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INTRODUCCION 

 

En el presente trabajo se dan a conocer las estrategias que fueron 

aplicadas durante la Propuesta de intervención pedagógica realizada en la 

escuela primaria “Praxedis G, Guerrero” No. 2444, con el propósito de 

disminuir los índices de indisciplina que afectaba en gran medida el 

desempeño de esta Institución. 

 

Las estrategias fueron planeadas a partir de las problemáticas que se 

presentaban en dicha escuela dentro de las cuales se pueden mencionar las 

numerosas peleas entre niños, juegos bruscos, accidentes y travesuras que 

afectaban a terceros; éstos suscitándose fuera del salón de clases, pero sin 

lugar a dudas afectaban considerablemente el aprovechamiento escolar de 

los alumnos en el aula. 

 

Dentro de la mayoría de las aulas se puede observar un gran índice 

de indisciplina, manifestándose en gritos, niños jugando, falta de atención y 

de valores que afectan al buen desempeño dentro de cada grupo a los 

alumnos de la escuela. 

 

Esta Propuesta se divide en cuatro capítulos, dentro de los cuales se puede 

encontrar el contexto en el que se desarrolló la Propuesta, el aspecto teórico 



que sustenta el presente trabajo y las estrategias que se emplearon para 

disminuir el problema. 

 

La mayoría de las estrategias se formularon de tal forma que no solo 

se abordará la disminución de la indisciplina sino que se contribuirá 

simultáneamente a favorecer la esfera intelectual, afectiva y motriz de los 

alumnos; además de fomentar la práctica de valores. 

 

Este trabajo ofrece alternativas para solucionar en parte  el problema 

de la indisciplina, el cual puede ser trasladado a otras instituciones 

educativas, sirviendo de apoyo a la práctica docente. 

 

Esta Propuesta no esta terminada; el lector podrá realizar cambios y 

proponer nuevas ideas que tiendan a mejorarlo, y ofrezcan una mayor 

posibilidad de solución a la problemática planteada. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se hace una atenta invitación para 

leer este trabajo críticamente, y adquirir de él lo que pueda servir para 

resolver una problemática semejante, presentada en otra institución. 

 

 Toda investigación que se realice deberá tener como finalidad 

dar soluciones a ciertas problemáticas que se presentan en un tiempo 

determinado. La investigación pedagógica permite  enfrentar los retos y 



problemas cotidianos y a su vez conocer, diagnosticar y enfrentar los 

problemas de cada escuela y los alumnos. 



  

CAPITULO   I. 

DEL  DIAGNOSTICO  AL  PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

A. Diagnóstico. 

 

Actualmente las instituciones educativas en México, particularmente 

las que se ubican en el nivel básico, han puesto un énfasis especial en el 

aspecto axiológico dado que es una de las necesidades que la propia 

sociedad demanda. 

 

Uno de los propósitos de la educación primaria es recuperar los 

valores morales que lentamente se han ido olvidando, de tal manera se está 

formando una sociedad que vive para servirse de los demás y no para servir 

a sus semejantes, por eso la disciplina forma parte de esa problemática que 

es la pérdida de valores. 

 

La finalidad de mostrar el diagnóstico pedagógico de la problemática 

que se presenta en la escuela “Praxedis G. Guerrero” del subsistema estatal, 

ubicada en la ciudad de Chihuahua con domicilio en la calle Coronado y 

Gómez Morín, tomando como base la investigación acción para apoyar el 

quehacer  educativo. 

 



  

La palabra diagnóstico proviene de vocablos que significa conocer y 

fijar el carácter peculiar de una enfermedad, determinar las causas de los 

síntomas, explicar la enfermedad y poder eliminar el malestar. 1 

 

Dentro del ámbito educativo el diagnóstico pedagógico tiende a 

verificar el análisis de las problemáticas significativas que se están dando en 

la práctica docente. Para abordar estas características hay que ubicarse en 

la investigación acción en donde su principal característica es la de observar 

continuamente el lugar donde se  presenta dicha problemática para proponer 

soluciones. 

 

En la escuela “Praxedis G. Guerrero” se llevó a cabo un proceso de 

indagación en el cual se aplicó una entrevista a los maestros, un cuestionario 

a los alumnos y una encuesta a los padres de familia, así como la 

observación llevada por el docente, que permitiera rescatar los aspectos más 

relevantes manifestados por los educandos en su actuar con los demás 

compañeros, con el fin de proponer y mejorar  así las relaciones 

interpersonales entre los implicados en este problema. 

 

Dentro de la escuela “Praxedis G. Guerrero” existen diversos 

problemas en el proceso  de enseñanza – aprendizaje entre ellos se 

                                                           
1 ARIAS Marco Daniel, Diagnóstico Pedagógico. Ant. Contexto y Valoración de la Práctica docente U.P.N. P. 39 
 

-9- 



  

encuentran la multiplicación, la resolución de problemas, la redacción y la 

ortografía entre otros, pero al analizar los instrumentos se detectó que el 

problema de mayor trascendencia es la indisciplina, por lo que se tomó la 

decisión de investigar las causas de esta problemática. 

 

Dentro del aula se toma de manifiesto que los alumnos no están 

dispuestos con sus compañeros, aún dependiendo de la situación que lo 

amerite. Al reunirse en equipo el trabajo no es equitativo y cuando hay que 

dar respuesta a ciertas situaciones comienzan las discusiones ya que cada 

uno no acepta el punto de vista  de otro. 

 

En todo momento histórico las sociedades evolucionan de una manera 

dinámica, vigorosa y ascendente, todo ser humano por naturaleza  se une 

con sus semejantes para satisfacer necesidades primarias y de alimentación 

formando sociedades. 

 

También influye la formación del maestro, ya que si este tiene una 

formación tradicional, la forma de tratar a los alumnos será igual, aunque hay 

quienes han cambiado su forma de conducirse para mejorar la práctica 

educativa. Pero hay ocasiones en que, aunque el maestro sea creativo sino 

lleva adecuadamente la metodología por buena o mala que sea, (ejemplo 

claro del constructivismo que por dar libertad se convierte en libertinaje) no 
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se puede lograr alcanzar la meta propuesta al inicio del ciclo o programa 

educativo. 

La mayor influencia es la historia familiar, la cual es la principal forma 

de transmisión de ideas y creencias respecto al maestro, los roles que 

desempeñan los niños al momento  de hacer el aseo, educación física, etc., 

las instituciones que con más fuerza moldean la conducta de un individuo sin 

lugar a dudas son: la familia, la escuela y sociedad. 

 

“La familia, dice Tejada Andrade; es la célula más pequeña, pero la 

que más influye de manera determinante en una sociedad”. 2 

 

Es el núcleo familiar donde el ser humano adquiere sus primeros 

conocimientos; por lo tanto es básica la relación que exista en el hogar para 

determinar su consecuente actuar en la sociedad. 

 

Aquí nos damos cuenta como el niño asume los comportamientos 

sociales para interiorizarlos y hacerlos propios de acuerdo a una convicción 

clara de lo que es y de lo que debe ser. Es así como el alumno aprende las 

primeras normas de conducta, las ve como imposición a las cuales no les 

encuentra ningún sentido, conforme se va desarrollando en la sociedad, se 

empieza a preocupar para cumplirlas ya que les encuentra una utilidad real. 

                                                           
2 TEJEDA Andrade, Jesus Educación Cívica. P. 77 
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B.     Planteamiento y justificación. 

En la historia de la educación, un aspecto que ha interferido en el 

buen aprovechamiento escolar es la indisciplina; entendiendo por 

aprovechamiento escolar, los conocimientos y aptitudes adquiridos por el 

niño, que le harán progresar en el aprendizaje. Laborar en un ambiente de 

tranquilidad, de atención, de trabajo, de disponibilidad, da como resultado en 

la mayoría de las ocasiones un buen aprendizaje y mayor rendimiento en los 

alumnos. 

 

Un concepto que podemos dar de la disciplina, no es el que los 

alumnos no estén en constante silencio, sin poder hablar o pararse, es decir, 

que sean pasivos y meramente receptivos, sino que haya orden en el trabajo, 

con el fin de que haya interacción en el grupo, pueden hablar, más no gritar, 

pueden intercambiar ideas o disipar dudas entre ellos mismos, pero no 

discutir sin realizar un razonamiento serio y consciente. 

 

La experiencia adquirida a lo largo de la carrera ha permitido una 

plena confrontación con la indisciplina, factor que interviene negativamente 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los escolares; de no lograrse 

un ambiente de orden en el trabajo, difícilmente puede pensarse en la 

consecución de los objetivos contenidos en el programa escolar. La rebeldía 

de los escolares la mayoría de las veces, tiene su origen en el seno familiar, 
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de tal manera que se tiene que trabajar desde que el niño entra a la escuela; 

contra esto que parece el monstruo de las mil cabezas, la indisciplina se 

constituye en un serio problema para los docentes, gran parte de una jornada  

de trabajo se destina a la corrección y orientación de lo que habrá de ser un 

clima de disciplina que contribuya a un buen desempeño escolar. 

 

En la escuela “Praxedis G. Guerrero” del subsistema estatal, ubicada en 

la ciudad de Chihuahua, con domicilio en Calle Coronado y Gómez Morín se 

presenta un gran índice de indisciplina, tanto dentro como fuera de las aulas, 

lo cual provoca que el aprovechamiento escolar no sea el esperado por 

maestros y padres de familia, el tiempo dedicado para trabajar y ver los 

contenidos necesarios es poco puesto que mucho de éste se pierde tratando 

de controlar al grupo para dar inicio a las actividades diarias; fuera del salón 

los alumnos tienen constantes enfrentamientos entre ellos, provocando que 

muchos salgan golpeados e incluso afectando a terceras personas, 

originando malestar entre los padres de familia, los cuales en muchas 

ocasiones culpan a los maestros, provocando desunión entre la escuela y la 

comunidad. 

 

De acuerdo a las características y necesidades de la problemática 

presentada en la primaria “Praxedis G. Guerrero”, se optó por realizar una 

Propuesta de acción docente encaminada a disminuir los índices de 

indisciplina dentro y fuera del aula, comenzando por concientizar a los 
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padres de que los problemas originados en sus casas dan como resultado 

que éstos se vean reflejados en el grupo; además de realizar una serie de 

estrategias orientadas a maestros, alumnos y padres de familia, para que de 

manera corresponsable participemos en la canalización de una energía que 

obstaculiza el desarrollo normal del trabajo áulico. 

 

Cuando un problema existe, debe buscarse la solución para incidir 

favorablemente en la situación que lo provoca. 

 

Este es el caso de la disciplina, que se vive al interior de la escuela 

anteriormente citada, la cual debe entenderse y dimensionarse  para poder 

mejorarla. 

 

Un problema de disciplina es intenso porque repercute en el desarrollo 

de las actividades escolares, mismas que si no se efectúan de la manera en 

que se han planeado y organizado, no tendrán los mismos resultados en lo 

que representa el aprendizaje. 

 

Además en estos tiempos es de suma importancia que los individuos 

sepan desenvolverse adecuadamente, de tal modo que por medio de su 

forma de ser, logren aprender en forma permanente de todo cuanto le rodea 

y sino tienen orden ni saben seguir adecuadamente pasos en torno a alguna 

meta será muy posible que no logren sus propósitos. 

-14- 



  

También es relevante hacer un análisis sobre temas que 

tradicionalmente se consideran resueltos, como en el caso de la disciplina, la 

cual solo se concibe como derivada de las relaciones entre padres e hijos. 

 

El profesor debe buscar alternativas; algo que hacer desde la posición 

que ocupa para mejorar esta problemática en su grupo, ya que a él más que 

a nadie le interesa que sus actividades de estudio se lleven a cabo en forma 

planeada, de lo contrario, los resultados no serán los esperados en el 

momento de ponerlos en práctica.  A pesar de considerar los mayores 

adelantos con relación a aspectos psicológicos y didácticos. 

 

Hay que recordar que en la asignatura de Español, es necesario que 

el grupo haga comentarios antes, durante y después de realizar la lectura, 

pero esto no es posible sino se tiene la disciplina para respetar el turno, 

atender a las participaciones de los demás o tener argumentos válidos para 

enriquecer las participaciones. 

 

En Matemáticas existe la consigna  de resolver situaciones 

problemáticas, pero comentar, comprobar y elegir un camino para lograrlo, 

tampoco es viable sino se respetan las reglas anteriormente mencionadas. 

 

En las materias de Ciencias Naturales, Geografía, y Educación Cívica 

es necesario que los niños interaccionen con el objeto de conocimiento, lo 
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cual se hace por medio de conversaciones de tipo grupal, en las que el orden 

es necesario, así pues, la disciplina se vuelve tema importante dentro del 

aula. 

 

La indisciplina se presenta tanto dentro como fuera del salón de clase. 

 

De todo lo anterior se desprende una serie de criterios que los 

maestros han utilizado para elegir a la disciplina como tema de la presente 

investigación. 

 

La Propuesta se ha titulado: 

 

ACCIONES PARA DISMINUIR LOS INDICES DE INDISCIPLINA Y  

FAVORECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN LA 

ESCUELA PRIMARIA  “PRAXEDIS G. GUERRERO”, DE LA CIUDAD DE 

CHIHUAHUA. 

 

Se significa el problema por el reconocimiento que hace la planta 

docente de la escuela de esta problemática, y la coincidencia a la realización 

de diversas actividades que finalmente dan como resultado un ambiente 

propicio para el trabajo escolar. 
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C. Escuela y comunidad. 

 

1.- Características de la comunidad. 

 

Para mejor realización del quehacer docente es necesario que el 

maestro mantenga una relación con los miembros que integran la 

comunidad, de esta manera la labor del maestro se hace más eficiente con la 

participación de los padres de familia. Por lo antes mencionado, es necesario 

describir el concepto de comunidad, la cual es considerada como unidad 

social con ciertas características especiales, que le dan una organización 

dentro de un área delimitada, que tienen uno o varios intereses, rasgos o 

elementos en común. 

 

Podemos enumerar diferentes tipos de comunidades destacando entre 

ellas las de tipo urbano  y rural,  que para determinar su forma de vida 

influyen en ellas el gran entorno geográfico, económico, social y cultural. 

 

La comunidad educativa en donde actualmente presto mis servicios 

como docente, es la escuela “Praxedis G. Guerrero No. 2444” turno 

vespertino de esta ciudad de Chihuahua, encontrándose ubicada entre las 

calles 27 y Coronado No. 2701 en la colonia Obrera, la cual colinda al norte 

con algunos establecimientos comerciales, al sur con una comandancia de  
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policía quien se encarga que el orden prevalezca en todo este sector y tiene 

como vecinos un conjunto de casas – habitación, hogares de quienes son 

parte de la comunidad escolar, al oeste un parque que sirve de distracción y 

entretenimiento para pequeños, adultos y personas de la tercera edad ya que 

cuenta con algunos juegos para los niños, con canchas de básquet y fut bol, 

para jóvenes y adultos y con suficientes bancas para que los adultos 

mayores disfruten de descanso y tranquilidad. 

 

Esta comunidad es de tipo urbano, donde los habitantes generalmente 

prestan sus servicios como empleados  en varias empresas siendo algunas 

de tipo maquiladora, algunos son comerciantes, albañiles y un número muy 

reducido de profesionistas, siendo el salario de un nivel medio o bajo. 

 

La mayor parte de las familias tienen un promedio de cuatro hijos y el 

nivel de escolaridad en los adultos es el básico, en tanto en el resto de las 

familias se encuentran cursando alguna carrera preferentemente de tipo 

técnica. 

 

Para satisfacer sus necesidades, el sector cuenta con todos los 

servicios públicos como lo son: 

• el agua potable, energía eléctrica, drenaje, servicio telefónico, 

transporte urbano, alumbrado público, pavimento y seguridad 

pública. 
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Cuenta con establecimientos locales, centros comerciales como: 

farmacias, ferreterías, papelerías, talleres de herrería y mecánicos, 

tortillerías, expendios de vinos y licores, bomberos, centro de salud, 

consultorios médicos, etc. 

 

2.- Antecedentes y características de la escuela. 

 

Dentro del sector donde está ubicada la escuela en que laboro se 

encuentran también dos secundarias, tres jardines de niños, algunas otras 

escuelas primarias, y una escuela especial donde se presta ayuda a 

personas con diferentes tipos de discapacidad. 

 

Este centro educativo tuvo sus inicios por el año de 1911 siendo 

iniciada como de organización completa. 

 

Actualmente cuenta con un área  de 10,000  metros cuadrados, donde 

se construyeron un total de 23 aulas educativas, un gimnasio exclusivo para 

educación física y deporte, sanitarios para niños, niñas y maestros, así 

mismo, bebederos debidamente equipados con sus filtros para la protección 

de enfermedades propias del agua contaminada. 

 

La escuela cuenta también con una conserjería y un salón para tienda 

escolar. La construcción se hizo de block, con techos de concreto y ventanas 
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metálicas, vidrios lo suficientemente grandes para tener una iluminación 

adecuada, logrando enrejarlas con el tiempo en su totalidad y protegerlas 

con una malla evitando con esto el deterioro de las mismas y que se rompan 

los vidrios constantemente. 

 

Las instalaciones con que cuenta la escuela son operantes y 

funcionales, los salones son bastante amplios y con suficiente luz. 

 

La escuela cuenta con una plantilla de 22 maestros de los cuales es: 

el director, la subdirectora, 16 maestros frente a grupo, 2 son de educación 

física, 1 de música, 1 de dibujo y el grupo de apoyo de USAER que lo 

conforman 5 maestros. 

 

También cuenta con tres trabajadores manuales quienes siempre 

están al pendiente de que se encuentre en óptimas condiciones de limpieza 

dando así al plantel un ambiente de trabajo muy placentero. 

 

En su mayoría, el personal es joven y profesional, con un promedio de 

15 años de servicio y con ganas de ocupar otras jerarquías en la carrera 

educativa. 

 

A cargo de la dirección de este plantel se encuentra un maestro quien 

es el responsable  de llevar la escuela en un perfecto control en todos sus 
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ámbitos. El personal docente se encarga de planear las actividades de 

acuerdo a las necesidades de su grupo, prepara el material didáctico, orienta 

a los padres de familia en cuanto a los logros o avances realizados con el 

aprovechamiento de los hijos o en su caso procura explicar la problemática 

que presenta alguno de los niños, también  procura el desarrollo integral de 

los alumnos encausándoles a un ambiente de cooperación, de orden y de 

respeto. 

 

3.- Caracterización del grupo del quehacer docente. 

 

De una manera más particular, en lo que respecta al grupo de sexto 

“1” en el que se realizó la labor docente, en cuanto a las características que 

presenta el salón puede decirse que este cuenta con suficiente material 

didáctico, se encuentra muy bien arreglado, de igual manera, las áreas de 

trabajo están bien delimitadas dentro del aula y son modificadas 

constantemente, esto con la finalidad de evitar caer en la rutina y con esto el 

aburrimiento por parte de los alumnos al asistir a ellas, las áreas de trabajo 

son empleadas por los alumnos y el maestro para apoyar las actividades  de 

lectura, consulta e investigación. Las áreas con las que cuenta el salón son:  

el rincón de lectura, y biblioteca. 

 

En lo referente a la forma en que se lleva a cabo el trabajo docente, 

puede mencionarse que se toma en cuenta el programa vigente. 
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Pasando ahora a las características que presentan los niños de este 

grupo, puede deducirse que en cuanto a las relaciones de los niños no se da 

la interacción total en el grupo, existen pequeños grupos de los cuales no 

llegan a interrelacionarse con los demás compañeros, no juegan y ocasionan  

pleitos agrediéndose físicamente y a veces con objetos, no entablan diálogos 

prefieren jugar cada grupo por separado. 

 

En cuanto al aprendizaje hay niños que se encuentran muy 

adelantados, manifiestan en su comportamiento el grado de madurez y 

capacidad necesarias para enfrentar sus tareas educativas, como también 

hay niños que no presentan estas condiciones indispensables para tener 

éxito en la labor educativa y desarrollar satisfactoriamente el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Existe también una asociación de padres de familia la cual está 

encargada de mantener una comunicación constante y estrecha con el 

personal docente y dirección de la escuela. 

 

Esta sociedad se involucra en tareas como obtener fondos 

económicos y colabora en las actividades que se organizan en el plantel. 

 

La escuela trabaja en un turno  matutino de 8:00 A.M. A 1:00 P.M.  y 

vespertino con un horario de 2:00 P. M.  a 6:30 P.M. 
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La población escolar con que cuenta este centro de trabajo en el turno 

vespertino es de un total de 353 niños que gracias a las condiciones de esta 

institución pueden ser albergados sin ningún problema. 

 

D. Objetivos. 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar esta Propuesta 

son: 

 

 Controlar la disciplina dentro de cada uno de los grupos, 

favoreciendo de esta manera el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 Controlar la disciplina fuera del salón de clases por medio del juego 

y el deporte. 

 

 Rescatar e inculcar en los alumnos el valor del respeto, 

compañerismo, honradez y solidaridad. 

 

 Concientizar a padres, maestros y alumnos sobre la importancia de 

la disciplina y el rol que desempeña cada uno de ellos dentro de la 

educación. 

-23- 



  

CAPITULO  II 

 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN. 

 

En el proceso de innovación se presenta la posibilidad de conocer los 

proyectos y los elementos que lo componen  para así entender ampliamente 

la orientación general que los distingue. 

 

 Dentro de estos proyectos encontramos tres tipos: 

 

 Proyecto pedagógico de acción docente, el cual se concibe como la 

herramienta teórico – práctica que utilizan los profesores – alumnos 

para proponer alternativas de cambio pedagógico considerando las 

condiciones concretas en que se encuentra la escuela, favoreciendo 

con ello el desarrollo profesional de los profesores participantes. Se 

dice que es pedagógico porque ofrece un tratamiento educativo y no 

sólo instruccional a los problemas docentes  y de acción porque surge 

de la y para la práctica. 

 

Este proyecto (acción docente) aborda las problemáticas relacionadas 

con los problemas escolares, que permite pasar de la 

problematización de nuestro quehacer cotidiano a la construcción de 



  

una alternativa crítica de cambio que permite ofrecer respuestas de 

calidad al problema de estudio, porque surge de la práctica y es 

pensado para esa misma práctica. 

 

 Proyecto de intervención pedagógica. Dentro de éste, se debe 

considerar la posibilidad de transformar la práctica docente, el objetivo 

de la intervención pedagógica es el conocimiento de los problemas 

delimitados y conceptualizados, pero lo es también la actuación de los 

sujetos en el proceso de evaluación y de cambio que pueda derivarse 

de ella. 

 

Este proyecto (intervención pedagógica) retoma una problemática 

centrada en la transmisión y aplicación de contenidos que presenta el 

plan de estudios y hace referencia a la metodología que se emplea en 

el desarrollo de los contenidos de aprendizaje, que tal vez no sea la 

adecuada para la construcción del aprendizaje. También se toma en 

cuenta que el profesor tiene una actuación mediadora de intersección 

entre el contenido escolar y su estructura. 

 

 Proyecto de gestión escolar. El cual se refiere a una propuesta de 

intervención teórica y metodológicamente fundamentada y  dirigida a 

mejorar la calidad de la educación, por medio de la transformación del 

orden institucional y de las prácticas institucionales.   La noción de 
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gestión escolar se refiere al conjunto de acciones colectivas 

orientadas a mejorar la organización, los esfuerzos, los recursos y los 

espacios escolares con el objetivo de crear un marco que permita el 

logro de los propósitos educativos. 

 

Este proyecto (gestión escolar) pretende mejorar las acciones que se 

realizan desde el colectivo escolar, el esfuerzo conjunto, que más 

tarde venga a impactar en la calidad del servicio que la escuela 

proyecte a la sociedad. 

 

A. Elección del proyecto. 

 

Este proyecto es de acción docente, porque es ahí donde nace la 

necesidad de mejorar la práctica  del maestro y se pretenden desarrollar las 

alternativas de acciones que el maestro ejecuta en su práctica y en las 

acciones de sus alumnos, con la finalidad de conocer las fallas que se tienen 

y mejorar los errores para posibilitar al alumno y en si a la comunidad 

escolar, para que los lleve a acceder a la construcción de una aprendizaje de 

calidad que responda a las expectativas de la vida actual y los posibilite a 

relacionarse en cualquier ámbito social. 

Durante la investigación se realiza el proyecto de acción 
docente, este se entiende  como “la herramienta teórico 
práctica que utilizan los profesores permitiendo pasar de la 
problematización del quehacer cotidiano, a la construcción 
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de una alternativa critica de cambio que permita ofrecer  
respuesta de calidad al problema en estudio.  3 
 

 En ese sentido se busca transformar la organización y el 

funcionamiento de los grupos escolares en el que se aplica, por medio del 

cual se diseñaron soluciones locales a los problemas escolares de disciplina 

suscitados en los grupos investigados; basándose en el diagnóstico hecho 

para saber las situaciones por las cuales el niño presenta mala disciplina, 

entorpeciendo así el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Con base en el análisis se formularon las estrategias convenientes 

para superar esos obstáculos. 

 

 Con esta propuesta se busca mejorar la calidad de la educación y 

al mismo tiempo solucionar el problema de la mala disciplina escolar. 

Tomándose en cuenta el sistema colegiado entre maestros, directivos y 

padres de familia para que las respuestas sean viables al problema de 

disciplina que se vive en las aulas de los grupos en estudio. 

 

 Esta propuesta nace de la práctica misma y no debe quedarse en 

una acción burocrática porque se deben desarrollar las alternativas 

propuestas para llegar a soluciones significativas; involucrando a los 

colectivos escolares en la realización y aplicación de las mismas. 

                                                           
3 ARIAS,Marco Daniel. Proyecto Apropiado al Problema Planteado. Hacia la innovación. Antología U.P.N. p. 64 
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 El proyecto es una cadena organizada de actividades, dominada 

por un programa central, cuyo propósito es realizar algo, sea por el placer 

que se encuentra en la realización o bien por la satisfacción que deparan los 

resultados que han de alcanzarse. 

 

 Se considera que el proyecto de acción docente es el ideal para que 

favorezca la problemática del diagnostico pedagógico, con la elaboración de 

estrategias que vengan a fortalecer la conductas de los alumnos para que 

logren excelentes aprendizajes. En el desarrollo de este proyecto, el 

responsable es el docente, pero es importante que se involucren al colectivo 

escolar y los padres de familia para contar con opiniones y colaboraciones de 

la comunidad escolar, que permitan ver desde otra perspectiva la 

problemática y así participen de una manera positiva a favorecer este 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El proyecto pedagógico de acción docente, en el colectivo escolar, nos 

permite pasar del conocimiento por sentido común al conocimiento 

profesional sobre nuestro quehacer docente; favorecer la profundización y 

enriquecimiento más integral de nuestro saber docente, inmediatamente de 

un proceso de construcción.   

 

Con este proyecto se verán favorecidos los procesos de construcción 

del conocimiento, donde más que nada se enfocara a las acciones del 
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docente, alumnos y padres de familia, guiados por un plan de acción que 

cuente con los medios y recursos humanos, técnicos, materiales y 

económicos indispensables para cualquier acción. 

 

La situación académica se fortalecerá ya que por medio de este 

proyecto tenderá a mejorar todas aquellas dificultades que se le presentan al 

docente para favorecer los procesos de aprendizaje y más que nada hacer 

una rectificación de los errores que se comentan, a partir de un acercamiento 

más sencillo y natural con los alumnos, de tal manera que ellos sientan 

confianza y se acerquen al docente con actitudes positivas, a los cuales 

favorecerá su interacción con los demás, que al final de cuentas, venga a 

fortalecer los valores mal entendidos. 

 

Con la aplicación del proyecto se pretenderá mejorar el proceso de 

socialización mejorando las interacciones, un medio propicio para la 

aplicación de las actividades didácticas; para ello, el trabajo grupal bajo la 

perspectiva de la cooperatividad que le permiten a todos los miembros del 

grupo, alcanzar los objetivos y así los alumnos mejoraran sus relaciones 

interpersonales que los lleva a fortalecer lazos de camaradería y amistad, 

que fortalezcan la comunicación, honestidad, respeto mutuo e intercambio de 

ideas donde se permita la confrontación de opiniones llegando a 

conclusiones que enriquezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Debido a que la indisciplina es un problema que constantemente se 

presenta a través de las relaciones que se generan dentro y fuera del aula, 

es de gran importancia conocer donde o en que momento se pueden 

corregir, es por eso que a través del proyecto de acción docente, en el cual 

las acciones que emprenda el maestro y los alumnos de una u otra forma de 

involucrar tanto al colectivo escolar como la totalidad de los alumnos de la 

escuela o padres de familia; los cual a través de una acción conjunta se 

pueden ver favorecidas las interacciones y mejorar las relaciones sociales; 

en este sentido el proceso de enseñanza – aprendizaje será la interacción 

que se genere. 

 

En este sentido los alumnos de la escuela “Praxedis G. Guerrero” a 

través de su cotidianeidad en interacciones cada ves mejores, se lograra que 

los alumnos en ese convivir diario se relacionen entre ellos con respeto y 

tolerancia que los lleve a una mejor convivencia, que hagan conciencia de 

sus acciones y que logren reconocer las que afectan a su vida diaria y que a 

partir de esto cumplan con sus obligaciones y reconozcan las propias reglas 

de convivir. 

 

B. De la metodología empleada al paradigma seleccionado 

 Toda investigación que se realiza necesita como parte fundamental 

sustentarse tanto teórica como metodológicamente, ya que es de gran 
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importancia documentarse sobre lo referente a la problemática elegida, 

puesto que existen factores que ayudan al investigador facilitándole el poder 

analizar las diferentes situaciones que se le presentan en el ámbito escolar y 

su contexto; permitiendo al maestro elegir los métodos adecuados para 

desarrollar  una buena investigación, se puede definir como el procedimiento 

reflexivo, sistemático y crítico que permite descubrir nuevos hechos, datos, 

relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. 

 

 Para llevar a cabo la investigación con base a la etnografía que 

presenta condiciones particularmente favorables para unir al investigador y 

maestro, entre la investigación educativa y la práctica docente, entre la teoría 

y la práctica, el término deriva de la antropología y significa literalmente  

“descripción del modo de vida de una raza o grupo de individuos” . Se 

interesa por lo que la gente hace, como se comporta, como interactúa. Se 

propone describir sus creencias, valores, perspectivas de los miembros del 

grupo. Lo que cuenta son los significados e interpretaciones. 

 

 “El etnógrafo se interesa por lo que hay detrás, por el punto de 

vista del sujeto y la perspectiva con la que éste ve a los demás.” 4 

 

                                                           
4 PETER WOODS. “LA Etnografía y el Maestro, en análisis de la práctica docente propia. UPN p.53 

-31- 



  

 Los maestros en su quehacer cotidiano utilizan técnicas etnográficas 

en asuntos tan sencillos como es la motivación, evaluación y una serie de 

menudencias diarias  que intervienen en su acción y decisiones de cada 

momento. 

 

 Se asisten de esta ciencia para diagnosticar e investigar el porque sus 

alumnos presentan conductas inadaptadas sacando a la luz las formas 

culturales que pueden manifestarse en el comportamiento individual. 

 

 Apoyándose en bibliografía relacionada con el tema de la 

investigación que se quiere llevar a la práctica particularmente en 

documentos relativos a escrutinios sobre el tema en estudio o temas afines 

que incluye elaboración de lista bibliográfica, lectura y elaboración de fichas, 

clasificación de la información, análisis de contenido y elaboración de un 

documento de conclusiones analizados como punto de partida, para 

proceder a un nuevo avance a través del diario de campo como un 

instrumento permanente de relato informal de lo que sucede todos los días 

en nuestro trabajo con los alumnos y en la comunidad, aportando la visión de 

conjunto de la labor docente y como instrumento de apoyo para el análisis  

del quehacer pedagógico; guardando la memoria y dando un seguimiento 

propio al proceso de aprendizaje a lo largo de la investigación. 

 

-32- 



  

 La observación es la técnica psicológica de uso más frecuente, tiene 

como valor fundamental el poder  estudiar a los objetos en forma natural. 

 

 Hay varios tipos de observación, pero la que se ha llevado a cabo es 

la observación global del territorio, del aula y para evaluar, la primera 

constituye un marco de amplia referencia, para ubicarse en la región de la 

investigación recorriendo los espacios significativos geo - espaciales. La 

observación en el aula comprende desde la observación del ambiente en el 

salón, hasta de los alumnos, del maestro y de los eventos escolares. El 

evaluar se puede referir a las calificaciones de rendimientos educativos de 

aspectos significativos y cualitativos en un proceso de investigación. 

 

 La ficha anecdótica es una buena forma de observación que permite 

un conocimiento detallado y genético de la personalidad, que según Manuel 

Villalpando, Doctor en Pedagogía, dice que consiste en el registro periódico 

de los rasgos más sobresalientes de la conducta de un sujeto; estos registros 

dan un esquema aunque ligero de la personalidad en razón de sus 

manifestaciones. 

 

 La ficha anecdótica sirve tanto al maestro como al psicólogo o al 

orientador, pues representa una ayuda para formular una biografía de los 

sujetos con aportaciones derivadas de su propia conducta y de su modo de 

ser personal. 
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 La entrevista se efectúa con un carácter exploratorio para obtener 

información que ayude a la investigación reforzando datos y fundamentando 

hipótesis, apoyando a otras técnicas. Se utiliza cuando llega el momento de 

explicarse la situación social de los alumnos en estudio y su contexto; para 

explicarse objetivamente el rechazo a normas disciplinarias escolares; para 

apoyar esta investigación se realiza una encuesta con preguntas a 

informantes claves (padres de alumnos indisciplinados), aunque se sigue 

complementando esta información con otras técnicas para reforzar los datos 

obtenidos, dada la vialidad de esta técnica se continúa con ella en todo el 

proceso de la investigación. 

 

 La encuesta se trata de una técnica que tiene la ventaja de hacer 

rápidamente un gran número  de entrevistas a fin de que las respuestas  

sean objetivas, trabajadas con cuestionarios de preguntas mixtas recopilando 

la mayor información posible. 

 

 El diálogo es otra de las técnicas más prácticas y más utilizadas en 

esta investigación  y consiste en la conversación personal o comunicación 

auténtica; tiene gran importancia pedagógica porque permite la 

coparticipación de maestros y alumnos. 

 
 El diálogo es un proceso de reflexión dirigida, dentro del cual 
las preguntas del profesor van orientando el razonamiento 
del alumno. El objetivo del diálogo es el de orientar al 
alumno a que reflexione, piense y se convenza que puede 
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investigar valiéndose del razonamiento, su virtud consiste en 
hacer que el alumno sienta que es capaz de pensar.”  5 

 

 

Es importante no dar soluciones disciplinarias sin contar con el 

alumno, con el diálogo se lleva al alumno a razonar y a tratar de resolver sus 

dificultades, conduciéndole a reformular sus actitudes de mala disciplina para 

llevarlo a conceptos aceptables y coherentes reflexionando por sí mismo. 

 

 Afirmándose que el diálogo es un aspecto educativo, y que a través de 

él, los maestros (as) pueden llegar a comprender mejor a sus alumnos y 

orientarlos a descubrir en ellos las dificultades de naturaleza personal; de 

índole religiosa o moral, de carácter intelectual, cultural o de personalidad; 

decepciones y frustraciones; deseos y aspiraciones. 

 

 Por otro lado, en la práctica docente se van dando cambios de un 

paradigma a otro paradigma, conforme las interrelaciones. 

 

 El término paradigma se utiliza para conocer los modelos en los que 

se ha dado en ubicar a la investigación. Esta última, es una actividad que ha 

rendido excelentes frutos para el conocimiento y mejoramiento de la vida de 

la humanidad por llevarlos a mejorar la realidad. 

                                                           
5 CARR Y KEMMIS.” Los Paradigmas de la Investigación Educativa, en la Investigación de la Práctica Docente propia. 
Antología UPN  p. 18 
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 Los adelantos requieren de indagación constante por lo que los 

conocimientos se han segmentado y han dado origen a una gran cantidad de 

disciplinas que han hecho mas fácil la vida del hombre. 

 

 Esta circunstancia no puede ser desconocida por la educación la cual 

es un hecho que se considere fenómeno social y en este aspecto es donde 

se centra la polémica de si es susceptible  de investigarse un problema de 

este tipo y desde que punto de vista debe hacerse o no. 

 

 Con esta visión se habla de tres modelos básicos desde los cuales se 

investiga. El primero en citarse recibe el nombre de positivista y nace del 

pensamiento de Augusto Comte quien ...”Intentaba subrayar su posición a 

cualquier pretensión metafísica o teológica en cuanto a que ningún tipo de 

experiencia aprendida por vía no sensorial pudiera servir de base a un conocimiento 

válido” 6 

 

 El contacto físico con los objetos de conocimiento es lo que determina 

para este paradigma que un hecho sea digno de investigarse, por lo que le 

atribuyen a los de carácter social los objetivos y normas de las Ciencias 

Naturales, lo cual no es posible puesto que la mayoría de los hechos sociales 

se basan en las ideas y estos no encuadran en el paradigma positivista. 

                                                           
6
  Wilfred, Carr y Stepen Kemmis. “Los paradigmas de la investigación educativa” . Investigación de la Práctica 

Docente Propia. Antologia Básica U.P.N. pp 18,19. 
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 Otro modelo lo presenta el paradigma interpretativo, el cual trata de 

encontrar significado a lo que sucede en la práctica y así tomar conciencia de 

ello, pero se queda allí, no vislumbra soluciones ni adelanta en relación a las 

posibles soluciones que existan. 

 

 Acerca de este proyecto Wilfred y Kemmis dicen que... “Una de las 

misiones de la Ciencia Social interpretativa consiste en descubrir esos 

significados y así hacer inteligible la acción”. 7 

 

 Como quiera que sea, el paradigma interpretativo ya representa un 

avance con respecto al paradigma positivista, pero esto no resuelve los 

problemas de tipo social. 

 Para llegar a un avance de este tipo nace el paradigma social – crítico, 

mismo que...  “Arraiga claramente en la experiencia social  concreta puesto que ha 

sido explícitamente concebida con la intención principal de superar una 

insatisfacción sentida” 8 

 

 En el presente proyecto se trata de superar el problema de la falta de 

disciplina en la escuela “Praxedis G, Guerrero”, por lo tanto no se puede 

incluir el problema en el paradigma positivista, ya que este tiene una gran 

relación con la formación de los sujetos. 

                                                           
7 Ibidem p. 25 
8 Ibidem p.27 
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 Tampoco es posible utilizar el paradigma interpretativo, ya que 

conocer lo que sucede no auxilia a superar las dificultades que se tienen en 

relación a la disciplina de los alumnos que asisten a la escuela señalada. 

 

 Por lo tanto se ubica a la problemática planteada en el paradigma 

social crítico, ya que se tiene como meta mejorar el problema de la falta de 

disciplina, en la mayoría de los grupos que conforman el plantel en que se 

labora actualmente, con lo que la práctica docente se verá notablemente 

beneficiada. 

 

 Esa es precisamente la intención de mejorar los resultados de la labor 

educativa que se realiza, que en este caso implica una gran responsabilidad 

al tener en las manos un grupo de la escuela. 

 

 La tarea de un maestro es la de apoyar a los alumnos, a los padres de 

familia, a los compañeros maestros y al director en las tareas administrativas, 

financieras, académicas, de difusión, en fin que al tenerlas en cuenta, se 

jerarquizan y en el orden de prioridades se cumplan una a una. 

 

 Por eso se tiene la intención de auxiliar a la solución de este problema 

que se vive en el contexto señalado, pero aunque la tarea es difícil, sin 

embargo hay que tratar de superar las dificultades, para lo cual es 
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sumamente importante tomar en cuenta a la investigación – acción, la cual 

encuadra en el paradigma social crítico. 

 

 Esta se toma como una opción para llevar a cabo el presente proyecto 

de investigación encuadrado en al modelo de la acción docente para tratar la 

problemática analizada. 

 

 Se entiende como paradigma un cambio o un modelo a seguir, 

identificando en la investigación que se está llevando a cabo el paradigma 

crítico dialéctico que es una ciencia educativa crítica que tiene el propósito 

de transformar la educación; va encaminada al cambio educacional con una 

filosofía hermenéutica  que se dirige al futuro para cambiar la realidad en vez 

de limitarse a interpretarla. 

 La ciencia educativa crítica atribuye a la reforma 
educacional los predicados de participativa y colaborativa; 
contempla una forma de investigación participativa, concebida 
como un análisis crítico que se encamina a la transformación 
de las prácticas educativas, de los entendimientos educativos 
y de los valores educativos de las personas que intervienen 
en el proceso; así como de las estructuras sociales e 
institucionales que definen el marco de actuación de dichas 
personas. 9 
 
 
 

  La investigación social crítica comienza a partir de los 

problemas vitales de unos agentes sociales particulares y definidos en 

misiones de análisis  críticos con vistas a transformarlos. 

                                                           
9 Ibidem p. 18 
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 Convirtiéndose  los docentes en investigadores dentro de su práctica 

educativa y haciendo el diálogo un método. 

 

 “Su método es el diálogo y el resultado del mismo, el de elevar la 

autoconciencia de sus sujetos en cuanto a su potencial  colectivo como 

agentes colectivos de la historia.” 10 

 

 En la práctica docente el diálogo no consiste tanto en exigir 

conocimientos como en llevar a la reflexión. Tiene un carácter más 

constructivo, amplio y educativo, que la argumentación, ya que a través de él 

puede el alumno ser llevado a reflexiones críticas acerca de los temas que se 

están tratando y también sobre sus propios conceptos  de suerte que sea él 

mismo quien evalúe la veracidad de los mismos o elabore nuevas 

proposiciones, esto tiene el principio de formar alumnos que por sí mismos 

construyan su propio conocimiento. 

 

C. Investigación acción. 

 
 Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores los problemas 

educativos, no solo requieren de una postura en la que se le dé un aire 

científico a los resultados, no se pueden tratar como cosas, ni tampoco es 

posible contentarse con tomar conciencia de la situación que los genera, 

                                                           
10 Ibidem p. 27 
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aquí la aspiración es llegar a transformar la realidad en beneficio de los 

involucrados. 

 

 John Elliot dice de la investigación - acción que: “ Constituye una 

forma de resistencia creadora, porque no se dedica a conservar la antigua 

cultura profesional de los docentes, sino que la transforma” 11 

 

 Como puede observarse la investigación - acción es coincidente con la 

meta que se tiene fijada, transformar la realidad, es decir, mejorar la 

disciplina en la  escuela en que se labora. 

 

 Una de las cuestiones más enriquecedoras de la investigación - acción 

es que involucra a más de una persona, las cuales llevan a cabo una 

interacción durante el transcurso de las actividades que da por resultado un 

enriquecimiento en relación con el desarrollo de conocimientos que se 

relacionan con el problema que se trata de superar. 

 

 Durante este tiempo, se ponen en juego las cualidades de los 

individuos que conforman el universo de investigación, porque en el curso de 

la misma se ponen en juego un; “conjunto de circunstancias para llevar a cabo 

los propios valores, reviste un carácter ético”.  12 

                                                           
11 ELLIOT,John “Las Características Fundamentales de la Investigación – Acción” Investigación de la Práctica Docente Propia. 
ANT. U.P.N. p. 35 
12 Ibidem. P. 37 
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 En este caso lo más relevante es la ética profesional, porque mediante 

ella se tratará de hacer el mejor papel en la labor que se realiza y en el 

presente caso es necesario elevar la calidad de la educación, mediante la 

resolución de la problemática mas relevante en relación a su incidencia 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, como por ejemplo la 

disciplina, sin la cual los alumnos difícilmente pueden aprender. 

 

 Tanto es así que : “la  reflexión dirigida a la presente en práctica de los 

valores puede describirse como Filosofía práctica”; porque se analiza sobre 

la práctica en relación a lo que es mejor tanto para los alumnos, los 

maestros, los padres de familia, la escuela en sí y la práctica misma. 

 

 Por lo anteriormente mencionado la investigación – acción unifica 

procesos considerados a menudo independientes; por ejemplo: la 

enseñanza, el desarrollo de currículo, la evaluación, la investigación 

educativa y el desarrollo profesional. 

 

 Todo esta relacionado, la forma en que el profesor enseña, los 

contenidos que se tratan en clase, la forma de evaluar para encontrar las 

posibles fallas cometidas con la intención de investigar para encontrar la 

manera de superarlos con lo que el desarrollo profesional se promueve. 
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 Todas estas reflexiones ayudan a elegir a la investigación- acción para 

llevar a cabo el presente proyecto de acción docente ubicado en el 

paradigma de investigación critico dialéctico. 

 

 Ahora corresponde analizar los supuestos teóricos en los que 

descansa la alternativa de solución y llevar a cabo su elaboración, para lo 

cual se elabora el siguiente capitulo. 
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CAPITULO   III 

LA ALTERNATIVA DE INNOVACION 

 

A.   Aplicación de la alternativa de innovación. 

Para la aplicación del proyecto de acción docente, tienen que tomarse 

en cuenta que donde y por que se va a partir de ese momento, para eso es 

necesario conocer la situación de la educación y las características que 

deberá tener las situaciones didáctica que contenga un nuevo proyecto de 

innovación. 

 

Siempre se dice que vamos en busca de la calidad de la educación 

que se supone que con tanta variedad de problemática que se presenta en 

las escuela no se ha alcanzado una educación de calidad que realmente 

venga a favorecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de los alumnos; 

actualmente vivimos en una sociedad que exige pero que muy difícilmente se 

alcanza a cubrir esas necesidades que presenta y es por eso que la calidad 

de enseñanza no a alcanzado a impactar en cada uno de los individuos de la 

sociedad. 

 

En este caso en la escuela “Praxedis G. Guerrero” con su indisciplina, 

se requiere ir mas allá para que los alumnos adquieran actitudes originales, 

propias de ellos, que los ayuden a enfrentarse a la vida y así resuelvan sus 



  

problemas, viviendo dignamente y con principios y valores que les acceda a 

otra forma de vivir. 

 

Es necesario pues, que las alternativas que se diseñen en este 

proyecto favorezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje, para que así los 

alumnos accedan al conocimiento de tal manera que sus actitudes frente a la 

vida o a la escuela misma conlleven a entrar a una calidad educativa. 

 

Las alternativas que se diseñen para favorecer las disciplina tendrán, 

como propósito central llevar al alumno a que se apropie del conocimiento en 

forma de espiral ya que cada alternativa en su conformación propia tenderá a 

desarrollar sucesivamente las situaciones didácticas y por ende una 

secuencia didáctica que lleve a que suceda la otra hasta conformar este 

diseño de proyecto que se pretende lleve un cambio para así mejorar la baja 

calidad de enseñanza. 

 

Esta alternativa va más allá, ya que pretende romper con los 

esquemas ya establecidos para que pueda impactar tanto a los niños como a 

los padres de familia y si tomamos en cuenta que la familia es por excelencia 

la que forma a los niños y niñas; es por eso que allí es importante conocer 

los hábitos,  actitudes y valores que se fomentan dentro del hogar, por eso 

en su mayoría la alternativa tiene que involucrar al padre de familia para 

enriquecer y a la vez favorecer dicha alternativa. 
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La alternativa tendrá las bases en el constructivismo ya que el alumno 

mismo podrá tomar decisiones, elegir y reflexionar, el será el único 

responsable de su propio aprendizaje ya que desarrollará y participará 

activamente en las situaciones didácticas que se planean; el niño por 

naturaleza es imaginativo; y creador puede hacer discriminaciones de lo que 

esta bien o mal; se requiere que en cada una de las secuencias didácticas 

por lo menos participen en clases abiertas de por lo menos dos a tres padres 

de familia en el grupo. 

 

La relación que se genere es lo más importante porque en ese ir y 

venir o en ese proceso de aprendizaje entre el objeto de conocimiento y el 

sujeto se dará una interacción dialéctica, el alumno tendrá que cumplir con 

un papel activo, para que así con esta interacción recíproca se genere un 

conocimiento que ellos mismos comprueben. 

 

El alumno tenderá a realizar críticas sobre los antivalores que ellos 

mismos viven como la indisciplina, irresponsabilidad, agresividad; ellos 

producirán un conocimiento objetivo una vez que componen los antivalores 

con los valores y puedan encontrar la diferencia entre ambos. 

 

Para construir el conocimiento según Piaget, se parte de la interacción 

del niño; la maduración de éste es muy importante, porque de acuerdo al 

medio en que él se desenvuelve, contará con factores que lo motivarán a 
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obtener un conocimiento que sea de su interés, el niño debe de aprender de 

su realidad y responsabilidad del maestro que tome en cuenta el centro de 

interés del alumno para así proporcionar un aprendizaje significativo. 

 

 El problema planteado se enfoca al mejoramiento de la disciplina en 

una escuela  primaria, lo cual implica un reconocimiento del desarrollo del 

niño, así como de  la forma en que el sujeto construye los conocimientos de 

origen social. 

 

 Para este fin se toman en cuenta las teorías de Piaget, Vigotsky y 

Freud quienes auxilian a ofrecer supuestos teóricos relacionados con la 

formación de la personalidad. Piaget para conocer como se construyen los 

conocimientos, Vigotsky auxilia al reconocimiento de la socialización durante 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y Freud que habla de la 

conformación de la personalidad y la explicación del comportamiento social, 

con lo que se abre la posibilidad de vislumbrar la probable solución. 

 

 Esto porque el profesional de la educación no puede idear soluciones 

sin fundamentar teóricamente lo que pretende aplicar a su grupo, ya que esto 

repercutirá en la valoración que la sociedad haga de la labor educativa que 

realiza, por eso es que se debe tener cuidado de plantear soluciones dadas 

en los descubrimientos más recientes que se hayan hecho al respecto. 
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 Se toman en cuenta estas teorías que se consideran constructivas, en 

las que se ve el desarrollo como un proceso activo, mismo que se debe 

conocer para auxiliar al niño de la manera más apropiada posible.  

 

1.      Objeto de estudio. 

 

Tradicionalmente se entiende por disciplina un determinado 

comportamiento, que es distinto según el contexto en que se ubique; por ello 

podemos citar disciplina militar, familiar, administrativa, laboral, deportiva 

entre muchas otras. 

 

El sentido de disciplina que nos interesa desarrollar es el de la 

disciplina del contexto escolar como un medio para el desarrollo de  

habilidades y aptitudes de los niños, que les permitan desarrollar las 

capacidades necesarias para enfrentar problemas de su vida cotidiana.  Es 

decir, como parte integral de la educación que los niños conforman dentro y 

fuera de la escuela. 

 

La disciplina en el sentido pedagógico puede ser considerado como 

un mantenimiento del orden necesario para lograr una mejor educación. 

 

Se distinguen dos clases de disciplina: la externa que se presenta por 
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coacción, ya que no se desprende del niño, sino que procede del educador, 

de características rígidas, inmóviles y coercitivas; esta se realiza a base de 

castigos. 

 

La disciplina interna, es autónoma porque brota de la condición del 

mismo educando, de sus intereses y necesidades. 

 

Buenos fundamentos de disciplina en la casa proporcionan 

condiciones ideales para la educación organizada y sistematizada de la 

escuela. 

 

Toda la disciplina en diferentes contextos debe hacer sentir a los 

niños libres y en una atmósfera de confianza para desarrollar su formación.  

Aquí se debe destacar el papel del maestro como un facilitador de este 

ambiente con el desempeño de sus actividades, evidenciando ante sus 

alumnos virtudes excepcionales, amistad y comprensión para los niños. 

 

Al niño debe creársele una atmósfera de afecto, simpatía, confianza y 

libertad, como afinados instrumentos que influyan en su formación 

disciplinaria. 

 

El maestro no debe olvidar que en todo momento es observado por 

sus discípulos; sus gestos, lenguaje, en si, todas sus actividades cotidianas 

-49- 



  

pueden ser adoptadas por los niños. 

 

Con la revolución filosófica se inician cambios en aspectos religiosos, 

políticos, económicos y sociales; todo esto provoca cambios en las 

estructuras culturales, modificando con ello la educación y la concepción de 

disciplina. 

 

a)     Factores de la disciplina. 

 

Se presentan dos posiciones antagónicas respecto a la herencia, una 

apunta a las predisposiciones hereditarias y la otra se dirige a la influencia 

del medio ambiente en que los niños se desarrollan. 

 

La natural forma de disciplina es el trabajo que responde a los 

intereses y necesidades del niño, de un paradigma interno sincero que 

protesta de aquello que intente quebrantarlo. 

 

b)     Participación de la familia. 

 

Uno de los factores esenciales de la disciplina descansa en la 

organización familiar; aquí radica la importancia de que el maestro 

mantenga una comunicación con los padres de familia. 
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Los niños proyectan en la escuela el ambiente disciplinario de su 

casa. 

c)     Indisciplina. 

 

En resumen podemos mencionar que la disciplina es el 

mantenimiento de cierto orden para lograr determinados objetivos; entonces 

la indisciplina, serán todos los actos que rompen las normas vigentes en la 

institución escolar. 

 

En las escuelas antiguas existía el prejuicio de considerar al niño 

como un adulto en miniatura, al que se le aplicaban códigos de disciplina en 

los que se proveían todas las infracciones posibles y se especificaban las 

sanciones para cada caso.  Se consideraba a los niños con la madurez 

suficiente para discernir sus actos. 

 

Ante la atracción del riesgo de evadir las sanciones muchos niños se 

aventuraban a contravenir los códigos; puesto que de lograrlo se 

consideraban héroes en esta lucha impuesta por los códigos coercitivos 

disciplinarios.  Este régimen lejos de mantener la disciplina agravaba el 

problema de modo que la naturaleza de su coacción invita a quebrantar el 

orden. 

 

Existen factores internos como la madurez; en el caso de los niños su 
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corta edad, es acorde a un proceso incipiente de madurez, es decir, está en 

desarrollo; por lo que su control mental aún no alcanza la capacidad de 

juicio por lo que su inteligencia no esta en condiciones de captar la 

naturaleza de las normas disciplinarias. 

 

Un desajuste psicológico también es factor de disciplina inadecuada; 

aunque esta es provocada por anomalías orgánicas. 

 

Los factores externos también inciden en los procesos formativos, las 

constantes crisis sociales, económicas y políticas, producen cismas en las 

instituciones sociales influyendo en la calidad de servicios que ellas prestan 

(sociales, educativos y altruistas). 

Las crisis que se producen en el núcleo familiar repercuten en el 

comportamiento de los niños. Los padres de familia; no deben abandonar su 

responsabilidad en la educación de sus hijos, puesto que de otra manera 

podría resultar en aspectos negativos en la formación de los niños. 

 

Cabe mencionar que un exceso en la integración de los grupos 

escolares es también resultante de mala disciplina, la observación de aulas 

con sobre cupo de alumnos, roces constantes que en muchas ocasiones 

provocan indisciplina. 

Como se mencionó anteriormente el concepto disciplina alcanza 

muchos ámbitos como: el escolar, el militar, administrativo y muchos otros. 
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Sus diferencias radican en las distintas finalidades que se persiguen y 

los medios que se utilizan para alcanzarlos.   

 

Guardan un rasgo en común; todas las disciplinas se caracterizan por 

la subordinación que imponen en el logro de sus objetivos.  Para ello utiliza 

la obediencia, el ajuste de la conducta a una ley o norma. 

 

En la escuela se propone el éxito en los aprendizajes, la formación de 

hábitos de estudio y trabajo para lograr establecer una educación integral. 

 

d)     El desorden en el niño. 

En el recién nacido las actividades son puramente reflejas.  Además 

de estos actos reflejos; el niño posee movimientos que son consecuencia de 

la satisfacción de sus necesidades orgánicas, de sus naturales tendencias o 

espontáneas inclinaciones. 

 

Entonces los niños en un principio son desordenados en su conducta 

debido a sus actividades instintivas; pero lo es también porque desconoce el 

orden artificial a que debe subordinarse obedeciendo leyes o normas. 

 

A medida que los niños se desarrollan y crecen, su cerebro adquiere 

estructuras más organizadas que se vuelven cada vez más sólidas, a 

medida que actúan en familia, entre compañeros o cualquier otro contacto 
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social, se instruye e integra su personalidad, tomando conciencia que en 

algunos casos son permitidas y otras son prohibidas y no pueden hacerse; a 

pesar de ello, los niños proceden a su nivel de maduración, a la satisfacción 

de sus necesidades y a sus naturales tendencias, puesto que para 

dominarse necesita el completo desarrollo de su corteza cerebral, el 

incremento de sus funciones intelectuales, la adquisición de conceptos 

morales que dirijan su conducta. 

 

Deteniéndose en la consideración del período de la primera infancia 

(0-7 años) vemos que las manifestaciones instintivas, emotivas o reflejas 

son casi exclusivas de los pequeños y predominantes en los niños. 

 

  Las instintivas porque son congénitas; las emotivas porque son 

consecuencia del libre desarrollo de las tendencias naturales y las reflejas 

que constituyen la reacción del sistema nervioso a las excitaciones del 

exterior. 

 

Predominan pues en los niños las tendencias instintivas o emotivas 

que recuerdan nuestro lejano origen zoológico y posterior período salvaje. 

 

Por lo anteriormente mencionado se concluye que los niños no están 

naturalmente dispuestos para una subordinación de un orden establecido o 

disciplinario. 
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e)     Consideraciones finales. 

  

Según la concepción piagetana los niños en la escuela primaria se 

ubican en el estadio de las operaciones concretas; por lo que todas las 

estrategias deben ser operativas y dinámicas.   

  

No se deben descuidar los factores del aprendizaje que en constante 

equilibrio facilitan el aprendizaje;  para establecer una disciplina adecuada 

en las actividades escolares, se proyecta en forma importante el factor 

transmisión social, a la socialización que permite alcanzar nuevos 

aprendizajes con la facilitación de la zona de desarrollo potencial de los 

agentes inmersos en la educación (Vigotsky) esta interacción social provoca 

confrontación de los puntos de vista ocasionando desequilibrios en las 

estructuras mentales, que deben ser aprovechados en el aprendizaje para 

elaborar conceptos que nos permitan establecer una disciplina que 

responda a los intereses y necesidades de los niños, y que estas 

formulaciones sean significativas. 

 

Cabe mencionar que las estrategias planeadas tienen como objetivo 

establecer una disciplina adecuada para el desarrollo de la educación de los 

niños, por lo que debe observar algunas características que permitan una 

real significancia de las actividades escolares que se realizan. 
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Según Ausubel el aprendizaje significativo debe ser funcional, es 

decir, el aprendizaje puede ser utilizado en una situación concreta para 

resolver una situación problemática que se presente, para ello las 

estrategias didácticas que se sugieren en el presente documento parten de 

lo que los niños ya conocen y responden a los intereses y necesidades de 

los alumnos, además de presentarse de manera coherente. 

 

Estas actividades se encuentran abiertas a situaciones espontáneas 

que pudieran presentarse durante su desarrollo y por último deben mantener 

un clima motivacional durante este proceso. 

 

El factor del aprendizaje transmisión social de Piaget, la socialización 

entre los agentes del aprendizaje (maestros, alumnos, padres de familia, 

etc.) de Vigotsky; y la importancia de aprovechar los intereses que 

manifiestan los niños en el grupo; Ausubel, nos muestran la gran 

importancia del aprendizaje social. 

 

Por ello las estrategias didácticas deben considerar los aspectos 

grupales dada la importancia de estas interacciones para elaborar los 

aprendizajes que integren una disciplina que responda a las necesidades e 

intereses de los alumnos y que de esta forma adquieran la significancia que 

permita a los niños enfrentar situaciones problemáticas que se les 

presenten. 
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2.  El Constructivismo. 

 

Esta corriente epistemológica pretende explicar como los individuos se 

apropian, o hacen suyos los conocimientos; es decir, como logran los niños 

integrar los conocimientos, como internalizan los nuevos aprendizajes y cual 

es el resultado de estas acciones. 

 

El enfoque del plan y programas de estudio nos muestran una 

epistemología constructivista, esto indica que la construcción del 

conocimiento consiste en una apropiación progresiva del objeto por el sujeto. 

 

En ella la asimilación del objeto a las estructuras mentales del sujeto 

constituye una acomodación. Por lo que el carácter constructivo se refiere 

tanto a los esquemas que el sujeto toma del objeto, como el resultado de 

nuevos aprendizajes producto de esta acción interactiva e internalizada; es 

decir, la interacción entre los procesos de asimilación y las propiedades del 

objeto constituyen un proceso activo de elaboración y reelaboración 

constante, donde las asimilaciones pueden presentarse inconclusas e 

inexactas, sin embargo son necesarias en todo proceso constructivo, donde 

los niños construyen sus conocimientos a través de la acción. 

 

En el constructivismo, la relación entre el sujeto y el objeto es dinámica, 

el sujeto no se limita a la acción sobre el objeto, la construcción del 
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aprendizaje consiste en una reestructuración constante de lo real, 

reconstruyendo conceptos en el interior del sujeto, por lo que todo 

conocimiento que se construye del objeto parte de otros que ya se poseen. 

 

Cada sujeto construye su propio conocimiento; sin una actividad mental 

el conocimiento queda impedido a producirse, por lo que todo conocimiento 

es constructivo de acuerdo a la epistemología constructivista. 

 

Estas actividades mentales se reconstruyen constantemente dando al 

sujeto estructuras más potentes, dotando a los sujetos de una capacidad 

intelectual que permite construir conocimientos cada vez más complejos. 

 
“El constructivismo es una teoría de la formación del 

conocimiento. El hombre es en esencia producto de su capacidad para 

adquirir conocimientos para explicar, anticipar y controlar la naturaleza.” 13 

 

La teoría constructivista indica que el conocimiento es una actividad 

adaptativa que prolonga las formas de adaptación biológica y contribuye a la 

adaptación y supervivencia del organismo en su entorno; es decir, el modo 

en que se genera la inteligencia, sigue las mismas reglas de otros procesos 

de adaptación. 

 

                                                           
13 DEL VAL J. “Hoy Todos son Constructivistas”, En revista Cuadernos de Pedagogía. P. 78 
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El sujeto nace con una serie de capacidades que le permiten una 

primera interacción con la realidad, estos son sus reflejos y sus capacidades 

perceptivas, al aplicarlas a la realidad van construyendo sus conocimientos y 

su inteligencia. El sujeto asimila la realidad a sus conductas y se acomoda, 

modificando sus esquemas de acción, ampliándolos y produciendo otros 

nuevos, la realidad es conocida por el sujeto a través de mecanismos que él 

dispone por lo que lo real parte de representaciones propias. 

 

“Es decir, la posición constructivista explica la formación del 

conocimiento como una función que se realiza en el interior del sujeto.”  14 

 

       De esta posición epistemológica se desprenden los siguientes rasgos: 

 

  El conocimiento es una actividad adaptativa, por ello el conocimiento de 

la realidad se establece a partir de las transformaciones que el sujeto 

realiza de ella, así, paso a paso, construcción y reconstrucción el sujeto 

desarrolla nuevos conocimientos en un proceso constante donde nuevas 

asimilaciones producen nuevas acomodaciones, que modifican 

esquemas de acción ampliando o produciendo otros nuevos esquemas 

de acción. 

 

                                                           
14 Ibidem. P. 79 
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 Así pues, para la buena realización del constructivismo, los 

niños tienen que estar disciplinados; es decir, que mantengan un orden 

suficiente para obtener una  mejor labor educativa, y de esta manera puedan 

construir su propio conocimiento  mediante la interacción dinámica del sujeto 

y el objeto. 

 

3. Aspecto psicológico. 

 

 La psicología genética conceptualiza al aprendizaje como un proceso 

dialéctico en el que existen momentos de ruptura y reconstrucción,  en dicho 

proceso el sujeto obtiene el conocimiento a través de una operación; 

entendiendo  ésta como una acción interiorizada que modifica al objeto, 

siendo además una acción reversible. 

 

 El desarrollo del conocimiento es un proceso complejo en el que 

intervienen diversos factores: maduración biológica, experiencias, acción 

social y equilibración. 

 

 Dentro de esta psicología se da la misma importancia a los individuos 

y a los contenidos; el proceso de la construcción se ha dividido en tres 

momentos: la Asimilación, que surge cuando se ha encontrado la solución al 

conflicto presentado; Acomodación, es la interacción al resultado obtenido a 
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los esquemas existentes, y el Equilibrio que constituye la estabilización de la 

persona. 

 

 Piaget conceptualiza al aprendizaje como una adaptación al medio en 

que se desarrollan los sujetos, destaca la acción interiorizada  que se efectúa 

sobre los objetos de la realidad,  lo cual permite una transformación continua 

al ampliar las conceptualizaciones que se establecen entre ambos. 

 

 “Menciona que el proceso de aprendizaje se compone de dos 

conceptos básicos: la adaptación y la organización, ésta última tiene una 

función reguladora al estructurar la información en elementos internos de la 

inteligencia (estructuras)” 15 

 

 Referente a la función adaptativa existen dos conceptos importantes 

que se desprenden de ésta para explicar la estructuración de las nuevas 

informaciones (conocimientos). 

 

 La asimilación y la acomodación se relacionan para establecer un 

equilibrio constante, al asimilar los conocimientos del ambiente y su 

acomodación mediante la modificación de los esquemas y estructuras 

mentales existentes, como resultado de nuevas apropiaciones.  

                                                           
15 ARAUJO B. Y CHADWICK C. La Teoría de Piaget, en Antología UPN. “El niño, proceso y construcción del conocimiento” 
p. 105 
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 Dicho de otra manera, los niños al  adquirir  el conocimiento, 

responden a su medio ambiente y actúan sobre él. 

 El proceso de desarrollo se produce a través de estadios de 

maduración: 

 

1.- Estadio sensoriomotriz (0-2 años). 

2.- Estadio preoperacional (2-7 años). 

3.- Estadio operaciones concretas (7-11 años). 

4.- Estadio de las operaciones formales (11-15 años).     

 

 Dichos estadios se desprenden de la adaptación al medio y a los 

esquemas de acción que se utilizan. 

 

 Se hace énfasis en estadio  de las operaciones concretas; puesto que  

dentro de éste los niños adquieren el proceso de reversibilidad y 

reciprocidad, se inicia la seriación y clasificación, se presenta la 

conservación de sustancia (volumen, distancia) y se agrupan estructuras 

para producir nuevos aprendizajes. 

 

 A pesar de que el aprendizaje se estructura dentro del sujeto, este 

puede verse afectado por factores tales como: 

 

 a)    La maduración. 
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  Se refiere al número de estructuras mentales que utilizamos 

llegando a su madurez entre los 15 y 16 años, las habilidades motoras y 

perceptivas alcanzan su madurez también a esta edad. 

 b)     Experiencia física. 

  La relación entre objeto físico y el sujeto produce un 

conocimiento más adecuado de los objetos, cuando el sujeto identifica sus 

características y propiedades partiendo de la percepción sensorial. 

 

c) Interacción social. 

  La interacción entre los niños, con el maestro y otros, brinda 

oportunidades para la confrontación de ideas derivando proposiciones más 

argumentadas y enriquecidas que lo aproximen a la realidad, transformando 

dicho caudal de informaciones en conocimiento social. 

La psicología piagetana explica como los niños adquieren 
aprendizajes introyectando informaciones del medio y 
permeando estas con las estructuras ya elaboradas, 
además reconoce que los factores de maduración, 
experiencia física y transmisión social deben actuar en 
equilibrio. 16 
 

Cuando los niños se encuentran en medio de la indisciplina, 

difícilmente se puede dar la interacción entre los alumnos y maestros, por 

consiguiente no habría confrontación de ideas. La maduración es un factor 

que ayuda en gran medida para el control de la disciplina, puesto que un niño 

                                                           
16 Ibidem. p.108 
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que no ha llegado a una madurez en la que se pueda dar cuenta de lo que 

hace, provocará problemáticas sin saber que está haciendo mal. 

 

Ausubel sugiere aprender significativamente, es decir atribuir 

significado a los objetos de aprendizaje. 

 

 Para dar significado de aprendizaje se debe partir de lo que ya se 

conoce. 

 

 El aprendizaje significativo comprende la memorización comprensiva 

de los contenidos y debe ser funcional; es decir, el aprendizaje puede ser 

utilizado en una situación concreta para resolver una problemática que se 

presente. 

 Según Ausubel, los aprendizajes siempre están en relación con la 

cantidad y la calidad de los mismos.  

 

 Para que los aprendizajes se realicen significativamente es necesario 

cumplir con tres aspectos: 

 

       * La estructura del contenido debe ser coherente y organizada, por lo 

que se debe presentar en una forma estructurada y lógica en relación con 

los conocimientos previos. 
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 * Se requiere que los individuos que van a construir conocimiento 

dispongan de un acervo básico para lograr un significado. 

 

 * Se debe motivar a los niños al momento de presentar los 

contenidos, por lo cual el maestro deberá aprovechar los instantes en los 

que el alumno muestre interés. 

 

 El maestro debe ser flexible, de tal forma que pueda adaptar los 

contenidos al interés de los niños. 

 

Como se muestra, el maestro tiene que tomar en gran medida los 

intereses de los niños para que los aprendizajes se den significativamente, 

uniendo a esto una motivación favorable por parte del docente; cuando la 

indisciplina surge en abundancia, puede ser en gran medida por la falta de 

motivación, y por consiguiente falta de intereses por parte de los niños; de 

esta manera la disciplina tiene que prevalecer para conseguir lo que 

anteriormente Ausubel menciona. 

 

       Por otro lado Vigotsky atribuye una importancia básica a las 

relaciones sociales. 

 

 Dentro de la teoría de Vigotsky se habla sobre las funciones 

psicológicas superiores, las cuales le permiten al hombre pensar, juzgar, 
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reflexionar, inventar, imaginar y crear; dichas funciones son la memoria,  la 

inteligencia, lenguaje  y todos los elementos que en ella intervienen. 

 

 Las funciones psicológicas superiores se refieren a la combinación de 

instrumentos, herramientas, signos o símbolos. Estas funciones son 

resultado de una relación sobre los objetos y especialmente sobre los 

objetos sociales; por lo tanto, todas las funciones superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos. 

 

 Para Vigotsky, el desarrollo sigue al aprendizaje, que crea el área 

de desarrollo potencial con la ayuda de la mediación social e instrumental. 17   

 

 Este proceso consiste en que el individuo que se encuentra en la 

zona de desarrollo real evolucione hasta alcanzar la zona de desarrollo 

potencial, la cual es la zona inmediata a la anterior, dicho proceso resultará 

más fácil si un adulto o un niño más desarrollado le prestan su ZDR, 

proporcionándole elementos que le permitan  transformar esta en una ZDP  

(andamiaje). 

 

4.   Aspecto didáctico. 

 La    didáctica   Crítica  es  una    propuesta   que   pretende   analizar  
 
 

                                                           
17 GOMEZ Palacios, Margarita El Niño y sus Primeros Años en la Escuela p. 69 
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críticamente las acciones de los docentes, su práctica y su desarrollo en la 

dinámica institucional. 

 

 En su trabajo incluye momentos para la adquisición de los 

conocimientos, parte de los saberes previos con los que cuenta el niño, y en 

un segundo momento ampliar esta información en relación con el contenido; 

concluido este momento se presenta la culminación donde se retroalimenta 

el tema  produciendo momentos de reflexión sobre los nuevos aprendizajes. 

 

 Dentro de esta didáctica se contempla el trabajo individual y en 

equipo, hasta sesiones  plenarias donde participa todo el grupo, 

enriqueciendo de esta forma los aprendizajes obtenidos.   

 

 El maestro se convierte en un promotor proporcionándole al alumno 

las aptitudes, habilidades y valores que fortalezcan el proceso de 

aprendizaje. 

 

 El maestro debe fomentar un sentido autocrítico de su práctica 

docente, que le permita identificar algunas situaciones problemáticas que se 

presenten  en el proceso de aprendizaje. 

 

 Dentro de esta didáctica el maestro debe ofrecer un clima de libertad 

y apertura en las situaciones de aprendizaje de acuerdo a las características 
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individuales y grupales de su aula. 

 

 El trabajo docente dentro de esta propuesta pedagógica debe 

fomentar actitudes de reflexión, análisis e investigación como herramientas 

que le permitan al niño apropiarse del conocimiento y hacerlo manifiesto al 

enfrentarse a situaciones de su vida diaria, para que de esta forma los 

aprendizajes se transformen en verdaderos cambios conductuales y no sólo 

se limite a perfeccionar el enciclopedismo, la memoria y razonamiento 

mecánico de otros modelos pedagógicos. 

 

 Bajo el enfoque de la didáctica crítica, el alumno se convierte en 

responsable de su aprendizaje, ya que nadie puede aprender por él. Por 

esto  mismo  se transforma en el centro de interés del proceso de 

enseñanza - aprendizaje, su actividad es dinámica abandonando el papel 

pasivo y receptor, por ello comparte responsabilidades con el profesor para 

apropiarse de los nuevos conocimientos. 

 

 Este modelo pedagógico reconoce que el aprendizaje depende de los 

procesos maduracionales y sociales, por lo que en cada niño es distinto.  

 

 El aprendizaje se concibe como a un proceso dialéctico 
donde producen momentos de construcción y reconstrucción 
constantes en forma de rupturas, avances y retrocesos, ya 
que de esta manera los niños construyen sus conocimientos 
utilizando asimilaciones, confrontaciones entre los 
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conocimientos previos y las nuevas informaciones; es decir, 
en la didáctica crítica todas las relaciones presentes en el 
proceso de aprendizaje adquieren importancia cuando se 
realizan actividades de análisis y síntesis, aunado a 
capacidades críticas y creativas que permitan la continuidad 
de los aprendizajes. 18  

 

 Los momentos de aprendizaje inician con una apertura donde se 

identifican los niveles de conocimientos previos que poseen los niños, en el 

segundo momento se desarrolla el contenido, aquí es donde  comienzan los 

espacios de ruptura, avances y retrocesos, así como nuevas concepciones 

que se mantienen hasta el último proceso de aprendizaje donde se produce 

la síntesis final y las  conclusiones. 

 

 En cuanto a los objetivos, es importante que sean concisos en relación 

con los aprendizajes que se pretenden alcanzar.  

En relación  con las situaciones de aprendizaje, se enfocan a la 

consecución de los objetivos mediante técnicas y recursos didácticos, que le 

den un carácter integrador a la práctica educativa. 

 

 Las estrategias enfocadas al aprendizaje deben ser claras y sencillas; 

los modos de aprendizajes deben ser diversos: observación, investigación, 

discusión, análisis, lectura, etc.; los recursos didácticos también deben ser 

variados (audiovisuales, bibliográficos), además deben aprovecharse las 

                                                           
18 MORAN O. Porfirio Propuesta de elaboración de estudio en la didáctica tradicional, la tecnología educativa y la didáctica 
crítica, en Antología “Introducción al laboratorio de docencia i” p.30 crítica, en Antología “Introducción al laboratorio de 
docencia i” p.30  
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situaciones reales que se presentan. 

 Los aprendizajes que se promueven dentro de esta didáctica deben 

ser útiles para que los niños puedan ponerlos en práctica dentro y fuera de 

la escuela. 

 

Como anteriormente se explica, esta didáctica sugiere el trabajo en 

equipos y que se de libertad  a los niños para adquirir los conocimientos 

necesarios y prácticos; sin embargo, para que esto se de con éxito, los niños 

deben tener una disciplina ordenada que permita la interacción y el trabajo 

grupal, evitando de esta manera caer en  el libertinaje. 

 

5.  El maestro y el alumno en el proceso educativo. 

 

 El hombre como ser social, se desenvuelve y se desarrolla en un 

ambiente de constantes relaciones personales y situaciones nuevas que lo 

obligan a confrontar nuevas experiencias en las que adquiere o complementa 

nuevas formas de sentir, pensar y actuar que implican múltiples aprendizajes. 

 

 La escuela es un lugar privilegiado, para proporcionar y fomentar el 

aprendizaje del niño. Ofrece actividades y oportunidades que contribuyen a 

la integración y la interacción de éstos en la sociedad. Los elementos básicos 

en la escuela lo conforman el maestro y el alumno. Su papel, su función, han 
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sido explicados desde diversos puntos de vista. Actualmente la corriente 

psicogenética, de acuerdo a su fundamentación pedagógica, ha 

revolucionado el papel de estos dos elementos del proceso educativo. El 

maestro no es el que enseña, sino el que guía el aprendizaje, es capaz de 

estimular en la actividad escolar la expresión libre del alumno, compartiendo 

con él la experiencia, respetando su individualidad y personalidad, 

considerando su desarrollo cognitivo así como su entorno afectivo y 

sociocultural. 

 

 El docente, conociendo las capacidades  y posibilidades del niño, 

sabiendo como evoluciona en sus procesos particulares de desarrollo, 

organizará actividades que pongan en contacto al niño con lo real, les 

proporcionará elementos necesarios, los motivará e interesará a través de 

sus cuestionamientos; se inducirán maestro – alumno, alumno – maestro 

para que con sus acciones enriquezcan el intelecto y la personalidad de los 

sujetos que aparecen. 

 

 El maestro debe contagiar al alumno de entusiasmo, alegría, para así 

entrar en un ambiente favorable y realizar las actividades diarias con gusto, 

debe ser propiciador de la reflexión para que a través de la acción que ejerza 

el alumno sobre el objeto de conocimiento, el mismo sea capaz de elaborar 

su propio conocimiento. 
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 El maestro es responsable de crear en el recinto educativo, un 

ambiente de cordialidad y respeto mutuo, en el que se permita el error y el 

niño sienta confianza para equivocarse y formular sus propias hipótesis. 

Debe provocar la confrontación e interacción de los alumnos, pero con una 

idea de cooperación, en la que compartan respuestas , dudas, explicaciones 

y lo que es más importante defiendan sus diferentes puntos de vista, para 

que de ahí se desprendan diversas formas para resolver y elaborar el 

conocimiento. 

 

 El alumno es un elemento activo en el proceso educativo que en base 

a la interacción con los objetos de conocimiento, elabora y rechaza sus 

propias hipótesis para que de esta manera avance en su propio desarrollo. Al 

niño lo entorpece la pasividad, es inquieto y le gusta estar en contacto con el 

mundo que lo rodea; es un constructor de sus conocimientos, por tanto debe 

ofrecer sus experiencias, sus vivencias, para contribuir a la creación de 

situaciones de aprendizaje que le permitan elaborar conocimientos más 

estables y complejos. 

 

 En la perspectiva  psicogenética la responsabilidad del alumno es 

mayor, investiga, valora, inventa soluciones. En él recae con la ayuda de 

medios adecuados al propósito buscado, la construcción de su propio 

conocimiento con ayuda de sus experiencias anteriores y sus acciones 

permanentes sobre el objeto de estudio. 
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 Cabe mencionar que el proceso educativo conlleva a una actividad 

conjunta en donde el maestro y el alumno realizan un papel fundamental: en 

este caso el alumno se apropia progresivamente del objeto de estudio, 

caracterizándose por la interpretación, la percepción, la comprensión hasta la 

consolidación de los nuevos contenidos. Por lo tanto el vínculo maestro – 

alumno debe ser de mutua interacción, de cooperación para que se realicen 

los fines que tanto maestros como alumnos desean alcanzar. 

 

 Es importante señalar que el matiz que la relación tenga entre estos 

dos elementos, va a permitir alcanzar un desarrollo cognitivo más 

significativo para el niño, ya que ésto va a determinar el ambiente de clase, el 

cual influirá en parte en la postura que el niño asuma hacia la acción 

educativa. Aquí es importante enfatizar la representación que el maestro 

tiene para el alumno, no sólo como el promotor de conocimientos sino como 

autoridad y ejemplo el cual lo convierte en una persona que realiza un papel 

destacado en la formación social del educando, no únicamente en su vida 

escolar, ya que esto trasciende en su vida ordinaria. 

 

6.  Plan de trabajo. 

 

Dentro de un proyecto se busca dar solución a una problemática que 

se manifieste considerablemente dentro de la institución educativa, la clave 
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del éxito de dicho proyecto esta en  una adecuada planificación de las 

estrategias enfocadas al problema, junto con  la participación colectiva del 

personal docente. 

 

Las estrategias didácticas pueden ser consideradas como formas de 

llevar a cabo metas y acciones orientadas a fines más amplios y generales. 

Las estrategias deben estar organizadas de tal manera que permitan 

la libre participación del niño, de tal forma que se logren los objetivos que se 

pretenden alcanzar con cada una de ellas.  

 

Se deben aprovechar todas las situaciones inmediatas al entorno 

sociocultural en el que el niño se desenvuelve, para que las actividades no 

se encuentren descontextualizadas, es decir, ajenas al niño. 

 

Estas deben estar organizadas de la siguiente manera: el título, el cual 

debe ser claro y preciso, el propósito que se pretende alcanzar con dicha 

estrategia, el desarrollo, donde se explica de manera ordenada y detallada la 

forma en que se llevará a cabo el trabajo, los recursos que se necesitarán 

para su realización y por último la evaluación, en donde se explicará la forma 

en que se hará la valoración de los resultados obtenidos. 
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PLAN DE TRABAJO 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
PROPÓSITO 

 
DESARROLLO 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 
EVALUACIÓN 

 
 
1 

 
 

ORIENTANDO 

Que los maestros tomen conciencia del 
problema de indisciplina y no solo se 
preocupen por ésta, sino que se 
ocupen por encontrar una solución a la 
misma; que no solo piensen que hacer, 
sino que apliquen lo que piensan y 
traten de hacerlo valer. 

Determinar un día específico para 
desarrollar una plática o conferencia 
dirigida a los profesores por parte de un 
maestro o conferencista especialista o 
conocedor del tema de la indisciplina, 
el cual pueda ayudar a los maestros a 
encontrar algunas soluciones que 
resuelvan este problema. 

Septiembre 
1° Semana 

Persona 
conocedora del 
tema, materiales 
que utilice el 
exponente así 
como material para 
cada uno de los 
asistentes a la 
conferencia. 

Comentario de los maestros por medio de las 
encuestas y entrevistas a cerca de la 
importancia de la conferencia y de la aplicación 
de técnicas manejadas en ésta para el control 
de la indisciplina. 

 
 
2 

 
EXPOSICIÓN 

DE 
PROYECTO 

Que los maestros conozcan la 
estructura y finalidad del proyecto con 
el fin e involucrarlos dentro del mismo, 
para que de esta manera el trabajo sea 
en conjunto y así obtener mejores 
resultados. 

Mostrar paso por paso las estrategias 
del proyecto por medio de copias, 
acetatos, rotafolios y puntos de vista 
por parte de los maestros para 
enriquecer o modificar el trabajo. 

Septiembre 
2ª Semana 

Retroproyector, 
acetatos, rotafolios, 
y material con las 
estrategias para el 
personal de la 
primaria. 

Por medio de la observación, aplicación y 
continuidad que se dé al proyecto por parte del 

personal docente. 

 
 
3 

 
TEATRO 

VIVO 

Que los niños, padres de familia y 
maestros se den cuenta y tomen 
conciencia de los problemas que atrae 
la indisciplina, comprendiendo la 
responsabilidad que tiene cada uno de 
ellos dentro de este problema 

Presentar por medio de obras de teatro 
y sketchs presentadas por los 
maestros, la realidad que se vive 
dentro y fuera de la escuela, así como 
en el interior de las casas, referente a 
la indisciplina  la cual generalmente 
nace en el núcleo familiar, reflejándose 
en las instituciones educativas 
provocando poco aprovechamiento 
académico. Dentro de esta estrategia 
se pretende que participen maestros y 
padres de familia. 

Septiembre 
3ª Semana 

Maestros, padres 
de familia y 
material propio 
para la obra. 

Por medio de la observación y realizando 
entrevistas después de realizadas las obras 
para saber las opiniones de los participantes y 
observadores. 

 
 
4 

 
JUGANDO 

EN LA 
EXPLANADA 

Que los niños se ocupen con juegos 
tradicionales cuando estén fuera de los 
trabajos escolares, de esta manera 
utilizarán su tiempo libre en recreación, 
y no andarán haciendo travesuras que 
afecten a ellos mismos y/o a terceros. 

Se dibujan juegos tradicionales como el 
“mamaleche”, “stop”, “tiro al blanco”, 
“viboritas”, “rey, príncipe, soldado y 
esclavo”, “pistas de carrera con 
obstáculos”, “serpientes y escaleras”, 
“ring de trompos”, “damas inglesas” y 
“tablas de pitágoras”. En la explanada 
en lugares estratégicos de la escuela. 

Octubre 
1ª Semana 

Pintura de aceite 
de colores 
llamativos, brocas, 
tiner, masking tape 
y métro 

Observación a los niños jugando empleando 
los juegos en sus tiempos libres, comentarios 
de maestros y actitud al entrar a clases 
después de divertirse con ellos. 

 
 
5 

 
CAMPOS 

DE 
FUTBOL 

Que los niños desfoguen sus energías 
de una manera sana, jugando en la 
hora del recreo y en los tiempos libres 
al deporte del futbol soccer. 

Conseguir por cualquier medio 
porterías de futbol y en los terrenos 
libres de la escuela formar un campo 
para dicho deporte. 

Octubre 
3ª Semana 

Porterías de futbol, 
pintura y cal para el 
trazado del campo 
y balones 

Observación a los niños al realizar este deporte 
y al entrar a clases después de haber gastado 
sus energías de una manera sana, registro de 
las opiniones de los niños, maestros y padres. 



 
 
6 

 
EL 

REGLAMENTO 

Que los niños comprendan la 
importancia de la elaboración, 
cumplimiento y seguimiento de las 
reglas establecidas dentro del salón, 
con el fin de controlar y disminuir la 
indisciplina para obtener un mejor 
aprovechamiento escolar. 

Entre los niños y el maestro se 
realizará un reglamento interno, en 
donde a la falta de cada regla se le 
aplicará una sentencia la cual se 
deberá hacer cumplir para hacer valer 
al mismo y de esta manera controlar la 
indisciplina 
 
 

Noviembre 
1ª Semana 

Opiniones de los 
niños y maestro, 
cartulina y 
plumones. 

Por medio de la observación, cumplimiento del 
reglamento y registro del trabajo y disciplina de 
manera diaria y semanal en escalas 
estimativas. 

 
 
7 

 
 

LA 
HISTORIETA 

Concientizar a padres, maestros y 
niños de que la indisciplina es un 
aspecto desfavorable para el 
aprovechamiento escolar y que se 
debe trabajar en conjunto y de manera 
individual para controlarla. 

Se entregarán en momentos 
adecuados historietas y reflexiones 
realizadas por los maestros y personal 
de la institución, a padres, maestros  y 
niños dándole una lectura y análisis 
general e individual, tratando de que 
cada individuo tome conciencia del 
problema de la indisciplina. 
 
 

Noviembre 
3ª Semana 

Historietas y 
reflexiones 

Opinión y observación del comportamiento de 
padres, maestros y alumnos, realizando 
encuestas y entrevistas después de haberse 
aplicado esta estrategia. Comportamiento de 
los alumnos dentro del salón de clases. 

 
 
8 

 
PREMIOS 

Y 
ESTIMULOS 

 

Que por medio de los premios y 
estímulos los niños se sientan 
motivados a seguir adelante 
manteniendo y mejorando su promedio, 
así como su buena disciplina 

Dentro de cada grupo se entregarán 
premios a los mejores promedios y 
comportamientos, los cuales pueden 
ser reconocimientos como: Diplomas, 
útiles escolares, etc. 

Diciembre 
1° Semana 

Diplomas. Premios, 
útiles escolares, etc 

Por medio de registros disciplinarios, registros 
anecdóticos que vayan realizando el maestro 
durante el ciclo escolar. 

 
 
9 

 
 

EL DEPORTE 

Proporcionar en los niños el gusto por 
el deporte, además de que se 
entretengan sanamente. 

Se dotará a la escuela con material 
deportivo que llegará por medio de 
donaciones de diferentes medios. 
 
 

Enero 
2° Semana 
 

Balones de futbol, 
basquetbol, bolibol, 
etc. 

Por medio de la observación y seguimiento del 
comportamiento y disciplina del niño, durante la 
hora del recreo y en el salón de clases por 
medio de escalas estimativas. 

 
10 

 
LAS 

GRAFICAS 

Que los niños observen gradualmente 
los resultados y mejoras obtenidas 
durante el ciclo escolar, referente a la 
indisciplina grupal o individual, para 
que de esta manera los niños que 
hayan empeorado su comportamiento 
hagan un esfuerzo por mejorarlo. 

Cada maestro titular de grupo se 
encargará de realizar las gráficas 
debidas sobre el comportamiento de 
los niños, mostrando en ellas los 
resultados obtenidos según el tiempo 
acordado, dichas gráficas estarán a la 
vista de todos los niños y se analizarán 
grupalmente. 
 
 
 
 

Enero 
3° Semana 

Gráficas realizadas 
por cada maestro 
de grupo 
analizando el 
comportamiento de 
sus alumnos. 

Por medio del análisis de los resultados en las 
gráficas de manera grupal e individual para que 
los niños comprendan la importancia de su 
buen comportamiento dentro y fuera del salón. 



 
 
 

11 

 
 
 

LA 
EXPOSICION 

Que los alumnos tomen conciencia de 
que al momento de explicar o exponer 
algún tema debe existir un ambiente de 
disciplina y respeto hacia el expositor 
para que de esta manera los oyentes 
adquieran el conocimiento 
satisfactoriamente . 

Durante la semana el maestro 
observará a los niños y revisará las 
escalas estimativas para determinar 
que niñas y niños tendrán que realizar 
una exposición dentro del salón como 
causa de su mal comportamiento; al 
finalizar ésta, el titular del grupo 
organizará y entregará los temas que 
sean expuestos por los alumnos. 

Febrero  
1° Semana 

Tema para que el 
niño lo exponga, 
materiales 
realizados por el 
alumno acordes al 
tema a desarrollar 

Esta estrategia se evaluará por medio de 
registros anecdóticos realizados por cada titular 
de grupo. 

 
12 

 
LOS 

REGISTROS 

Que padres, maestros y niños se den 
cuenta de los avances y retrocesos en 
el comportamiento y trabajo de los 
niños, tanto diaria como 
semanalmente.  

Cada maestro tendrá un registro diario 
y semanal sobre los avances y 
retrocesos de sus alumnos de una 
manera individual el cual deberá ser  
observado por los padres para 
percatarse de lo hecho por sus hijos y 
de esta manera tomar cartas en el 
asunto, para mejorar, corregir, o 
felicitar en caso que sea necesario. 

Febrero   
3° Semana 

(inicio) 
Termino al 
concluir el 

ciclo 
escolar 

Escalas estimativas 
con los indicadores 
que hayan decidido 
por los maestros de 
grupo 

Revisión y seguimiento de resultados de las 
escalas estimativas, así como al 
comportamiento de los niños dentro del salón y 
comentarios de los maestros y padres e familia. 
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LAS FRASES 

Que los niños reflexionen y toma}en 
conciencia acerca de lo malo que 
puede ser la indisciplina dentro del 
salón y las consecuencias que esta 
puede acarrear. 

Al empezar las labores escolares el 
maestro presentará una frase que se 
analizará grupalmente, la cual debe 
tratar algunos problemas que se 
presenten dentro del grupo; algunos 
ejemplos de estas frases pueden ser: 
“Con esfuerzo todo se logra”, “ Se que 
puedo dejar participar a mi 
compañero”, “La amistad es un tesoro”, 
“Todos necesitamos de todos”, “Mi 
libertad termina, donde la de mi 
compañero empieza”, el maestro 
creará nuevas frases para analizarlas 

Marzo 
1° Semana 

Frases reflexivas 
que hablen sobre: 
amistad, respeto, 
libertad, disciplina, 
etc. 

Observación del comportamiento de los 
alumnos durante el período de clases y 
después de haber analizado la frase diaria por 
medio de una coevaluación dentro del grupo. 
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CONVIVENCIA 
DEPORTIVA 

Que los niños desfoguen sus energías 
mediante el deporte, además de 
fomentar en ellos el compañerismo, 
respeto a las reglas, etc. 

Realizar torneos de futbol, basquetbol, 
y bolibol, de acuerdo a las edades de 
los niños; formar los roles de acuerdo 
al número de equipos participantes 
además de la duración de cada torneo. 

Marzo 
3° Semana 

Equipos 
participantes, 
campos y material 
deportivo y 
reglamentación de 
cada torneo 

Comentarios por parte de los niños, maestros y 
padres de familia, registradas por medio de las 
listas de cotejo, además del seguimiento del 
comportamiento de su disciplina dentro del 
salón. 
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CUADRO DE 
HONOR 

Que los niños guarden compostura 
dentro del salón y no alteren la 
disciplina, con el propósito de aparecer 
en el cuadro de honor cada lunes. 

Cada viernes se eligirá a dos o tres 
niños que hayan tenido buena 
disciplina durante la semana, a ellos se 
les colocará en un cuadro de honor con 
sus nombres y fotografías, las cuales 
estarán a la vista de toda la escuela. 

Abril 
1° Semana 

Fotografías, 
cuadros de honor 

Seguimiento del comportamiento y trabajo de 
los niños durante la semana, por medio de las 
escalas estimativas y registros disciplinarios. 
Comentario por parte de los niños, maestros y 
padres de familia recabados por medio de 
encuestas y entrevistas. 

 



  

 

7. Propósitos. 

 

Los propósitos  que se plantean a continuación tienden a lograr entrar 

en función para cumplir con la finalidad con que se diseñó la alternativa, así 

lograr la formación de seres humanos más conscientes, plenos, productivos, 

responsables, felices y respetuosos, pretendiendo asignarles una finalidad 

que corresponda a su propia naturaleza, que las ayuden realmente a 

solucionar los problemas que la vida les plantean, o sea posibilitarlos en el 

sentir, pensar y actuar las situaciones de la cotidianeidad, para que así, 

aprendan a dar soluciones y tomar decisiones en su vida. 

 

Se pretende lograr que los alumnos de la escuela “Praxedis G. Guerrero”: 

 

• Convivan con sus compañeros, relacionándose con respeto, 

solidaridad, tolerancia y responsabilidad, para así convivir en armonía. 

• Interactúen dentro y fuera del salón para que la disciplina sea 

controlada por medio del juego y del deporte. 

• Reconozcan las reglas de convivencia y que participen 

responsablemente en la elaboración de su propio reglamento. 

• Distingan lo malo y lo bueno y aprendan hacer el bien para sí mismos 

y para quien los rodea. 
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8. Estrategias. 

 
a)   Orientando. 

 

Propósito: 

Que los maestros tomen conciencia del  problema de indisciplina y no 

sólo se preocupen por ésta, sino que se ocupen por encontrar una solución a 

la misma; que no sólo piensen que hacer, sino que apliquen lo que piensan y 

traten de hacerlo valer. (Estrategia relacionada con todas las asignaturas).  

 

Desarrollo: 

Determinar un día específico para realizar una plática o conferencia a 

los profesores, por parte de un maestro o conferencista especialista o 

conocedor del tema de la indisciplina, el cual pueda ayudar a los maestros a 

encontrar algunas soluciones que resuelvan este problema. 

 

Recursos: 

Persona conocedora del tema, materiales que utilice el exponente, así 

como material para cada uno de los asistentes a la conferencia. 

Evaluación: 

Comentarios de los maestros por medio de encuestas y entrevistas 

acerca de la importancia de la conferencia y de la aplicación de las técnicas 

manejadas en ésta para el control de la indisciplina.  
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b)   Exposición del proyecto. 

 

Propósito: 

 
Que los maestros conozcan la estructura y finalidad del proyecto con el fin de 

involucrarlos dentro del mismo, para que de esta manera el trabajo sea en 

conjunto y así obtener mejores resultados. 

 

Desarrollo: 

 

         Mostrar paso por paso las estrategias del proyecto por medio de 

copias, acetato, rotafolios y puntos de vista por parte de los maestros para 

enriquecer o modificar el trabajo. 

 

Recursos: 

 

 Retroproyector, acetatos, rotafolios, material con las estrategias para 

el personal de la primaria. 

 

Evaluación:  

 

 Por medio de la observación de la aplicación y continuidad que se  dé 

al proyecto por parte del personal docente. (ANEXO 7). 
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c)     Teatro vivo. 

 

Propósito: 

  Que niños, padres y maestros se den cuenta y tomen conciencia de 

los problemas que atrae la indisciplina,  comprendiendo la responsabilidad 

que tiene cada uno de ellos dentro de este problema. 

 

Desarrollo: 

Presentar por medio de obras de teatro y sketch escritas por el 

maestro, la realidad que se vive dentro y fuera de la escuela, así como en el 

interior de las casas, referente a la indisciplina, la cual  generalmente nace 

en el núcleo familiar, reflejándose en las instituciones educativas provocando 

poco aprovechamiento académico.  Dentro de esta estrategia se pretende 

que participen maestros y padres de familia. (Estrategia relacionada con la 

asignatura de español). 

 

Recursos: 

Maestros, padres de familia y material propio para la obra. 

 

Evaluación:  

Por medio de la observación y realizando entrevistas después de 

realizadas las obras para saber las opiniones de los participantes y 

observadores. 
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d)     Jugando en la explanada. 

 

Propósito: 

Que los niños se ocupen con juegos tradicionales cuando estén fuera 

de los trabajos escolares, de esta manera utilizarán su tiempo libre en 

recreación, y no andarán haciendo travesuras que afecten a ellos mismos y/o 

a terceros. 

 

Desarrollo: 

Se dibujan juegos tradicionales como el “mamaleche”, “stop”, “tiro al 

blanco”, “viboritas”, “rey, príncipe, soldado y esclavo” y “pistas de carreras 

con obstáculos”, “serpientes y escaleras”, “ring de trompos”, “damas 

inglesas” y “ tablas de Pitágoras” en la explanada en  lugares estratégicos de 

la escuela. ( Estrategia relacionada con la asignatura de matemáticas  y 

educación física).   

 

Recursos: 

Pintura de aceite de colores llamativos, brochas, tiner, masquintape y 

metro. 

 

Evaluación: 

Observación a los niños jugando, empleando los juegos en sus 

tiempos libres, comentarios de maestros y actitud al entrar a clases después 

de divertirse con ellos. (ANEXO  9). 

 

-82- 



  

e)     Campos de fútbol. 

 

Propósito: 

Que los niños desfoguen sus energías de una manera sana, jugando 

en la hora del recreo y en los tiempos libres al deporte del fútbol soccer. 

 

Desarrollo:  

Conseguir por cualquier medio porterías de fútbol (donación, construcción, 

etc.)  y en los terrenos libres de la escuela formar un campo para dicho 

deporte. (Estrategia relacionada con educación física).  

 

Recursos: 

Porterías de fútbol, pintura y cal para el trazado del campo. 

 

Evaluación: 

Observación de los niños al realizar este deporte y al entrar a clases 

después de haber gastado sus energías de una manera sana, registro de las 

opiniones de los niños, maestros y padres de familia.  (ANEXO 7). 

 

f)     El reglamento. 

 

Propósito: 

Que los niños comprendan la importancia de la elaboración, 

cumplimiento y seguimiento de las reglas establecidas dentro del salón, con 

el fin de controlar y disminuir la indisciplina para obtener un mejor 

aprovechamiento escolar. 
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Desarrollo: 

Entre los niños y el maestro se realizará un reglamento interno, donde 

a cada regla se le aplicará una sentencia la cual se deberá cumplir para 

hacer valer al mismo y de esta manera controlar la indisciplina. (Estrategia 

relacionada con todas las asignaturas). 

 

Recursos: 

Opiniones de los niños y maestro, cartulina, plumones. 

 

Evaluación: 

Por medio de la observación, cumplimiento del reglamento y registro 

del trabajo y disciplina de manera diaria y semanal en escalas estimativas 

(escala estimativa utilizada en la estrategia 11 de este documento) (ANEXO  

3). 

g)     La historieta. 

 

Propósito: 

Concientizar a padres, maestros y niños de que la indisciplina es un 

aspecto desfavorable para el aprovechamiento escolar y que se debe 

trabajar en conjunto y de manera individual para controlarla. 

 

Desarrollo: 
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Se entregarán en momentos adecuados historietas y reflexiones realizadas 

por los maestros practicantes y por el personal docente de la institución, a 

padres, maestros y niños dándole una lectura y análisis general e individual, 

tratando de que cada individuo tome conciencia del problema de la 

indisciplina. (Estrategia relacionada  con español). 

 

Recursos: 

Historietas y reflexiones. 

 

Evaluación: 

Opinión y observación del comportamiento de padres, maestros y 

alumnos, realizando encuestas y entrevistas después de haberse aplicado 

esta estrategia. Comportamiento de los alumnos dentro del salón de clases. 

 

 

h)     Premios y estímulos 

 

Propósito: 

Que por medio de los premios y estímulos los niños se sientan 

motivados a seguir adelante manteniendo y mejorando su promedio así 

como su buena disciplina. 

 

Desarrollo: 
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Dentro de cada grupo se entregarán premios a los mejores promedios 

y comportamientos, los cuales pueden ser reconocimientos como: diplomas, 

útiles escolares, etc., éstos se pueden conseguir por medio de patrocinios 

por parte de los directores, profesores, practicantes, etc. 

NOTA: Estos reconocimientos pueden ser entregados en cada grupo 

en el tiempo que el maestro lo  crea conveniente. (Estrategia relacionada con 

todas las asignaturas). 

 

Recursos: 

Diplomas, premios, útiles escolares etc. 

 

Evaluación: 

Por medio de registros disciplinarios y registros anecdóticos que vaya  

realizando el maestro durante el ciclo escolar. (ANEXO  4). 

 

i)     El deporte. 

 

Propósito: 

Propiciar en los niños el gusto por el deporte, además de que se 

entretengan sanamente evitando travesuras;  de esta manera la energía que 

se pudiera utilizar en la indisciplina será aprovechada deportivamente. 

 

Desarrollo:  
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 Se  dotará a la escuela con material deportivo (balones de fútbol, 

basquetbol, voleibol y redes) por medio de donaciones por parte de 

empresas, maestros, practicantes o niños, el material deberá estar al alcance 

de los niños, por lo que se recomienda que se cree una comisión por parte 

de los maestros y alumnos que se encarguen de él. (Estrategia relacionada 

con educación física). 

 

Recursos: 

Balones de fútbol, basquetbol, voleibol, redes de voleibol, etc. 

 

Evaluación: 

Por medio de la observación y seguimiento del comportamiento y 

disciplina del niño, durante la hora del recreo y dentro del salón de clases, 

por medio de escalas estimativas. (ANEXO 8). 

 

j)     Las gráficas. 

 

Propósito: 

Que los niños observen gradualmente los resultados y mejoras 

obtenidos durante su ciclo escolar referente a la indisciplina grupal o 

individual, para que de esta manera los niños que hayan empeorado su 

comportamiento hagan un esfuerzo por mejorarlo.                         

Desarrollo: 
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Cada maestro titular de grupo se encargará de realizar las gráficas 

debidas sobre el comportamiento de los niños, mostrando en ellas los 

resultados obtenidos según el tiempo acordado, dichas gráficas estarán a  la 

vista de todos los niños y se analizarán grupalmente. (Estrategia relacionada 

con todas las asignaturas). (ANEXO  8) 

 

Recursos: 

Gráficas realizadas por  cada maestro de grupo analizando el 

comportamiento  y comportamiento de sus alumnos. 

 

Evaluación: 

 Por medio del análisis de los resultados en las gráficas de manera 

grupal e individual para que los niños comprendan la importancia de su buen  

comportamiento dentro y fuera del salón. 

 

k)     La exposición. 

 

Propósito: 

Que los alumnos tomen conciencia de que al momento de explicar o 

exponer algún tema debe existir un ambiente de disciplina y respeto hacia el 

expositor, para  que de esta manera los oyentes adquieran el conocimiento 

satisfactoriamente.                               

 

Desarrollo: 
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Durante la semana, el maestro observará a los niños y revisará las 

escalas estimativas para determinar que niño o niños tendrán que realizar 

una exposición dentro del salón como causa de su mal comportamiento; al 

finalizar ésta, el titular del grupo organizará y entregará los temas que serán 

expuestos por los alumnos. 

 

NOTA: El tema deberá ser adecuado a la edad del niño y con asesoría 

del maestro para que pueda ser desarrollado. (Estrategia relacionada con 

todas las asignaturas). 

 

Recursos: 

Tema para que el niño lo exponga, materiales realizados por el 

alumno acordes al tema a desarrollar. 

 

Evaluación: 

Esta estrategia se evaluará por medio de registros anecdóticos 

realizado por cada titular de grupo. (ANEXO 7). 

 

l)      Los registros. 

 

Propósito: 

Que padres, maestros y niños se den cuenta de los avances y 

retrocesos en el comportamiento y trabajo de los niños, tanto diaria como 

semanalmente. 

Desarrollo:  
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Cada maestro tendrá un registro diario y semanal sobre los avances y 

retrocesos de sus alumnos de una manera individual, el cual deberá ser 

observado por los padres para percatarse de lo hecho por sus hijos y de esta 

manera tomar cartas en el asunto para mejorar, corregir o felicitar en caso de 

que sea  necesario. (Estrategia relacionada con todas las asignaturas). 

 

Recursos: 

Escalas estimativas con los indicadores que se hayan decidido por los 

maestros de grupo. 

 

Evaluación: 

Revisión y seguimiento de los resultados de las escalas estimativas, 

así como al comportamiento de los niños dentro del salón y comentarios de 

los maestros y padres de familia. (ANEXO  6). 

 

m) Las frases. 

 

Propósito: 

 

Que los niños reflexionen y tomen conciencia acerca de lo malo que 

puede ser la indisciplina dentro del salón y las consecuencias que ésta 

puede acarrear.  
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Desarrollo: 

Al empezar las labores escolares el maestro presentará una frase  que 

se analizará grupalmente, la cual debe tratar algunos  problemas que se 

presenten dentro del grupo; algunos ejemplos de éstas frases pueden ser:  

“Con esfuerzo, todo se logra”  “sé que puedo dejar participar a mi 

compañero”  “la amistad es un tesoro”  “todos necesitamos de todos” 

“mi libertad para molestar termina, donde la libertad de mi compañero 

empieza” El maestro creará nuevas frases para analizarlas. (Estrategia 

relacionada con español). 

 

Recursos: 

 Frases reflexivas que hablen sobre: amistad, respeto, libertad, 

disciplina, etc. 

 

Evaluación: 

 Observación del comportamiento de los alumnos durante el período de 

clases y después de haber analizado la frase diaria, por medio de una 

coevaluación realizada dentro del grupo. (ANEXO 3). 

 

n)     Convivencia deportiva. 

 

Propósito: 

Que los niños desfoguen sus energías mediante el deporte, además 

de fomentar en ellos el compañerismo, respeto a las reglas, etc. 
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Desarrollo: 

Realizar torneos de fútbol, basquetbol y voleibol de acuerdo a las 

edades de los niños; formar los roles de acuerdo al número de equipos 

participantes además de la duración de cada torneo. Estrategia relacionada 

con educación física). 

 

Recursos: 

Equipos participantes, campos y material deportivo y reglamentación 

del torneo. 

 

Evaluación: 

Comentarios por parte de los niños, maestros y padres de familia, 

registrados por medio de listas de cotejo, además del seguimiento del 

comportamiento de su disciplina dentro del salón. (ANEXO  7). 

 

o)     Cuadro de honor. 

 

Propósito:  

Que los niños guarden compostura dentro del salón y no alteren la 

disciplina, con el propósito de aparecer en el cuadro de honor cada lunes. 

 

Desarrollo: 

Cada viernes se elegirá a dos o tres niños que hayan tenido buena 

disciplina durante la semana, a ellos se les colocará en un cuadro de honor 
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con sus nombres y fotografías, las cuales estarán a la vista de toda la 

escuela. (Estrategia relacionada con todas las asignaturas). 

 

Recursos: 

Fotografías, cuadro de honor etc. 

 

Evaluación: 

Seguimiento del comportamiento y trabajo de los niños durante la 

semana, por medio de las escalas estimativas y registros disciplinarios. 

Comentarios por parte de los niños, maestros y padres de familia 

recabados por medio de encuestas y entrevistas. (ANEXO  2) 

 

 

9) La evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

 En el proceso educativo uno de los aspectos más importantes es la 

evaluación, esto debe entenderse como una actividad sistemática que 

proporciona información. Esta, le ofrece al maestro elementos que le 

permiten comprender el proceso de aprendizaje de los alumnos, le ayuda a 

estructurar mejores juicios evaluativos y le permiten esencialmente mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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 Existen muchos tipos de definiciones de evaluación en educación. El 

concepto general, es el acto de establecer valor al mérito de algún proceso, 

programa o persona. De acuerdo con un enfoque moderno del aprendizaje, 

la evaluación es el proceso educativo que permite: diagnosticar, revisar y 

apreciar los resultados alcanzados. 

 

 Hoy en día cuando se habla de evaluación, se refiere a un proceso 

institucional que para muchos es entendido como la acreditación o no 

acreditación; ésta se distingue por el manejo mínimo de conocimientos por 

los alumnos; sin embargo, hablar de evaluación es abordar un tema más 

profundo y amplio, que de una y otra manera es o debe ser una práctica 

social, en el inicio, dentro y el fin de todo proceso de aprendizaje. 

 

Según Pansza, Pérez y Moran, “entendemos la evaluación como el estudio 

del proceso de aprendizaje en un curso, un taller, un seminario, etc. Con el 

fin de caracterizar los aspectos más sobresalientes del mismo y a la vez los 

obstáculos que hay que enfrentar” 19, en este sentido este proceso evaluativo 

permite al alumno participar, reflexionando sobre su propio aprendizaje 

haciendo comparaciones de sus aprendizajes con sus compañeros y así esto 

permitirá hacer una evaluación de grupo. El sistema educativo nacional en 

las últimas décadas ha enfrentado un reto que tiende a evaluar la calidad de 

                                                           
19 C.E.T.E. “Estrategias de Evaluación en el Aula”. Ant. Aplicación de la Alternativa de Innovación p. 68 
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la educación de los mexicanos y dentro de estos propósitos se emerge la 

problemática de la reprobación. 

  

En cuanto a los problemas de reprobación no se puede descartar que 

la evaluación es parte de este factor o problema educativo, caracterizándose 

la evaluación con un sentido amplio, profundo, critico y social. 

 

A través de la escuela primaria la evaluación ha sido un factor 

importante en el proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto individualmente 

como grupal, que no debe constatar los conocimientos que posee el alumno 

sino que debe abarcar todo el proceso educativo. 

 

El aprendizaje no puede ser fragmentado como un resultado, ya que 

es un proceso que realiza una serie de acciones simbólicas, con propósitos 

bien definidos, involucrando a la totalidad de una persona; implicar ir más allá 

y extender un aprendizaje grupal como un conducto para la manifestación de 

contradicciones que conflictúen al niño y así generar un nuevo conocimiento, 

con sentido social, sin descartar la interacción y el grupo que son los medios 

que posibilitan los aprendizajes del sujeto. 

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación, no basta conocer ciertos 

resultados sino todo el momento, el proceso o espacio en el que genera el 
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conocimiento sin descartar los momentos idóneos que puedan ser 

aprovechados para evaluar. 

 

A continuación se presentan los tres tipos de evaluación o formas 

concretas que ayudan a llevar un seguimiento al alumno desde que inicia el 

ciclo escolar hasta el final en el que abarca todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Tipos de evaluación. 

 

a.    La evaluación diagnóstica.- Esta evaluación se da al inicio del curso y      

permite conocer los conocimientos previos que el alumno tiene. 

b.   La evaluación formativa.- Se realiza durante el proceso de enseñanza     

aprendizaje, con el propósito de detectar diferencias del proceso, 

para así realizar estrategias que favorezcan al aprendizaje. 

c.   La evaluación sumativa.- Esta evaluación se realiza al final del curso 

con la finalidad de conocer hasta que punto se lograron los objetivos 

planeados. 

 

Durante la evaluación también se puede contemplar alternativas o 

estrategias y la evaluación como: la auto evaluación que consiste en que el 

alumno reflexione sobre si mismo, permitiéndole tener una apreciación de 

sus logros, y la coevaluación o evaluación grupal, que consiste en analizar 
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los logros individuales y grupales promoviendo actitudes de 

corresponsabilidad y solidaridad con los demás. 

 

En la actualidad, el docente debe dejar a un lado la evaluación que 

tradicionalmente se venía dando; pero para que esto se dé, éste debe ser un 

investigador constante que detecte situaciones sobresalientes mas allá de 

los resultados de una nota y que busque los elementos que originaron tal o 

cual aprendizaje, que se interese por los resultados pero que considere 

importante sus procesos. 

 

Al inicio de todo proceso de enseñanza – aprendizaje es importante 

conocer lo que los alumnos saben acerca del tema; o sea que estos 

reflexionan sobre sus conocimientos previos que tienen hasta esos 

momentos, para de esta manera, partir y asegurar un aprendizaje que al final 

de cuenta tenga mas significado para ellos, así mismo el docente podrá 

adecuar las diferentes actividades de acuerdo a la necesidad de sus 

alumnos. 

 

En este sentido las estrategias que se diseñaron cuentan con una 

actividad de inicio, ya sea cuestionamiento grupal, comentario o dinámica 

que de cierta manera introducen al alumno para que reflexione acerca de los 

que ya conocen y que se preparen para lo que puedan ir construyendo 

durante actividades propuestas; finalmente en base a una observación 
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constante y de acuerdo a los trabajos realizados y que cada estrategia tiene 

para evaluar, se utilizaron listas de cotejo para registrar el avance del 

proceso de cada uno de los alumnos. 

 

Por otra parte, esta evaluación corresponde a que se eligió el proyecto 

de acción docente, y que a través de la involucración de los alumnos, 

maestros y padres de familia acerca de la problemática más relevante tanto 

en el grupo como a nivel escuela, permitió conocer la problemática que se 

vive y esto dio pauta para construir las estrategias idóneas que ayudarán a 

mejorar las conductas negativas que se viven. 

 

Es por eso que al elegir el proyecto pedagógico de acción docente, 

tanto el colectivo escolar, alumnos y padres de familia dieron sus propias 

opiniones de la problemática, y permitió conocer en sí desde una 

investigación más participativa que fue valorando hasta llegar a una 

concientización de lo cotidiano que se vive en la escuela; desde la 

perspectiva se evalúa no sólo un punto de vista sino se toma en cuenta todo 

aquello que de cierta manera puede afectar que los alumnos no tengan bien 

cimentados sus valores. 

 

A partir de un reconocimiento de lo que se esta viviendo, se pretende 

hacer una valoración de todos aquellos factores que inciden más para que 

dicha problemática se presente y a partir de reconocer no sólo un punto de 
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vista y se favorecerá el proceso de enseñanza a través de una perspectiva 

grupal para ahí mejorar las relaciones interpersonales que enriquezcan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Si el docente se convierte en un investigador constante se tiene que 

apoya en técnicas o instrumentos que le permitirán valorar diferentes 

aspectos, en este caso, esta propuesta pedagógica pretende rescatar los 

resultados en instrumentos como los son las listas de cotejo para darle un 

seguimiento al desarrollo de los hábitos y habilidades que esos alumnos 

presentan. 

 

Las observaciones que se hicieron durante el desarrollo del trabajo, se 

registraron en los diferentes rasgos a considerar según la actividad. 

 

 La evaluación  del aprendizaje es una función inseparable del proceso 

educativo, constituye una experiencia para el educando, un elemento más de 

apoyo que le da seguridad y favorece a su capacidad de autocrítica y de 

superación. 

 

 A su vez, el maestro le proporciona información que le orienta en la 

toma de decisiones respecto a la planificación, desarrollo y culminación de 

sus acciones para la conducción del aprendizaje. 
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d)     Evaluación ampliada. 

 La evaluación es un proceso complejo que no puede suscribirse a un 

solo instrumento, a un hecho particular. La evaluación ampliada, un nuevo 

enfoque sobre este momento educativo acorde con esta perspectiva, analiza 

este hecho de una manera integral, considerando toda su complejidad, 

buscando la relación entre la totalidad de los elementos que intervienen en  

una situación, no concretándose a un resultado, se interesa en los procesos, 

más que en los productos; su interés trasciende a la situación íntegra y 

particular de que se trata. 

 

 “La evaluación ampliada significa una interacción social, directa 

y participante”. 20 

 
 Lo anterior, expone que el evaluador debe estar en relación con el 

hecho, debe ser un observador directo que posea un conocimiento de la 

realidad cotidiana de la escuela, de aspectos relevantes para su tema de 

estudio. Implicado en el caso, ser un observador de lo que pasa en las 

diversas relaciones que se realizan en el desarrollo de las actividades, para 

procurar comprender en una forma más veraz lo que sucede. 

 

 La utilización de diversos instrumentos (encuestas, cédulas de 

observación, escala de actividades, estudio de documentos) permite un 

                                                           
20 HEREDIA A. BERTA.”La Evaluación Ampliada”. Antología Evaluación en la Práctica Docente. P. 139 
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conocimiento más amplio de la realidad integral del educando. Estos ofrecen 

una gama de información que colaboran en la deducción y en la posible 

explicación de comportamientos que el alumno asume en situaciones 

particulares. 

 

 Con base a lo expuesto se debe establecer que este innovador 

modelo de evaluación, se fundamente en una amplitud de recursos que 

contribuyen a una mejor comprensión y realización del proceso evaluativo; 

como una manera de abordar el problema de evaluación en forma global, es 

decir, que considera a las múltiples dimensiones que directa o indirectamente 

inciden en la acción educativa. 

 

 Finalmente, es importante señalar que debido a la naturaleza del tema 

de estudio, la observación en su modalidad espontánea o dirigida y el uso de 

cédulas de registro, son instrumentos que permiten al maestro detectar y 

conocer información de peculiar significación para lograr una valoración más 

completa y precisa. 
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CAPITULO    I V 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A. Sistematización. 

 

 El presente capítulo contiene información relacionada con la forma de 

examinar  los datos obtenidos en el desarrollo de las actividades de la 

Propuesta y una alternativa de solución que se mejora con el análisis de lo 

sucedido en la aplicación. 

 

Análisis sistemático de los datos. 

 

 Todos los trabajos requieren de una indagación exhaustiva y 

sistemática de lo que sucede al interior de la labor que se realiza, con la  

intención de ver la pertinencia de las acciones y en caso necesario 

mejorarlas para bienestar de todos los involucrados. 

 

 En este caso se considera que la labor docente debe renovarse 

constantemente desde esta perspectiva. Para no hacerlo sólo en 

determinada dirección, Mercedes Gagneten articula algunos pasos que 



  

ayudan a mejorar el conocimiento sobre lo que sucede  a su alrededor y así 

buscar el mejoramiento profesional. 

 

 Para ello presenta el siguiente cuadro.  21 

 

 

FASES 

 

 

TÉCNICAS 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

1. Reconstrucción de 

la experiencia. 

Relato descriptivo de la 

situación vivida en el tiempo y 

espacio. 

Diario de campo y registro 

de teorías. 

2. Análisis Análisis de contenidos, surgidos 

en la reconstrucción 

(Fase I) 

a) Investigación     temática    no 

     estructurada (decodificación) 

b) Clasificación de temas, pro – 

     blemáticas ( en codificación) 

Fichas temáticas 

3. Interpretación a) Confrontación de marcos teó- 

     ricos referidas a temáticas    

     codificadas. 

Matriz teórica . 

Fichas interpretativas y 

bibliográficas. 

                                                           
21 GAGNETEN, Mercedes. “Análisis. Hacia una metodología de la sistematización de la 
práctica”. La innovación. Antología Básica. UPN. P. 44 
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Investigación documental y 

teórica. 

4. Conceptualización Construcción teórica surgida de 

confrontación anterior (Fase 3) 

en base a una lógica 

determinada. 

Crónica conceptual. 

Glosario Conceptual. 

5. Generalización Confrontación de conceptua –

lizaciones correspondientes a 

diferentes espacios – tiempos 

con base a criterios comunes. 

Glosario de conceptualiza- 

ción. 

6. Conclusiones Confrontación de la 

construcción teórica con la 

evaluación del proceso de 

terreno. 

Tabla de correlación       

texto – contexto. 

Propuesta Correspondencia existente 

entre políticas sociales 

sectoriales y resultados de la 

fase 6. 

Fichero de recursos insti – 

tucionales, económicos y 

humanos, así como 

infraestructurales 

involucrados en los 

procesos, tanto como 

contrapropuestas 

alternativas surgidas de la 

práctica popular. 

 



  

 El primero de estos pasos (Reconstrucción  de la experiencia) se 

ubica en el momento  de analizar la práctica, de registrar todo lo que sucede 

en la práctica con la finalidad de reconocer lo que sucede allí, para lo cual es 

ideal tener a la mano el diario de campo en contraste con algunas teorías 

relacionadas con el campo de la práctica para identificar el principal 

problema que existe. 

 

 El segundo ( Análisis) se identifica cuando se lleva a cabo una 

investigación temática, la cual gira en torno al problema planteado y 

convertido este en objeto de conocimiento. En esta fase se considera de 

importancia la elaboración de fichas temáticas, es decir, con relación al tema. 

(Problema). 

 

 El tercero (Interpretación) es cuando se descifra la información 

recabada en investigación de tipo documental, la cual pasa a conformar un 

marco teórico de referencia con respecto al problema; es donde se vislumbra 

la posible solución. 

 

 El cuarto paso (Conceptualización) se sitúa en el hecho de llegar a 

establecer con claridad los conceptos involucrados en toda esta tarea, lo cual 

implica una toma de conciencia acerca de la problemática planteada al 

principio del proceso. Es posible definir todos los conceptos involucrados en 

ella. 
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 El quinto paso (Generalización) permite aplicar los conocimientos 

construidos a otras situaciones semejantes , lo cual permite un mayor 

dominio del tema. 

 

 La sexta etapa (conclusiones) permite una confrontación de la teoría 

con la práctica, lo que incide en una evaluación de la factibilidad  de lo 

investigado en la realidad. 

 

 Todo esto favorece el surgimiento  de la última fase (Propuesta), 

correspondiente al planteamiento  de todo lo que favoreció la solución de la 

problemática. 

 

 Para llegar a concluir con las dos últimas fases  se requiere cerrar con 

las conclusiones  y la propuesta, cuestiones  que aún faltan de resolver. Lo 

primero es analizar lo sucedido  en la aplicación a través del desarrollo del 

siguiente apartado. 

 

B.   Aplicación. 

 

 Dentro del proyecto se aplicaron las siguientes estrategias para 

disminuir los índices de indisciplina, obteniéndose los  resultados que se 

mencionan a continuación: 
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  Con las estrategias número uno y dos se logró la  aceptación de 

los proyectos por la mayoría del personal docente que labora en esta 

institución.  

 

Los maestros mostraron un gran interés y disposición para ser colaboradores 

de la aplicación del proyecto. 

 

 Después de una semana de darse a conocer los proyectos, el 71% de 

los maestros comenzaron a poner en práctica las estrategias, las cuales 

continuarán durante el ciclo escolar.                                                                                        

 

M.P. Maestros participantes.                     M.N.P. Maestros no participantes 

 

En la estrategia número cuatro, se obtuvo una gran disminución en los 

índices de indisciplina que se presentaban en la hora del recreo 

reduciéndose   considerablemente las peleas, accidentes y travesuras. 

71%

29%

M.P.

M.N.P.
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 Los juegos fueron usados en un 90% llegando al 100% en algunos 

días, éstos eran utilizados antes de entrar a clases, durante el recreo y a la 

hora de salida, convirtiéndose así en una de las estrategias más exitosas del  

proyecto. 

Datos semanales 

 

  

90%    juegos usados              10% no usados 

 

 Los resultados obtenidos en la estrategia cinco, fueron muy valiosos, 

ya que  se logró la convivencia de los niños de una manera sana, al 

momento de realizarse la limpieza y trazamiento de los campos para colocar 

las porterías que fueron donadas por la maquiladora Touché, para 

posteriormente hacer uso de ellos; además de las porterías donadas, los 

practicantes construyeron otro par, mientras que la escuela donó otras más 

para reforzar esta estrategia. Se puede afirmar que el 100% de estos 

campos fueron aprovechados por los niños, provocando de esta manera una 

9

3

PELEAS
ANTES 

PELEAS
DESPUES
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reducción en la indisciplina fuera del salón, utilizando sanamente su energía, 

para que al momento de entrar a clases su atención estuviera centrada en 

los temas a abordar. 

 

                               

                                            100% de campos utilizados 

 

 La estrategia seis, dio resultados muy  favorables, los cuales fueron 

obtenidos mediante una encuesta que se les hizo a los maestros, puesto que 

esta estrategia fue aplicada de diferentes formas en cada grupo,  de manera 

que fuera apta para las necesidades de cada  grupo. La encuesta utilizada y 

los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

De acuerdo al reglamento establecido en su grupo,  la disciplina fue: 

Excelente  Muy buena Buena Regular Mala 

 

 

                Los resultados obtenidos recayeron entre Muy buena y buena. 

 

  En la estrategia siete, se distribuyeron una serie de reflexiones entre 

maestro y padres de familia, de los cuales se obtuvieron comentarios 

favorables  con buenas intenciones, dándose algunas aportaciones por ellos 

mismos. 

Muy buena       buena            
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 Referente a la estrategia ocho, los resultados fueron variados, ya que 

los reconocimientos otorgados no se dieron en la totalidad de los grupos, 

siendo sólo 10 de éstos donde se aplicó, dando buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 Con la estrategia número nueve, se logró dotar a la escuela de una 

gran cantidad de material deportivo, que a continuación se menciona: 16 

balones        ( 8 de fútbol soccer, 4 de basquetbol, 4 de voleibol ), dos redes 

de voleibol, dos canastas de basquetbol, y 2 inyectores. Este material fue 

obtenido por medio de la donación de 6 balones de fútbol por parte de la 

promotora de Chihuahua Corona, y el resto del equipo fue por parte de los 

practicantes, directores y  una colecta entre los niños.      

  

 Este material fue utilizado en su totalidad por parte de los alumnos a la 

hora del recreo. 

  

 

En la estrategia número once, los resultados obtenidos fueron buenos, 

aunque sólo se aplicaron en los grupos de 4° a 6°, por lo complicado de la 

Muy buenos 
 

7 grupos 
Buenos 
3 grupo 

    100% 
de material 
utilizado 
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exposición para algunos niños. por tal motivo sólo se pueden dar 

valoraciones de dichos grados. 

 

 Los resultados obtenidos en la estrategia doce, fueron variados, 

puesto que en los grupos de 2° a 6°, la disciplina fue controlada 

satisfactoriamente por medio de estos registros, puesto que los grupos de 

primero, por  su  edad,  no los tomaban en cuenta. 

 

 Sólo 10 maestros  pusieron en práctica la estrategia número trece, 

logrando así rescatar en sus alumnos los valores que se promovían con las 

frases utilizadas; los grupos donde   no se aplicó fueron:1° 1, 2°  1, 3° 3 y 6° 

2. 
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 Con la aplicación de la estrategia número 14, los resultados fueron 

magníficos, a excepción del grupo de 3° 2, donde se generaron diversos 

problemas debido a que no supieron perder la final del tornero realizado 

entre terceros y cuartos.  La convivencia entre los niños y maestros durante 

el torneo fue  una experiencia muy bonita, puesto que no sólo fue un éxito, 

sino que se formó un ambiente de fraternidad y amistad.   

 

 

 

  

Con lo que se refiere a la estrategia quince, fue una de las más 

exitosas, del proyecto, ya que los alumnos se sentían motivados a controlar 

su conducta y a trabajar más, con el propósito de aparecer en el “cuadro de 

honor” del grupo; fue notable la disminución de la indisciplina en el interior 

del salón, y por lo general los niños  más indisciplinados, eran los que más 

querían aparecer en éste. 

92%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

01/01/1900 02/01/1900 03/01/1900 04/01/1900

No éxito
Éxito

   01/03                         02/03                         03/03                          04/03 

-112- 



  

 Al platicar con los maestros y analizar la aplicación de esta estrategia, 

se llegó a la conclusión de que los índices de indisciplina bajaron en un 80% 

de manera general.  

 

   

La aplicación de las diferentes estrategias del proyecto cuyo propósito 

es fortalecer las disciplina en los alumnos de la escuela “Praxedis G. 

Guerrero” y con la finalidad de mejorar las relaciones entre ellos mismos y 

quienes les rodea. 

 

Todas las estrategias que se aplicaron que fueron 15, resultaron un 

gran éxito ya que  los niños convivieron en los juegos de futbol, aceptando 

trabajar en equipo y respetar normas, además tanto los maestros como los 

alumnos de la escuela comprendieron que en el salón se tiene que trabajar 

80%

20% Reducción
general de
indisciplina
No reducción
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con normas que tienen que respetar todos para lograr un mejor 

aprovechamiento escolar. 

 

La participación de los padres de familia fue muy buena, resultando 

que los alumnos convivieron con ellos y aceptaron que trabajar con disciplina 

los hace más responsables y mejores personas, porque les enseña a ser 

respetuosos con las reglas y poder lograr ser mejores alumnos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 

Con el apoyo de los maestros y el director de la escuela se logró que 

la escuela este más limpia, que los alumnos no se salgan del salón para irse 

a jugar a los sanitarios, además ahora los niños se interesan por los 

problemas de los demás para tratar de solucionarlos. 

 

En el recreo ya no hay accidentes como existían antes y los niños 

juegan al volibol, al básquetbol y al futbol como parte de su educación 

integral, respetando las reglas de cada uno de los juegos y aceptando 

cuando ganan o pierden un partido. 

 

En todos los casos, los alumnos fueron los protagonistas principales, 

solo en algunas estrategias se vieron favorecidas con la presencia de los 

padres de familia; ya que en esos momentos se vivió claramente que los 

niños participaban más cuando su mamá se encontraba en el aula; en 
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cambio, los alumnos que no contaban con la presencia de su mamá se veían 

un poco menos motivados. 

 

Para finalizar, se realizó una reunión con los maestros y padres de 

familia donde se analizaron e interpretaron los resultados llegando a la 

conclusión de que la aplicación de todos las estrategias resultaron favorables 

para lograr una excelente disciplina en la escuela “Praxedis G. Guerrero”. 

 

C.       Categorías comparativas en el alumno. 

 

Los niños disciplinados son aquellos que cumplen con la normatividad 

de la escuela, con Educación Física, Educación Artística y con los trabajos 

que se hacen en el grupo, además, se interesa por lograr avanzar en su 

aprendizaje. 

 

Los niños indisciplinados son aquellos que provocan pleitos, no se 

interesan por las clases, no cumplen con las tareas y provocan problemas sin 

importarles que se les llame la atención constantemente ni el hecho de tener 

que pedirles que acudan sus padres para platicar sobre la conducta que 

muestran sus hijos. 

 

Los niños disciplinados se interesan por participar en cualquier 

actividad que se realice en la escuela ya sea esta deportiva, cultural o 
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académica para proyectar a la escuela positivamente; les interesa  sentirse 

parte de la representación de su escuela en las competencias que se llevan 

a cabo como parte del programa académico; por eso es importante que los 

niños encuentren en la interacción con sus compañeros un mejor desarrollo 

académico, artístico, deportivo y cultural. 

 

La indisciplina se ve reflejada en los  niños que son irresponsables, en 

los distraídos, en los que “pierden el tiempo” durante las clases, en los que 

provocan distracción a los demás compañeros. La consecuencia que 

provoca esta indisciplina es el ser rechazado por sus compañeros y en 

ocasiones por el propio maestro; son encasillados  como personas negativas 

en la sociedad estudiantil. 

 

Los alumnos disciplinados son aquellos que logran los éxitos en las 

competencias académicas y las competencias deportivas, son alumnos 

positivos que buscan relacionarse con los demás para poder compartir sus 

experiencias y los éxitos en su vida. 

 

Los alumnos indisciplinados son los que buscan compartir sus malos 

momentos y tratan de que las clases no lleguen a feliz término, son alumnos 

que no logran integrarse al grupo de clases ni con los compañeros que 

integran la comunidad escolar, no les interesa  que sus compañeros logren 
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una mejor calidad educativa y por lo tanto siempre buscarán un momento 

para interrumpir  las clases. 

 

Los niños disciplinados son los que comprenden el proceso de 

enseñanza- aprendizaje y buscan en cada paso de este proceso lograr los 

aprendizajes que los lleven a mejorar su calidad integral dentro de la 

sociedad en general. 

 

Durante el período en que se llevó a cabo la elaboración de la 

presente propuesta, pude apreciar que al inicio de la misma, un porcentaje 

importante del estudiantado de todos los grados presentaba en mayor o 

menor grado problemas de indisciplina como lo mencioné anteriormente. 

 

Al ir aplicando las estrategias observé como se iba modificando la 

conducta de algunos alumnos, aprendiendo a convivir de una manera más 

positiva, compitiendo de una manera más adecuada y logrando integrarse 

con sus demás compañeros, claro está, que no se logró al 100%, pero hubo 

un avance muy significativo. 

 

Cuando se terminó la aplicación de la Propuesta, se pudo constatar 

que trabajando en equipo todo el personal docente, padres de familia y 

alumnos, se logra modificar conductas que pueden ser negativas no sólo 

para quien la manifiesta sino también para quienes están a su alrededor. 

-117- 



  

Debe quedar claro que para obtener este avance es necesario que los 

padres de familia se den cuenta y acepten que su niño tiene un problema, 

esto con la finalidad de poder realizar actividades dentro del seno familiar, 

que lo lleven a modificar dicha conducta, aunado, claro está, a las 

actividades que se realizan en la escuela. 

 

D. Propuesta 

 

En este apartado se incluyen las acciones realizadas para superar la 

problemática planteada, mismas que incluyen tres sesiones de trabajo del 

personal y ocho estrategias aplicadas a los grupos. 

 

Una propuesta es una invitación a superar la problemática que se 

concibe como una alternativa de solución al dilema, que en este caso es de 

carácter pedagógico, en forma más específica trata de superar la falta de 

disciplina en la escuela “Praxedis G. Guerrero”. 

 

Se denomina propuesta porque puede presentar cambios de acuerdo 

a las necesidades del contexto y de los alumnos a quienes se aplicarán las 

actividades que la integran. 

 

En esta ocasión  se  pretende partir de situaciones de aprendizaje que  
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tengan que ver con el buen comportamiento en las que las normas 

surjan del grupo para que el alumno encuentre funcionalidad y poco a poco 

se internalicen, así como aquellas en las que interviene el orden personal, 

hasta llegar a una autoevaluación al respecto para favorecer una toma de 

conciencia de la relación existente entre el actuar y las necesidades que 

surgen de la realidad de las relaciones sociales. 

 

En esta tarea es de suma importancia que el grupo de maestros se 

ponga de acuerdo en torno a la toma de decisiones y por qué se consideran 

de beneficio para el mejoramiento de la disciplina. 

 

 Se propone que se trabaje en la escuela en coordinación con el 

colectivo escolar, ya que de esta manera se dará mejor credibilidad al dar 

respuestas a las problemáticas que en ella se dan como puede ser la 

indisciplina u otras. 

 

 Primeramente, hacer una reunión donde se realicen  dinámicas tipo 

simulacro de la vida de los alumnos en la escuela para que se sientan 

motivados y logren participar. De esta manera hacer una sensibilización, ya 

que a través de esta representación vivirán un momento  de las situaciones 

de muchos de los alumnos. 

 

 Con   base  a  esto  Marco  Daniel   propone:     “Es  deseable  que  se  
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involucren algunos elementos más ó incluso todos los profesores de la 

escuela”. 22 Para enriquecer mejor el trabajo y a través de las experiencias 

compartidas, encontrar soluciones que al conocer el éxito deseado. 

 

 La integración y participación de los padres de familia en el espacio 

educativo de sus hijos que junto con el docente forman el trinomio ideal, el 

cual favorecerá las interacciones entre ambos y así favorecerán las 

relaciones sociales. 

 

 Con base a esto se propone que al padre de familia se le inmiscuya 

más en las actividades escolares y extraescolares, ya que si observa de 

cerca la interacción de su hijo, éste lo hará con mayor motivación y por lo 

tanto dará un mayor rendimiento. 

 

 En conclusión, es importante proponer que el docente no debe 

encerrarse en el aula solo con sus alumnos, no debe rendirse, sino que tiene 

que buscar de una u otra manera involucrar al padre de familia en la mayoría 

de las actividades de sus hijos en la escuela porque de esta manera el niño 

se socializa sin separar la educación que se recibe en su hogar y  lo que 

aprende en la escuela. 

 

                                                           
22 ARIAS, Ochoa Marcos Daniel, “EL proyeto de Acción Docente” Ant. U.P.N. Hacia la innovación p. 65 
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CONCLUSIONES 

 

 Durante la aplicación de las estrategias de la propuesta de 

intervención pedagógica realizada en la escuela primaria Praxedis G. 

Guerrero, se obtuvieron  logros relevantes en cuanto a la reducción de los 

índices de indisciplina, favoreciendo significativamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Algunas de las estrategias que más resultados positivos dieron para la 

reducción de la indisciplina, tanto dentro como fuera del grupo son: Jugando 

en la explanada, con la que se obtuvieron logros como el respeto a las 

reglas, ya que todos los juegos se desarrollaban en base a las mismas, 

varios de éstos,  eran aptos  para la práctica y retroalimentación de las 

matemáticas, puesto que en algunos era necesario realizar operaciones 

matemáticas como la suma y la resta, los niños empleaban sus energías de 

una manera sana y divertida, evitando a la postre peleas y travesuras 

originadoras de problemas. El reglamento es una estrategia donde el 

principal logro obtenido, fue la formación  del valor del respeto en la mayoría 

de los niños, y el cumplimiento de las reglas establecidas por ellos mismos; 

de esta manera, los alumnos permanecían más tranquilos favoreciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Otra de las estrategias más significativas dentro de esta Propuesta fue  



  

la elaboración del Cuadro de Honor, ya que los niños al desear estar 

presentes en éste, se esforzaban considerablemente para que su conducta 

fuera lo más correcta posible tanto dentro como fuera del salón de clases, 

además de empeñarse con   ahínco a sus estudios mejorando de esta 

manera su aprovechamiento académico. 

 

 Por último; dos de las estrategias que también mostraron resultados 

favorables, fueron las de Campos de fútbol y Convivencia Deportiva,  ya que 

se formaron tres campos de fútbol soccer, los cuales eran utilizados 

efectivamente durante las horas libres de los niños, incluyendo las horas del 

recreo; también se emplearon  para un torneo simultáneo del mismo deporte, 

lo cual  dió como beneficio, que los niños desfogaran sus energías de 

manera sana, convivieran con sus compañeros, familiares y maestros, 

además se pudo observar  que la mayoría de los niños al entrar al salón de 

clases,  reiniciaban sus labores con mayor interés, disciplina, concentración y 

ganas de trabajar.  

 

 Como conclusión general, se puede afirmar que todas las estrategias 

aplicadas proporcionaron   resultados positivos, siendo cada una de ellas un 

granito de arena para el cumplimiento parcial de la Propuesta ; dado que 

ésta sigue en pie, dándole continuidad el personal docente que elabora en la 

institución educativa.    
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 La disciplina es un factor indispensable dentro del salón de clases, 

puesto que sin ella sería difícil hablar de buen aprovechamiento escolar, de 

una buena enseñanza y práctica de valores, y sobre todo,  la educación 

estaría cada vez más deteriorada. 

 

 Al trabajar con la Propuesta se pudo rescatar en los niños los valores 

necesarios para una buena convivencia; la colaboración de los maestros 

ayudó a que los niños comprendieran la importancia del respeto a las 

personas y sobre todo a ellos mismos, cuando se percataron de que ellos se 

merecían el respeto de otros, lograron respetar a los demás. 

 

 Un maestro está obligado a formar un ambiente apropiado para que el 

aprovechamiento académico en sus alumnos sea  satisfactorio, por lo que 

debe buscar por cualquier medio lograr el interés y la motivación de éstos, 

cuando esto suceda se observará una gran reducción de la disciplina 

negativa, que puede existir en sus salones, además  de que los padres de 

familia deben tomar conciencia  que la educación de sus hijos también  

depende en gran medida de ellos y que se percaten de que muchas de las 

acciones que realizan sus hijos en la escuela son reflejo de comportamientos 

adquiridos en su casa. 

 

 Gracias a esta Propuesta se logró formar en gran parte  de los padres 

de familia esa conciencia, los niños se mantenían motivados tanto dentro 
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como fuera del aula, por lo que sus actos inadecuados se redujeron en gran 

medida , pero no se debe pensar que los niños perdieron su libertad, al 

contrario, fueran más libres de realizar sus actividades y esto se logró debido 

a que los niños conocían el motivo de realizar cada una de esas actividades 

y no actuaba solo por imitación o inercia. 

 

 La aplicación de este proyecto tuvo como resultado una considerable 

disminución en los índices de mala disciplina, ayudando de esta forma a que  

los profesores cumplieran su función dentro de esta escuela como 

coordinadores en la construcción del conocimiento de sus alumnos de una 

manera más efectiva y provechosa para ambos.  
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ANEXO  I 
 
 
 
 

AUTOEVALUACION  
 
 

Día L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

Llegué 
temprano  
            

                    

Cumplí 
con la 
tarea 
 

                    

Cumplí 
con todo 
mi trabajo 
 

                    

Fui 
limpio y 
ordenado 
 

                    

Respeté 
a mis 
maestros 
y grupo 
 

 
 

                   

Estuve  
atento en 
clase 
 

                    

Me 
gustaron 
las 
clases 
 

                    

 
 

NOMBRE:         Delgado Granillo Miguel Ivan 
 
 
 
 
 



ANEXO   II 
 
 
 

MI DISCIPLINA FUE 
ALUMNO  

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Corona Espinoza Jaime A.       
Delgado Granillo Miguel Iván      
Espinoza Camarena Jorge R.      
Gamboa Rubio Adrian H.      
�aniagua Chavez Victor A.      
Muñoz Acosta Marco Alfredo      
�ania Limón �ani  C.      
Rivera Navejas Daniel Arturo      
�aniagua� López Luis A.      
Rosales Segueda Omar A.      
Torres García Juan Carlos      
Vázquez Chávez �ania A.      
�aniagua González Isabel      
�aniagua González Lorena      
�aniagua Solís Jocelyn 
Olivia 

     

Castro Martínez Lorena      
Díaz Morales Emily Itzamara      
Flores Acosta �aniagu Isabel      
Gallardo Chávez Aracely      
�aniagu Padilla Amayrani      
Mireles Caldera �aniagua� 
J. 

     

Pineda Morales �aniag 
Liseth 

     

Porras González Perla Judith      
�aniagu Orona �aniagu 
Isela 

     

Serrano �aniagua� Lidia 
Gpe 

     

Valles �aniagua Mónica G.      

 
ESCALA 
Muy buena    = 9 – 10 
Buena            = 8 
Regular          = 7 – 6 
Mala              = 5 



 
ANEXO   III 

 
COEVALUACION 

 
COMPORTAMIENTO DE MI COMPAÑERO DENTRO DEL SALON 

 
 

 DIA 
 

COMPAÑERO 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Jaime      
Miguel      
Jorge      
Adrián       
Victor      
Marco      
Eddy      
Daniel      
Luis A.      
Omar      
Juan Carlos      
Jesús      
Isabel      
Lorena      
Jocelyn      
Lorena Castro      
Emily      
Jessica      
Araceli      
Amayrani      
Alexandra      
Ivonne      
Perla      
Isela      
Lidia      
Mónica      

 
 
Muy buena   =   MB 
Buena           =   B 
Regular         =   R 
Mala             =  M 
 



ANEXO   IV 
 

LISTA DE COTEJO 
 
 
 

RASGOS 
 

COMPAÑERO 

RESPETA 
A EL 

MAESTRO 

RESPETA 
A SUS 

COMPAÑEROS

REALIZA 
SUS 

TRABAJOS 

PARTICIPA TRABAJA 
EN EQUIPO 

 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
Jaime      
Miguel      
Jorge      
Adrián       
Victor      
Marco      
Eddy      
Daniel      
Luis A.      
Omar      
Juan Carlos      
Jesús      
Isabel      
Lorena      
Jocelyn      
Lorena Castro      
Emily      
Jessica      
Araceli      
Amayrani      
Alexandra      
Ivonne      
Perla      
Isela      
Lidia      
Mónica      
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO   V 
 

ESCALA ESTIMATIVA 
 

ACTITUD DEL ALUMNO DURANTE LAS CLASES 
 
 

 
 

S A.V. N 

¿Es ordenado en clases? 
 

   

¿Es responsable de su trabajo? 
 

   

¿Es observador? 
 

   

¿Se interesa en el trabajo que se realiza? 
 

   

¿Trabaja en equipo? 
 

   

¿Participa durante el trabajo de equipo? 
 

   

¿Informa de su trabajo a los demás? 
 

   

¿Brinda ayuda? 
 

   

 
      NOMBRE: Castro Martínez Lorena 

 
 
 
 

ESCALA: 
 
S      =  Siempre 
A.V  = A veces 
N      = Nunca 
 
 
 



ANEXO   VI 
 

ESCALA ESTIMATIVA 
 

RASGOS 
 
 
ALUMNO 

Se integra  
en equipos 

Brinda ayuda a 
sus 

compañeros 

Escucha a sus 
compañeros 

Tiene 
disposición 

para realizar los
trabajos 

Jaime     
Miguel     
Jorge     
Adrián      
Victor     
Marco     
Eddy     
Daniel     
Luis A.     
Omar     
Juan Carlos     
Jesús     
Isabel     
Lorena     
Jocelyn     
Lorena Castro     
Emily     
Jessica     
Araceli     
Amayrani     
Alexandra     
Ivonne     
Perla     
Isela     
Lidia     
Mónica     
ESCALA: 
 
Siempre                 = 10  
Frecuentemente     = 9 - 8 
Algunas veces       = 7 - 6 
Nunca                    = 5 



ANEXO   VII 
REGISTRO ANECDOTICO 

 
 

 
 
GRUPO                       ALUMNO                                                    No. LISTA 
 
 
FECHA                       LUGAR                                              OBSERVADOR 

 
Descripción de la situación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 

 
 
 
 

 
 



ANEXO   VIII 
 

 
REGISTROS DISCIPLINARIOS 

 
 
 

 
Nombre:      Torres García Juan Carlos 
 

L L 
M M 
M M 
J J 

 
 

Pésimo 

V 

 
 

Malo 

V 
L L 
M M 
M M 
J J 

 
 

Regular 
 

V 

 
 

Bueno 

V 
L L 
M M 
M M 
J J 

 
 

Muy bueno 

V 

 
 

Excelente 

V 
 

No trabajó 
 
 

 
Trabajó un poco 

 
Si trabajó 

L M M J V L M M J V      L       M M J V 
OBSERVACIONES: 

 
 
 

 
FIRMA DEL 
MAESTRO        

 

 
FIRMA DEL PADRE 

 
 

 

 
Registro elaborado por los practicantes 
 



ANEXO   IX 
 
 
 
 

LA DISCIPLINA  FUE 
ALUMNO  

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

Corona Espinoza Jaime A.       
Delgado Granillo Miguel Iván      
Espinoza Camarena Jorge R.      
Gamboa Rubio Adrian H.      
�aniagua Chavez Victor A.      
Muñoz Acosta Marco Alfredo      
�ania Limón �ani  C.      
Rivera Navejas Daniel Arturo      
�aniagua� López Luis A.      
Rosales Segueda Omar A.      
Torres García Juan Carlos      
Vázquez Chávez �ania A.      
�aniagua González Isabel      
�aniagua González Lorena      
�aniagua Solís Jocelyn 
Olivia 

     

Castro Martínez Lorena      
Díaz Morales Emily Itzamara      
Flores Acosta �aniagu Isabel      
Gallardo Chávez Aracely      
�aniagu Padilla Amayrani      
Mireles Caldera �aniagua� 
J. 

     

Pineda Morales �aniag 
Liseth 

     

Porras González Perla Judith      
�aniagu Orona �aniagu 
Isela 

     

Serrano �aniagua� Lidia 
Gpe 

     

Valles �aniagua Mónica G.      

 
ESCALA 
Muy buena    = 9 – 10 
Buena            = 8 
Regular          = 7 – 6 
Mala              = 5 
 



ANEXO   X 
REGISTRO ANECDOTICO 

 
 

PARTICIPANTE: 

 
 
FECHA                       LUGAR                                              OBSERVADOR 

 
Descripción de la situación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación 

 
 
 
 

 
 




