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PROBLEMA

Los docentes están expuestos a comportamientos, 

interrupciones y hechos que alteran el normal 

desarrollo de la clase, deben utilizar parte de la 

misma para dar solución a situaciones de indisciplina, 

pero carecen de estrategias y herramientas para 

hacerlo. 



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los efectos de aplicar Disciplina Positiva 

en el aula de clase, como estrategia metodológica en 

la construcción de relaciones basadas en el respeto 

mutuo y la resolución de conflictos, de los 

estudiantes del Grado 5° del Colegio Santa Cruz de 

la Nueva Baeza?



OBJETIVO GENERAL

Describir los efectos de  la estrategia metodológica 

Disciplina Positiva

Objetivos Específicos

1. Identificar los 

comportamientos que 

favorecen el buen trato y 

el respeto mutuo.

2. Identificar las estrategias 

docentes usadas para la 

implementación de la disciplina 

positiva en los procesos de 

resolución de conflictos.



MARCO TEÓRICO

DISCIPLINA ESCOLAR

Actitudes desarrolladas por el profesor  dirigidas a ocupar al 

alumno en diferentes actividades minimizando los 

comportamientos disruptivos.

Conjunto de normas y reglas establecidas en la escuela y el 

aula de clase cuyo objetivo es favorecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

Furlan (2005) , Sús (2005), Mayora, Rojas y García (2012), Duarte (2005)

Disciplina en diferentes países, mexico, España, argentina, Venezuela y Colombia 

coinciden con la preocupación que se tiene sobre la indisciplina en el aula.

Zamudio (2010)

Gotzen (1987)

García (2008)

Emmer (1987)



DISCIPLINA POSITIVA 

MARCO TEÓRICO

Alfred Adler:

- Todo comportamiento tiene un propósito, 

satisfacer el sentido de pertenencia y conexión.

- Sentimiento de comunidad y sentido social. 

- Igualdad: Todos los niños tienen derecho a ser 

tratados con dignidad y respeto, igual que los 

adultos.

Rudolf Dreikurs:

- Educar a padres y maestros, para luego educar a los 

niños.

- Respeto mutuo y dignidad en las relaciones humanas.

- Enseñar habilidades sociales y la cooperación.

(Nelsen, Erwin, & Duffy, 2014).



Jane Nelsen y Lynn Lott

- Ayuda a niños, niñas y jóvenes a establecer relaciones desde el respeto y la responsabilidad

- Corrige el comportamiento sin hacer uso del castigo. 

- Tiene que ver con educar y enseñar de una manera respetuosa y amorosa.

- Construye habilidades y centrándose en las soluciones. 

- Criterios: 1) Amabilidad y firmeza al mismo tiempo (es respetuosa y motivadora). 2) Ayuda 

a los niños a sentirse tenidos en cuenta e importantes. 3) Es eficaz al largo plazo 4) Enseña 

valiosas competencias para la vida (respeto, ponerse en el lugar de los demás, 

responsabilidad, cooperación) (Nelsen, 2007).

- Adultos quiénes modelan y acompañan el proceso de Disciplina Positiva desarrollan 

habilidades de respeto, responsabilidad y cooperación.

DISCIPLINA POSITIVA 

(Nelsen, 2007).



POBLACIÓN 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Estudio cualitativo de corte explicativo.

(Hernández, Fernández y Baptista ,2006)

MUESTRA

Estudiantes de 5°,  26 estudiantes; 13 niñas y 13 
niños, con edades entre los 10 y 11 años. 

La selección se hace por conveniencia y 

accesibilidad
(Hernández, Fernández y Baptista ,2006)



FASES DE LA INVESTIGACIÓN



CATEGORÍAS

RESPETO MUTUO:
Respeto por uno mismo, respeto por el otro y respeto por la situación. (Nelsen, 2007)

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Lleva a pensar antes de actuar, a pensar en lo que es conveniente y justo para las dos partes,  lleva a plantear 

soluciones y no castigos. Resolver conflictos positivamente no incluye la violencia sino la equidad, el respeto por el 

otro y por su dignidad.

MANEJO DE GRUPO:
Capacidad que tienen los docentes para liderar y motivar en sus estudiantes la 

participación activa, respetuosa y propositiva en el aula de clase.



SUBCATEGORÍAS

RESPETO MUTUO:
- Normas 

- Responsabilidad

- Empatía y Pensamiento crítico

- Escucha y participación activa.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
- Relación con los demás

- Identificación de las propias emociones y asertividad

- Consideración de consecuencias.

- Construcción y puesta en marcha de soluciones

MANEJO DE GRUPO:
- Aplicación de las herramientas de DP

- Incentivo de la participación y  reconocimiento de los estudiantes

- Modelación a partir del comportamiento

- Límites con amor y claridad.



TRIANGULACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS



INSTRUMENTOS

CUESTIONARIOS 

- Diagnóstico para maestros

- Diagnóstico para estudiantes: Ficha de Autocontrol 

- Cuestionario evaluador: ¿Cómo se si mi clase está teniendo éxito? 

- Cuestionario evaluador ¿Cómo voy en la construcción de la convivencia? 

FICHA DE OBSERVACIÓN

ANÁLISIS DE CONTENIDO

- Agenda y las actas de las reuniones de clases

- Registro diario de clase

- Documentos institucionales: Manual de Convivencia y el PEI.

NOTA: Validados por experta, sus recomendaciones al igual que las resultantes en la prueba piloto 

fueron usadas en la mejora de los instrumentos.



RESULTADOS



RESULTADOS



RESULTADOS



CONCLUSIONES

- Maestros y estudiantes lograron identificar comportamientos que NO favorecían el normal desarrollo de las clases y que 

NO invitaban a tener un sentido social y de comunidad en el aula; de esta manera fue mucho más fácil entender el por 

qué se hacía necesario generar un cambio en estas conductas.

- Comportamientos y conductas como: llegar a tiempo, llevar los materiales y útiles, pedir la palabra para participar, 

escuchar atentamente, hablar sin gritar, evitar levantarse del puesto cuando no es necesario, referirse respetuosamente a 

los compañeros, evitar las ofensas, hablar en los momentos adecuados garantiza a las instituciones educativas cumplir con 

su misión de formar y educar a jóvenes capaces de desenvolverse socialmente.

- Vivir en comunidad requiere del reconocerse como seres únicos, con pensamientos propios y aprender a respetarlos y 

comprenderlos. El reconocimiento  y respeto por  el otro como interlocutor válido.

- Todo comportamiento por simple que parezca repercute en el colectivo y tiene una consecuencia  positiva o negativa.

- La aplicación de la Disciplina Positiva permitió romper el paradigma de las jerarquías propio de la disciplina tradicional  

y dio sentido a la participación democrática; estudiantes capaces de mostrar una postura crítica frente a las acciones 

realizadas por sus pares y a propiciar el diálogo con sus profesores y directivos.



- Establecer rutinas, normas y cumplirlas requiere de todo un proceso de aprender y desaprender; tanto estudiantes como 

maestros debieron adaptarse a las rutinas establecidas, ser coherentes con lo que se dice y se hace.

- El respeto, como valor fundamental logra convertirse en una característica evidente en las relaciones maestro-estudiante, 

estudiante-maestro, estudiante-estudiante. 

- El empoderamiento del maestro significó un progreso en su diario quehacer; desaprender, aprender, reorganizar y sobre todo 

el abrir la mente a nuevas posibilidades permitió tanto al colegio como a los docentes poner en marcha el proceso de 

Disciplina Positiva que a la fecha se sigue implementando.

- Enseñar a través del ejemplo es obligatorio dentro de cualquier proceso educativo: El maestro debe actuar en línea con lo 

que dice y exige.

- Los resultados de esta investigación nunca estuvieron relacionados con la inmediatez; ya que si hay algo que los docentes  

tuvieron que aprender durante la aplicación de la metodología fue la paciencia y la perseverancia.



RECOMENDACIONES

- Capacitación constante en Disciplina Positiva.

- Generar en el colegio toda una “cultura” alrededor de la Disciplina Positiva

- Los docentes como los principales forjadores del proceso, deben llenarse de paciencia y compromiso, ver los errores como 

oportunidades para aprender.

- Los docentes deben estar dispuestos a generar cambios en sus formas de relacionarse con el otro (estudiantes, 

compañeros de trabajo, padres de familia), cambio que debe ser visible y servirá de ejemplo para los estudiantes.
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