desempeño dentro del aula así como su disciplina. 
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4.6.2 Rol del alumno 

El papel del alumno en esta estrategia fue de gran relevancia, puesto que en esta ocasión el peso 

iba hacia aquellos alumnos que se encargaban de ser los líderes de cada fila, puesto que debían 

observar y estar al pendiente de sus demás compañeros esto para llamarles la atención si estaban 

en desorden, para apoyarlos si se les dificultaba en la realización de algún trabajo o para 

motivarlos a participar durante las socializaciones. 

 

“Un mediador es algo que sirve como intermediario entre un estímulo del medio 

ambiente y la respuesta individual a ese estímulo, según el trabajo de Vygotsky. 

Un mediador propicia el desarrollo del niño al hacer más fácil una conducta 

determinada”. (Bodrova, 2004) 

 

Los alumnos se mostraban motivados y tuvieron una participación muy activa, debido a 

que la estrategia les llamó mucho la atención, en un principio todos querían tener las cajitas y el 

gafete que se le entregaba a cada uno de los jefes de grupo, por lo que para tranquilizarlos un 

poco se les comentó que cada día, los líderes de las filas serían alumnos diferentes. Los alumnos 

se tomaron muy enserio su rol de líderes de fila, motivaban a sus compañeros a que se portaran 

bien y cumplieran con sus trabajos para poder ser ellos quienes pudieran ganar el premio, en 

base a eso se logró percatar que cuando el gafete le tocaba a los alumnos con mayores problemas 

de disciplina en ese día estuvieron muy tranquilos y se dedicaron a cumplir con sus trabajos.  

 

Pedro: Meredick ya siéntate no estés platicando. Meredick: Pero si estoy en mi 

lugar. Pedro: Como quiera, debes estar sentada y en silencio sino nos pueden 

poner una tachita. Maestra: Muy bien Pedro. Niños es bueno que como líderes 

estén siempre al pendiente de sus compañeros, sobre todo para evitar que tengan 

una tachita. (Chávez, 2018 R. 15 rr. 10-12, DC). 

 

4.6.3 Análisis de la planeación 

Para la planeación de la estrategia, fue fundamental para conocer que tanto sabían los alumnos 

sobre la importancia de tomar acuerdos, tomar decisiones con otras personas esto para tener una 
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mejor convivencia, para lo cual se llevaron a cabo dos sesiones para mostrar a los alumnos el 

tema que se relacionaba tanto con la estrategia como con el tema de estudio, el contenido que 

se manejó para la misma era del bloque IV “acuerdos muy cuerdos”, en el que se trataba de que 

los alumnos reflexionarán en torno a la importancia de tomar acuerdos con las personas que le 

rodean. 

 

A partir de la realización de dichas sesiones, se observó que los alumnos ya contaban 

con nociones fuertes sobre el tema, y además al aplicar la estrategia se logró percatar que todos 

estaban dispuestos a colaborar y trabajar en equipo para llegar a una meta. Mientras se les 

explicaba en qué consistía la estrategia, los alumnos además de mostrarse muy motivados de 

inmediato entre las filas se pudo observar que escogieron a los primero líderes los cuales como 

ya se mencionó antes serían los encargados durante el día de cuidar que su fila estuviera en 

orden y cumplieran con sus trabajos. 

 

4.6.4 Análisis de la utilización del tiempo 

Para la aplicación de la cuarta estrategia se necesitó de dos semanas, debido a que como era la 

última estrategia de desarrollo se quiso trabajar más a fondo además de que desde la explicación 

de la misma los alumnos se mostraron muy motivados. La estrategia de “Unidos podemos 

lograrlo”, fue una actividad permanente la cual comenzaba desde que empezaba el día hasta la 

hora de salida.  

 

En cuanto a las planeaciones como se mencionó en el apartado anterior, se diseñaron dos 

de ellas para la asignatura de formación cívica y ética de la cuales se estimó un tiempo 

aproximado de 50 minutos para cada una; pero a la hora de dar la sesión se llevó un poco más 

de tiempo debido a que los alumnos se mostraron emocionados con los videos que se les 

presentaron los cuales inmediatamente captaron su atención, además de que todos querían 

realizar participaciones sobre los mismos.  

 

Durante las sesiones y la estrategia el tiempo no fue un factor determinante como en las 

otras, pues se realizaron las actividades correctamente, en tiempo y forma. Sólo en ambos casos 
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se requiere de un poco más de tiempo pero no para mal, sino por el interés que puso el alumno 

hacia las sesiones. 

 

4.6.5 Análisis de los recursos de enseñanza/aprendizaje 

Sobre los recursos de enseñanza/aprendizaje que se plantearon para la estrategia 4 “Unidos 

podemos lograrlo” fue el uso de una caja de color específico para cada equipo en la cual dentro 

de cada una, los integrantes de la fila deberían colocar un ticket si realizaban su trabajo 

correctamente, o bien, ingresar una carita ya sea verde, amarilla o roja dependiendo de su 

comportamiento durante el día. . (Anexo G) 

 

Otro de los recursos que se utilizaron para esta estrategia fueron los gafetes de color 

específico para cada líder del equipo, los cuales fueron de mucho interés porque al portarlos se 

sentían como capitanes. Por último, se utilizó como recurso un papel bond en el cual se anotó 

una tabla en la cual se manejaban varios aspectos de manera horizontal se ponían los días de la 

semana, mientras que verticalmente se encontraban los nombres de los equipos, misma tabla en 

la cual se iba poniendo una tachita si algún integrante de una fila no realizaba sus trabajos o se 

encontraba en desorden.. (Anexo G) 

 

4.6.6 Criterios de evaluación del producto de aprendizaje 

Los criterios de evaluación para la estrategia 4, se diseñaron para comprobar cuál era la 

capacidad de los alumnos de poder trabajar en colaboración con sus demás compañeros esto 

para llegar a una meta en común ya que todos los alumnos con sus respectivas filas se motivaron 

al saber que al final de las dos semanas la fila que obtuviera más caritas y tickets obtendría un 

premio. Para esto se elaboró un rúbrica al igual que en las demás estrategias en la cual se 

marcarían varios tópicos como la actitud del alumno ante la estrategia aplicada, el liderazgo de 

los capitanes de cada fila, el comportamiento de los alumnos y finalmente la participación y 

entrega de trabajos por parte de los alumnos. Además de la rúbrica como instrumento de 

evaluación, se utilizó una  tabla en la cual se iban registrando diariamente aquellos equipos que 

obtenían tachitas, las cuales posteriormente se convertirían en caritas rojas. 
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4.6.7 Resultados de la evaluación del producto 

Los resultados de la evaluación en esta estrategia son de gran ayuda ya que en base a eso se 

puede comprobar si la estrategia fue funcional o no, como ya se mencionó anteriormente todos 

los alumnos se mostraron motivados al escuchar en qué consistía la actividad, además de que 

todos querían ser líderes de sus filas siempre. Se logró percatar que gracias a esta estrategia los 

alumnos pudieron convivir con sus compañeros y trabajar en equipo, además que de aquellos 

alumnos con problemas de conducta y que no realizaban los trabajos, se portaban bien (rara vez 

se les llamó la atención durante los días de esta estrategia), y realizaban sus trabajos en tiempo 

y forma.  

 

Además se observó que los alumnos estaban de acuerdo con sus líderes y obedecían 

cuando sus compañeros les llamaban la atención o los apoyaban durante las actividades, a 

excepción de un alumno el cual al principio de la estrategia parecía indiferente pero con el paso 

de los días se notó el cambió. Los resultados que se obtuvieron durante la estrategia conforme a 

las rúbricas que se diseñaron previamente antes de la aplicación de las estrategias, la cual se 

muestra a continuación: 

 

 

Tabla  43 

Rúbrica de estrategia 4 "Unidos podemos lograrlo" 

Rúbrica de estrategia 4: “Unidos podemos lograrlo”. 

Tópicos Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Trabajo 

colaborativo 

Los alumnos 

trabajan de 

manera 

colaborativa en 

sus equipos 

además de no 

faltarse el 

respeto y 

obedecer a los 

líderes de las 

filas. 

Los alumnos 

trabajan de 

manera 

colaborativa en 

sus equipos 

además de no 

faltarse el 

respeto y 

obedecer a los 

líderes de las 

filas, excepto 

Los alumnos 

trabajan de 

manera 

colaborativa en 

sus equipos 

además de no 

faltarse el 

respeto y 

obedecer a los 

líderes de las 

filas, excepto 

tres alumnos. 

Los alumnos 

trabajan de 

manera 

colaborativa en 

sus equipos 

pero se faltan 

el respeto en 

varias 

ocasiones, así 

como no 

obedecen a los 

Los alumnos 

no trabajan 

de manera 

colaborativa 

en sus 

equipos 

además de 

que se falta el 

respeto y no 

obedecen a 

los líderes de 

las filas. 
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uno o dos 

alumnos 

líderes de las 

filas. 

Actitud del 

alumno 

Los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros. 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, a 

excepción de 

un alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, a 

excepción de 

dos casos. 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

actitud positiva 

ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, 

excepto tres o 

cuatro 

alumnos. 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

negativa ante 

la estrategia, 

así mismo no 

actúan con 

respeto hacia 

el docente y 

sus 

compañeros. 

Participación 

/trabajo en 

clase. 

Todos los 

alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

cumplir con 

los trabajos. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

cumplir con los 

trabajos, 

excepto un 

alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

cumplir con los 

trabajos, 

excepto dos 

alumnos. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

cumplir con los 

trabajos, 

excepto en tres 

o cuatro casos. 

Los alumnos 

no participan 

durante la 

actividad, 

además de no 

cumplir con 

los trabajos 

durante las 

clases. 

Liderazgo Los líderes les 

llaman la 

atención a sus 

compañeros de 

equipo si es 

necesario pero 

siempre 

tratándolos con 

respeto.  

Los líderes les 

llaman la 

atención a sus 

compañeros de 

equipo si es 

necesario pero 

siempre 

tratándolos con 

respeto, a 

excepción de 

una o dos 

ocasiones 

donde no lo 

hicieron. 

Los líderes les 

llaman la 

atención a sus 

compañeros de 

equipo si es 

necesario pero 

siempre 

tratándolos con 

respeto, a 

excepción de 

tres o cuatro 

casos donde no 

lo hicieron. 

Los líderes les 

llaman la 

atención a sus 

compañeros de 

equipo, pero se 

observa que no 

los tratan con 

respeto. 

Los líderes 

no les llaman 

la atención a 

sus 

compañeros 

de equipo, 

además de 

que no los 

tratan con 

respeto. 
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Como ya se pudo apreciar en esta rúbrica se puede observar que la cuarta estrategia fue 

de gran ayuda para detectar que alumnos se dificulto trabajar más para mejorar su disciplina, de 

manera general se puede observar que la actitud de los alumnos fue buena a excepción de un 

alumno, el cual mostró una actitud indiferente y negativa a lo largo de toda la estrategia; además 

esta estrategia fue de gran interés para los alumnos sobre todo después de que se les comentó 

que el equipo o fila ganadora tendría un premio. 

 

Para hacer un análisis más a fondo, los resultados de los avances en lo personal de cada  

equipo y cada alumno se presentan en las siguientes tablas, en las cuales se describen varios 

aspectos como comportamiento del alumno, si realizo los trabajos y si participo durante las 

actividades realizadas, esto de acuerdo a la rúbrica utilizada, además se presenta una gráfica 

grupal en contraste con la estrategia aplicada y lo sucedido durante la semana, donde se aprecia 

el nivel de avance de cada alumno. Aunque el análisis de esta investigación es cualitativo, la 

gráfica permite ver todos los aspectos mencionados anteriormente de cada alumno, así como su 

avance a lo largo de la semana en la cual se aplicó la estrategia, esto sin recaer en cifras y 

porcentajes, sólo se hace a manera de comparación. 

 

 

Tabla  44 

Nivel de disciplina por equipos y alumnos durante la estrategia 4 (comportamiento, trabajos y 

participación de los alumnos) 

Equipos 

estrategia 4 

Nivel de disciplina por equipos y alumnos durante la estrategia 4 (comportamiento, 

trabajos y participación de los alumnos) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

Equipo 1 T P C T P C T P C T P C T P C T P C 

Elian ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Mateo ☺     ☺             

Jaquelyn ☺  ☺   ☺   ☺ ☺  ☺   ☺    

Edwin ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Equipo 1 4 1 3 2 2 4 2 0 3 3 0 3 2 1 3 13 4 16 

Judith ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Perla ☺  ☺ ☺  ☺       ☺  ☺    
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Patricio ☺  ☺ ☺ ☺  ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Yocelin ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺     

Equipo 2 4 1 4 4 2 3 3 0 3 3 0 3 4 2 3 18 5 16 

Milagros ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Kevin ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Asis ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺   ☺    

Jesús ☺      ☺   ☺         

Nalleli ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Equipo 3 5 1 4 1 1 1 5 0 4 5 0 4 3 1 4 19 3 17 

Elias ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Leonardo   ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Jennifer ☺   ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Briseida ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Pablo   ☺   ☺ ☺   ☺  ☺       

Equipo 4 3 1 4 4 3 5 5 0 4 5 0 5 4 2 4 21 6 21 

Kamila ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Pedro ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺     

Meredick ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Paloma ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺ ☺  ☺    

Equipo 5 4 2 4 2 2 2 4 0 4 4 0 4 4 2 3 18 6 17 

José Juan ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  ☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺    

Zadkiel ☺ ☺ ☺ ☺   ☺  ☺   ☺ ☺ ☺ ☺    

Kimberly ☺  ☺    ☺  ☺ ☺  ☺   ☺    

Christian ☺  ☺ ☺   ☺     ☺       

Equipo 6 4 2 4 3 1 1 4 0 3 2 0 4 2 4 3 15 5 15 

 

 

En la tabla anterior se muestran con detalle el trabajo colaborativo y liderazgo de los 

alumnos a lo largo de la semana de la aplicación de la cuarta estrategia, mostrando tres aspectos 

para identificar la disciplina de los niños, el primero el cual fueron los trabajos, los cuales al 

final del día se le entregaba  ticket a los alumnos que cumplieran con todos sus trabajos, el 

segundo fue la participación de la misma forma se le entregaba un ticket cada que participaban. 

 

Finalmente, se les entregaban caritas por su comportamiento durante todo el día, se le 

entregaban caritas verdes (buena conducta), amarillas (conducta regular) y rojas (mala 

conducta), pero contando en el registro solamente aquellas caritas que fueran de color verde. Se 
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puede apreciar en la misma que algunos alumnos cuentan con espacios en blanco, lo cual se 

debe a dos motivos, uno por que no asistieron y otro porque no entregaron sus trabajos, no 

participó o simplemente entregaron una carita amarilla o roja por su conducta al final del día. 

 

 

Gráfica 29 

 Trabajos, participación y comportamiento por equipos (estrategia 4) 

 

 

 

La gráfica anterior muestra con más detalle que el equipo 4 contaba con mayor número 

de trabajos, de participación y con mayor cantidad de caritas que todos los demás equipos, por 

lo cual fue el equipo ganador al final de la semana. En relación con los demás equipos todos 

contaron con buena cantidad de trabajos, participaciones y buen comportamiento, a diferencia 

de los equipos 1 y 6 que contaban con alumnos que no cumplían con uno o dos aspectos 

constantemente. 

 

Para finalizar con el análisis de la cuarta estrategia y haciendo una reconstrucción de la 

misma, considero que se podría mejorar en ciertos aspectos, uno de ellos es que en lugar de 

tener varios líderes a la semana, otorgar el gafete de capitán a los alumnos que tuvieran mayores 

problemas de disciplina debido a que se observó que cuando ellos eran los líderes contaban con 
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la responsabilidad y compromiso suficiente. Por otra parte, consideró que otro aspecto que 

podría ser benéfico es implementar esta estrategia en más ocasiones pues fue de mucho interés 

en los alumnos y respondieron favorablemente. 

 

 

 

4.7 Análisis Estrategia 5 “Feria de la disciplina” 

 

 

La estrategia 5 “Feria de la disciplina”, es la última estrategia la cual se consideró como de cierre 

debido a que esta podría ayudar a comprobar si lo realizado en las estrategias anteriores ayudo 

a mejorar la disciplina escolar dentro del aula. La estrategia fue aplicada durante la segunda 

semana del mes de marzo, la cual consistía en realizar una serie de actividades de recreación, se 

decidió decir así, o bien, decirles a los niños que no eran juegos sino actividades en las cuales 

ellos podían convivir, trabajar colaborativamente y reflexionar en torno a la disciplina de ellos. 

(Anexo H) 

 

Para la última estrategia, se utilizó una rúbrica que marcaba aspectos sobre  el desempeño 

y participación durante la misma, sobre la actitud de los niños, el trabajo colaborativo y para 

finalizar si habían reflexionado sobre la disciplina. Antes de aplicar la última estrategia, se 

dieron dos sesiones de una clase de formación cívica la cual tenía que ver con el tema de estudio 

y como contenido “normas y autoridades”, rescatando primero las ideas previas de los alumnos 

para después a través de ejemplos como videos hacerlos reflexionar en torno a sus autoridades 

y las normas que tienen que seguir como seres humanos. Después de las sesiones se decidió 

aplicar la estrategia, y previamente un día antes se realizó la organización de los nuevos equipos, 

de cómo irían vestidos y lo que tenían que llevar para la feria la disciplina, en dónde al momento 

de realizarlo se notó que la mayoría de los alumnos cumplieron con lo indicado. 

 

4.7.1 Rol del docente 

El rol que tuvo el docente durante esta última estrategia fue primeramente el dar las sesiones 

clase que se tenían planeadas y que se relacionaban tanto con el tema de estudio como con la 
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estrategia, en las cuales se observó que los videos presentados durante las sesiones fueron de 

interés para los niños por lo cual se aprovechó de la situación para poder realizar algunos 

comentarios que hicieran a los niños reflexionar sobre su disciplina sobre lo que estaban 

haciendo mal y tenían que mejorar, y como esto podría beneficiarlos a ellos como a sus papás. 

 

Después el docente se encargó de ponerlos de acuerdo sobre lo que vestirían, lo que 

llevarían y de organizar los equipos en los cuales estarían participando los alumnos, los cuales 

se trató de que estuvieran equilibrados de acuerdo a las diferentes características de los alumnos 

del grupo. Por último, el rol del docente fue el de ser una autoridad importante durante la 

realización de las actividades de recreación, puesto que se encargaría de organizar cuales juegos 

serían los que se llevarían a cabo, en que momentos, que equipos competerían y si se presentaba 

algún conflicto entre los equipos o los mismo integrantes de un equipo tratar de intervenir y 

darle solución sin pasarlo por alto. 

 

4.7.2 Rol del alumno 

El papel del alumno durante la última estrategia fue de más importancia como en las demás 

estrategias aplicadas, debido a que esta se diseñó especialmente para él, para comprobar si el 

alumno después de las otras estrategias había podido reflexionar y mejorar tal vez no del todo 

pero si un poco o mucho sobre la disciplina. Además de que en este caso, los alumnos tuvieron 

una participación más activa, pues todos los que acudieron a la aplicación de esta estrategia 

participaron sin excepción alguna. 

 

Sobre las actitudes de los alumnos se logró observar que todos los alumnos estaban de 

acuerdo con la organización de la actividad, así como en los resultados de cada una que sin 

importar si perdían o ganaban ellos seguían divirtiéndose sin enojarse, aunque en algún 

momento si hubo un pequeño enojo por parte de una alumna la cual se molestó porque chocó 

con una compañera a la hora de realizar una corrida, pero no paso a mayores debido a que la 

alumna a los 5 minutos volvió a jugar y a participar con sus compañeros de equipo. 

 

Maestra: Judith, ¿qué te pasó? ¿por qué ya no quieres jugar? Judith: Nee maestra, 

es que no se vale me empujaron y me caí y ya no pude correr. Maestra: Judith 
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pero no por eso debes de enojarte yo estaba observando a todos y fue un accidente 

los dos chocaron y no se fijaron hacia donde iban. Ven vamos para que sigas 

jugando con tus compañeros. Judith: bueno maestra. (Chávez, 2018 R. 17 rr. 20-

24, DC) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la participación de los alumnos fue muy activa 

sobre todo cuando les toca participar a ellos, aceptaban los acuerdos que se tomaran y sin 

enojarse aceptaban sino ganaban. Se logró percatar que en aquellos alumnos con problemas de 

conducta, en especial en el caso de Pedro que no se enojaba si perdía como se le veía durante 

todas las clases de educación física, sino que aceptaba la derrota y eso mismo le motivaba a 

seguir participando en las actividades. 

 

Según Vygotsky, “El juego propicia el desarrollo cognitivo, emocional y social; 

el juego sirve como una herramienta de la mente que habilita a los niños para 

regular su conducta (las situaciones imaginarias creadas en el juego son las 

primeras restricciones que encauzan y dirigen la conducta de una manera 

específica). El juego organiza la conducta: en vez de producir una conducta 

totalmente espontánea, el niño actúa en el juego, por ejemplo, como una mamá o 

un chofer de camión” (Bodrova, 2007 p. 45) 

 

4.7.3 Análisis de la planeación 

En cuanto al análisis de la planeación, esta se diseñó de acuerdo a algún contenido que se 

relacionará tanto con el tema de estudio como con la estrategia planteada el cual fue “normas y 

autoridades”, en la cual se hizo el diseño de dos planeaciones para la asignatura de formación 

cívica y ética, en un principio de cada una de las estrategias consistía en proyectar un video, en 

uno de ellos trataba sobre el papel de un árbitro, su función en el futbol, en el cual se le mostró 

al alumno para después realizar algunos comentarios sobre el mismo y cuál es la importancia de 

las autoridades, posteriormente se les pidió que escogieran una autoridad y redactarán un 

pequeño texto en su cuaderno sobre su función e importancia en la localidad así como un dibujo 

sobre su autoridad. 
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A partir de la realización de esta actividad, se pudo observar que la mayoría de los 

alumnos tenía una noción sobre las autoridades que existen y su función, así como lo 

indispensable que es tener reglas en la vida para tener una mejor convivencia con los demás y 

tener un ambiente sano de respeto.  

 

Por otro lado, para la estrategia se planearon distintas actividades de recreación o juegos 

que ayudarán a los alumnos a comprobar si llegaron a mejorar la disciplina que se presenta 

dentro del aula, en el mismo diseño de los juegos se planeó la realización de un mini exatlón, 

esto debido a que en la actualidad era un tema que era de mucho interés en los alumnos y vean 

dicho programa en el cual veían como ejemplo los deportistas que se presentaban en él, así 

mismo se aprovechó esto para realizar algunos breves comentarios. 

 

Maestra: Bueno niños, se terminó la clase mañana nos pondremos de acuerdo 

para la realización de la actividad que les había comentado, entre los juegos que 

realizaremos habrá un exatlón, ¿Qué les parece? Niños: si maestra. Pedro: Que 

padre, yo seré Daniel Corral. Jennifer: Yo soy Antonieta. Meredick: Y yo Macky. 

José Juan: Yo seré como Ernesto y voy a ganar igual que él. Maestra: Si niños, 

ellos son grandes atletas. Pero, ¿ustedes creen que sin disciplina ellos pudieron 

haber llegado hasta dónde están? Niños: no maestra. Elias: No maestra, porque 

si ellos no tenían disciplina, sino se comportaban bien, se comprometían a 

entrenar y a hacer sus ejercicios no podían mejorar cada vez. Elian: Si y tampoco 

podían haber llegado a exatlón y no podrían haber corrido tan rápido.  (Chávez, 

2018 R. 16 rr. 20-26, DC) 

 

4.7.4 Análisis de la utilización del tiempo 

Para la aplicación de la última estrategia se necesitó de una semana para enseñar los contenidos 

que se tenían planeados con relación al tema de estudio y la misma estrategia con un tiempo 

estimado de 50 minutos aproximadamente para cada clase. Por otro lado para la aplicación de 

la estrategia se pensó en realizar el último día de la semana de clase de la segunda semana de 

marzo (viernes), pero debido a dos situaciones se les pidió a los niños que pudieran asistir a la 
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escuela en sábado, esto para evitar desorden durante las clases y por otra parte que durante los 

juegos se haría uso de agua y los alumnos podrían terminar mojados. 

 

Para esta estrategia el tiempo si fue un factor determinante debido a que se planeaba 

realizar con más preparación pero tuvo que realizarse muy rápidamente, aun así la estrategia fue 

funcional, debido a que en ella se demostró que los alumnos pudieron trabajar en equipo sin 

enojarse o llegar a algún problema y participar todos, de esa misma manera ocurrió en aquellos 

alumnos con problemas de conducta. 

 

4.7.5 Análisis de los recursos de enseñanza/aprendizaje 

Sobre los recursos de enseñanza/aprendizaje que se utilizaron para esta estrategia fue el uso de 

distintos materiales didácticos para realizar el circuito o hacer pequeños juegos como concursos 

de ver que alumno podía comer más galletas que se encontraban colgando de un tendero sin 

tomarlas con las manos sólo con la boca, o jugar carreras de costales o tiro de soga, entre otros. 

Los materiales empleados para esta estrategia fueron aros, cuerdas, rompecabezas, costales, 

botellas, botes, pelotas, galletas, hilos, harina, sartenes, sillas  y mesas que se tomaron de los 

mismos salones. (Anexo H) 

 

4.7.6 Criterios de evaluación del producto de aprendizaje 

Los criterios que se usaron para evaluar esta estrategia fueron específicos para poder 

comprobar si los alumnos eran capaces de trabajar en conjunto con sus demás compañeros, 

respetándolos y además no enojarse u ocasionar algún conflicto si perdían o ganaban. Entre los 

criterios que se evaluarían y que se encontraban en la rúbrica correspondiente está la 

participación del alumno durante los juegos, la actitud que mostró después de dichos juegos, el 

trabajo colectivo y la reflexión sobre la importancia que tiene la disciplina. Además de la rúbrica 

como instrumento de evaluación, se utilizó una pequeño cuadernillo engargolado en el cual se 

mostraban algunas fotografías como evidencia de la feria de la disciplina en las primeras hojas, 

mientras que en las hojas que seguían se les entregó el cuaderno a los alumnos para que pudieran 

describir como fue la actividad para ellos. 
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4.7.7 Resultados de la evaluación del producto 

Sobre los resultados de la evaluación, como se mencionó anteriormente todos los alumnos que 

estuvieron presentes durante la aplicación de la estrategia tuvieron una participación muy activa, 

su motivación siempre estuvo al máximo  y el interés que tenían por la realización de los juegos 

desde una semana previa era demasiado, pues durante los días anteriores realizaban comentarios 

entre ellos mismos y sobre sus deportistas favoritos; además se les comentó que no sólo se 

trataba de jugar por jugar sino que este tenía un fin que consistía en que aprendieran a regular 

su conducta y convivir con sus compañeros, y al equipo ganador se le otorgaría un premio. 

Según Bodrova (2007), “Si un niño no puede distinguir entre juego y aprendizaje, pierde el 

interés en tratar de aprender cuando las cosas no son divertidas y emocionantes”. 

 

Por otra parte, se logró observar que aquellos alumnos en los cuales se contaba con 

mayores problemas de indisciplina respondieron favorablemente a esta actividad, participaron 

en todas las actividades y al momento de tener a un ganador aplaudieron y reconocieron a los 

demás equipos. Los resultados que se obtuvieron durante la estrategia conforme a las rúbricas 

que se diseñaron previamente antes de la aplicación de las estrategias, la cual se muestra a 

continuación: 

 

Tabla  45 

Rúbrica de estrategia 5 "Feria de la disciplina" 

Rúbrica de estrategia 5: “Feria de la disciplina”. 

Tópicos Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Reflexión Los alumnos 

aprendieron a 

través de los 

juegos sobre la  

importancia de 

la disciplina en 

su vida. 

Los alumnos 

aprendieron a 

través de los 

juegos sobre la  

importancia de 

la disciplina en 

su vida, a 

excepción de 

un alumno. 

Los alumnos 

aprendieron a 

través de los 

juegos sobre la  

importancia de 

la disciplina en 

su vida, 

excepto en dos 

alumnos. 

Los alumnos 

aprendieron a 

través de los 

juegos sobre la  

importancia de 

la disciplina en 

su vida,  

excepto en tres 

o cuatro casos. 

Los alumnos 

no aprendieron 

a través de los 

juegos sobre la  

importancia de 

la disciplina en 

su vida. 

Actitud 

del 

alumno 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

La mayoría de 

los alumnos 

muestran una 

Los alumnos 

muestran una 

actitud 
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positiva ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros. 

actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, a 

excepción de 

un alumno. 

actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, a 

excepción de 

dos casos. 

actitud 

positiva ante la 

estrategia, así 

mismo actúan 

con respeto 

hacia el 

docente y sus 

compañeros, 

excepto tres o 

cuatro 

alumnos. 

negativa ante 

la estrategia, 

así mismo no 

actúan con 

respeto hacia 

el docente y 

sus 

compañeros. 

Participaci

ón 

Todos los 

alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

un alumno. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

dos alumnos. 

La mayoría de 

los alumnos 

participan 

durante la 

actividad, 

además de 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica, excepto 

tres o cuatro 

alumnos. 

Los alumnos 

no participan 

durante la 

actividad, 

además de no 

estar de 

acuerdo con lo 

que se les 

indica. 

Trabajo 

colaborati

vo 

Todos los 

alumnos 

trabajaron en 

conjunto con 

sus 

compañeros, 

reconociendo 

la labor de 

cada uno de 

sus integrantes 

del equipo, 

además de 

respetarse 

entre ellos. 

Todos los 

alumnos 

trabajaron en 

conjunto con 

sus 

compañeros, 

reconociendo 

la labor de 

cada uno de 

sus integrantes 

del equipo, 

además de 

respetarse 

entre ellos, 

excepto en una 

ocasión. 

Todos los 

alumnos 

trabajaron en 

conjunto con 

sus 

compañeros, 

reconociendo 

la labor de 

cada uno de 

sus integrantes 

del equipo, 

pero en dos o 

tres ocasiones 

se faltaron al 

respeto. 

Todos los 

alumnos 

trabajaron en 

conjunto con 

sus 

compañeros, 

pero no 

reconocieron 

la labor de 

cada uno de 

sus integrantes 

del equipo, 

además de no 

respetarse en 

algunas 

ocasiones. 

Los alumnos 

no trabajaron 

en conjunto 

con sus 

compañeros, y 

no 

reconocieron 

la labor de 

cada uno de 

sus integrantes 

del equipo, 

además de no 

respetarse 

entre ellos. 

 

 

Como ya se pudo apreciar en esta rúbrica se puede observar que la última estrategia fue 

de gran ayuda para comprobar que el uso de estrategias y sobre todo de aquellas que fueran de 
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interés de los alumnos, puede convencerlos de mejorar y cambiar con respecto a su conducta, 

pues un aspecto que se pudo detectar que el obtener algún premio, o bien, a través de un estímulo 

los alumnos pueden llegar a mejorar su disciplina. Para hacer un análisis más a fondo, se 

muestran los resultados de los avances en lo personal de cada  equipo y cada alumno se presentan 

en las siguientes tablas, donde se describen los siguientes aspectos trabajo en equipo, 

participación y actitud de los alumnos esto de acuerdo a la rúbrica utilizada, además se presenta 

una gráfica grupal en contraste con la estrategia aplicada y lo sucedido durante la semana, donde 

se aprecia el nivel de avance de cada equipo y alumno. 

 

 

Tabla  46 

Nivel de disciplina por equipos y alumnos durante estrategia 5 (Actitud/comportamiento, 

participación, trabajo en equipo) 

Equipos “Feria de 

la disciplina” 

Nivel disciplina por equipos y alumnos durante la estrategia 5 

(actitud/comportamiento, trabajo en equipo y participación de los alumnos) 

Trabajo en equipo Participación Actitud/comportamiento 

Elian    

Mateo    

Jaquelyn    

Edwin    

Andrea    

Judith    

Perla    

Patricio    

Yocelin    

Milagros    

Kevin    

Asis    

Jesús    

Nalleli    

Elias    

Leonardo    

Jennifer    

Briseida    

Pablo    

Kamila    

Pedro    

Meredick    

Paloma    



155 
 

José Juan    

Zadkiel    

Kimberly    

Christian    

 

 

En la tabla anterior se muestran con detalle tres aspectos para identificar si hubo mejora 

o no en la disciplina de los niños del grupo, los cuales son: el trabajo colaborativo, la 

participación y actitud/comportamiento de los alumnos durante la última estrategia. El primer 

aspecto del trabajo en equipo se tuvo una respuesta positiva en todos los alumnos a excepción 

de un alumno que cuando se realizaban las organizaciones de cada equipo y con los materiales 

que llevarían inmediatamente se negó a estar en ese equipo; el segundo aspecto de la 

participación también fue positivo pues todos los alumnos participaron; por último la actitud o 

comportamiento de los alumnos durante la feria de la disciplina fue positiva, llamando la 

atención el caso de un alumno el cual constantemente en la asignatura de educación física suele 

molestarse mucho porque pierde o dice que los juegos son aburridos, siendo en esta ocasión que 

se le notó alegre y aceptando la derrota cuando fuera de su equipo. 

 

 

Gráfica 30 

Nivel de disciplina durante la estrategia 5 (actitud/comportamiento, trabajo en equipo y 

participación) 
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Nivel disciplina durante la estrategia 5 (actitud/comportamiento, trabajo en 
equipo y participación de los alumnos)

Buena Regular Mala
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La gráfica anterior muestra con más detalle el nivel de disciplina que obtuvieron los 

alumnos sobre los aspectos de trabajo en equipo, actitud/comportamiento y participación, 

logrando percatarse que en todos los aspectos mencionados en la rúbrica los alumnos 

respondieron favorablemente a la estrategia pues en cada aspecto el verde (bueno), predomina 

bastante a diferencia de los otros. Para finalizar con el análisis de la última estrategia y haciendo 

una reconstrucción de la misma, considero que se podría mejorar en ciertos aspectos, 

principalmente en que al menos se realice este tipo de actividad una  o dos veces por bimestre 

para motivar al alumno a reflexionar y mejorar en torno a su disciplina; por otra parte, consideró 

además de que podría utilizarse más material o buscar más actividades para que la feria sea más 

atractiva y de mayor interés para los alumnos. 

 

 

4.8 Análisis general de las estrategias 

 

 

Para finalizar este capítulo, ahora se mencionarán algunos aspectos donde se analiza más a fondo 

y de manera general la aplicación y los resultados mostrados en cada una de las estrategias 

planteadas para mejorar la disciplina, así como los cambios que se mostraron en los alumnos a 

lo largo de cada una de ellas. En la primera estrategia, se observa como al menos la tercer parte 

de los alumnos se encontraba en amarillo y algunos en rojo, además al aplicar esta estrategia se 

rescató en cuales alumnos se podría tener mayor dificultad, en la estrategia dos la poca 

participación de los padres de familia provocó que no hubiera respuesta positiva en los alumnos; 

sin embargo, a partir de la estrategia tres en adelante se logró tener más avances y conforme 

iban aplicándose las estrategias tener a más alumnos en color verde y ya no tantos en amarillo 

o rojo lo cual indicaba regular o mala disciplina. 

 

Un aspecto que llamó la atención fue el como a través de estrategias didácticas sobre la 

disciplina y promoviendo el trabajo en equipo, los alumnos respondían positivamente logrando 

tener como respuesta una buena disciplina durante la aplicación de las estrategias, en especial 

como ya se mencionó en aquellas donde los alumnos trabajaban o participaban en equipos, 

además de favorecer la disciplina, se logró observar que el estímulo o premio que se les mostraba 
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les permitía dejar a un lado las diferencias o exclusiones que otras veces además mostraban 

hacia sus compañeros. A continuación se muestra una tabla donde se observan aspectos 

relacionados con la disciplina de los alumnos a lo largo de cada una de las estrategias que se 

aplicaron. 

 

 

Tabla  47 

Análisis general de las estrategias 

Estrategias 
Nivel de disciplina de los alumnos durante la aplicación de las estrategias 

Buena Regular Mala 

Estrategia 1 15 7 5 

Estrategia 2 7 9 11 

Estrategia 3 16 8 3 

Estrategia 4 19 5 3 

Estrategia 5 21 5 1 
 

 

Gráfica 31 

 Análisis general de las estrategias 

 

  

La gráfica anterior muestra con más detalle el nivel de disciplina que se mostró durante 

la aplicación de las estrategias para mejorar la disciplina escolar,  en la cual se observa como 

esta fue mejorando, obteniendo resultados positivos; por lo que el uso de estrategias didácticas 

entre más despierten el interés y motivación del alumno más funcionales serán y por 

consecuencia tendrán mejores resultados.  
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Conclusiones 

 

 

El objetivo de la investigación era lograr una mejora en la competencia lectora de los alumnos, 

mediante la aplicación de estrategias didácticas que ayudarán en ellos en la reflexión sobre la 

importancia de su comportamiento y actitud en su aprendizaje y sobre todo en su futuro y como 

este puede modificarse si se continúa con mala disciplina. 

 

Cada una de las estrategias que se diseñó tuvo su propósito específico, pero cada una de 

ellas sin embargo iba encamina hacia la misma meta que se presenta como el objetivo de la 

investigación el cual es la mejora de la disciplina escolar en los alumnos de 3° “A”. Cada una 

de las estrategias que se presentó fue de gran ayuda para comprobar si la investigación ayudo u 

obtuvo alguna mejorar, involucrando actividades que fueron principalmente para los alumnos 

pero que además tenía participación para los padres de familia. 

 

Durante la aplicación del proyecto, se presentaron una infinidad de situaciones mismas 

que se registraban o capturaban a través de las técnicas o instrumentos como el diario de campo, 

fotografías, entre otros; en las cuales se observó primero la actitud, comportamiento y 

participación de los alumnos durante cada estrategia, en donde además se logró percatar que no 

todos los alumnos alcanzaron el propósito. 

 

En conclusión, el proyecto MEDIS-CIPLINA, resultó efectivo en cuanto a la mejora de 

la disciplina en los alumnos a excepción de dos alumnos que en la mayoría de las estrategias fue 

nula su participación y continuaba con su misma disciplina. Considero que las actividades que 

se desarrollaron se deben de retomar por más tiempo puesto que una semana no fue suficiente 

para cada una ellas, en este caso el llevarlas a cabo por más tiempo ayudará a obtener mejores 

resultados, pudiendo implementarlas mensualmente. 

 

Con relación al supuesto planteado en un inicio, menciona que la falta de estrategias 

didácticas, genera indisciplina en los alumnos y por consecuencia, no realizan los trabajos 

adecuadamente, viéndose afectado el proceso de enseñanza/aprendizaje, en base a esto, se 
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comprobó que efectivamente el no usar estrategias por parte del titular con los alumnos provoca 

que no muestren interés ni obedezcan pues ya el simple hecho de que les llamará la atención o 

gritará no los motiva a trabajar o mejorar su conducta. Al llevar a cabo la implementación de 

los alumnos, se mostró una motivación e interés por parte de la mayoría de ellos. 

 

La disciplina es un concepto que con el paso de los tiempos ha ido cambiando esto debido 

a la manera en que tanto padres como docentes la han manejado, muchos tienen conceptos 

equivocados sobre la misma pensando que la disciplina es sólo portarse bien o que el alumno 

este sentado en su lugar. Para la mayoría de los docentes, la disciplina aún creen poder manejarla 

a través de castigos como escribiendo planas, o bien, alzando la voz en los alumnos y causarles 

temor; pero la disciplina no consiste en eso sino en convencer a los alumnos a portarse bien, 

cumplir con sus trabajos o tareas, llegar temprano, entre otros. Por lo tanto la disciplina nos 

puede ayudar a crecer significativamente como personas, es por eso que para finalizar con mi 

investigación dejaré una frase que resume el trabajo realizado. 

 

En general, la mayoría de los alumnos logró un avance, no muy grande en los que se 

espera mayor cambio, pero si significativo, que permitió ver que las estrategias aplicadas fueron 

funcionales, puesto que los alumnos ven reflejados los resultados en las evaluaciones que 

obtuvieron durante esas semanas, mejorando su disciplina no sólo en el aspecto de su conducta 

sino también en sus trabajos y participación; sólo unos cuantos fueron los que se quedaron 

estancados en el nivel que empezaron de mala conducta, aunque la mayoría fueron mejoras. 

 

 

“La disciplina escolar, no consiste en alzar la voz y causarle temor a los alumnos cuando no 

se portan bien o no cumplen con sus trabajos o tareas… La disciplina escolar se da cuando el 

docente trata de convencer a sus alumnos a través de estrategias o situaciones para que 

cumplan con todo eso”. 
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Anexo A 

Escuela primaria "Gral. Francisco Villa", T. M, Matehuala, S.L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B 

Los niños del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C 

Instrumentos de recolección de información 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo D 

Estrategia 1 "Me comprometo a ..."  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E 

Estrategia 2 "Nunca es tarde para la disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo F 

Estrategia 3 "¡Alerta!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo G 

Estrategia 4 "Unidos podemos lograrlo" 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo H 

Estrategia 5 "Feria de la disciplina" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo I 

Trabajos de los niños en la asignatura de Formación Cívica y Ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


