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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del área de Personal 

Social de los estudiantes de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de 

Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima Metropolitana.  

El estudio se desarrolla con estudiantes del quinto grado de educación 

Primaria; se orientó en una primera instancia a determinar la situación actual de la 

disciplina de los estudiantes en el aula y su trascendencia en los aprendizajes que 

desarrollan en el Área de Personal Social; se reconoció las principales debilidades 

del educando aplicando la prueba en el área de Personal Social, cuyas competencias 

están relacionadas con la disciplina escolar. 

También se utilizó una ficha de observación en la evaluación de los 

estudiantes; a partir de los resultados obtenidos, es decir, con el nivel de sig (0,05) > 

Sig. (Bilateral) 0,00 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1), por lo que se puede afirmar que los niveles de relación entre la disciplina 

escolar y el aprendizaje del Área de Personal Social, determinan resultados 

significativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE de 

Lima Metropolitana logrando así los objetivos propuestos en el trabajo.    

Palabras claves: disciplina escolar, aprendizajes 
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Abstract 

 

The objective of this research work is to determine the levels of 

relationship between school discipline and learning in the area of Social Personnel 

of the students of the Manuel Gonzales Prada de Huaycán educational institution, 

UGEL Nº06-DRE of Metropolitan Lima.  

The research is developed with students in the fifth grade of primary 

education. It was oriented in a first instance to determine the current situation of 

the discipline of the students in the classroom and its transcendence in the 

learning that they develop in the Area of Social Personnel. The main weaknesses 

of the student were recognized by applying the test in the area of Social Personnel 

whose competences are related to school discipline; An observation sheet was 

also used in the evaluation of the students. 

Based on the results obtained, I. E. with the level of sig (0. 05) > Sig. 

(Bilateral) 0, 00 the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis 

(H1) is accepted, so it can be stated that the levels of relationship between school 

discipline and learning in the Social Personnel Area determine significant results 

in students in the fifth grade of primary education of the Educational Institution, 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE of Metropolitan Lima, thus 

achieving the objectives proposed in the work. 

 

Keywords: school discipline, learning 
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Introducción 

 

En la actualidad, mirando el contexto social, la educación peruana busca formar 

integralmente al estudiante con el objetivo de desarrollar sus capacidades, valores y 

actitudes. Para ello requiere de una formación especializada y/o actualizada que 

permita a los docentes promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas (capacidades) y actitudes (valores) en los estudiantes para que puedan 

afrontar los diferentes retos que les plantea la sociedad. En la actual educación básica 

regular del nivel primario, el actor principal es el estudiante, él es el centro del 

proceso de aprendizaje, de allí la importancia de tomar como punto de partida la 

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

desarrollo personal y social, que les permita integrarse al grupo e interactuar con sus 

semejantes aceptando y valorando las distintas formas de pensar, sentir y actuar. En 

tal sentido, los estudiantes deben asumir actitudes de buen comportamiento que 

estimulen su crecimiento personal, desarrollando su creatividad, libremente en un 

ambiente de solidaridad, equidad y respeto especialmente en el desarrollo del área de 

personal social en el aula.  

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

desarrollo personal del estudiante dentro del aula con sus compañeros durante el 

proceso de aprendizaje del área de personal social, por lo que era necesario 

identificar las causas de la disciplina integral y de esta manera recomendar el 

sustento científico del resultado de la investigación en esta área. 
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La estructura del presente informe está definida de la forma siguiente. En el 

primer capítulo abarca las evidencias empíricas y el marco teórico donde se 

presentan las sistematizaciones teóricas sobre la disciplina escolar y el aprendizaje 

del área de Personal Social. Y se cierra el capítulo con las definiciones de los 

términos básicos claves de la investigación    

En el capítulo segundo se consigna el planteamiento del problema, su 

formulación en el nivel general y específico, así como la importancia de la 

aplicación, alcances y las limitaciones de la investigación. 

En el tercer capítulo contiene la formulación de la hipótesis, las variables, así 

como la operacionalización de las variables de estudio. El cuarto capítulo cuatro , la 

metodología utilizada como el tipo y enfoque de investigación, el diseño de la misma 

y la determinación de la unidad de análisis, la población y el tamaño de la muestra. 

En el último capítulo se presentan los resultados, así como de los instrumentos 

utilizados en la recolección de datos seleccionados, la validez de contenido y 

confiabilidad de los mismos previos a su administración en el trabajo de campo. 

Incluye asimismo el tratamiento estadístico de los datos resultantes y la contratación 

de las hipótesis mediante las medidas de las variables, la medición de las relaciones 

entre estas y la significación estadística de las mismas. 

La tesis, finalmente, presenta las conclusiones reportadas por la investigación 

realizada, plantea recomendaciones, y presenta las referencias conforme a la 

normatividad en uso en la comunidad científica estipulada por el Manual de 

Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA), e incorpora anexos 

relevante.
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Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1.Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes internacionales   

Rivas, L. P. (2001). ¨La Disciplina en el Aula en niños de cinco a seis años de edad 

Quito Ecuador¨. Tesis. Concluyó. El objetivo fue es establecer una propuesta para 

el mejoramiento de la disciplina en niños/as de cinco a seis Años de edad (primer 

año de educación básica) que conlleve al buen desarrollo de las actividades de 

inter-aprendizaje dentro y fuera del aula: 

1. Se puede inferir que en las instituciones que tienen un nivel de control 

disciplinario, sus niño/as presentan un adecuado comportamiento dentro y 

fuera del aula lo que confirma la idea a defender planteada, que indica que el 

uso de estrategias disciplinarias dentro y fuera del aula de clase, mejora 

sustancialmente el comportamiento de los niño/as de cinco a seis años de 

edad.  

2. Todas las Instituciones investigadas coparticipan en la premisa de que una 

adecuada disciplina conlleva a un buen nivel de aprendizaje.  
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3. En la mayoría de las Instituciones utilizan diversas estrategias disciplinarias 

que no son precisamente las más adecuadas, para conseguir un nivel 

disciplinario de sus niños/as, sin ponerse a pensar que el niño/a es un ser 

integral, susceptible de motivaciones externas que influyen en todos los 

aspectos de su desarrollo. Por esta razón, hemos podido comprobar que a la 

disciplina no se la maneja con políticas institucionales, quedando en manos 

del educador/a quien con un criterio y juicio aplicará las medidas necesarias 

para mantenerla.  

4. Existe una contraposición entre los puntos de vista de los educadores 

encuestados por cuanto, el 91,66% indica que debe existir normas 

disciplinarias para los niños de 5-6 años de edad, sin embargo el 8.44% insiste 

que los niños/as están muy pequeños para asumir dichas normas. Entonces 

inferimos que, a un niño/a que crece sin normas, y reglas se le va a dificultar 

su convivencia en el medio.  

Zamudio, R. (2010). ¨Disciplina escolar: desarrollo y aplicación de un 

Programa Actitudinal Cognitivo para la formación permanente del profesorado de 

educación primaria ¨. Tesis. El objetivo fue determinar el impacto que sobre las 

esferas cognitivas –actitudinal del profesorado de Educación Primaria , 

despliega un programa de formación sobre disciplina escolar cuyos contenidos 

la apliquen como instrumento preventivo en el establecimiento de condiciones 

óptimas del aula en beneficio de la eficacia del proceso de enseñanza 

aprendizaje y llego a las siguientes conclusiones : 

1. La aplicación inicial del instrumento diseñado para explorar los 

conocimientos del profesorado de educación primaria en los temas 
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fundamentales de disciplina escolar, arrojo información suficiente para 

determinar las maneras y circunstancia en las cuales se  gestiona en clase y 

posteriormente derivar con especificidad además de los conocimientos ; las 

actitudes que sobre ésta, tiene el profesor de educación primaria  

2. Con este punto de partida y una administración de la encuesta, se confrontó 

en programa para explicar su eficacia como alternativa en la formación 

permanente de docentes en lo concerniente en disciplina escolar .Tras 

objetivarse en cambios manifestados por el profesorado en sus 

conocimientos, actitudes y habilidades como repuesta puntual a los criterios 

fundamentales de una disciplina efectiva en el aula de clase. 

3. Los resultados conseguidos brindan los elementos convincentes para 

concluir en efecto el programa de formación que influyó en los 

conocimientos, actitudes y habilidades del profesorado de educación 

primaria para explicar y operar la disciplina en clase. 

4. En el plano operativo los mejores indicadores de la apertura del profesorado 

a las exigencias de una ejecución pertinente para la disciplina del aula se les 

halla en los cambios hechos para hacerla efectiva en clase. 

Calvo, H. (2002). “La Disciplina en secundaria: un Programa de 

Intervención” (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Departamento de 

Psicología y Sociología – Didácticas Especiales) y Pareja (2002). “La violencia 

escolar en contextos interculturales: un estudio en la ciudad autónoma de Ceuta” 

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

de Didáctica y Organización Escolar). En ambas se puede evidenciar que la 

disciplina escolar es, aunque parezca cosa fácil, un aspecto que necesita atención 



17 
 

 
 

para que se pueda producir un buen clima en el aula y por consecuencia un 

proceso de enseñanza aprendizaje adecuado. 

Gómez, Y. (2012). “Propuesta de estrategias pedagógicas para mejorar 

la disciplina escolar a través de los valores en los estudiantes del 5to grado 

“C” de la Unidad Educativa Estatal “Francisco Fajardo”. Estado Anzoátegui 

(República Bolivariana de Venezuela), en donde se pudo diagnosticar que los y 

las estudiantes, sujeto de estudio del turno de la mañana, presentan problemas 

de indisciplina escolar, es posible observar en el aula de clases conductas no 

deseadas que en ocasiones llegan a la violencia escolar, la falta de respeto, de 

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

desenvolvimiento de la planificación educativa. Por tal motivo se propusieron 

estrategias metodológicas para mejorar la disciplina escolar a través de los 

valores y superar la debilidad existente en esa aula.  

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

tarea de la disciplina escolar, no debe ser de una sola persona, sino de la labor 

en equipo que involucre a los padres de familia, profesores (as) y la comunidad 

en general. Se pudo entrever que no es fácil lograr educar a los niños y niñas 

bajo una disciplina adecuada, esto puede lograrse siempre y cuando haya un 

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

una receta para que la disciplina escolar sea la más óptima en cualquier 

institución, esta sí se puede lograr, con la práctica de valores y el constante 

refuerzo en el hogar y en el entorno escolar. 

1.1.2 Antecedente nacionales 

Saucedo, Y. y Segura, L. (2014). ¨La Disciplina escolar en los estudiantes 

del 4to° grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 2083”Virgen 
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del Carmen, ”UGEL N° 02 Rímac¨ . El objetivo fue determinar el nivel de disciplina 

escolar en los estudiantes del 4to  grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 2083”Virgen del Carmen”, UGEL N° 02 Rímac¨. Llegó a las 

siguientes conclusiones:  

1. En función de nuestro estudio los resultados reportan que, el 40.7% de los estudiante 

presentan un nivel óptimo de disciplina escolar, por otro lado el 42% alcanzó un 

nivel regular, asimismo el 17.3% alcanzó un nivel deficiente de disciplina escolar en 

los estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

2083”Virgen del Carmen”UGEL N° 02 Rímac¨. 

2.  En relación a la dimensión puntualidad, 34,6% de los estudiantes presentan un nivel 

óptimo de disciplina escolar, por otro lado el 45.7% alcanzó un nivel regular, 

asimismo el 19.8% alcanzó un nivel deficiente de disciplina escolar en los 

estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

2083”Virgen del Carmen” UGEL N° 02 Rímac¨. 

3. Los resultados de la dimensión tolerancia, el 17.3% de los estudiantes presentan un 

nivel óptimo de disciplina escolar, por otro lado el 70.4% alcanzó un nivel regular, 

asimismo el 12.3% alcanzó un nivel deficiente de disciplina escolar en los 

estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

2083”Virgen del Carmen” UGEL N° 02 Rímac¨. 

4. En los resultados respecto a la dimensión conducta, 40.7% de los estudiantes 

presentan un nivel óptimo de disciplina escolar, por otro lado el 37% alcanzó un 

nivel regular, asimismo el 22.2% alcanzó un nivel deficiente de disciplina escolar en 

los estudiantes del 4to. Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

2083”Virgen del Carmen” UGEL N° 02 Rímac¨. 
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Del Río, L. T. (2014). ¨Estrategias de aprendizaje y aprendizaje en el Área 

Personal Social en estudiantes del 6°. Grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 6026”Virgen de Fátima”, Lurín ,2014. El objetivo fue determinar la relación que 

existe entre las estrategias de aprendizajes y el aprendizaje en el Área Personal 

Social en estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa N° 

6026”Virgen de Fátima”, Lurín - 2014, a través de la observación; llego a las 

siguientes conclusiones: 

1. Existe una correlación moderada y significativa entre las estrategias de aprendizaje y 

el aprendizaje del área de Personal Social en estudiantes del 6To. Grado de primaria 

de la  Institución  Educativa  N° 6026”Virgen de Fátima”, Lurín - 2014,  con un 

nivel de significancia 0.5 Rho de Spearman  ≡ 485 y p ‹ .05.  

2. Existe una correlación moderada y significativa entre las estrategias cognitivas del 

aprendizaje y el aprendizaje del área de Personal Social en estudiantes del 6To. 

Grado de primaria de la Institución Educativa N° 6026”Virgen de Fátima”, Lurín - 

2014, con un nivel de significancia de 05. Rho de Spearman ≡ .556 y p ‹ .05. 

3. Existe una correlación moderada y significativa entre las estrategias de control al 

aprendizaje y el aprendizaje del área de Personal Social en estudiantes del 6To. 

Grado de primaria de la Institución Educativa N° 6026”Virgen de Fátima”, Lurín – 

2014, con un nivel de significancia de .05. Rho de Spearman ≡ .419 y p ‹ .05. 

4. Existe una correlación baja y significativa entre las estrategias de apoyo al 

aprendizaje y el aprendizaje del área de Personal Social en estudiantes del 6To. 

Grado de primaria de la Institución Educativa N° 6026”Virgen de Fátima”, Lurín – 

2014, con nivel de significancia de .05.Rho de Spearman ≡ .398 y p ‹ .05. 
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Loza M., (2011). “Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños 

en la Institución Educativa de Educación Inicial”. Concluyó. El presente estudio 

tiene como objetivo explorar las creencias de las participantes, docentes y auxiliares 

de educación, acerca de las conductas agresivas que presentan los niños en la etapa 

infantil, de tal manera que se pueda intervenir en la orientación a las docentes para el 

manejo de estas conductas en el aula. La investigación se desarrolla dentro del marco 

de un estudio cualitativo. 

Para recoger los datos se elaboró una ficha de datos demográficos, que permitió 

recabar la información general tales como la edad, grado de instrucción, años de 

estudio, cursos de actualización, centro de formación profesional, experiencia laboral 

y tiempo de servicio en el sector educación. Asimismo se elaboró la guía de 

entrevista con preguntas para explorar las creencias en cuatro áreas, concepción de 

agresividad, causas de la agresividad, los efectos que tienen los comportamientos 

agresivos en el aula y en los mismos niños que manifiestan esta conducta y sus 

creencias sobre el manejo de las mismas. 

La entrevista fue aplicada a la población total de una institución educativa inicial de 

gestión pública, las participantes fueron 10 docentes y 8 auxiliares de educación 

inicial. 

La investigación muestra que las participantes principalmente tienen dificultades 

para definir el concepto de agresividad y creen que estas conductas se originan en 

casa, en el ambiente familiar y son los padres quienes deben buscar las soluciones 

acudiendo a un especialista que los oriente. El estudio concluye recomendando 

realizar un trabajo con los docentes creando espacios de reflexión para intercambiar 

ideas, experiencias, así como en lo referido al conocimiento de la agresividad. 
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Asimismo sensibilizar a los docentes sobre su responsabilidad en la formación de los 

niños en edad preescolar. 

Córdova, B. (s/f). “La disciplina escolar y su relación con el aprendizaje en el 

área de Historia, Geografía y Economía de los alumnos del 4to año secciones "A" y 

"B" de educación secundaria de la Institución Educativa "San Miguel" de Piura”. El 

trabajo de investigación que se presenta, se ha desarrollado con estudiantes del 4º 

Año del Nivel secundaria de la IE “San Miguel”, de Piura. Se orientó en una primera 

instancia a determinar la situación actual de la disciplina de los alumnos y alumnas 

en el aula y su trascendencia en los aprendizajes que tienen en el Área de Historia, 

Geografía y Economía. A partir de las principales debilidades se emprendió un 

proyecto acción con sesiones de aprendizaje y/o talleres a los alumnos(as), docentes 

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

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

para beneficio del proceso pedagógico y de la formación integral de los alumnos y 

alumnas. Los resultados de la investigación ponen en evidencia, por una parte, la 

complejidad de la problemática en cuanto al manejo y control de la disciplina en el 

aula; y su influencia en el bajo aprendizaje del Área de Historia, Geografía y 

Economía. Y por otra parte que, mediante un buen trabajo de motivación, 

capacitación y práctica de buenas conductas mediante sesiones de aprendizaje y 

talleres, con todos los sujetos inmersos en la investigación, se logran buenos 

resultados. 

 

 

 



22 
 

 
 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 La  disciplina  

Ospina, C. (2004, p.6) dice que la disciplina es forjar el carácter para hacerlo 

fuerte y firme, capaz de enfrentar con el mismo vigor tanto lo que produce placer 

como lo que es doloroso; para gozar de las pasiones y de las emociones sin tener que 

acabarlas, es decir, manteniéndolas en los límites de lo razonable; para aprender a 

luchar contra las inevitables contrariedades que la vida ofrece y disfrutar de las 

conquistas que esa lucha entrega. 

Márquez, J.; Díaz, J. y Cazzato, S. (2007, p.129) sostiene que la disciplina se 

puede definir como el establecimiento de normas y límites para realizar un trabajo 

eficiente en el aula y que debe ser abordado desde el enfoque multicausal. Es decir, 

se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un solo actor, 

aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores 

que le afectan. 

1.2.1.1 Definición de disciplina escolar 

Según Córdova en su tesis “La disciplina escolar y su relación en el 

aprendizaje en el área de historia, geografía y economía de los alumnos del 4° año de 

educación secundaria de la I.E San Miguel de Piura” (2013), menciona que  tanto 

históricamente como etimológicamente ese  concepto  está ligado al ámbito 

educativo, al estudiante  y a la enseñanza. Es en el aula, donde la disciplina se elige 

como un recurso instrumental para conseguir determinados fines: socialización del 

discente, autonomía, rendimiento, autocontrol, etc. En cualquier caso, se trata de un 

concepto controvertido en el que influyen dos formas de entenderlo: por un lado, la 
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disciplina como correctora de conductas inadecuadas para desarrollar y controlar las 

conductas deseadas. En los propios centros escolares, los equipos directivos, los 

docentes, los padres de familia y los estudiantes no entienden de igual modo el 

concepto de disciplina y la discrepancia se manifiesta tanto en los grupos citados 

como dentro de cada uno de ellos. De manera, puede ser entendida como el potencial 

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

que debe asumirse como un reto.  

Por ello, la disciplina es básicamente la capacidad de pasar a la acción, 

aunque no tengamos motivación. Se trata de un recurso personal y como tal podemos 

desarrollarlo al igual que cualquier otro de nuestros recursos, características o 

habilidades podemos mencionar que la disciplina es un recurso que todos los seres 

humanos tenemos y somos responsables de ello en ponerlo en acción, 

desarrollándolo para alcanzar propósitos y metas del ser humano. 

Así como desde un punto de vista social, se puede relacionar el concepto de 

disciplina con un orden y formas de conductas impuestas mediante una normatividad 

de la autoridad competente o mediante la auto imposición, así como el modo de 

actuar acorde con tales normas y leyes .Ante la imprecisión del concepto y la 

carencia generalizada de bases teóricas, se estima importante fundamentarlo 

mediante algunas referencias bibliográficas. 

Sureda R (2003) afirma: “La disciplina escolar es aprender a controlar el orden 

en el aula en beneficio del aprendizaje, no es tarea fácil. Y comprometer a los padres 

en poner límites en beneficio de la educación de sus hijos, es un trabajo sin garantías 

(p. 4)”. “La disciplina es una virtud que modifica a quien la práctica y también al 

medio ambiente donde se ejerce”. 
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Gotzens, C. (2001, p. 21) dice: “La disciplina se refiere al establecimiento del 

orden en el aula o en otro contexto cuyos objetivos se relacionan con los proceso de 

enseñanza aprendizaje; subrayan el carácter socio- cultural insistiendo en sus 

relaciones con conceptos como los de poder y autoridad” 

Kleimann, V. (2004. p. 15) citando a Neill, A. S. confirma: “La disciplina de la 

escuela puede ser del tipo de la disciplina que se vivencia en una orquesta, siempre 

en cuando dicha orquesta cuente con buenos maestros.”  

González, R. (Revista Electrónica Sinéctica, núm. 32, enero-junio, 2009, p. 2): 

La disciplina en el aula es considerada un medio fundamental para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Entre éstas, ponen especial atención en el contrato 

social, el manejo de reglas claras y consecuencias definidas, y un plan de disciplina 

en el aula y la escuela.” 

La disciplina escolar, tiene como uno de sus objetivos fundamentales hacer 

posible tanto el orden como la seguridad y el trabajo armónico en el aula para, de 

este modo, posibilitar el cumplimiento de los objetivos de la educación. Un aula 

donde no haya un orden y disciplina, donde el docente no puede mantener ambos 

objetivos, tendrá como resultado la existencia de   alumnos desmotivados y en 

continua tención, disminuyendo así la calidad del clima educativo.  

Biblia Nueva Traducción Viviente (2010, p. 975), Hebreos, Capítulo 12, 

versículos 5-11: ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a 

ustedes como a hijos? Él dijo: «Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina 

del SEÑOR y no te des por vencido cuando te corrige.
6 

Pues el SEÑOR disciplina a los 

que ama y castiga a todo el que recibe como hijo»
. 
Al soportar esta disciplina divina, 

recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de 
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un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? 
8 
Si Dios no los disciplina a ustedes 

como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente 

sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos 

disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina 

del Padre de nuestro espíritu, y así vivir para siempre? 

 

Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e 

hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para 

nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta 

agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¡es dolorosa! Pero después, produce la 

apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. 

 

En exposición de los autores podemos analizar que la disciplina escolar es una 

construcción de etapas  en los estudiantes con la influencia de los entes educativos y 

demás áreas donde se desarrolla su personalidad, conocimientos, valores, principios; 

interacciones con los demás; la visión del clima adecuado para un mejor aprendizaje 

rescatando aquellos aspectos de su práctica que promueve el crecimiento de los 

estudiantes y modificando los que piense que obstaculicen sus logros. 

La disciplina ya no debe ser considerada una mezcla de represión, rigidez e 

intolerancia para con los estudiantes; fruto de esta actitud de rechazo a las 

denominadas prácticas de disciplina y de la incomprensible falta de preparación para 

afrontar el tema que todavía se observa en la mayoría de profesionales docentes, 

resultan practicas no solo inadecuadas sino definitivamente erróneas. 
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1.2.1.2 Comportamiento  emocional  del estudiante    

 Catalá, J. (2014, pp. 24-25,29-30)  manifestó que las emociones son un 

sistema organizado complejo y constituido por pensamientos, creencias, motivos, 

significados, experiencias orgánicas subjetivas y estados fisiológicos, los cuales 

surgen de nuestra lucha por la supervivencia y florecen en los esfuerzos por 

entender el mundo en el que vivimos (Lazarus, 2000, p.111). 

Las emociones son, por tanto, experiencias subjetivas, fenómenos 

psicofisiológicos de corta duración, que surgen de nuestra lucha por la 

supervivencia y representan formas de adaptación frente a las cambiantes 

demandas del entorno, cuya expresión nos permite interactuar con el mundo en que 

nos movemos. 

El origen de las emociones está en el cerebro: una emoción es un conjunto 

complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. 

Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo 

emocionalmente competente (EEC). Las respuestas son automáticas, ya que el 

cerebro está preparado para responder a determinados EEC (adquiridos en el 

proceso evolutivo pero también aprendido por la experiencia), lo que lleva un 

cambio corporal y cerebral que afecta el estado del cuerpo y los pensamientos. El 

resultado último es situar al organismo en circunstancias propicias para la 

supervivencia y el bienestar.  

Características de las emociones:  

 Son innatas y biológicas (con una sólida base neurobiológica) (aspecto central 

para las corrientes biológicas).  
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 Son adaptativas. Favorecen la adaptación de nuestro organismo a lo que nos 

rodea. Las emociones orientan nuestra conducta en una dirección que incrementa 

nuestra eficacia biológica.  

 Son una respuesta subjetiva. La situación provoca una valoración individual 

dependiente de variables personales (personalidad, experiencias, estado de humor 

o de ánimo, cogniciones, valores, actitudes y creencias sobre el mundo, etc.) que 

determina la reacción emocional. De modo que una misma situación puede 

generar emociones distintas en diferentes personas, incluso en la misma persona 

en distintos momentos.  

 Suponen una respuesta contextualizada. Las variables de la situación influyen en 

la percepción de la situación, determinan o sancionan qué emoción y qué modos 

de expresión son social y culturalmente apropiados para cada situación. 

 Se manifiestan en una respuesta global que implica todo el organismo (ver los 

componentes de las emociones), que incluye: excitación fisiológica (respuesta 

neuronal y hormonal), cambios orgánicos, conductas expresivas y una 

experiencia consciente. 

 Frola, R. (2011, p. 12) “La conducta indeseable en los niños no se generan 

de manera espontánea, aisladas o por razones desconocidas y misteriosas: Se 

aprende, se mantiene y en muchas ocasiones se incrementa como consecuencia de 

las interacciones con la familia, el grupo escolar y otros actores que intervienen en 

dichas manifestaciones”                

De acuerdo a estos conceptos  podemos señalar que el comportamiento del 

alumno ; son muestras de características individuales que deben tenerse siempre 

presentes a la hora de analizar las posibles causas que desencadenan la indisciplina 

como la inseguridad, falta de cariño, rechazo, dificultad de integración en el grupo 
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clase, aislamiento, agresividad, no aceptar los valores educativos, ,dificultades de 

aprendizaje, rendimiento bajo y fracaso escolar del alumno , parte como una unidad 

singular, particular  por lo que el docente debe ser empático con el  estudiante.  

La necesidad de captar y retener la atención de los demás constituye una 

característica común del ser humano. En los primeros años de vida esta 

característica tiene un definido valor como factor de supervivencia .Más adelante, a 

medida que el niño va creciendo, esa necesidad adopta un perfil más sociable. 

Necesitamos la atención de los demás, no solo porque nos proporciona otras 

recompensa como amistad, consejos y alabanzas .Nos ayuda en la empresa de vivir 

y nos hace sentir estimados e importantes como individuos.  

Una de las cosas más perjudiciales que puede ocurrirnos en la infancia es ser 

sistemáticamente ignorados por la gente de nuestro entorno y mucho más si esas 

personas desempeñan un nivel significado en nuestras vidas. Afortunadamente 

muchos niños se dan cuenta de la posibilidad de atraer la atención necesaria tan 

solo con mostrar una actitud natural, abierta y amistosa .Si requieren ayuda la piden 

y la experiencia las enseña que la consiguen fácilmente. 

Ante estas manifestaciones se puede decir que el niño muchas veces presenta 

estas características; ya sea de manera positiva o negativa. 

 Comprende y controla sus emociones  

 Recibe muestras de expresión emocional en el hogar.     

 Comprende y responde a las emociones de los demás. 

 Muestra rencor y venganza. 
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Kleimann, V. (2004, pp.35, 61): “Cada niño, cuando ingresa a un grupo 

escolar, ya tiene su propia historia, su personalidad, a las que pone en juego en este 

nuevo ambiente. No será lo mismo ser el único “hablador” en un grupo, que serlo 

donde hay muchos que tienen esa misma característica. Las reacciones de los otros 

modelan y limitan las propias. En la edad escolar, la necesidad de pertenecer a un 

grupo es muy fuerte, a tal punto que el niño puede llegar a realizar grandes 

esfuerzos para lograr la aceptación de sus compañeros.” 

Algunos niños llegan a la escuela con grandes posibilidades de integrarse y 

aprender. Han tenido la suerte de recibir cuidados y educación familiar adecuados 

y, como resultado de los vínculos establecidos, podríamos referirnos a ellos como 

“bien adaptados”. 

Dado que la niñez   se caracteriza por el egocentrismo (dificultad para salir 

del propio punto de vista) y la heteronomía (aceptación de las normas impuestas en 

forma externa), es normal que ocurran conflictos entre los niños. Si uno con cierto 

equilibrio emocional interviene en una situación conflictiva, es probable que pueda 

aceptar su responsabilidad y participar activamente para resolver el conflicto, 

proponiendo formas de solucionarlo.  

Otros niños pueden haber sufrido abandono afectivo, o malos tratos, ya sean 

psicológicos, físicos o de ambos tipos (sea cual sea el grupo social al que 

pertenezca). Sin llegar a tales extremos, algunos pueden ser inseguros 

emocionalmente por el lugar que ocupan en su familia, pueden estar transitando o 

haber vivido situaciones familiares conflictivas como separaciones, duelos, graves 

problemas económicos. Cualquiera de estas u otras circunstancias desfavorables 

posiblemente dejen huellas en sus personalidades 
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Kleimann, V. (2004): “La falta de límites claros, carencia afectiva, 

autoritarismo, exposición a la violencia en el seno de la familia, dificultad de 

transmisión de normas de convivencia básicas, actitudes emocionales negativas 

hacia los hijos por partes de los padres ridiculizándolos; no tomándoles en cuenta, 

exposición reiterada a la violencia doméstica y otras deficiencias en la 

socialización, pueden estimular las conductas agresivas (p. 289)”. 

La familia es de gran influencia para el desarrollo integral del discente; sin 

embargo estamos observando otra realidad, la irresponsabilidad de los padres en no 

atender debidamente a sus hijos, no escucharlos, no conversar con ellos y no 

mostrarles interés, afecto, cuidado para con ellos .Esto se traduce en familias 

disfuncionales, que no funcionan.  

Torrego, J, y Moreno, J. (2007, p.59). 

 Los padres han hecho dejación de su autoridad y abandonan la formación 

humana de sus hijos, transfiriendo a la escuela esa responsabilidad. 

 El estudiante con problemas de convivencia y disciplina proviene, en su gran 

mayoría, de familias desestructuradas que también los tienen. 

  La falta de contacto de las familias con la I.E y las tutorías es el problema 

básico que impide mejorar las conductas de los estudiantes  

 Las asociaciones de padres de familia deben desarrollar planes específicos de 

autoformación y comprometerse con la organización y las acciones del centro 

para prevenir los problemas de convivencia y dinamizar la vida educativa. 

 Los problemas de relación entre el docente y las familias son el principal 

obstáculo para mejorar la convivencia escolar. 
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 Ante la ruptura de la célula familiar clásica, es urgente construir en los centro 

un nuevo papel dinamizador de la convivencia y la disciplina. 

Gotzens C.  (2001): “Las estrategias inspiradas en el modelo 

psicodinámico reconoce la existencia de una mente inconsciente y la 

importancia del pasado, especialmente en los periodos críticos del desarrollo, al 

extremo de que el presente solo puede entenderse desde el pasado. Desde esta 

óptica los problemas de comportamiento suelen considerarse como síntomas de 

algún trastorno que afecta el normal desarrollo del estudiante, por lo que se 

impone el tratamiento normalmente mediante terapia, del problema que se halla 

en el origen de la indisciplina escolar (pp. 35,37)”. 

Las estrategias de inspiración cognitiva pueden agruparse en distintas 

categorías. De un lado se encuentran las que enfatizan el desarrollo progresivo 

de las estructuras del conocimiento moral en el ser humano y con ello la 

posibilidad, igualmente gradual, de comportarse de acuerdo a unas normas 

establecidas supuestamente reguladoras del comportamiento moral; así, se 

acepta que el alumno irá desarrollando un comportamiento moral, pero lo que el 

educador no debe hacer es imponerle una exigencia para lo cual el alumno 

todavía no está preparado. De otro lado, disponemos de aportaciones que dirigen 

al autocontrol, es decir, el control del propio comportamiento mediante la 

regulación de los procesos básicamente metacognitivos que el alumno ira 

desarrollando sistemáticamente y que le permita determinar el tipo de acción 

más conveniente en cada caso. 
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1.2.1.3 Comportamiento social del estudiante 

 Torrego, J. y Moreno, J. (2007, pp. 121,122) considera que resulta indudable 

la influencia del contexto social cercano en el estudiante, ya que contribuye a 

determinar sus gustos, valores, aspiraciones y comportamientos, así como su grado 

de integración social y escolar, con las consiguientes repercusiones en su 

adaptación. Conocer y analizar el contexto social en el que se desenvuelve el 

estudiante puede servir como recurso de motivación, al tiempo que puede ayudar a 

que los educadores se sitúen más adecuadamente respecto a los estudiantes, al 

contar con más elementos para entender su comportamiento en clase .Este 

conocimiento del contexto social puede servir por una parte para anticiparnos a los 

problemas y conflictos de convivencia que pueden surgir y , por otra parte para 

contribuir a rentabilizar los recursos que existen a nuestro alrededor : ofertas 

culturales, programas educativos , asociaciones de barrio , etc. 

El contexto social cercano, desde el punto de vista de la convivencia, sería el 

espacio social inmediato en el que se mueve el estudiante .Se refiere a las personas 

con las que tiene una relación cercana y estrecha (amigos, familia), grupos a los 

que pertenece y con los que se identifica (pandilla, “tribu”),organizaciones sociales 

en las que participa (ONG, grupos deportivos y culturales ), cultura de procedencia 

(pertenencia a grupos étnicos, religiosos , lingüísticos y culturales ), hábitos y 

costumbres de ocio(espectáculos, aficiones  deportivas, temas de conversación , 

organización del tiempo libre, relación con las drogas legales , alcohol y tabaco o 

ilegales ), medios de comunicación y publicidad a los que se expone , y ofertas 

educativas existentes en ese contexto social .  
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Ante lo mencionado se puede decir que el alumno siendo parte de la sociedad 

desarrolla roles de manera positiva o negativa: 

 Se relaciona con los demás con facilidad. 

 Imita conductas violentas observadas en los medios de comunicación.  

 Muestra liderazgo de autoritarismo. 

 Expresa lo que no le gusta de las demás personas. 

 Busca agradar y pertenecer a un grupo. 

Kleimann, V. (2004, pp.8-9). En los cambios en el contexto social del ayer 

y hoy dice que cuando volvemos las miradas hacia esas escuelas descriptivas por 

los adultos de hoy en las que muchos docentes en ejercicio vivieron experiencias 

similares a las relatadas, aparece una cualidad que en ese momento 

probablemente no fuera perceptible: el mundo era más estable, lo que daba la 

tarea escolar cierta seguridad. 

Si comparamos esa época con la postmodernidad, la actual crisis de 

valores, la aceleración tecnológica y la globalización, podemos afirmar que se 

trataba de cambios más previsibles y de una sociedad sin abismos insalvables 

entre alfabetizados y analfabetos, es decir que la desigualdad en la distribución 

del conocimiento, que ya existía, no tenía el peso que hoy tiene.  

Algunas prácticas de la época, como pautar y controlar estrictamente el 

uso de los cuadernos, parece tener más sentido como formas de transmitir que 

era el docente quien detentaba el poder en el aula que como un modo de 

organizar la tarea .Mas allá de la diversidad cultural existente entre los distintos 
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grupos sociales, la educación podía ser considerada como un medio de ascenso 

social , y los maestros gozaban de cierto prestigio. En general, como lo pone en 

evidencia los relatos, los alumnos ni soñaban con cuestionar las disposiciones o 

actitudes del educador. 

En la actualidad, las demandas de la sociedad con respecto a qué y cómo 

debe transmitir las escuelas están poco definidas .El propio entorno sociocultural 

no termina de asimilar los profundos cambios generados por las nuevas 

tecnologías de información y de la comunicación. 

Kleimann, V. (2004, pp.290, 297). Los datos recabados por distintos 

estudios permiten reconocer los efectos negativos de los medios de 

comunicación en las conductas violentas, entre los que se destacan: la imitación 

de actitudes violentas, el temor a ser víctima (lo que genera desconfianza en los 

demás y motiva la búsqueda de mecanismos de autoprotección) y el efecto 

espectador, es decir, la indiferencia y frialdad con las que se contempla este tipo 

de incidentes. Para revertir esta situación es preciso elaborar proyectos 

educativos en torno a los medios de comunicación, que favorezca la lectura 

crítica de la información que transmiten y el desarrollo de competencias para la 

construcción de una opinión propia. 

La sociedad del futuro se construye a partir de un pretendido equilibrio 

educativo entre, por una parte, la función reproductora, donde la formación 

educación y enseñanza se convierten en proceso de reproducción y transmisión 

de la cultura existente, de los valores en que creemos y que tal vez nosotros 

mismos hayamos heredado, a la generaciones venideras. Y, por otra parte, la 

función productora, según la cual la acción de los agentes educativos 
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proporciona al niño los conocimientos y destrezas necesarios para la creación y 

puesta en práctica de alternativas más justas a la cultura existente .En este 

proceso de formación, se desarrolla la posibilidad de cambio, ese es el germen 

que dará lugar a las personas críticas que, sabiendo aprovechar las ventajas de 

las nuevas tecnologías, están capacitados para hacer frente a sus inconvenientes. 

Las nuevas tecnologías juegan un papel importante en la construcción de 

la persona crítica, y a la vez pueden ser aprovechadas por este para la 

transformación social.  

1.2.1.4 Comportamiento del estudiante en la escuela  

Según José Manuel Sepúlveda Millán en su tesis “El Manejo de los 

Comportamientos Disruptivos en el Aula de Educación Primaria” (2012) nos dice 

que el comportamiento del alumno es aquella que influye de manera negativa en el 

proceso docente y supone un grave trastorno para el normal desarrollo de la vida 

del niño. En resumen, es aquella conducta que genera conflictos en el aula. 

Para conocer el comportamiento del alumno en la escuela debemos 

enfocarnos en las siguientes roles: 

 Cumple con las normas de convivencia. 

 Se distrae fácilmente en el aula. 

 Fomenta indisciplina en el aula. 

 Muestra empatía con sus compañeros. 

 Resuelve conflictos en el aula. 
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Torrego, J. y Moreno, J. (2007): “Este ámbito se refiere al papel tan importante 

de la familia y de su colaboración con los centros educativos para atender los 

conflictos de convivencia .Los niños aprenden lo que ven y viven, y se socializan en 

ambientes donde predominan estilos de abordaje del conflicto basados en la agresión y 

la violencia, serán estos los patrones de comportamiento que tenderán a reproducir (p. 

111)”. 

La participación y convivencia de los padres en los centros educativos 

contribuye a prevenir la aparición de fenómenos de maltrato entre iguales. 

Torrego, J. y Moreno, J. (2007, p. 61). 

 El alumno actual que provoca problemas de disciplina solo se siente motivado 

por temas externos a la enseñanza del centro. 

 Los alumnos se aburren porque en realidad no somos capaces de ofrecerles un 

modelo de aprendizaje motivador, donde se sientan partícipes. 

 La indisciplina y las agresiones no son otras cosas que expresiones alternativas 

de lo que les ocurre a los estudiantes. Son su manera de comunicarse y, desde 

luego, su manera de ejercer poder. 

 Es importante conocer las características psicológicas propias de la edad de los 

estudiantes para poder interpretar y hacer frente a los problemas y conflictos de 

convivencia. 

 Hay estudiantes que sufren maltrato continuado por parte de sus compañeros y 

nosotros, no nos damos cuenta, o miramos para otro lado. 

 Los estudiantes que ven los temas de enseñanza conectan con sus intereses y/o 

participan en su planificación suelen ofrecer muchos menos problemas de 

convivencia escolar. 



37 
 

 
 

Torrego, J. y Moreno, J. (2007, p.78). Los adolescentes debido a su recién 

entrenada capacidad de abstracción, detectan fallas en las figuras de autoridad 

.Algunas de ellas dejan de ser veneradas, y se sienten obligados a decírselo con 

frecuencia. Esta crítica a las figuras de autoridad representadas en los docentes y a 

veces en los compañeros idealizados pueden ser fuentes de situaciones conflictivas, 

siendo el marco de la tutoría con el grupo o la entrevista del tutor(a) con estudiante .El 

ámbito ideal para resolver estos conflictos, y ayudar al adolescente a tener una 

perspectiva sobre los otros más humana, pues no existe personas perfectas.  

Gozan de una relación de amor y de apoyo con su familia y cuando llegan a la 

edad escolar, suelen encontrarse con que los profesores continúan esa relación positiva 

de amistad .Han aprendido, en efecto, que la forma de conseguir la atención y la 

colaboración de los demás consiste en seguir las pautas de conductas basadas en lo 

que cabría denominar principios socialmente aceptables de tolerancia, comprensión y 

respeto mutuo.  

Cada alumno tiene unas características individuales que deben tenerse siempre 

presentes a la hora de analizar las posibles causas que desencadenan la indisciplina. 

Kleimann, V. (2004, p.290). La influencia de la institución escolar en los niños 

cuenta con características organizativas, infraestructura edilicio; construcción de 

funcionamiento, relaciones entre docentes, son algunos de los múltiples factores que 

inciden en la aparición de los conflictos escolares. Un clima escolar hostil en que los 

episodios de violencia no son evaluados ni sancionados, estimula la manifestación de 

actitudes antisociales y la pasividad e insensibilidad de los espectadores. En cambio, 

una escuela comprometida en educar en valores como cooperación, solidaridad y 
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resolución pacífica de los conflictos, incentiva a sus miembros a tomar un papel más 

activo contra la violencia. 

Una institución educativa donde converge una series de características de los 

estudiantes y de la propia institución, influyen en el desarrollo de las conductas 

propias de cada uno de ellos; que son modelos, costumbres, que imitan sus pares de 

manera, que los docentes tienen gran responsabilidad en equilibrar, corregir lo que es 

conveniente para el desarrollo educativo del estudiante. 

Sureda, R. (2003, p. 39). Dentro del grupo de trabajo del aula existen uno o dos 

pequeños revoltosos que alteran el orden al no permitir que sus compañeros presten 

atención, entorpeciendo el trabajo del docente. A este tipo de personalidad nos vamos 

a referir a continuación. Mantener la disciplina en el aula no solo requiere del docente 

cualidades de su personalidad, sino que se necesita un buen diagnóstico de los 

pequeños agitadores esto es imprescindible para el éxito de las tareas. Por ello nos 

referimos a la siguiente clasificación: 

 Los casos de cuidado (El simpático diablillo)  

 Los casos especiales (Los insoportables de siempre) 

Referente a los conceptos cada estudiante tiene sus propias características 

individuales con una personalidad en desarrollo debido a la influencia familiar o del 

entorno y tiene que seguir desarrollándose a través de normas, reglas, límites, 

interacción con sus pares. De manera que influya positivamente en el proceso 

continuo y permanente para lograr la personalidad del estudiante maduro, equilibrado, 

responsable todo ello está ligado a una disciplina saludable. 
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Sureda, R. (2003, p.14): “Si las reglas no son claras desde el primer día, 

prepárese para vivir enfermo de la garganta todo el año .Nadie va solucionar los 

problemas que tengas, ni los directivos, consejeros, gabinete, y el personal no docente 

puede mejorar la relación con sus alumnos. ¿Por qué? por la sencilla razón de que 

estas nuevas generaciones tienen un concepción filosófica del mundo diametralmente 

opuesta a la nuestra. Para ellos vale todo, no hay reglas fijas; lo que hoy es blanco 

mañana es negro, lo sagrado es profano, la familia ha muerto. Están solos y esperan 

mucho más de su persona de la que usted se imagina.” 

Usted no puede enfrentar el aula en un mal día sino aprenderse a recomponerse 

antes de comenzar la clase .Usted tiene la obligación de estar bien, en beneficio de su 

persona y del trabajo ¿Cómo hacer entonces? 

Cómo hacer es fácil .Lo difícil es cambiar de actitud y aceptar y las cosas 

empeoraran con el tiempo .El lema es YO ESTOY BIEN, TODOS ESTAN MEJOR 

.La docencia ha sido toda la vida un sacerdocio, por eso tiene el respeto de la sociedad 

a la que pertenece, independientemente de los grupos de poder. Y esto no ha cambiado 

.Sus alumnos que hoy “trabajan”, para hacerle la vida imposible continuarán con esta 

tradición y lo recordaran con cariño y respeto, aunque usted no lo crea. 

ESTOY BIEN, TODOS ESTAN MEJOR .A trabajar entonces .Cada mañana, 

cuando se dispone a preparar el material educativo, o lo que acostumbre hacer antes de 

comenzar su trabajo, dedíquele un poco de tiempo a su persona y a su mundo interior. 

Tome conciencia de su tarea y del valor que merece .Vuelva a tomar su actividad con 

la misma emoción y responsabilidad con que lo hizo la primera vez. 
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Si toma conciencia de la importancia del educador y de la problemática de los 

niños y de los jóvenes tendrá más claro el panorama a la hora de dejar bien claro quién 

es usted y quiénes son ellos. 

Transmitir el conocimiento es solo una parte de la docencia, todo lo demás es 

EDUCACIÓN PERMANENTE con el gesto, la palabra y el cuerpo. El puente entre el 

presente y el futuro se construye día a día en clase .El orden se impone por sola 

presencia y es algo que viene de adentro de quien lo impone. 

Educar no es tarea cualquiera .Es para quien está capacitado .Usted, si ama lo 

que hace a diario por sus alumnos, tiene que estar bien para que todos puedan estar 

mejor. 

Rol del docente  

 Enseñar su materia  

 Transmitir valores  

 Utilizar conceptos y universales  

 Llevar adelante un proyecto 

 Tener una comunicación adulta 

 Controlar sus emociones  

El mantener la disciplina en el aula y poner los límites en tiempo y forma son 

tareas educativas y sociales que tienen mucho que ver con lo que se llaman Relaciones 

Vinculares entre docentes y alumnos ya que las relaciones vinculares dejan más 

huellas –después de las familiares –son las vividas en la escuela. 

Ante potenciales problemas detectados .Debemos. 

 Tener una charla en privado con el niño  

 No dejar pasar el tiempo 
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Este diálogo previo con los alumnos que tienen antecedentes de trastornos de 

conducta es tan importante para usted como para ellos. Ahora sabe que no hay mala 

disposición de su parte hacia él por sus antecedentes. Le ha dado la oportunidad 

que todos le negaron .Nadie quiere ser eternamente “el niño malo”. 

Tenga cuidado, no sobreactúe y parezca un salvador, sea únicamente guía .El 

alumno tendrá que poner todo e l esfuerzo .No le facilite las tareas, basándose en la 

buena disposición que tiene ahora. Debe aprender que los premios y notas se ganan 

con esfuerzo y que estos no deben ser pocos .Prevenir las grandes dificultades es 

más fácil de escribir que hacerlo esta es una experiencia nueva que está dando 

grandes resultados. 

Dentro del grupo de trabajo del aula, existen uno o dos pequeños revoltosos 

que alteran el orden, al no permitir que sus compañeros presten atención, 

entorpeciendo el trabajo del docente. Mantener la disciplina en el aula no solo 

requiere del maestro cualidades de su personalidad, sino que se necesita un buen 

diagnóstico de los pequeños agitadores, esto es imprescindible para el éxito de las 

tareas. 

Cuando un niño presenta trastornos de conducta, esta dificultad nunca se 

soluciona por sí misma. No deje pasar el tiempo y derive al gabinete, en caso de 

que la escuela disponga de él; cite inmediatamente a los padres; hable con sus 

superiores y realice todos los actos administrativos que el reglamento escolar 

estable. 

Actitud del docente 

 La tarea en el aula es una obra de arte; depende de quién lo dirige y de quién 

la ejecuta. Recuerde que el grupo funciona como un elemento de presión frente a 
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los más débiles de carácter y, por otro lado, el grupo tiene un líder manifiesto o 

encubierto. Es por ello que el maestro: 

 Nunca tenga el pensamiento negativo de que no puede aspirar al control; no lo 

tendrá todo el tiempo. 

 No pierda la calma; no grite asuma la actitud de estar disgustada, pero no 

enojada. 

 Use un timbre de voz severo y armónico.  

 No se equivoque al señalar a un culpable apresuradamente  

 No amenace con tal o cual sanción  

 No salga corriendo a buscar ayuda (solo en caso de accidente o fuerza mayor) 

 Jamás, bajo ningún motivo, llore delante de un alumno o del aula. 

 

1.2.2 Aprendizaje  

1.2.2.1 Concepto de aprendizaje 

 Falieres, N. Y Antolin, M. (2003, pp.4-5): “Se entiende por aprendizaje al 

proceso en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través de la 

reacción a una situación encontrada, con tal de que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse como fundamento en las 

tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo, la fatiga, las drogas, etc.) 

“El conjunto de procesos llamados aprendizaje rige la gran variedad de 

habilidades del hombre, sus apreciaciones razonamientos, lo mismo que sus 

esperanzas, aspiraciones, actitudes y valores”  
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“Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto, con su interacción 

con el medio, incorpora y elabora la información suministrada por este, según las 

estructuras cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, modificando su 

conducta para aceptar nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas en el 

ámbito que lo rodea. Un aprendizaje, en tal sentido, requiere de la capacidad 

crítica del sujeto”. Tallis, J. (1992, p. 108)   

La definición brindada por Gagné no hace referencia a un único tipo de 

conducta. En su conceptualización, se deja entrever claramente que aprender 

implica una variedad de procesos que involucra a la persona en todas sus áreas de 

desarrollo .Este psicólogo menciona aspectos afectivos, volitivos, e intelectuales. 

Para el neuro psicólogo argentino Tallis, J. (1992, p. 122)  el aprendizaje es 

entendido como un proceso dialectico a través del cual el  sujeto es modificado 

por su entorno y , a su vez,  es modificado de este .En esta interacción, se produce 

en el individuo una serie de complejos procesos psicológicos :intelectuales 

,motivacionales, afectivos, volitivos , etc. 

Aprendizaje sociocultural Vygotsky 

Vygotsky sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. 

Vygotsky plantea su modelo de aprendizaje sociocultural, a través del cual 

sostiene que ambos procesos, desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí 

considerando el aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la 

adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al 
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hombre como una construcción social más que biológica, en donde las funciones 

superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores.  

Se considera cinco conceptos que son fundamentales:  

Las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo 

próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido se explica 

cada uno de estos conceptos. 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores.  

Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son 

las funciones naturales y están determinadas genéticamente. El comportamiento 

derivado de estas funciones es limitado; está condicionado por lo que podemos 

hacer. 

Las funciones mentales superiores, se adquieren y se desarrollan a través 

de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, estas funciones están determinadas por la 

forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales superiores son mediadas 

culturalmente. El comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores 

está abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la 

interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en 

formas cada vez más complejas. 

Habilidades psicológicas:  

Vygotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay problemas 

que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo sólo necesita cierta estructura, 

claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, aliento para 
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seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que hay problemas que 

escapan a las capacidades del niño, aunque se le explique con claridad cada paso. 

La zona de desarrollo proximal es "la distancia entre el nivel real de desarrollo – 

determinado por la solución independiente de problemas – y el nivel del 

desarrollo posible, precisado mediante la solución de problemas con la dirección 

de un adulto o la colaboración de otros compañeros más diestros..." 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vygotsky sobre la 

función del habla privada en el desarrollo cognoscitivo se ajustan a la noción de la 

zona de desarrollo proximal. A menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un 

problema o a cumplir una tarea usando apoyos verbales y estructuración. Este 

andamiaje puede reducirse gradualmente conforme el niño se haga cargo de la 

orientación. Al principio, quizá se presente los apoyos como habla privada y, 

finalmente, como habla interna. 

Dentro de la zona de desarrollo proximal encontramos dos importantes 

implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

Evaluación.- Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes 

hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser útil, no indica a los 

padres o maestro cómo apoyar a los estudiantes para que aprendan más. Una 

alternativa puede ser la evaluación dinámica o la evaluación del potencial de 

aprendizaje. Para identificar la zona de desarrollo proximal, estos métodos piden 

al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen apoyos e indicaciones para 

ver como aprende, se adapta y utiliza la orientación. Los apoyos se aumentan en 

forma gradual para ver cuánta ayuda necesita y cómo responde. El maestro 

observa, escucha y toma notas cuidadosamente acerca de la forma en que el niño 

emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita. Esta información servirá para 
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planear agrupamientos instruccionales, tutoría entre compañeros, tareas de 

aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

Enseñanza.-Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, 

pero está muy relacionada a la evaluación. Los estudiantes deben ser colocados en 

situaciones en las que si bien tienen que esforzarse para atender, también 

disponen del apoyo de otros compañeros o del profesor. En ocasiones, el mejor 

maestro es otro estudiante que acaba de resolver el problema, ya que es probable 

que opere en la zona de desarrollo proximal del primero. Vigotsky propone que 

además de disponer el entorno de forma que sus alumnos puedan descubrir por sí 

mismos, los profesores deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el 

trabajo con otros estudiantes que haga posible el aprendizaje cooperativo.       

Documento Educativo de la Universidad Católica Bolivia “SAN PABLO”; Carrera: 

educación (2012, pp .1-5). 

 

1.2.2.2 Aprendizaje del área de personal social 

          Según el DCN (2011, p.58), el área de Personal Social tiene como finalidad 

contribuir al desarrollo integral del estudiante como persona y como miembro 

activo de la sociedad. 

 En este sentido promueve la construcción de su identidad personal y social, 

el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el 

reconocimiento y valoración de las características propias y las de otro, para 

favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le permita actuar 

con seguridad y eficiencia en su entorno social. 

 El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectivas y 

social de los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto 
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sociocultural y natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí 

mismo y de la realidad en la que se desenvuelve .En este sentido, construye 

aprendizaje significativos en interacción con los otros, en la familia, en la escuela, 

en la comunidad; y en interacción con el contexto geográfico y ecológico. 

 El MINEDU, en el Programa Curricular de Educación Primaria (2016): “La 

realidad de nuestro país exige formar ciudadanos democráticos con sentido crítico, 

reflexivos, investigadores, que valoren su cultura y la de los demás, que asuman su 

rol como sujetos históricos que se comprometan y se constituyan en agentes de 

cambio social” (p. 71).  

 En este sentido, se promueve la formación de ciudadanos que se 

identifiquen con su país al ser conscientes de que forman parte de una colectividad 

que, siendo diversa, comparte una misma historia. Ciudadanos que participen en la 

construcción de un futuro común, con una convivencia democrática y armónica, 

que garantice el bienestar de todos y todas.  

 El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

Regular se favorece por el desarrollo de diversas competencias. En especial, el área 

de Personal Social se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen 

y vinculen las siguientes competencias: 

 Construye su identidad. 

 Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. 

 Construye interpretaciones históricas. 

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 
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1.2.2.3 Convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común 

MINEDU (2016, p.81) dice que el estudiante actúa en la sociedad 

relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que todas 

las personas tienen los mismos derechos y deberes. Muestra disposición por 

conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, 

respetando las diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos 

que lo involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar 

general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción de los 

derechos humanos.  

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas: es decir, reconoce a todos como personas 

valiosas y con derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las 

diferencias y se enriquece de ellas. Actúa frente a las distintas formas de 

discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, lengua, discapacidad, 

orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras) y reflexiona sobre 

las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes: el estudiante participa en la 

construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que 

las sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes, reconociendo la 

importancia de estas para la convivencia; para lo cual, maneja información y 

conceptos relacionados con la convivencia (como la equidad, el respeto y la 

libertad) y hace suyos los principios democráticos (la autofundación, la 

secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público). 

 Maneja conflictos de manera constructiva: es que el estudiante actúe con 

empatía y asertividad frente a ellos y ponga en práctica pautas y estrategias 
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para resolverlos de manera pacífica y creativa, contribuyendo a construir 

comunidades democráticas; para lo cual parte de comprender el conflicto como 

inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios para evaluar 

situaciones en las que estos ocurren. 

 Delibera sobre asuntos públicos: es que participe en un proceso de reflexión 

y diálogo sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos 

puntos de vista y se busca llegar a consensos orientados al bien común. Supone 

construir una posición propia sobre dichos asuntos basándose en argumentos 

razonados, la institucionalidad, el Estado de derecho y los principios 

democráticos, así como valorar y contraponer las diversas posiciones. 

 Participa en acciones que promueven el bienestar común: es que proponga 

y gestione iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y 

defensa de los derechos humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. 

Para ello, se apropia y utiliza canales y mecanismos de participación 

democrática. 

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona con los demás, 

respetando las diferencias, los derechos de cada uno, cumpliendo y evaluando sus 

deberes. Se interesa por relacionarse con personas de culturas distintas y conocer sus 

costumbres. Construye y evalúa normas de convivencia tomando en cuenta sus 

derechos. Maneja conflictos utilizando el diálogo y la mediación con base en 

criterios de igualdad o equidad. Propone, planifica y realiza acciones colectivas 

orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de las personas vulnerables y 

la defensa de sus derechos. Delibera sobre asuntos de interés público con argumentos 

basados en fuentes y toma en cuenta la opinión de los demás. 
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Cuando el estudiante convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza 

desempeños como los siguientes: 

 Muestra un trato respetuoso e inclusivo con sus compañeros de aula y propone 

acciones para mejorar la convivencia a partir de la reflexión sobre conductas propias 

o de otros. Evalúa el cumplimiento de sus deberes. 

 Muestra interés por participar en actividades que le permitan relacionarse con sus 

compañeros y personas de distintas culturas para conocer sus costumbres. 

 Participa en la construcción consensuada de normas de convivencia del aula, 

teniendo en cuenta los deberes y derechos del niño, y evalúa su cumplimiento. 

 Utiliza el diálogo y la negociación para superar los conflictos. Explica que los 

conflictos se originan por no reconocer a los otros como sujetos con los mismos 

derechos y por falta de control de las emociones. 

 Propone, a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos públicos, 

acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas 

vulnerables y la defensa de sus derechos. Sustenta su posición basándose en fuentes. 

1.2.2.4 Gestión responsable del espacio y el ambiente 

MINEDU (2016, p.95). El estudiante toma decisiones que contribuyen a la 

satisfacción de las necesidades desde una posición crítica y una perspectiva de 

desarrollo sostenible es decir, sin poner en riesgo a las generaciones futuras, y 

participa en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y de 

disminución de la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Supone 

comprender que el espacio es una construcción social dinámica, es decir, un 

espacio de interacción entre elementos naturales y sociales que se va transformando 

a lo largo del tiempo y donde el ser humano cumple un rol fundamental. 
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Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales: es explicar 

las dinámicas y transformaciones del espacio geográfico y el ambiente, a partir del 

reconocimiento de los elementos naturales y sociales que los componen, así como 

de las interacciones que se dan entre ambos a escala local, nacional o global. 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el 

ambiente: es usar distintas fuentes: socioculturales, georreferenciadas, 

cartográficas, fotográficas e imágenes diversas, cuadros y gráficos estadísticos, 

entre otros, para analizar el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, 

desplazarse y radicar en él. 

 Genera acciones para conservar el ambiente local y global: es proponer y poner 

en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación 

y adaptación al cambio climático, y a la gestión de riesgo de desastre. Esto supone 

analizar el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las 

personas. 

 Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia: 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar frecuentemente 

actividades para su cuidado y al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al 

cambio climático y a los riesgos de desastres en su escuela. Utiliza distintas fuentes 

y herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar elementos en el espacio 

geográfico y el ambiente, y compara estos espacios a diferentes escalas 

considerando la acción de los actores sociales. Explica las problemáticas 

ambientales y territoriales a partir de sus causas, consecuencias y sus 

manifestaciones a diversas escalas. 
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Cuando el estudiante gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y se 

encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo V, realiza desempeños como 

los siguientes: 

 Describe las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y 

sociales de un determinado espacio geográfico de su localidad o región, o de 

un área natural protegida, así como las características de la población que lo 

habita y las actividades económicas que esta realiza. 

 Identifica los elementos cartográficos presentes en planos y mapas que le 

permitan obtener información sobre los elementos del espacio geográfico y 

del ambiente. 

 Explica las características de una problemática ambiental, como la 

deforestación, la contaminación del mar, la desertificación y la pérdida de 

suelo, y las de una problemática territorial, como el caos en el transporte, a 

nivel local. 

 Explica los factores de vulnerabilidad ante desastres naturales en su 

institución educativa, localidad y región; propone y ejecuta acciones para 

reducirlos o adaptarse a ellos. 

 Explica el uso de recursos naturales renovables y no renovables que realiza 

su escuela, y planifica y ejecuta actividades orientadas a mejorar las prácticas 

de su escuela para la conservación del ambiente relacionadas al manejo y uso 

del agua, la energía, 3R y residuos sólidos, conservación de los ecosistemas, 

transporte, entre otros. 
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1.2.2.5 Enfoques que sustentan el desarrollo de las competencias del área de Personal 

Social  

MINEDU (2016, p.72). En esta área, el marco teórico y metodológico que 

orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje corresponde a los enfoques de 

desarrollo personal y ciudadanía activa.  

 El enfoque de desarrollo personal enfatiza el proceso de desarrollo que lleva a 

los seres humanos a construirse como personas, a fin de alcanzar el máximo de 

sus potencialidades en un proceso continuo de transformaciones biológicas, 

cognitivas, afectivas, comportamentales y sociales que se producen a lo largo 

de la vida. Este proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí 

mismas y a los demás, de modos cada vez más integrados y complejos, sino 

también vincularse con el mundo natural y social de manera más integradora. 

Igualmente, este enfoque pone énfasis en los procesos de reflexión y en la 

construcción de un punto de vista crítico y ético para relacionarse con el 

mundo.  

 La ciudadanía activa asume que todas las personas son ciudadanos con 

derechos y responsabilidades que participan del mundo social y propician la 

vida en democracia, la disposición al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje 

de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para 

lograrlo, enfatiza en los procesos de reflexión crítica acerca de la vida en 

sociedad y el rol de cada persona en ella; y promueve la deliberación sobre 

aquellos asuntos que nos involucran como ciudadanos y la acción sobre el 

mundo, de modo que este sea cada vez un mejor lugar de convivencia y respeto 

de derechos. Este enfoque también supone la comprensión de procesos 
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históricos, económicos, ambientales y geográficos que son necesarios para 

ejercer una ciudadanía informada.  

Ambos enfoques son complementarios y resultan fundamentales para la 

realización plena de la persona en una sociedad cambiante. Así, el desarrollo personal 

es la base para la ciudadanía activa, mientras que la autorregulación de las emociones 

constituye un factor indispensable para manejar los conflictos de manera no violenta y 

para elaborar acuerdos y normas de convivencia. La valoración de nosotros mismos y 

la consolidación de nuestra identidad, por su parte, nos permiten convivir de manera 

democrática y participar en nuestra comunidad a partir de la deliberación sobre 

asuntos públicos que nos involucran.  

De igual forma, la ética, entendida tanto como el compromiso con principios 

morales como el cuidado del otro, es imprescindible para generar una convivencia 

armónica que reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Por otro lado, 

la ciudadanía activa enriquece el desarrollo personal a partir del reconocimiento de las 

personas como sujetos de derecho y de los principios de libertad y dignidad humana, y 

a través de las oportunidades de crecimiento personal que la participación social 

ofrece. La búsqueda por fortalecer una sociedad más equitativa en la que los derechos 

humanos estén en plena vigencia y el cumplimiento de los deberes ciudadanos 

permitirán que cada persona se desarrolle plenamente. 

1.2.3 La relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del Área de Personal 

Social  

De acuerdo con Watenburger (1994, p. 59), disciplina significa enseñar las 

reglas bajo las cuales las personas viven y socializan. La meta a corto plazo de la 

disciplina es controlar la conducta del niño explicándole lo apropiado de la 
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conducta. De acuerdo con el autor, la meta a largo plazo de la disciplina es enseñar 

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

meta ayuda a crear una sociedad armoniosa. 

Los estudiantes deben ser informados acerca del contenido del código de 

disciplina y las consecuencias de la violación de éste (Disruptive behavior policy, 

2002). 

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

cómo siguió las reglas (Traxler, 2002). De acuerdo con el autor si no se está al 

tanto de las reglas es más probable que se obtenga una calificación menor de la 

esperada. Aprender las reglas y usarlas aumenta la posibilidad de obtener mejores 

calificaciones. 

De acuerdo con Cotton (2002, p. 160), las investigaciones apoyan el uso de 

las siguientes prácticas, tanto a nivel escolar como en el aula, para los aspectos 

disciplinarios que las escuelas enfrentan. Las prácticas que Cotton (2002) menciona 

son: castigo, servicios de consejería para estudiantes indisciplinados; suspensión 

escolar que incluyan apoyo, guía, planeamiento de cambio y oportunidad para 

desarrollar nuevas habilidades; contrato de contingencias en el que el estudiante se 

comprometa a asumir las consecuencias por no cumplir con lo acordado, 

recompensas. 

La disciplina escolar es un factor trascendental para un buen aprendizaje 

escolar; los niños tienden a confiar en sus capacidades y a sentirse auto eficaz y 

valioso dentro del desarrollo de la disciplina escolar; esto conlleva a resultados 

favorables en el aprendizaje. La disciplina escolar está relacionada con el 

aprendizaje del área de personal social porque a mayor desarrollo de disciplina se 

obtiene mayor resultados.  
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1.3 Definición de términos básicos 

Avizorar: Acechar, observar, aguardar cautelosamente con algún propósito. 

Ciudadanía: Es una condición de la persona que se construye de manera permanente, 

en este proceso la persona se va constituyendo como sujeto de derechos y 

responsabilidades, por el que va desarrollando sentido de pertenencia a una 

comunidad política (desde lo local a lo nacional y lo global). El ciudadano y la 

ciudadana se comprometen, desde una reflexión autónoma y crítica, con la 

construcción de una sociedad más justa, de respeto y valoración de la diversidad social 

y cultural. Son capaces, asimismo, de establecer un diálogo intercultural desde el 

reconocimiento de las diferencias y del conflicto como algo inherente a las relaciones 

humanas.   

Concesiones: Acción y efecto de ceder en una posición ideológica o en una actitud 

adoptada. 

Constructo: Construcción teórica para resolver un problema científico determinado. 

Convivencia Escolar: Interrelación armónica, pacífica, democrática, participativa, 

tolerante, cooperativa y responsable, entre los miembros que integran la comunidad 

educativa. 

Convivencia: Implica la construcción de una comunidad política. Supone estar 

atentos a la forma en que se producen y reproducen las distintas maneras de 

relacionarnos y reconocernos, y, a la vez, a las experiencias de tolerancias, 

colaboración y manejo de las diferencias, de la diversidad y de los conflictos, 

consustanciales a cualquier convivencia humana. Esta convivencia, debe, además 
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generar   oportunidades para un crecimiento personal que afirme y potencie la 

individualidad del sujeto desde la cual se puede proyectar a participar.  

Democracia: Es un sistema de gobierno que se enmarca en el respeto del Estado de 

derecho y se sustenta en la vigencia plena de la Constitución Política y los derechos 

humanos individuales y colectivos. También es una forma de vida que tiene su origen 

en la convivencia armónica entre los seres humanos, y supone una autentica 

asociación entre las personas para la buena marcha de los asuntos públicos en el 

marco del diálogo intercultural.   

Disciplina: En su forma más simple es la coordinación de actitudes con las cuales se 

instruye para desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código de conducta 

u "orden". Un ejemplo es la enseñanza de una materia, ciencia o técnica, 

especialmente la que se enseña en un centro (Docente - asignatura) 

Educación en Valores: Educación centrada en el hombre, pues el hombre está, por su 

mismo ser, llamado a la realización de valores, conscientes de la realidad. 

Educación: Es un derecho humano y un deber social fundamental. 

La autodisciplina: Se refiere a la capacitación o entrenamiento que se da a sí mismo 

para llevar a cabo una determinada tarea o para adoptar un patrón particular de 

comportamiento, incluso si uno preferiría estar haciendo otra cosa. 

La disciplina escolar: Se refiere a la regulación de los niños y el mantenimiento del 

orden (reglas) en las escuelas. Estas normas pueden, por ejemplo: definir los 

estándares esperados de la ropa, la hora normal, el comportamiento social, las tareas, 

pruebas y la ética de trabajo 
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Normas de Convivencia Escolar: Es una herramienta pedagógica, construida de 

forma participativa por la comunidad educativa 

Relaciones Interpersonales: Es aprender a vivir con los demás y establecer 

comunicaciones consensuales con sus distintos a uno mismo es desarrollar relaciones  

de intercambio. 

Rendimiento Académico: Son los resultados de aprendizaje reflejados por los 

alumnos traducidos en una calificación cuantitativa vigesimal y cualitativa en una 

escala de deficiente, regular, bueno y muy bueno. 
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Capítulo II 

Planteamiento del problema 

 

2.1.Determinación del problema 

El trabajo de investigación se realizó teniendo como base el recorrido por 

diferentes instituciones educativas de la Región de Educación Lima Metropolitana. 

Previamente se ha observado, analizado y comparado el desarrollo de la disciplina y el 

aprendizaje escolar en todas las áreas del sistema educativo. Este trabajo preliminar 

sirvió para ubicarnos en la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán y 

contrastar en los estudiantes del quinto grado de educación primaria y comenzar a 

experimentar las dificultades de adaptarse a una etapa de convivencia y disciplina 

escolar en el proceso de su aprendizaje. 

El orden y el trabajo del resto de estudiantes se ven amenazados al tolerar el 

mal comportamiento de algunos alumnos, corriéndose el peligro de que otros 

educandos se “dejen influir” y se generalice una situación de desorden en el aula e 

inclusive en la institución educativa (molestias entre compañeros o agresión física), 

generando de esta manera quejas de padres de familia y docentes. Esta situación social 

de tolerar el mal comportamiento, puede provocar en algunos padres de familia la 

amenaza de sacar a sus hijos de la escuela o quejarse a la autoridad superior. 
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Esta situación es expresado por (Etcheverry, J. "La tragedia educativa" 1999, p. 

89) quien fija la atención en uno de los problemas más acuciantes que se dan en el 

sistema de educación del país, en todos sus niveles y jurisdicciones, porque se refiere 

esencialmente a la falta de autoridad en la gestión de los colegios, donde algunas veces 

los docentes, ni directivos pueden imponer orden y disciplina, llegando a la 

desacreditación de los educadores. 

La abierta manifestación de esta situación problemática, origina una serie de 

deficiencias académicas y secuelas extraescolares. El bajo rendimiento académico, 

inadecuada práctica de valores y actitudes, la indisciplina constante, trae consigo la 

desaprobación académica, conflicto y violencia entre los padres, la repitencia y 

deserción escolar. A nivel de ámbito comunal este fenómeno social puede crecer 

llegando al extremo de la delincuencia, pandillaje, violencia, infantil, juvenil y otros. 

De allí, que hemos determinado que la indisciplina es un problema que constituye un 

desorden social  en la vida escolar y comunal, porque puede llegar a consecuencias 

negativas para la población estudiantil y la ciudadanía en general de ser amenazados en 

su integridad física, así como en su derecho a estar en un ambiente ordenado , tranquilo 

y seguro. 

Sánchez, L. (1993), precisa que al parecer la única forma que las autoridades 

del colegio ven que se puede lograr la tan ansiada disciplina, es ejerciendo una 

violencia física o verbal, estas muchas veces, perjudicando irreversiblemente la 

autoestima de los estudiantes. (p. 16). 

El control del aula es la supervisión efectiva que el profesor ejerce sobre sus 

alumnos. El propósito es crear y mantener en sus clases una atmósfera sana y propicia, 

desarrollando en los alumnos hábitos fundamentales de orden, disciplina y trabajo; e 
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inculcándoles sentido de responsabilidad. El manejo de la clase se propone 

simultáneamente objetivos inmediatos o instructivos educativos. 

En las etapas del desarrollo del estudiante, se manifiestan conductas negativas 

diversas que muchas veces arrastran de su entorno familiar y social, consecuentemente 

incumplen con reglamentos internos, las normas de convivencia del aula llegando, al 

resquebrajamiento de la disciplina en el  aula Superar esta situación en algunos casos 

es compleja; sin embargo, con la autoridad y conocimiento del docente se puede 

mejorar y aplicando las capacidades de algunas áreas sobre  todo en caso el área de 

Personal Social.  

Makarenko (2002); Arellano, C. sostienen que en la escuela y la disciplina: ¨Lo 

que es innegable es que la disciplina, es algo que debe contribuirse colectivamente y al 

igual que la dirección de actividades de los escolares, debe descansar en el correcto 

planeamiento escolar, en las armoniosas relaciones entre maestros y discípulos, en la 

relación de los trabajos escolares a la realidad de la clase y en la preocupación 

constante de pensar en las actividades de los educandos, para que el aprendizaje se 

realice de la mejor manera y ; en unas de sus conclusiones, llega a establecer que “la 

disciplina en el aula es una herramienta vital en la labor diaria de profesores y 

profesoras frente a grupos, vinculándose con la compresión de la dinámica de 

construcción de los aprendizajes escolares según el plan de estudios vigentes” . En 

efecto, nos avizora, cierta influencia de la disciplina en la construcción del aprendizaje 

de nuevos conocimientos; y a nuestro parecer, repercute directa e indirectamente en la 

mejora del rendimiento académico y en su actuar social del hombre. 

Por los antecedentes y fundamentos expuestos el equipo de investigadores se 

propone a planificar y ejecutar el proyecto denominado: La disciplina escolar y el 
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aprendizaje del Área Personal Social en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de 

Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima Metropolitana. 

Por lo expuesto ratificamos que nuestro proyecto cobra real importancia toda 

vez que se va tratar de investigar sobre la relación de la disciplina con el aprendizaje 

del Área de Personal Social, contribuir de manera al  logro  y mejor desarrollo del 

aprendizaje y su desenvolvimiento social del educando. 

2.2.Formulación del problema     

Problema general 

 ¿Qué relación existe entre la disciplina escolar y el aprendizaje del Área Personal 

Social en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la institución 

educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana?  

 

Problema específico 

PE1: ¿Qué relación existe entre la disciplina escolar y la convivencia y participación 

democrática en la búsqueda del bien común del Área Personal Social de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana?  

 

PE2: ¿Qué relación existe entre la disciplina escolar   y la gestión responsable del 

espacio y el ambiente del Área de Personal Social de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales 

Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima Metropolitana? 
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2.3.Objetivos generales y específicos 

Objetivo general 

 Determinar los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del 

Área Personal Social de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE de 

Lima Metropolitana. 

 

Objetivos específicos 

 Definir la relación entre la disciplina escolar y la convivencia y participación 

democrática en la búsqueda del bien común del Área Personal Social de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE de Lima Metropolitana. 

 Definir la relación entre la disciplina escolar y la Gestión responsable del espacio y 

el ambiente del Área Personal Social de los estudiantes quinto grado de educación 

Primaria de la institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL 

Nº06-DRE de Lima Metropolitana. 

 

2.4.Importancia y alcances de la investigación 

La presente investigación reviste singular importancia por los siguientes aspectos: 

 De carácter social, la investigación proporciona un modelo social educativo que 

tendrá gran impacto en la institución y la sociedad porque se forman estudiantes 

que van a salir a experimentar (practicar) un modelo adquirido desde su niñez; de 

manera que refleja influencia en la familia, trabajo y sociedad como persona 

integral valiosa. 
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 De carácter metodológico; en la investigación se aplica un conjunto de 

procedimientos metodológicos que requiere la investigación de tipo científico 

social. 

 De carácter teórico; el presente trabajo de investigación va a enriquecer el corpus 

teórico en relación a la disciplina escolar de los estudiantes. Dará a conocer a la 

comunidad educativa los resultados más relevantes de esta investigación, las 

mismas que servirán como fuente de información y antecedentes para la realización 

de otras investigaciones relacionado al tema; y también podrá servir para ser 

utilizado en diferentes instituciones educativas del país, ya que hoy en día, es 

enmarcado como un tema muy controversial en el área educativa, al no tener una 

solución social que se presente.  

 

2.5.Limitaciones de la investigación 

En cuanto a sus limitaciones se debe mencionar la teórica, de recurso, temporal, 

acceso a la muestra: 

 Limitación teórica: escasa información bibliográfica especializada del tema en la 

biblioteca de la UNE y de la FP y CF porque no han desarrollado proyectos 

respecto a la investigación de “disciplina escolar y aprendizaje”; tal como se 

verificó cuando visitamos la Biblioteca del Pregrado de la Universidad Nacional 

Enrique Guzmán Y Valle. 

 Limitación de recursos: falta de recursos económicos ante la necesidad de 

desplazarse en diversas instituciones, universidades, para llevar a cabo la 

investigación del proyecto.  
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 Limitación temporal: Disposición del tiempo para desplazarnos fuera del horario 

del trabajo y llevar acabo la búsqueda de la información científica, académica del 

proyecto a realizar. 

 El acceso a las Instituciones Educativas de los colegios es restringida y tediosa, 

porque solo se puede usar por tiempo limitado y por horas a la semana dificultando 

la labor de investigación. 

 Falta de un asesoramiento continúo y permanente para llevar a cabo esta 

investigación de parte los especialistas de la facultad de educación.   
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Capítulo III 

Metodología 

 

2.1.Sistema de hipótesis 

Hipótesis general 

 Los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del Área de 

Personal Social, determinan resultados significativos en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE de Lima Metropolitana. 

 

       Hipótesis específicas 

HE1: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la convivencia y 

participación democrática en la búsqueda del bien común del Área de Personal 

Social, definen resultados significativos en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

 

He2: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la gestión responsable del 

espacio y el ambiente del Área de Personal Social, definen resultados 

3.1. Sistemas de hipótesis 
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significativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE 

de Lima Metropolitana. 

 

2.2.Sistema de variables 

Variable I: Disciplina Escolar 

Definición conceptual 

Martínez, P. (2011) reafirma que la disciplina escolar tiene como uno de sus 

objetivos fundamentales hacer posible tanto el orden como la seguridad y el trabajo 

armónico en el aula para. De este modo, posibilitar el cumplimiento de los objetivos de 

la educación. Un aula donde no haya un orden y disciplina, donde el docente no puede 

mantener ambos objetivos, tendrá como resultado la existencia de   alumnos 

desmotivados y en continua tención, disminuyendo así la calidad del clima educativo. 

(p.47).  

 

Variable II: Aprendizaje en el Área de Personal Social 

Definición conceptual 

“Aprendizaje es el proceso mediante el cual un sujeto, con su interacción con el 

medio, incorpora y elabora la información suministrada por este, según las estructuras 

cognitivas que posee, sus necesidades e intereses, modificando su conducta para aceptar 

nuevas propuestas y realizar transformaciones inéditas en el ámbito que lo rodea. Un 

aprendizaje, en tal sentido, requiere de la capacidad crítica del sujeto (Tallis, J.)”. 

 

 

 

3.2. Sistemas de variables 
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2.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

disciplina 

escolar 

Comportamiento 

emocional  del 

Estudiante 

 

 

 Comprende y controla sus emociones  

 Recibe muestras de expresión 

emocional en el hogar.     

 Comprende y responde a las 

emociones de los demás. 

 Muestra rencor y venganza  

Comportamiento  

social del 

Estudiantes 

 

 

 Se relaciona  con los demás con 

facilidad  

 Imita conductas violentas observadas 

en los medios de comunicación 

 Muestra liderazgo de autoritarismo 

 Expresa lo que no le gusta de las 

demás personas 

 Busca agradar y pertenecer a un grupo 

Comportamiento del 

Estudiante en la 

escuela 

 

 Cumple con las normas de 

convivencia.  

 Se distrae fácilmente en el aula  

 Fomenta indisciplina en el aula 

 Muestra empatía con sus compañeros  

 Resuelve conflictos en el aula 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje 

del Área de 

Personal 

Social 

 

Convivencia y 

participación 

democrática en la 

búsqueda del bien 

común.   

 Interactúa con todas las personas 

 Construye normas y asume 

acuerdos y leyes:  

 Maneja conflictos de manera 

constructiva 

 Delibera sobre asuntos públicos 

 Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

 

Gestión responsable 

del espacio y el 

ambiente. 

 

 Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales. 

 Maneja fuentes de información 

para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

 Genera acciones para conservar el 

ambiente local y global. 

 

3.3. Operacionalización de variables 
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3.4. Tipo, método y diseño de la investigación 

3.4.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es el no experimental, descriptivo y correlacional 

La razón por la cual el estudio es correlacional radica principalmente en la 

oportunidad que éste brinda para conocer cómo se puede comportar un concepto o 

una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas.  

Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las 

variables relacionadas; por lo que permite al investigador determinar de manera 

simultánea el grado y la dirección de una relación con un solo estadístico. 

(HERNANDEZ, R.; MEJÍA, S. & VENTURA, A. 2007.) 

3.4.2. Método de la Investigación 

El descriptivo es un método que se basa en la observación, por lo que son de 

gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción 

y reflexión. El problema principal de dicho método reside en el control de las 

amenazas que contaminan la validez interna y externa de la investigación. 

3.4.3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es el esquema descriptivo-correlacional, de 

aplicación transversal, conforme se ve en la siguiente figura  

 

 

                                                                                      V1 

            

                                              M                                     r 

                  

                                                                                      V2 
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En donde:  

 

 

 

 

 

3.5. Técnicas de recolección de datos 

La técnica a utilizar en la presente investigación es la observación sistemática 

y la encuesta.  

 

3.6. Instrumentos de la investigación 

En la presente investigación se trabajó con el instrumento de ficha de 

observación y la prueba escrita. 

 

3.7. Población y muestra  

Población 

La población está constituida por 54 estudiantes del 5t° grado B, C  del nivel 

primario,  turno mañana y tarde de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana 

 

Muestra 

La muestra representativa corresponde a 54 estudiantes de la población; es no 

probabilística, de tipo intencional y censal. Intencional porque se han considerado a 

los estudiantes de dos aulas cuyo profesor dio las facilidades del caso y censal porque 

la población de estudiantes es pequeña. 

 

M: Muestra 

V1: Variable 1: Disciplina Escolar 

V2: Variable 2, Aprendizaje en el Área de Personal Social  

r:     Relación  
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Tabla 2: Número de alumnos por grado y sección de educación primaria de la I.E 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán. 

 ALUMNNOS 

         SECCIONES  

GRADO 

 

B 

 

C 

 

Totales 

QUINTO  28 26 54 
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Capítulo IV 

De los resultados 

 

4.1.Selección, validación y confiabilidad de instrumentos 

4.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación 

Se utilizaron dos instrumentos: la ficha de observación y la prueba escrita.  

Variable 1: Disciplina escolar 

Ficha técnica 

Ficha de observación disciplina escolar 5to-grado- primaria  

Identificación 

Nombre: Ficha de observación, dirigido a los alumnos. 

Autores: Vásquez  García,  Duly  Lida; Villa  Soto, Jhasmyn  Roxana 

Año: 2017 

Descripción 

Tipo de Instrumento: La ficha está constituido por  50 ítems 

Valoración por escala y por ítems 

Algunas veces Regularment

e 

Siempre 

01 02 03 
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Objetivos: Observar a los estudiantes y recoger los datos mediante la ficha 

aplicada. 

Población: Aplicada a  estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE 

de Lima Metropolitana 

Número de ítems : 50 

variable  2: Aprendizaje  del Área  de Personal Social. 

Ficha técnica 

Prueba  de personal social (convivencia  y  ciudadanía)  

Identificación 

Nombre: Prueba Escrita, dirigido a los alumnos 

Autores: Vásquez  García,  Duly  Lida; Villa  Soto, Jhasmyn  Roxana 

Año: 2017 

Descripción 

Tipo de Instrumento: Prueba Escrita está constituido por  20 ítems. 

Valoración por escala y por ítems 

 

VERDADERO FALSO 

 

Alternativas: a, b , c , d 
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Objetivos: Aplicar la evaluación a los alumnos 

Población: Aplicada a  estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria de 

la Institución Educativa Manuel Gonzáles Prada de Huaycán, UGEL Nº06-DRE 

de Lima Metropolitana 

Número de ítems : 20 

4.1.2. Validez del Instrumento 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido de 

los ítems contrastado con los indicadores que miden las variables correspondientes. 

Hernández S.  y otros (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el 

que el test utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado 

anteriormente define la validación de los instrumentos, como la determinación de la 

capacidad para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (prueba escrita, ficha de 

observación) han sido validados mediante juicio de expertos. A los expertos se les 

suministró los instrumentos (matriz) de validación, donde se evaluó la coherencia 

entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en 

la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados 

con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 

La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, 

considerándose la categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento 

de juicio de expertos calificados quienes determinaron el coeficiente de 

confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems del respectivo 

instrumento. 
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La validez de expertos para la ficha de observación realizada a los 

estudiantes sobre la disciplina escolar fue del 80% y sobre el aprendizaje en el área 

de personal social fue de 80%. 

Tabla 3: Aspectos de validación de informantes: disciplina Escolar (Ficha de 

Observación) 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

Criterios 

M
g
. 
 S

is
in

io
 

C
a
m

a
c 

 

D
r.

 

C
ri

so
st

o
m

o
 

H
u

a
m

a
n

  

M
g
. 
R

ey
n

a
ld

a
 

Y
u

p
a
n

q
u

i 

Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

80 79 80 

Objetividad Está expresado en conductas 

observables. 

80 80 78 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia 

y la tecnología. 

80 80 70 

Organización Existe una organización lógica 

entre variables e indicadores. 

80 79 85 

Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

80 80 80 

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 

sobre disciplina escolar 

80 80 90 

Consistencia Consistencia entre la formulación 

del problema, objetivos y la 

hipótesis.  

80 79 75 

Coherencia De índices, indicadores y las 

dimensiones. 

80 80 85 

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

80 80 80 

Totales  80 80 80 

Media de validación 80%  

 

 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 

 

Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para la investigación. 
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Promedio de valoración:  

 

Experto Porcentajes 

Mg. Sisinio Camac  80% 

Dr.  Crisóstomo Huamán 80% 

Mg.  Reynalda Yupanqui  80% 

Promedio 80.0% 

 

La validez de expertos para la encuesta aplicada es del   80 % lo que significa que 

se debe aplicar este instrumento. 

 

Tabla 4: Aspectos de validación de informantes: Personal Social (Prueba Escrita) 

 

 

Expertos 

informantes e 

indicadores 

 

Criterios 
M

g
. 
S

is
in

io
 

C
a
m

a
c
 

M
g
. 

C
ri

so
st

o
m

o
 

H
u

a
m

á
n

  

M
g
. 

R
ey

n
a
ld

a
 

Y
u

p
a
n

q
u

i 

Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

 

 

80 80 80 

Objetividad Está expresado en conductas 

observables. 

80 80 78 

Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y 

la tecnología. 

80 80 70 

Organización Existe una organización lógica entre 

variables e indicadores. 

80 79 85 

Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad 

y calidad. 

80 79 80 

Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos 

sobre la prueba escrita de personal 

60 80 90 

Consistencia Consistencia entre la formulación 

del problema, objetivos y la 

hipótesis.  

80 80 75 

Coherencia De índices, indicadores y las 

dimensiones. 

80 80 85 

Metodología La estrategia responde al propósito 

de la investigación. 

80 80 80 

TOTALES  78 80 80 

MEDIA DE VALIDACION 80%  

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
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Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para la investigación. 

 

Promedio de valoración:  

Experto Porcentajes 

Mg. Sisionio Camac  78% 

Dr.  Crisóstomo Huamán 80% 

Mg.  Reynalda Yupanqui  80% 

Promedio 80.0% 

 

La validez de expertos para la encuesta aplicada es del   80 % lo que significa que 

se debe aplicar este instrumento. 

 

4.1.3. Confiabilidad del Instrumento 

Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición 

es confiable cuando permite determinar que, mediante prueba piloto, mide lo que el 

investigador quiere medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo 

resultado. 

Hernández, S. (2006) indica que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, 

produce iguales resultados. 

El método de confiabilidad más utilizado es el Alfa de Cronbach. Se trata de 

un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa 

y por tanto nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento 

fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por tanto un coeficiente 

de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 

preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, 
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efectivamente, se parecen. Un instrumento es confiable cuando su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto se obtiene los mismos resultados. 

El coeficiente de Alfa de Cronbach cuando toma valor 0, el instrumento 

tiene confiabilidad nula y cuando tiene valor 1 representa confiabilidad total. Su 

interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 

fiabilidad. Si el valor de Alfa se ubica entre 0,8 a1.0, el instrumento es aplicable, 

confiable y de muy alta fiabilidad 

Variable: Disciplina Escolar 

El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en 

SPSS 23, se obtiene los siguientes resultados. 

 

 

 

                
 

 

 

 

En el resultado de las tablas de la encuesta, se aprecia que el coeficiente 

Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.87 de fiabilidad, para un número de 10 

elementos. Con lo que se indica su confiabilidad para recoger datos.  

0 0,8 1 

Fuerte 

α = 0.87 

Alfa de Cronbach

k Número de items

Vi Varianza de cada item

Vt Varianza total

 







1
1

Alfa de Cronbach

K Vi

K Vt
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Variable: Aprendizaje del Área de Personal  Social 

El coeficiente de fiabilidad para el instrumento utilizado, procesado en SPSS 

23, se obtiene los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

           

  

En el resultado de las tablas de la encuesta, se aprecia que el coeficiente 

Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.90 de fiabilidad, para un número de 10 

elementos. Con lo que señala la confiabilidad para recoger datos. 

 

4.2.Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Prueba de normalidad 

Para determinar si los datos provienen de una distribución normal se aplicó la Prueba 

de Kolmogorov – Smirnov: 

Paso 1: Hipótesis 

H0: Los datos de la muestra de las variables disciplina escolar y el aprendizaje del área 

de personal social no proceden de una distribución normal. 

H1: Los datos de la muestra de las variables disciplina escolar y el aprendizaje del área 

de personal social proceden de una distribución normal. 

0 0,8 1 

        alta 

Alfa de Cronbach

k Número de items

Vi Varianza de cada item

Vt Varianza total

 






1

1

Alfa de Cronbach

K Vi

K Vt
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Paso 2: Nivel de significancia 

Si p > 0.05, no se rechaza la hipótesis nula 

Si p < 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 3: Aplicación de la prueba estadística 

A continuación, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, 

empleando el SPSS y se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 05: Estadísticos descriptivos disciplina escolar y el aprendizaje del área de personal 

social 

Tabla 05: Estadísticos descriptivos disciplina escolar y el aprendizaje 

del área de personal  social 

 Disciplina 

escolar 
Aprendizaje 

Área personal 

social 

N Válido 54 54 

Perdidos 0 0 

Media 58,82 58,76 

Mediana 60,00 59,00 

Moda 60 60 

Desviación estándar 1,600 1,585 

Varianza 2,559 2,513 

 

Tabla 06: Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

Tabla 06:  Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

   

Disciplina 

escolar 

Aprendizaje Área 

personal social 

N 54 54 

Parámetros normales
a,b Media 58,82 58,76 

Desviación 

típica 

1,600 1,585 

Diferencias más extremas Absoluta ,168 ,090 

Positiva ,168 ,090 

Negativa -,116 -,057 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,209 0,649 

Sig. asintót. (bilateral) ,608 ,794 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Observamos los siguientes resultados: 

 Para la Disciplina escolar no se rechaza la hipótesis nula (p=0.608 > 0.05), por lo 

tanto, dicha variable sigue una distribución normal; es decir, hay una distribución 

normal de los datos. 

 Para el Aprendizaje Área personal social no se rechaza la hipótesis nula                       

(p= 0.794 > 0.05), por lo tanto, se afirma que dicha variable sigue una distribución 

normal; es decir, hay una distribución normal de los datos. 

Paso 4: Decisión 

Analizando los resultados de la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, se concluye que 

existe una distribución normal de los datos, por lo tanto, se determina el uso de 

estadísticos de correlación paramétrica para el análisis de datos, en nuestro caso el 

coeficiente de correlación de Pearson. 

Resultados Estadísticos 

Para poder responder a las preguntas de investigación se procedió a realizar el 

análisis de los resultados en dos niveles. En un primer momento, se utilizó estadística 

descriptiva para analizar los resultados y luego, se utilizó estadística inferencial para 

hallar la correlación entre las dos variables del estudio: Disciplina escolar y el 

Aprendizaje del área de personal social. 

 

4.3.Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis principal 

Los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del Área de 

Personal Social determinan resultados significativos en los estudiantes del quinto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 

UGEL N° 06 DRE de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis específicas 

Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Convivencia y 

participación democrática en la búsqueda del bien común del área de Personal Social, 

definen resultados significativos en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. 

DRE de Lima Metropolitana. 

Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Gestión responsable del 

espacio y el ambiente del área de Personal Social, definen  resultados significativos en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

Estrategias de Prueba de Hipótesis 

La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 

 Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 

 Selección del nivel de significación (5%). 

 Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 

 Formulación de las reglas de decisión. 

 Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar 

la hipótesis alternativa o de investigación. 

Proceso de contrastación: 

Hipótesis general  

 Formulación de la hipótesis estadística  

H0: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del área 

de Personal Social, no determinan resultados significativos en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE de Lima Metropolitana. 
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H1: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del área 

de Personal Social, determinan resultados significativos en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE de Lima Metropolitana. 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

 

Figura 01: Disciplina escolar y el aprendizaje del área de personal social 
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Tabla 07: Cuadro de resultados: Correlaciones: disciplina escolar y   aprendizaje en el 

área de personal social. 

 

Correlaciones 

 Disciplina 

escolar 
Aprendizaje 

del área de 

Personal 

Social 

Disciplina 

escolar 

Correlación de 

Pearson 
1 ,908

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 54 54 

Aprendizaje 

en el área 

de Personal 

Social r 

Correlación de 

Pearson 

,908
** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Como podemos observar en el gráfico de dispersión, supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,908, lo que significa 

que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si el nivel de significancia (0,05) > 

significado (bilateral) 0,00, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los niveles de 

relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del Área de Personal Social, 

determinan resultados significativos en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE 

de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis especifica 1  

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Convivencia y participación 

democrática en la búsqueda del bien común del área de Personal Social no definen 

resultados significativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima 

Metropolitana. 

H1: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Convivencia y participación 

democrática en la búsqueda del bien común del área de Personal Social definen resultados 

significativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

 
 

Figura 02: Disciplina escolar y la convivencia y participación democrática en la 

búsqueda del bien común del área de personal social 
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Tabla 08: Cuadro de resultados: correlaciones disciplina escolar y convivencia con 

participación democrática en la búsqueda del bien común  

 

 

  

   Disciplina 

escolar 

Convivencia y 

participación 

democrática en 

la búsqueda del 

bien común 

Disciplina 

escolar 

Correlación de 

Pearson 
1 ,954

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 54 54 

Convivencia 

y 

participación 

democrática 

en la 

búsqueda del 

bien común 

Correlación de 

Pearson 
,954

** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación alta positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,954, lo que significa 

que tiene una alta relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si el nivel de sig (0,05) > Sig. (Bilateral) 

0,00 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los niveles de 

relación entre la disciplina escolar y la convivencia y participación democrática en la 

búsqueda del bien común del Área de Personal Social, definen resultados significativos en 
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los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

Hipótesis especifica 2  

a. Formulación de la hipótesis estadística  

H0: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Gestión responsable del espacio 

y el ambiente del Área de Personal Social no definen  resultados significativos en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

 

H1: Los niveles de relación entre la disciplina escolar y la Gestión responsable del espacio 

y el ambiente del Área de Personal Social definen  resultados significativos en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

Nivel de significancia de 5% = 0.05. 

 

Figura 03: Disciplina escolar y la gestión responsable del espacio y el ambiente del área 

de personal social  
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Tabla 09: Cuadro de resultados, correlaciones disciplina escolar y gestión responsable del 

espacio y el ambiente 

 

 

 

  Disciplina 

escolar 
Gestión 

responsable 

del espacio y 

el ambiente 

Disciplina 

escolar 

Correlación de 

Pearson 

1 ,789
** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 54 54 

Gestión 

responsable 

del espacio 

y el 

ambiente 

Correlación de 

Pearson 
,789

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 54 54 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se trata de una 

correlación moderada positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 

Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un valor r = 0,789, 

lo que significa que tiene una moderada relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

Decisión estadística: Por lo tanto, se dice que si el nivel de sig (0,05) > Sig. (Bilateral) 

0,00 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que los niveles de 

relación entre la disciplina escolar y la Gestión responsable del espacio y el ambiente del 

área de Personal Social, definen  resultados significativos en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana.  
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4.4.Discusión de resultados 

 

El objetivo principal de la presente investigación se enmarca en cuanto a -

determinar los niveles de relación entre la disciplina escolar y el aprendizaje del área 

de Personal Social de los estudiantes del quinto grado de educación Primaria de la 

institución educativa Manuel Gonzales Prada de Huaycán, UGEL Nº 06 - DRE de 

Lima Metropolitana. Así, la presente investigación se desarrolló con la metodología 

adecuada, inductiva – deductiva a fin de llegar a un compendio general del problema a 

estudiar, sobre si se relaciona la disciplina escolar y el aprendizaje del área de personal 

social. 

Generalmente, siempre al intentar realizar trabajos de campo se encuentren 

dificultades o ciertas limitaciones de carácter logístico. Todo esto, en cuanto no se 

puede encontrar a los sujetos a estudiar, la predisposición de un tiempo para ayudar 

con los instrumentos aplicados es parca, se enmarca en duda la veracidad de las 

respuestas. La muestra no siempre es deseada, en este caso se ha contado con poca 

ayuda del personal docente. 
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Conclusiones 

 

Según los análisis de los resultados de campo, hay suficiente evidencia empírica para 

afirmar que: 

1. A partir de los resultados obtenidos, es decir, con el nivel de sig (0,05) > Sig. 

(Bilateral) 0,00 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna 

(H1), por lo que se puede afirmar que los niveles de relación entre la disciplina 

escolar y el aprendizaje del Área de Personal Social, determinan resultados 

significativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, Huaycán, UGEL N° 06 DRE de 

Lima Metropolitana. 

2. Con los resultados obtenidos, es decir, con el nivel de sig (0,05) > Sig. (Bilateral) 

0,00 se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1), por lo 

que se puede afirmar que los niveles de relación entre la disciplina escolar y la 

convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común del Área 

de Personal Social, definen resultados significativos en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 

3. Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, es decir con el nivel de sig. (0,05) 

> Sig. (Bilateral) 0,00, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), por lo que se puede afirmar que los niveles de relación entre la 

disciplina escolar y la gestión responsable del espacio y el ambiente del área de 

Personal Social definen  resultados significativos en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa, Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. DRE de Lima Metropolitana. 
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Recomendaciones 

 

 Las recomendaciones que alcanzamos como producto de nuestra investigación son 

las siguientes: 

1. Se recomienda el desarrollo de la disciplina escolar porque demuestra que a mayor 

disciplina obtenemos mejores resultados en el aprendizaje del área de personal 

social. 

2. Se recomienda el desarrollo de la disciplina escolar porque resuelve conflictos de 

manera constructiva, con respeto y tolerancia por los derechos y deberes de sí 

mismo y de los demás, de manera que promueve el bienestar común. 

3. Se recomienda el desarrollo de la disciplina escolar porque permite generar 

acciones responsables para conservar los elementos naturales y sociales. 

4. Se sugiere establecer reglas de comportamiento dentro del hogar y la escuela de 

forma clara, específica y concreta. Si no se establece límites de conducta y no se 

define lo que se puede y lo que no se puede hacer, poco podrá esperarse de la 

iniciativa del estudiante. 

5. Se sugiere mantener comunicación constante con los estudiantes guardando 

respeto, para así poder exigir respeto con paciencia y sin emplear calificativos, a fin 

de que el estudiante tenga una conducta adecuada. 

6. Se recomienda a los profesores y padres de familia actuar con comprensión y 

tolerancia, mencionando sus logros, habilidades y cualidades positivas antes que 

mostrar sus debilidades y faltas de disciplina. 

7. Se sugiere tomar en cuenta la presente investigación para conocer la relación de la 

disciplina y aprendizaje del Área de Persona Social obtenidos y difundirlos en las 

instituciones educativas, con la finalidad de prevenir controlar y reducir el nivel de 

conductas agresivas en estudiantes. 
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8. Se sugiere que, ante la ruptura de la célula familiar clásica, resulta urgente construir 

en los centros educativos un nuevo papel dinamizador de la convivencia y la 

disciplina. 

9.  Se recomienda a las asociaciones de padres de familia desarrollar planes 

específicos de autoformación y comprometerse con la organización y las acciones 

del centro para prevenir los problemas de convivencia y dinamizar la vida 

educativa. 
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APÉNDICE A 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodologia 

Problema general 

  

¿Qué relación existe 

entre la  disciplina 

escolar y el aprendizaje  

del área personal social 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

educación primaria de 

la institución educativa 

Manuel Gonzales Prada 

de Huaycán, UGEL 

Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana?  

 

 

 

Problemas específicos 

 

¿Qué relación existe 

entre la disciplina 

escolar y la 

Convivencia y 

participación 

democrática en la 

búsqueda del bien 

común del área de 

Personal Social de los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

primaria de la 

institución educativa 

Manuel Gonzales 

Objetivo general 

 

Determinar los niveles 

de relación entre la 

disciplina escolar y el 

aprendizaje del área de 

Personal Social de los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

Primaria de la 

institución educativa 

Manuel Gonzales Prada 

de Huaycán, UGEL 

Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana.  

 

 

Objetivos específicos 

 

Definir la relación entre 

la disciplina escolar y la 

Convivencia y 

participación 

democrática en la 

búsqueda del bien 

común del área de 

Personal Social de los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

Primaria de la 

institución educativa 

Manuel Gonzales Prada 

de Huaycán, UGEL 

Hipótesis general 

 

Los niveles de relación 

entre la disciplina 

escolar y el aprendizaje 

del área de Personal 

Social, determinan 

resultados significativos 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa, 

Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06 

DRE de Lima 

Metropolitana.  

 

Hipótesis específicos 

 

H.1 Los niveles de 

relación entre la 

disciplina escolar y la 

Convivencia y 

participación 

democrática en la 

búsqueda del bien 

común del área de 

Personal Social, definen 

resultados significativos 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa, 

 

 

 

 

 

V .I (X) 

 

 

Disciplina escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V. D. (Y) 

 

 

Aprendizaje en 

el área de 

Personal 

Social 

 

 Comportamiento 

emocional  del 

Estudiante    

 

 

 

 Comportamiento  

social del 

Estudiante 

 

 

 

 Comportamiento 

del  

Estudiante en la 

escuela 

 

 Convive y 

participa 

democráticamen

te en la 

búsqueda del 

bien común.  

 

 
Gestiona 

responsablemen

te el espacio y 

el ambiente. 

 

Método de la investigación  

 

Descriptivo  

 

Tipo de la investigación 

 

No experimental. 

 Descriptivo-correlacional. 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación 

que se desarrolla es 

descriptivo-Correlacional, 

transversal. 

 
 

 

M: Muestra 

V1: Variable 1 Disciplina 

Escolar 

V2: Variable 2 Aprendizaje 

en el área de personal social  

r: relación 

 

 

 

 



100 
 

 
 

Prada de Huaycán, 

UGEL Nº06-DRE de 

Lima Metropolitana?  

 

 

¿Qué relación existe 

entre la disciplina 

escolar   y la Gestión 

responsable del 

espacio y el ambiente 

del área de Personal 

Social de los 

estudiantes del quinto 

grado de educación 

Primaria de la 

institución educativa 

Manuel Gonzales 

Prada de Huaycán, 

UGEL Nº06-DRE de 

Lima Metropolitana? 

Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana. 

 

 

 

Definir la relación entre 

la disciplina escolar y la 

Gestión responsable del 

espacio y el ambiente 

del área de Personal 

Social de los estudiantes 

quinto grado de 

educación Primaria de la 

institución educativa 

Manuel Gonzales Prada 

de Huaycán, UGEL 

Nº06-DRE de Lima 

Metropolitana 

 

Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. 

DRE de Lima 

Metropolitana. 

 

H.2 Los niveles de 

relación entre la 

disciplina escolar y la 

Gestión responsable del 

espacio y el ambiente 

del área de Personal 

Social, definen 

resultados significativos 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa, 

Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N° 06. 

DRE de Lima 

Metropolitana. 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA :  
a) La población está 

constituida por 54 

estudiantes del 5t° grado de 

educación Primaria de la I.E 

. Manuel Gonzales Prada, 

Huaycán, UGEL N°.06. 

 

 

b) Muestra 

 

 La muestra es no  

probabilística,  que consta 

de 54 estudiantes como la 

población es pequeña será 

considerada como la misma 

muestra 
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APÉNDICE B 

OPERACIONALIZACIÓN 

 

La  disciplina escolar  y el aprendizaje del área de personal  social  en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la I.E Manuel Gonzales Prada, Huaycán,                      

UGEL Nº 06, DRE de Lima Metropolitana  

 

Variable Definición Dimensión  Definición Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disciplina 

escolar  

 

 

 

Es básicamente, 

la capacidad de 

pasar a la acción 

aunque no 

tengamos 

motivación. Se 

trata de un 

recurso personal y 

como tal podemos 

desarrollarlo al 

igual que 

cualquier otro de 

nuestros recursos, 

características o 

habilidades 

Podemos 

mencionar que la 

disciplina es un 

recurso que todos 

los seres humanos 

tenemos y somos 

responsables de 

ello en  ponerlo 

en acción, 

desarrollándolo  

para alcanzar 

propósitos y 

metas del ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento  

emocional  del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

social del 

estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 “Las estrategias inspiradas 

en el modelo psicodinámico 

reconoce la existencia de 

una mente inconsciente y la 

importancia del pasado, 

especialmente en los 

periodos críticos del 

desarrollo, al extremo de 

que el presente solo puede 

entenderse desde el pasado. 

Desde esta óptica los 

problemas de 

comportamiento suelen 

considerarse como síntomas 

de algún trastorno que 

afecta el normal desarrollo 

del estudiante, por lo que se 

impone el tratamiento 

normalmente mediante 

terapia, del problema que se 

halla en el origen de la 

indisciplina escolar” 

 

 

El contexto social cercano, 

desde el punto de vista de la 

convivencia, sería el 

espacio social inmediato en 

el que se mueve el 

estudiante .Se refiere a las 

personas con las que tiene 

una relación cercana y 

estrecha (pareja , amigos, 

familia), grupos a los que 

pertenece y con los que se 

identifica (pandilla, 

“tribu”),organizaciones 

sociales en las que participa 

(ONG, grupos deportivos y 

culturales ), cultura de 

procedencia (pertenencia a 

grupos étnicos ,religiosos , 

lingüísticos y culturales ), 

hábitos y costumbres de 

Comprende y 

controla sus 

emociones 

  

Recibe muestras 

de expresión 

emocional en el 

hogar.     

 

Comprende y 

responde a las 

emociones de los  

demás. 

Muestra rencor y 

venganza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona  con 

los demás con 

facilidad  

 

Imita conductas 

violentas 

observadas en los 

medios de 

comunicación 

 

Muestra liderazgo 

de autoritarismo 

 

Expresa lo que no 

le gusta de las 

demás personas 

 

Busca agradar y 

pertenecer a un 
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Comportamiento 

del estudiante en 

la escuela  

ocio(espectáculos, aficiones  

deportivas, temas de 

conversación , organización 

del tiempo libre, relación 

con las drogas legales , 

alcohol y tabaco o ilegales 

), medios de comunicación 

y publicidad a los que se 

expone , y ofertas 

educativas existentes en ese 

contexto social . 

 

 

La influencia de la 

institución escolar en los 

niños cuenta con 

características 

organizativas, 

infraestructura edilicia 

construcciones de 

funcionamiento, relaciones 

entre docentes, son algunos 

de los múltiples factores 

que inciden en la aparición 

de los conflictos escolares. 

Un clima escolar hostil en 

que los episodios de 

violencia no son evaluados 

ni sancionados, estimula la 

manifestación de actitudes 

antisociales y la pasividad e 

insensibilidad de los 

espectadores. En cambio, 

una escuela comprometida 

en educar en valores como 

cooperación, solidaridad y 

resolución pacífica de los 

conflictos, incentiva a sus 

miembros a tomar un papel 

más activo contra la 

violencia.” 

 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple con las 

normas de 

convivencia.  

 

Se distrae 

fácilmente en el 

aula  

 

Fomenta 

indisciplina en el 

aula 

 

Muestra empatía 

con sus 

compañeros  

 

Resuelve 

conflictos en el 

aula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

del área de 

Personal 

Social 

 

Tiene como 

finalidad 

contribuir al 

desarrollo integral 

del estudiante 

como persona y 

como miembro 

activo de la 

sociedad. 

En este sentido 

promueve la 

construcción de 

su identidad 

personal y social, 

 

 

Convive  

y participa 

democráticamen

te en la búsqueda  

del bien común.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante actúa en la 

sociedad relacionándose 

con los demás de manera 

justa y equitativa, 

reconociendo que todas las 

personas tienen los mismos 

derechos y deberes. Muestra 

disposición por conocer, 

comprender y enriquecerse 

con los aportes de las 

diversas culturas, 

respetando las diferencias. 

De igual forma, toma 

posición frente a aquellos 

asuntos que lo involucran 

como ciudadano y 

contribuye en la 

Interactúa con 

todas las personas 

 

Construye normas 

y asume acuerdos 

y leyes:  

 

Maneja conflictos 

de manera 

constructiva 

 

 

Delibera sobre 

asuntos públicos 

 

 

Participa en 
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el fortalecimiento 

de su autoestima 

y de la estima 

hacia los otros, 

mediante el 

reconocimiento y 

valoración de las 

características 

propias y las de 

otro, para 

favorecer el 

desarrollo de una 

personalidad sana 

y equilibrada que 

le permita actuar 

con seguridad y 

eficiencia en su 

entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

 

 

 

 

construcción del bienestar 

general, en la consolidación 

de los procesos 

democráticos y en la 

promoción de los derechos 

humanos.  

Esta competencia implica 

combinar las siguientes 

capacidades: 

 

 

 

 

 

El estudiante toma 

decisiones que contribuyen 

a la satisfacción de las 

necesidades desde una 

posición crítica y una 

perspectiva de desarrollo 

sostenible es decir, sin 

poner en riesgo a las 

generaciones futuras, y 

participa en acciones de 

mitigación y adaptación al 

cambio climático y de 

disminución de la 

vulnerabilidad de la 

sociedad frente a distintos 

desastres. Supone 

comprender que el espacio 

es una construcción social 

dinámica, es decir, un 

espacio de interacción entre 

elementos naturales y 

sociales que se va 

transformando a lo largo del 

tiempo y donde el ser 

humano cumple un rol 

fundamental. 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprende las 

relaciones entre 

los elementos 

naturales y 

sociales. 

 

 

 Maneja fuentes 

de información 

para comprender 

el espacio 

geográfico y el 

ambiente. 

 

 

 

Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y 

global. 
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PRUEBA  DE PERSONAL SOCIAL DE QUINTO GRADO PRIMARIA 

Esta prueba consta de 20 preguntas, con una duración de 90 minutos aproximadamente. 

Las respuestas y criterios de calificación de las preguntas son las siguientes: 

Nº 
ÍTEM 

PREGUNTA RESPUESTA 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda  del bien común. 

1.  ¿Qué haría tú si estuvieras en esta situación?  C 

2.  ¿Qué opinas de la actitud de Luis?   C 

3.  ¿Cuál crees que será la explicación adecuada? C 

4.  ¿Crees que las normas de convivencia son sólo para los 

estudiantes? 

D 

5.  ¿Qué debe hacer el coordinador de grupo? C 

6.  ¿Cuál de las siguientes acciones es la que más ayuda a la 

convivencia pacífica de las personas en tu institución educativa? 

B 

7.  ¿Qué debería hacer Juan para evitar un conflicto mayor? D 

8.  ¿Qué opinas sobre la acción realizada por Mauro? B 

9.  Observa lo siguiente: C 

10.  ¿Cuál de estos titulares de periódicos es más importante? C 

11.  ¿A cuál de los dos programas le debería dar mayor importancia? B 

12.  ¿Qué opinas sobre la situación observada en la imagen? B 

13.  ¿Qué opinas de la actitud de Karla? C 

14.  ¿Crees que es importante conocer las responsabilidades de uno 

mismo y de los demás? 

B 

15.  ¿Estás de acuerdo con la actitud de Lucía? C 

16.  ¿Estás de acuerdo con la actitud de Luís? B 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

17.  ¿Qué efectos produce esta acción en tu ambiente?  A 

18.  ¿Qué harías tú para saber más sobre el espacio geográfico de tu 

comunidad? 

B 

19.  ¿ Qué proyecto se llevaría a cabo para el bien de tu Institución 

Educativa? 

D 

20.  ¿Qué proyecto propondrías como niño o niñas para el bien de tu 

Institución Educativa? 

C 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
 Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

 
 

PRUEBA  DE  PERSONAL SOCIAL (CONVIVENCIA Y CIUDADANÍA)  5to GRADO- 

PRIMARIA 

 
 DATOS DEL ESTUDIANTE: 

APELLIDOS Y NOMBRES:…………………………………………………………………………………………………………… 

 SECCIÓN: ……………………………………FECHA:……………………………….. 

 I.E.:………………………………………………………………………………………………… 

 

NIÑOS Y NIÑAS, LEE CON ATENCIÓN Y MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 

1. Lee y responde: 

Pamela y Sonia, son muy amigas, caminando por el parque rumbo al colegio se encontraron una 

muñeca y ambas comenzaron a pelear para llevarse la   muñeca. 

¿Qué harías tú si estuvieras en esta  situación? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Le quitaría la muñeca y me iría rápidamente a casa. 

b) Le empujo y me llevaría la muñeca sin importar lo que le pase 

a mi amiga. 

c) Le pido perdón por pelear y conversaría con mi amiga para 

jugar con la muñeca por turnos. 

d) Le pido disculpas por no regalarle la muñeca. 

2. Observa y responde: 

Luis en un partido de fútbol se muestra  grosero y violento con sus amigos. 

¿Qué opinas de la actitud de Luis? 

 

Marca la alternativa correcta: 

a) Es correcta porque en el fútbol todo es permitido entre los 

equipos. 

b) Es correcto porque las malas palabras es común en el fútbol. 

c) No debería hablar de esa manera, debe ser más respetuoso con 

sus Compañeros. 

d) No debería emplear esas palabras durante el juego. 

3. Observa y responde:  

Carlos pasea con su papá y observa que pasa un bus lleno de pasajeros, e incluso colgados de la 

puerta, muy sorprendido le pregunta a su papá: 

 

SONIA 

PAMELA 

¿Por qué las 

personas tienen 

que viajar así? 
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¿Cuál crees que será la explicación adecuada? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Viajan así por llegar rápido a su destino. 

b) Viajan así para poder ahorrar su pasaje. 

c) No debería viajar de esa forma porque peligra su vida y de las demás personas. 

d) No debería viajar así porque podrían resfriarse y descuidar su alimentación. 

4. Lee y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que las normas de convivencia son sólo para los estudiantes? 

 

Marca la alternativa correcta: 

a) Sí, porque los estudiantes somos menores de edad. 

b) Sí, porque los adultos son responsables. 

c) Sí, porque el profesor es la autoridad en el aula. 

d) No, porque todos debemos cumplir las normas de convivencia. 

5. Lee y responde: 

En un trabajo grupal, Sebastián que es el coordinador de grupo exige a sus compañeros Carlos y 

Alberto que realicen el trabajo correctamente, pero a ambos niños no les importa terminar el trabajo. 

¿Qué debe hacer el coordinador de grupo? 

a) Enojarse con sus compañeros y sacarlos del grupo. 

b) No decirles nada e incluirlos en la lista de grupo como si hubieran trabajado. 

c) Plantear y cumplir normas de trabajo grupal y presentar al profesor la lista de niños que si han 

participado en el trabajo grupal. 

d) Conversar con ellos y por ser sus amigos  le debe considerar  en el  trabajo grupal. 

 

6. Lee y responde:  

¿Cuál de las siguientes acciones es la que más ayuda a la convivencia pacífica de las personas en tu 

institución educativa? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Proponer normas sobre el uso correcto de la papelera. 

b) Proponer y cumplir las normas de pedir las cosas por favor y dar las gracias a los demás. 

c) Proponer y cumplir la norma dejar la silla junto a la mesa. 

d) Cumplir normas de compartir materiales. 

 

7. Lee y responde: 

Juan empujó accidentalmente a Eduardo y éste lo insultó. 

¿Qué debería hacer Juan para evitar un conflicto mayor? 
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Marca la alternativa correcta: 

a) Responder con palabras ofensivas y groseras a Eduardo. 

b) No responder inmediatamente pero desquitarse después. 

c) No decir nada e irse a otro lugar. 

d) Ofrecerle disculpas y explicarle a Eduardo que fue un accidente. 

8. Observa la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas sobre el comportamiento de Mauro? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Mauro está jugando y su compañero no le entiende. 

b) Mauro no debería tratar de esta manera a su compañero de clase, porque lo está agrediendo. 

c) Mauro le quiere ayudar a recoger sus cuadernos. 

d) Mauro quiere demostrarle su cariño a través de un abrazo a su compañero. 

 

9. Observa lo siguiente:  

Marca la alternativa correcta: 

a) 1 es agresión,  2 es conflicto,  3 es violencia. 

b) 1 es violencia,  2 es agresión,  3 es conflicto. 

c) 1 es conflicto,  2 es agresión,  3 es violencia 

d) 1 es violencia,  2 y 3 es conflicto.  
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10. Lee y responde: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál de estos titulares de periódicos es más importante? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Titular Nº 1                                                    b) Titular Nº 2 

c) Titular Nº 3                                                   d) Titular Nº4 

11. Lee y responde: 

  

 

 

 

 

 

Luisa le gusta mucho el programa de Peluchín, porque le habla de la farándula donde van invitados; 

sin embargo ve noticias en las cuales le informa de todo lo que acontece en el país. 

¿A cuál de los dos programas le debería dar mayor importancia? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Programa de Peluchín, porque nos informa sobre la vida de los actores. 

b) Programa de noticias, porque nos mantiene informados permanentemente. 

c) Programa de Peluchín, porque nos actualiza en moda y estética. 

d) Programa de noticias, porque conocemos nuestro país. 

12. Observa la siguiente imagen: 
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¿Qué opinas sobre la situación observada en la imagen? 

 

Marca la alternativa correcta: 

a) Lucas debería estudiar en un colegio especial. 

b) Lucas tiene los mismos derechos para estudiar en cualquier colegio. 

c) Lucas debería estudiar con otros niños discapacitados. 

d) Lucas debe estudiar porque la educación es gratuita. 

13. Municipio escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué opinas de la actitud de Karla? 

Marca la alternativa correcta: 

a) En las actividades del colegio solo deben participar los que deseen. 

b) El Municipio Escolar debe  ser elegido sólo por los profesores. 

c) Es necesario participar en las actividades del colegio porque somos parte de ello. 

d) No es necesario participar de las elecciones. 

14. Observa la siguiente imagen: 

 
¿Crees que es importante conocer las responsabilidades de uno mismo y de los demás? 

Marca la alternativa correcta: 

a) No es importante conocer  los derechos; las responsabilidades de los demás pero sí nuestras 

responsabilidades y derechos. 
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b) Es importante conocer nuestras responsabilidades y derechos; de los demás, para 

cumplir con nuestros deberes. 

c) Solo debemos cumplir nuestros deberes, de los demás no nos importa. 

d) Es importante cumplir con nuestros deberes. 

 

 

15. Observa la siguiente imagen: 

La profesora Juana ha dejado que los niños investiguen un trabajo en equipo, Lucía les dice lo 

siguiente a sus compañeros: 

 

 

¿Estás de acuerdo con la actitud de Lucía? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Si estoy de acuerdo para tener más tiempo y poder realizar trabajos de 

otras áreas. 

b) No estoy de acuerdo porque quizás ella no lo haga bien. 

c) No estoy de acuerdo porque se debería distribuir el trabajo en equipo. 

d) Si estoy de acuerdo porque aunque no aprendamos, ella voluntariamente se ofrece en hacer el 

trabajo. 

 

16. Observa la siguiente imagen: 

 

¿Te parece correcta  la actitud de Luís? 

 

Marca la alternativa correcta: 

a) Si, porque Luís ha traído otra información. 

b) No, porque Luís debió organizarse mejor y cumplir con buscar y traer la información del tema. 
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c) No, porque Luís debió  buscar el tema. 

d) Si, porque aunque no trajo el tema, ha dicho la verdad. 

17.Observa la siguiente imagen: 

  

 

 

¿Qué efectos produce esta acción en tu ambiente? 

 

Marca la alternativa correcta: 

 

a) Se está eliminado una fuente que genera oxígeno. 

b) Permitirá la ampliación de zonas urbanas. 

c) Permitirá la ampliación de terrenos agrícolas. 

d Permitirá sembrar más plantas. 

 

 

18. Lee y responde: 

¿Qué harías tú para saber más sobre el espacio geográfico de tu Comunidad? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Buscar información en libros de la biblioteca del pueblo. 

b) Entrevistar y pedir información a las autoridades de mi localidad. 

c) Entrevistar a los pobladores oriundos de mi localidad. 

d) Entrevistar entrevista al párroco de la localidad. 

19. Observa la siguiente imagen: 
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Analizando esta situación 

¿ Qué proyecto se llevaría a cabo para el bien de tu Institución Educativa? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Proyecto de construcción de una piscina. 

b) Proyecto de visita a los museos. 

c) Proyecto de visita a los adultos mayores. 

d) Proyecto del biohuerto escolar. 

20. Observa la siguiente imagen: 

 

Analizando esta situación ¿Qué proyecto propondrías para el bien de tu Institución Educativa? 

Marca la alternativa correcta: 

a) Proyecto para la realización de la limpieza del área verde. 

b) Elección de una comisión para sembrar un árbol. 

c) Proyecto de arborización con la participación de estudiantes, docentes y padres de familia. 

d) Proyecto para la conservación del agua y el espacio del área verde. 

 

 

 

 

 

 

¡SON GENIOS! 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 

 

Colegio sin áreas verdes 
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Ficha de observación disciplina escolar 

5to-grado- primaria 
 

INSTRUCCIONES 

Se procederá aplicar a los estudiantes del quinto grado de primaria la ficha de 

observación por parte de los evaluadores. 

ITEMS 

1 = Algunas veces 
2= Regularmente 
3 = Siempre 

 

 

N° ITEMS 1 2 3 

  

EMOCIONAL 

   

1.  Controla sus emociones; cuando se presenta una situación de pelea.    

2.  Miente con facilidad sobre sus actos.    

3.  Asume los errores con naturalidad y se esfuerza por superarlos.    

4.  Cambia rápidamente de conducta.    

5.  Busca llamar la atención de los demás.    

6.  Busca estrategias para resolver los conflictos de manera no violenta, a 

través del dialogo y el respeto. 
   

7.  Golpea a su compañero cuando lo provoca.    

8.  Golpea la mesa con el cuaderno enfadado y de mala manera.    

9.  Provoca discusión y pelea con sus compañeros en el aula.    

10.  Provoca, ridiculiza e insulta a sus compañeros en el recreo.    

  

SOCIAL 

   

11.  Se relaciona con sus compañeros con facilidad     

12.  Se sienten solos en los recreos, ignorados y rechazados por sus 

compañeros o compañeras. 
   

13.  Pone apodos   o apelativos molestos a sus compañeros(a)    

14.  Imita conductas  observadas en los medios de comunicación.    

15.  Habla mal de sus compañeros fomentando rumores negativos.    

16.  Sustrae objetos o dinero de sus compañeros o de la escuela.    

17.  Muestra autoritarismo imponiendo sus ideas.    

18.  Amenazan a otros de palabra para intimidarlos u obligarlos hacer cosas 

que el niño no desea.  
   

19.  Expresa lo que no le gusta de las demás personas.     

20.  Buscar agradar y pertenecer a un grupo aceptando las condiciones del 

grupo. 
   

  

Escuela 

   

21.  Juega alrededor del colegio y no entra a clase a la hora prevista.    

22.  Presta útiles escolares y lo pide levantándose sin permiso.    

23.  Come durante la clase.    

24.  Bosteza y tose sin taparse la boca.     
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25.  Participa de la clase.    

26.  Participa de la limpieza del aula.    

27.  Participa en el orden del aula    

28.  Se sienta donde se le indica.    

29.  Desea trabajar, leer y escribir.    

30.  Se sienta mal, inclinándose la silla constantemente.    

31.  Ocasiona daños en las instalaciones del centro educativo, pintándose 

paredes, mesas, cuadernos; etc.  
   

32.  Presta atención en clase.     

33.  Participa en el recreo en grupo con sus compañeros.    

34.  Pide permiso para ir al baño y ya no regresa; se queda jugando en las 

instalaciones del centro educativo. 
   

35.  Molesta haciendo ruidos, hablando y cantando en voz alta.    

36.  Se sienta encima de la mesa para llamar la atención.    

37.  Golpea los cuadernos, lápices, plumones, etc. para llamar la atención.     

38.  Realiza chistes y risas delante del profesor(a).    

39.  Lanza papeles con mensajes escritos a sus compañeros en el aula.    

40.  Se burla del profesor(a) cuando pasa lista, contestando de manera 

impertinente “no está”, cada vez que el profesor(a) menciona un nombre. 
   

41.  Realiza gestos con la cara, manos y lengua para llamar la atención a sus 

compañeros. 
   

42.  Se ríe continuamente del enojo del profesor(a)  y de sus órdenes.     

43.  Mastica chicles y hace ruidos con la boca.    

44.  Provoca carcajadas de sus compañeros, pintándose la cara, manos, con 

plumones u otros materiales. 
   

45.  Se pone a bailar para llamar la atención de los demás.    

46.  Se para en la puerta del aula, durante la clase; mirando al patio causando 

distracción. 
   

47.  Bromea y juega con sus compañeros, provocando manotazos, patadas y 

puñetazos hasta que terminan peleándose. 
   

48.  Manifiesta desagrado cuando lo ponen a trabajar con otros compañeros.    

49.  Muestra indiferencia ante lo que pueda suceder con sus compañeros, 

cuando se caen , pelean, etc. 
   

50.  Resuelve conflictos y situaciones en el aula.    

 

 


