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INTRODUCCIÓN

Esta investigación se llevó a cabo durante el proceso de práctica pedagógica la cual fue
desarrollada en la Academia La Salle San Benildo, en las clases de inglés de segundo
grado con el objetivo de iniciar un proceso de enseñanza de los estudiantes practicantes,
pero al mismo tiempo, con la idea de conocer el proceso de enseñanza- aprendizaje de los
estudiantes, y de esta manera tener una idea de sus posibles problemas y dificultades
durante dicho proceso encontrando posibles soluciones en cuanto a los estudiantes y al
proceso educativo del colegio.

Durante el proceso de investigación se pudo evidenciar un cambio en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los profesores, teniendo como base la
implementación de unas estrategias de enseñanza en donde se motivó al estudiante para
aprender una segunda lengua, a través de diferentes actividades en donde los estudiantes
tuvieron la oportunidad de participar activamente de manera individual y grupal, siendo
ellos los protagonistas de dicho proceso, y quienes mostraron interés por la clase y el
idioma ingles, dado que las clases fueron diseñadas con el propósito de cambiar la imagen
indisciplinaría de los estudiantes centrándonos en sus dificultades y necesidades.

La práctica pedagógica siempre estuvo dirigida a los estudiantes acoplada al proceso
educativo del colegio, pero ligada al proyecto investigativo ya que dicho proceso educativo
era adaptado de acuerdo al tema de investigación, en este caso cada uno de los temas fueron
rediseñados a través de unas estrategias de enseñanza con la idea de dar a conocer un modo
diferente de enseñanza y aprendizaje.

Al finalizar la práctica pedagógica, fue notable el cambio en los estudiantes debido a la
implementación de unas estrategias de enseñanza a nivel disciplinario. Se pudo evidenciar
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que a través de dichas estrategias los estudiantes mostraron resultados positivos en su
proceso de aprendizaje y al mismo tiempo fue notable que, con la implementación de estas
estrategias, el proceso de enseñanza fue mucho más positivo y seguro en el aprendizaje de
una segunda lengua.
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JUSTIFICACIÓN

Este proyecto de investigación nace durante el proceso de práctica pedagógica en la
Academia de la Salle San Benildo debido a las dificultades disciplinarias que presentaban
los estudiantes de segundo grado durante sus clases afectando, al mismo tiempo, su proceso
de aprendizaje, en donde se mostraba poco interés por éstas, teniendo actitudes como: falta
de respeto a la profesora, a la clase y a sus compañeros. Por este motivo, el proceso de
enseñanza no era diferente a los demás puesto que la atención por parte de los profesores
giraba en torno a la indisciplina y no a la enseñanza pedagógica. De esta manera, esta
investigación tuvo como propósito implementar algunas estrategias para reducir la
indisciplina en las clases de inglés.

La indisciplina escolar es uno de los factores más complejos de controlar en el salón de
clase. En la experiencia como estudiantes practicantes de lengua extranjera se evidencian
algunas dificultades que de alguna forma bloquean a los estudiantes y a los profesores para
lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. Teniendo en cuenta que cuando se
inicia el aprendizaje el docente tiene que, no solo tener en cuenta temas académicos si no
enfocar su enseñanza en la formación de un grupo diverso de seres humanos integrales,
aptos para convivir en sociedad, se hace un poco más complicado que se presente una clase
totalmente deseada . Además de la necesidad de tener algunos conocimientos también se
está expuesto como estudiante a muchos otros factores, tales como la timidez, la dificultad
para hablar en público, y la falta de experiencia en el dominio de un grupo. Debido a esta
problemática común, para este proyecto es fundamental evidenciar qué estrategias
contribuyen a mejorar el ambiente en el salón de clase.

Lograr controlar la indisciplina, impulsó este proyecto a investigar cuáles eran las
estrategias que los profesores podrían implementar para desarrollar una clase sin
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inconvenientes de indisciplina. Como principal factor se quiso investigar qué estrateigas
estaban siendo utilizadas por estos docentes. Todo esto con el fin de fortalecer el proceso de
enseñanza desde su inicio. Saber qué estrategias se utilizan y de qué forma éstas
contribuyen al desarrollo del conocimiento, ayudará al docente a mejorar la variedad de
actividades para ser utilizadas y dará a los investigadores la capacidad de acoger los aportes
de los docentes del espacio académico.
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PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Mediante el proceso de práctica pedagógica de los estudiantes, desarrollado en la
Academia de la Salle San Benildo, se presentaron diferentes aspectos o características en el
entorno educativo las cuales representaban una dificultad o problema para los estudiantes
practicantes. En este caso, la indisciplina fue uno de ellos, por este motivo la
implementación de unas estrategias de enseñanza se divisó como un aspecto importante y
relevante para evidenciar un cambio y mejoramiento en el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes y profesores.

La indisciplina ha sido un problema en el entorno educativo durante mucho tiempo. En
esta oportunidad, fue en la Academia La Salle San Benildo donde se evidenció el problema
de los estudiantes de segundo grado desde el inicio de la práctica pedagógica, dado que los
estudiantes practicantes, e incluso algunos profesores de planta, iniciaban la clase y la única
respuesta de los estudiantes era gritos, indiferencia e incluso agresividad entre ellos. Se
pudo observar diferentes actitudes de los estudiantes hacia la clase, sus compañeros y la
profesora como: arremedar a la profesora, preferir hablar o molestar al compañero en lugar
de prestar atención a la clase, brusquedad hacia sus compañeros y actos de rebeldía hacia la
profesora al igual que indiferencia hacia ella.

Finalmente y debido a esta serie de actitudes dentro de salón de clase, se consideró
importante estudiar estos comportamientos evidenciados como problemas de disciplina,
teniendo como objetivo principal la implementación de unas estrategias para el
mejoramiento de la indisciplina.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los tipos de indisciplina que se presentan en las clases de inglés de grado
segundo de la Academia La Salle San Benildo?

¿Cuál es el impacto de la implementación de estrategias para la indisciplina en las clases
de inglés de segundo grado de los estudiantes de la Academia La Salle San Benildo?

SUBPREGUNTA

¿Cuáles estrategias para la indisciplina causan más impacto en la clase de inglés del grado
segundo de la Academia La Salle San Benildo?
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OBJETIVOS GENERALES
Distinguir los tipos de indisciplina de los estudiantes de segundo grado en la clase de inglés
en la Academia La Salle San Benildo.

Analizar el impacto de la implementación de unas estrategias para reducir la indisciplina de
los estudiantes de segundo grado en la clase de inglés en la Academia La Salle San
Benildo.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconocer las estrategias para reducir la indisciplina que causan más impacto en grado
segundo en las clases de inglés en la Academia La Salle San Benildo.
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MARCO TEÓRICO
Como es evidente, una de las principales preocupaciones de los profesores en el ámbito
educativo ha sido, durante un tiempo considerable, la indisciplina y sus derivados. Por esta
razón, muchos docentes han agotado esfuerzos y posibilidades para darle una posible
solución a este tipo de conducta presentada en la escuela, quizá en ocasiones nuestro
pensamiento docente esta un poco apartado de la realidad de los protagonistas de esta
conducta (estudiantes) puesto que en ocasiones no nos detenemos a pensar que esta
conducta puede ser normal de su edad exceptuando algunas situaciones, y por esta razón los
docentes siguen en la lucha para encontrar posibles soluciones para reducir la indisciplina
en las clases de inglés.

Enseñar no es sólo transmitir conocimientos. Entre otros factores, la enseñanza es un
proceso que tiene un gran impacto social a largo plazo, llegando a ser incluso éste el factor
más importante, con esto se logra significar que la misión de la educación no está limitada a
emitir nociones e ideas básicas en cuanto a contenidos temáticos se refiere, sino que el
comportamiento del estudiante hace parte fundamental de su desarrollo social y personal,
esto encierra disciplina, relaciones interpersonales, convivencia, entre otros.

Lo anterior condujo a indagar diferentes términos y autores relacionados con el tema de la
indisciplina escolar y sus clases. El presente capítulo se fundamentó en algunos autores
rescatando de ellos las diferentes definiciones de indisciplina y disciplina, del mismo modo
se estudiaron las diferentes clases de la indisciplina y algunas soluciones dadas para ésta en
aula de clase.

A continuación, se desarrollarán diversos temas en torno a la pregunta de investigación de
la práctica pedagógica, se presentará la definición de disciplina debido a que es pertinente
definirla para tener una cercanía a los términos claves de este estudio. También, se
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desplegarán las diferentes clases de la indisciplina puesto que a partir de este concepto se
dará paso a descubrir el tipo o los tipos de indisciplina que se presentaron en la clase de
inglés, además, mencionaremos algunas causas de la indisciplina dadas desde el punto de
vista de algunos autores.

Teniendo en cuenta las diversas investigaciones realizadas sobre la indisciplina en las
clases y de acuerdo con Doris de Almeida Soares (1998), la indisciplina en el salón de
clases sí tiene cura. Esta afirmación fue comprobada mediante una investigación realizada
por dicha autora en un Instituto de Rio de Janeiro, Brasil en 1995, en una clase de 10
estudiantes de Inglés de nivel pre intermedio, con edades entre 11 y 14 años. En primer
lugar, ella planteó tres fases para la investigación las cuales tuvieron como significado
mirar y observar el punto de vista de los estudiantes hacia la clase y sus comportamientos.

En la primera fase, la profesora Doris de Almeida Soares (1998), tuvo como objetivo
identificar las posibles causas de la participación negativa de los estudiantes hacia la clase,
como primer instrumento usó un cuestionario el cual contenía siete preguntas abiertas en la
primera lengua acerca del nivel de dificultad de las lecciones, (el uso del portugués en
clase, el control de la indisciplina, la función de las tareas, el interés en las lecciones y el
uso de vocabulario negativo).

Al realizar el cuestionario en forma individual en los últimos 10 minutos de la clase, la
profesora Doris de Almeida obtuvo respuestas anímicas por parte de los estudiantes, su
ideal era analizar las respuestas de los estudiantes comparándolas con el propósito que tenía
ella acerca de las causas de la indisciplina puesto que ella menciona que de esta manera
podría entender mejor el comportamiento de sus estudiantes en clase.

Hasta esta primera fase y de acuerdo con esta

investigación, se consideró que es

13

realmente fundamental tener en cuenta el punto de vista de los estudiantes acerca de la
clase desde sus diferentes perspectivas ya que en ocasiones algunos docentes tienden a
centrarse en el tema a tratar sin tener en cuenta las dificultades, necesidades o dudas que
puedan tener los estudiantes frente a la clase y, más aún, cuando se trata de una segunda
lengua ya que esta situación se presentó en el contexto educativo en donde tuvo lugar
nuestra investigación.

En la segunda fase, la profesora ya mencionada realizó una actividad en la cual dividió el
salón en dos grupos, asignando un rol y una función para cada grupo. La idea para el primer
grupo era copiar en el tablero una lista de las cosas que debería hacer un buen profesor para
enseñar una buena lección , y para el segundo grupo la idea fue copiar también en el tablero
una lista de cosas que debería tener un buen estudiante para cumplir una lección, después
de hacer esta lista la idea fue trabajar en parejas para relacionar la lista de los deberes del
profesor con la del estudiante. El objetivo de esta investigación en esta segunda fase fue
concientizar a los estudiantes acerca de su rol en las lecciones y a la vez fomentar el
compromiso de ellos para el cumplimiento de sus deberes.

Al igual que esta investigación realizada por Doris de Almeida Soares (2009), en una
investigación en Estados Unidos dirigida a los problemas más comunes en la educación,
mencionan que la indisciplina es uno de ellos, tratando a su vez una serie de estrategias
para reducir la indisciplina en clase. Una de ellas es involucrar a los estudiantes en donde el
objetivo es darles voz a cerca de las posibles soluciones para los problemas en el ambiente
escolar. En dicha investigación resaltan que es importante tener en cuenta que la única
indisciplina que funciona es la auto indisciplina, en donde no se aprende escuchando lo que
dicen los profesores sino aprendiéndola por sí mismos, del mismo modo que se mencionó
en la segunda fase de esta investigación.

Nótese que de acuerdo a Gower, Phillips y Walter (2003), también es fundamental darle
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importancia y participación a los estudiantes dado que en ocasiones, como docentes se
ignora su condición dándole protagonismo a nuestra cátedra. En el caso propio, es
realmente fundamental esta fase o estrategia debido a que hace parte de nuestro proyecto de
investigación: darle protagonismo al estudiante en donde pueda interactuar con el profesor
tomando conciencia de dichos roles, (profesor- estudiante, estudiante -profesor).

Finalmente, en la tercera fase de dicha investigación realizada por Doris de Almeida
Soares, se finalizó la actividad de la segunda fase y se creó un código de conducta en el
cual se tomaban en cuenta aspectos de la clase como: respeto a la profesora y a mis
compañeros, en donde se colocaba un puntaje según el comportamiento de cada estudiante
basado en el comportamiento inicial. La autora concluye que la investigación sí tomo un
rumbo diferente puesto que las actitudes negativas de participación de los estudiantes
tuvieron contribuciones productivas y que la indisciplina sí tiene cura tomándolo como un
proceso.

Basado en la tercera fase de esta investigación, se puede mencionar que en esta
investigación uno de los instrumentos o estrategias utilizadas fue hacer una lista de
actitudes realizadas en clase y calificarlas al final de ésta, arrojando como resultado en la
mayoría de los estudiantes una toma de conciencia frente a estas actitudes, resaltando que
ésta se dio poco a poco durante el proceso siendo un complemento con otra serie de
estrategias encaminadas hacia el mismo objetivo.

CONDUCTA DISRUPTIVA (INDISCIPLINA)
Al discutir el tema de la indisciplina o de los problemas de conducta, se puede hallar un sin
número tanto de definiciones, como de autores que analizan el tema. Por esta razón y como
primera medida, es importante citar los diversos tipos de trastornos adaptivos o las
diferentes clases de indisciplina como menciona el Diagnostic and Statical manual of
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mental Disorders (1980), (manual diagnostico y estadístico):

La definición etimológica de disciplina está relacionada a la acción de aprender (discere),
esto significa que la interpretación aplicada a la educación está desviada de su etimología,
llegando al punto en algunos casos, de quedar simplemente como un castigo impuesto por
el incumplimiento de las normas. De este modo, la indisciplina es una actitud de rebeldía o
un acto de respuesta ante una situación dada o impuesta, Lago y Rozo (2000). De igual
manera, para este autor, indisciplinada es la persona que rompa o altere el orden, la persona
que no acepte la estructura y la organización que rigen en la escuela.

Lago y Rozo (2000), también mencionan que la indisciplina son normas que estimulan el
respeto a compañeros y maestros. Por otro lado exponen que para muchos la indisciplina se
refiere al castigo, pero para otros significa manejo de la clase o lo que el profesor hace para
controlar la conducta de sus estudiantes, atribuyendo que también tiene relación con las
actitudes de los estudiantes.

Al igual que Lago y Rozo (2000), Carrascosa y Martínez (1998), ven la indisciplina como
un simple motivo de irritación para otro y a una manifestación ruidosa de euforia infantil
para un tercero. A su vez, ellos consideran que este tipo de conducta varía según la escala
valorativa del docente, por lo tanto, de acuerdo con Carrascosa y Martínez (1998), el acto
de indisciplina está matizado por quien realiza la acción: cuándo, por qué, a quién, delante
de quién, etc.

Por otro lado, Antúnez, Armejach, etc. (1999), señalan que este término se trata
básicamente de conductas enojosas, de estudiantes que quieren llamar la atención tanto de
sus compañeros como del profesor. Indican que generalmente resultan ser estudiantes que
tienen problemas de afecto y/o de rendimiento académico, que presentan carencias
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significativas por lo que se refiere a la integración de hábitos, entre otros.

A la vez, mencionan que estas conductas disruptivas pueden ser: causar molestias a los
compañeros, hablar en voz alta cuando el profesor está explicando alguna cosa, hacerse el
gracioso, provocar ruidos, moverse de un lado para otro, no disponer del material necesario
para orientar la clase, etc.

Al definir lo que se entiende por conducta disruptiva o indisciplina, se tuvo en cuenta el
punto de vista de Watking y Wagner (1991), ya que ellos no plantean una definición
puntual de indisciplina, puesto que, ésta va ligada a diferentes factores como: el momento
en el que se desarrolla la acción, el lugar, las personas ante las cuales se realice la acción,
las características personales del estudiante y finalmente quién se ve afectado.

Fue realmente acertado, productivo e importante tener en cuenta estos aspectos en el
momento de la realización del estudio llevado a cabo en este escrito, ya que los
comportamientos de indisciplina no siempre son causados por el mismo motivo o en el
mismo instante. Cada uno de estos hechos tienen su razón y quizá su momento, así como el
lugar en donde se llevan a cabo, puesto que en el caso de esta investigación se dan en el
salón de clases, pero en otras ocasiones se pueden dar en el parque, cafetería, casa, u otro
lugar del entorno educativo.

Igualmente, es importante tener en cuenta que la acción que los estudiantes realizan no
siempre recae hacia la misma persona, debido a que en ocasiones se da hacia el profesor
aunque no siempre hacia el mismo profesor, de igual manera, ocurre con los compañeros de
clase o con demás personas del entorno educativo teniendo en cuenta la actitud que adopta
la persona que se ve afectada.
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Tomando como referencia

otros autores, se pueden

ampliar algunos términos que

interfieren en la disciplina. Jarolimek y Foster (1993), definen el término control como la
habilidad de ejercitar la legal y legítima autoridad del profesor para regular el
comportamiento de los niños en el salón de clase, en donde la restricción, la regulación, el
régimen y el directo uso del poder en el salón de clase hacen parte de éste término. Así
mismo, proponen un concepto de disciplina como el efecto del control, es decir, cuando el
docente controla el manejo de la clase los estudiantes responden con disciplina. De esta
manera, Jarolimek, Foster, Lago y Rozo (1993) lo relacionan directamente con el control.

La falta de armonía en el salón de clase es el factor más importante que determina la
presencia de indisciplina según Gower, Phillips y Walters (2003). En esta investigación, es
muy importante esta apreciación pues, como ellos lo manifiestan, los estudiantes están
preparados para contribuir y aprender más cuando el ambiente es relajado y el profesor y
los estudiantes lo perciben, más aún cuando existe confianza en el profesor.

Al mismo tiempo y sacando una mirada general de indisciplina, de acuerdo con Gower,
Phillips y Walters (2003) y desde otras diferentes definiciones mencionadas anteriormente,
la indisciplina escolar se ve como un comportamiento disruptivo e inapropiado, refiriéndose
a toda actividad del estudiante que transgrede, viola o ignora la normativa disciplinaria
establecida.

Tomando como referencia las definiciones de Lago y Rozo (2000), Carrascosa y Martínez
(1998), Antúnez, Armejach, (1999), Watking y Wagner (1991), Gower, Phillips y Walters
(2003) Jarolimek y Foster (1993), nuestro contexto educativo y el contexto en el cual se
desarrolló el proyecto investigativo se define la indisciplina como un acto o
comportamiento contrariado a unas normas estudiantiles impuestas en el entorno
educativo refiriéndose a actitudes como orden, atención, respeto con el docente y los
compañeros, el silencio, la motivación hacia la clase, la tranquilidad, etc., resaltando que
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estas actitudes son provenientes de la edad, el entorno educativo y el familiar.

Además, en este proceso se resaltan y mencionan algunas características que podrían
identificar esta conducta. A continuación, se tratarán algunos tipos o características las
cuales actúan como base o guía para identificar estas conductas.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA INDISCIPLINA
Después de haber definido y contextualizado los términos: Disciplina, indisciplina y control
para esta investigación, desde el punto de vista de Lago y Rozo (2000), Carrascosa y
Martínez (1998), Antúnez, Armejach, (1999), Gower, Phillips y Walters (2003), Watking y
Wagner (1991), Jarolimek y Foster (1993) y al mismo tiempo desde la concepción de las
investigadoras de este proyecto, es conveniente, y a la vez fundamental mencionar los
diferentes factores que intervienen en las actitudes de indisciplina de los estudiantes, puesto
que estos factores se acercan más a la problemática en el contexto educativo donde se
realizó el proceso, como lo son:

La edad de los estudiantes.
Las razones para aprender y la motivación de los estudiantes.
El tamaño de la clase: es más difícil mantener buen ambiente en un salón grande.
El ambiente y las reglas de la institución: algunas instituciones son más estrictas que otras
así como la actitud y el comportamiento hacia los estudiantes.
El respeto por parte de los estudiantes hacia profesor y del profesor a los estudiantes.
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En primer lugar, es importante tener en cuenta la edad, debido a que, como se mencionó
anteriormente, la indisciplina va ligada a la edad, pero a la vez a la personalidad, al
ambiente educativo y al familiar. Además, es necesario saber cuáles son las razones que
tiene el estudiante para aprender, por ejemplo, en el contexto donde se desarrolló la
investigación se observaron casos en donde algunos estudiantes expresaban que estudiaban
porque tenían que hacerlo, otros porque les gustaba y otros porque querían trabajar cuando
fueran grandes.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta si están motivados por aprender. Éste es un
aspecto fundamental para evidenciar la indisciplina ya que la motivación genera atención y
gusto hacia la clase sin dejar aún lado la metodología y personalidad del profesor. También,
es importante saber que el número de estudiantes es un aspecto para determinar la
indisciplina puesto que en un salón con mayor cantidad de estudiantes es más difícil
mantener un ambiente armónico. Este caso se presentó en el colegio donde se evidenció la
problemática, en donde cada salón tenía entre 42 y 46 estudiantes.

Por otro lado, es claro que el ambiente educativo, las reglas, la actitud y el comportamiento
hacia los estudiantes son factores que intervienen en la indisciplina. Durante el tiempo de
la práctica pedagógica se logró observar y escuchar por parte de los profesores y
coordinadores del colegio que el objetivo pedagógico era que todos los estudiantes
estuvieran en silencio sin importar el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Finalmente, el respeto de los estudiantes hacia el profesor y del profesor hacia los
estudiantes es otro de los factores que intervienen en la indisciplina, estos tipos de actitudes
pueden o no mantener un ambiente armónico ya que es fundamental tener en claro la
relación existente entre las dos partes. Es realmente beneficioso mantener una relación
cordial por parte del profesor y al mismo tiempo del estudiante, pero sin olvidar el rol de
cada uno, puesto que el exceso de confianza, en este caso por parte del profesor hacia el
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estudiante, puede ocasionar alteraciones en el ambiente escolar llegando al punto de perder
el respeto por parte de sus estudiantes, ya que quizá su imagen como asesor en el salón de
clase en algunos casos puede pasar como “amigo de la rosca de amigos” como puede llegar
a ser llamada generalmente por los estudiantes.

CAUSAS DE LA CONDUCTA DISRUPTIVA (INDISCIPLINA)
Como se ha visto en el transcurso de este capítulo la indisciplina es una de las
problemáticas más preocupantes en el ámbito educativo y por esta razón se han tratado los
aspectos más importantes relacionados a esta. Además de tener en cuenta los factores que
intervienen en la indisciplina, es necesario conocer e indagar las diferentes causas o el
origen de la indisciplina de los estudiantes que van ligados al profesor y entorno educativo.
De acuerdo con Susan, Leask, Marylin (1996) etc. son:
CAUSAS

CONSECUENCIAS
Actividades no pertinentes.

Aburrimiento

Trabajos muy difíciles o muy fáciles.
Trabajos

que

exigen

demasiada

concentración.

Excesiva demanda intelectual Trabajos muy difíciles o toman mucho tiempo.
Trabajos demasiado complejos o el lenguaje es muy
complicado.
Frustración

Otros compañeros pueden hacerlos fácilmente.
No están en capacidad de participar en clase.
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Historia de fracasos pasados causa falta desconfianza.
Baja auto-estima

Más fácil no hacer el trabajo que hacerlo mal.
No se le da gran importancia al ámbito escolar

Actitudes
No estar dispuesto a acomodarse a trabajar con sus
Dificultades emocionales

compañeros, no es valorado en la casa, o incluso es abusado.
Llama la atención con sus comportamientos.

Falta de atención en el colegio No hay un código claro de conducta y sanciones.
El

profesor

no

aplica

las

reglas

clara

y

consistentemente.
Presión de los compañeros

Algunos estudiantes pueden ser influenciados por otros con
aparente credibilidad, llegando a ser mal inducidos.

No les gusta el profesor

A los profesores no les gusta quienes no son buenos, tienen
preferencias, aplican reglas arbitrariamente, no preparan sus
clases, llegan tarde, etc.

Cuadro 1. Causas de la conducta disruptiva.

Teniendo en cuenta las causas mencionadas anteriormente por Susan, Leask y Marylin
(1996), se puede decir que es importante reflexionar acerca de estas, el por qué se
presentan dentro del salón de clases. Centrándose en cada una de estas causas se puede
indagar acerca de las ocasionales de dicho comportamiento, el cual puede estar relacionado
con diferentes categorías como: el profesor refiriéndonos a su personalidad o metodología,
a la vez, puede ser causado por la falta de interés de aprendizaje en el idioma, en este caso,
en Ingles, o la dificultad para el aprendizaje de este. Dichas causas mencionadas
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anteriormente también pueden presentarse por el ambiente en el cual se desarrolla la clase
concerniente a sus compañeros o al espacio como estructura. Además, estas pueden ser
generadas por el comportamiento que adopta el profesor con sus estudiantes, o quizás por
causas externas al salón de clase como el medio ambiente, las situaciones que los rodean en
su entorno educativo, sin olvidar al comportamiento, personalidad y actitudes que toma
estudiante con estudiante, estudiante con profesor o estudiante a manera personal, o causas
más generales como la institución como cuerpo educativo y directivo.

Al mismo tiempo de las causas expuestas por Susan, Leask y Marylin (1996), basado en la
problemática de la indisciplina vista en el entorno educativo durante mucho tiempo, y de
acuerdo con Harmer (1983), existen tres posibles razones para los problemas de
indisciplina: el profesor , los estudiantes y la institución, por esta razón se consideró
fundamental examinar cada una de estas posibles razones.

A. EL PROFESOR
La actitud y el pensamiento que adopte el profesor frente a la clase puede ser uno de los
factores más importantes e influyentes en cuanto a la indisciplina escolar, por esta razón,
Harmer (1983), hace énfasis en algunos puntos que hacen referencia a cosas que quizá no
se deberían hacer con el objetivo de evitar problemas:
1.

No ir a la clase sin estar preparado: Es ideal tener en cuenta que uno de los

primeros aspectos que identifican los estudiantes es cuando su profesor no está preparado
para dar la clase o no está seguro de que hacer. Este tipo de situaciones generalmente
pueden ocasionar un problema, por este motivo el docente debe estar bien preparado y
tener dominio de su clase.

Situándonos en el contexto escolar en el cual se desarrollo la presente investigación es de
vital importancia tener manejo de la clase y hacer una planeación respectiva puesto que de
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este aspecto depende la dirección que tome ésta, ya que definitivamente, todo depende de la
preparación y dominio que tenga el profesor y más en casos de indisciplina.

2.

No ser inconsistente: Es importante que el profesor siempre tenga en cuenta un

código de conducta en donde se establezcan reglas tanto para el profesor como para el
estudiante. Además, se debe tener en cuenta que aunque el profesor sea un asesor,
participante o controlador de la clase no se debe presentar abuso de autoridad, por ejemplo:
si en una semana el profesor llega tarde a clase y a la siguiente semana se presenta la misma
situación con un estudiante no es correcto tomar represarías frente a éste. Un profesor
siempre debe ser consistente frente a su código de conducta ya que este tipo de situaciones
pueden traer consecuencias como la falta de respeto y credibilidad.

3.

No hablar en voz alta: Uno de los principales errores de los docentes es creer que el

levantar el volumen de la voz y gritar a la clase es símbolo de control pero lo que no
tenemos en cuenta que este tipo de situaciones tienden a revertirse, puesto que, en lugar de
establecer control, llegan a contribuir para obtener un nivel más alto de ruido y falta de
atención. Es muy común que hablar o tener un tono bajo de la voz llegue a ser más efectivo
sabiendo llevar la situación y manejar el tono de voz.

4.

No tener una actitud negativa para aprender : Uno de los primeros pasos para

llegar a problemas de indisciplina es el presentar una actitud negativa frente a sus
estudiantes, frente a la posibilidad de ser ese libro abierto en donde además de ver un
recurso para sus estudiantes, se puede ser un receptor, más, contemplando la idea que sus
estudiantes tienen mil ideas y conocimientos por aportar, un profesor no debe indisponerse
ante sus estudiantes ya que esto también puede ocasionar perdida de respeto.

5.

No romper el código: Es importante tener en cuenta que si desde el principio se crea
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un código de conducta entre el profesor y el estudiante este no deberá incumplirse por
ningún motivo. Si uno de los puntos del código es llegar a tiempo esto deberá seguirse pero
no solo por parte de los estudiante, es fundamental que el profesor sea uno de los
principales participantes de este código cumpliendo sus reglas puesto que es el modelo a
seguir para sus estudiantes, al igual que el no incumplir este pasando por encima de sus
estudiantes tomándolo como un abuso de poder.

6.

No hacer amenazas: No es pertinente que un docente haga uso de amenazas durante

sus clases puesto que el único resultado puede ser la predisposición de sus estudiantes
durante esta y las demás clases, y esto suele darse más cuando el profesor no cumple su
amenaza perdiendo respeto y credibilidad ante sus estudiante, aunque, cabe resaltar que el
autor menciona que como docentes estamos expuestos a diferentes situaciones y por esta
razón no debemos decir que nunca utilizaremos una amenaza dentro o fuera del salón de
clases.

7.

No dar clases aburridas: De acuerdo con Harmer (1983), es fundamental que los

estudiantes encuentren la clase interesante puesto que quizá el aburrimiento es una de las
causas principales de la indisciplina, y por este motivo, se puede resaltar que si hay interés,
no hay mal comportamiento.

B. EL ESTUDIANTE
Siguiendo desde el punto de vista de Harmer (1983), de la misma manera, en los profesores
y en los estudiantes se presentan unas razones las cuales justifican la presencia de la
indisciplina. Como se ha mencionado a lo largo del capítulo, un docente busca diferentes
caminos para evitar problemas en el salón de clases, pero, a su vez como docentes debemos
ser consientes que así como hay grupos de estudiantes que no presentan ninguna conducta
indisciplinaría, así mismo, hay otros grupos de estudiantes que sí lo hacen y por esta razón
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es conveniente mencionar y discutir cada una de estas:

1.

Tiempo del día: La actitud de los estudiantes es uno de los aspectos que afectan al

iniciar la clase basándose en haber tenido un largo día o clases interesantes, pero asimismo
no tanto. Es importante resaltar que este tipo de actitudes se pueden presentar en diferentes
momentos, por ejemplo, si la clase es antes de la hora del almuerzo los estudiantes tienden
a no prestar mucho atención ya que esta está centrada en la hora de almuerzo, pero si la
clase es en la mañana el estudiante puede tener sueño o pereza por ser tan temprano. Es
fundamental que el profesor tenga en cuenta estos factores al momento de planear la clase.

2.

La actitud de los estudiantes: Con base al comportamiento de los estudiantes, es

relevante tener en cuenta que las actitudes de ellos pueden depender de diferentes factores.
Una gran mayoría de estas actitudes dependen de la visión que tenga el estudiante sobre la
clase, el profesor o de la materia la cual se va a aprender. Es importante que el profesor
asuma una actitud positiva o neutral ante estas actitudes de los estudiantes teniendo en
cuenta el por qué de estas. Además, es común que los estudiantes adopten una actitud
distante frente a las clases de inglés y sus profesores. Al mismo tiempo, es consecuente que
al iniciar las clases de inglés se presenta una actitud negativa por parte de los estudiantes,
pero de la misma manera si las clases y la metodología adoptada por el profesor se concibe
interesante los posibles problemas y la actitud distante podrá desaparecer.

3.

Un deseo para ser notado: Es muy común que los jóvenes adolescentes e incluso

los niños, a menudo intentan llamar la atención para ser notados y reconocidos en el
contexto escolar, actuando en forma muy pasiva o teniendo actitudes agresivas o fuera de
las reglas establecidas con el único ideal de ganarse un reconocimiento. Un profesor debe
estar muy familiarizado con este tipo de actitudes con el único objetivo de ser un mediador
ante el estudiante para de alguna forma cambiar su pensamiento desde el contexto escolar
acercándolo aún más al ambiente de la clase relacionado al contexto de la lengua del salón
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de clase.

4.

Dos en compañía: Dentro del ambiente del salón de clases puede llegar a darse que

dos de los estudiantes tengan conductas distructivas los cuales pueden llegar a animar e
influenciar gradualmente al resto del grupo. En este tipo de casos es fundamental el rol del
profesor puesto que lo ideal es actuar de manera rápida para normalizar el amiente de
nuevo. De acuerdo con Harmer (1983), lo ideal es sentar frente a frente a los dos
estudiantes con conductas distructivas.

Los estudiantes con este tipo de conductas tienen un numero de razones para su mal
comportamiento. Estas no siempre son fáciles de controlar teniendo en cuenta que este tipo
de conductas puede depender del grupo en general o del profesor en específico. Usualmente
piensan que un estudiante aburrido es símbolo de un problema de indisciplina, asimismo un
estudiante que está interesado, que sabe y entiende no hace parte de un código de conducta.

Después de haber discutido dos de las causas de la indisciplina desde el punto de vista de
Harmer(1983), y a su vez cada una de estas con sus posibles razones, es relevante discutir
la tercera y última causa según el autor la cual se mira desde un punto de vista más general
pero igual de importante que las otras ya mencionadas.

C. LA INSTITUCIÓN
Generalmente, todo depende de las actitudes de la institución para la indisciplina y
pensamiento del estudiante. Es fundamental que la institución maneje un sistema para tratar
los problemas que se puedan llegar a presentar en el salón y con los estudiantes. Además, es
relevante que el profesor pueda consultar y contar con los coordinadores y directivas en
caso de algún problema.
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En algunos casos se puede dar que la institución no maneje una política reconocida para
este tipo de problemáticas. Es en este tipo de casos en donde el profesor debe actuar con
una política coherente desde su punto de vista como docente. Además, de este tipo de
situaciones un profesor siempre deberá ser muy cuidadoso teniendo en cuenta los
sentimientos de desagrado ante la política de la institución los cuales no deberán ser
expresados ante nadie de la institución.

Aparte del numero de causas de los problemas de disciplina, los cuales se han discutido a
lo largo del capítulo, es necesario que el docente cree su código de conducta teniendo en
cuenta estas posibles causas, como el tiempo del día en el momento el cual la clase tomará
lugar.

A lo largo del la discusión sobre las causas de la indisciplina, se pudo evidenciar que los
autores mencionados coinciden con las posibles causas teniendo una leve diferencia puesto
que ellos categorizan de manera diferente, llegando de alguna manera a la misma
conclusión, ya que Susan, Leask, Marylin etc. (1996), discuten la causas de una forma más
general, pero a su vez Harmer (1983), menciona estas causas pero cada una de estas desde
una categoría basado en la división de estos tres factores, pero, en donde en cada uno están
inmersas las razones de los problemas de la indisciplina.

A partir de lo mencionado se puede aclarar que desde el contexto en donde se desarrollo la
presente investigación se comparten los puntos de vista de los autores aclarando las grandes
similitudes entre estos, coincidiendo con las posibles causas de los problemas de
indisciplina del contexto escolar de la presente investigación.

Después de identificar las causas de la conducta disruptiva, es necesario resaltar que éstas
conllevan a unas conductas o consecuencias de acuerdo con Antúnez, Armejach, etc. (1999,
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P. 20), que hacen parte de las características del estudiante indisciplinado como:
Causar molestias a los compañeros.
Hablar en voz alta cuando el profesor esta explicando alguna cosa.
Mostrar una actitud despreocupada.
Provocar ruidos.
Moverse de un lado para otro.
No disponer del material necesario para seguir la clase (cuaderno, lápiz, tajalápiz, etc.).

Estas son debidos a unas de las causas mencionadas anteriormente aburrimiento, falta de
motivación, etc., en donde la primera característica que es causar molestias a sus
compañeros corresponde a tener comportamientos agresivos como empujones o palmadas
con el ideal de interrumpirlo el o a la clase, esta característica también se puede describir
como coger los objetos de sus compañeros para interrumpir su atención a la clase,
cautivando su atención puesto que, para es tipo de estudiante, el prestar atención puede ser
signo de aburrimiento, y a su vez, en la segunda característica es usual que el estudiante
hable en voz alta mientras la profesora está en la explicación de algún tema con el ideal de
llamar su atención. Así mismo, otra de las características es mostrar una actitud
despreocupada ante la clase y la profesora con actitudes como no tener sus útiles escolares,
sin mostrar preocupación por conseguirlos, o no mostrar preocupación por prestar atención
a clase y menos por realizar o participar en las actividades en clase.

Igualmente, otras de las características mencionadas acerca de un estudiante indisciplinado
es provocar ruidos ya sea con su boca(gritando, silbando u otra clase de sonidos), pies
pegándolos contra el piso o el puesto durante el desarrollo de la clase o manos utilizando
cualquier tipo de objetos, o finalmente, moverse de un lado para el otro del salón corriendo
entre fila y fila sentándose en otros puestos o incluso en el escritorio del profesor; es muy
común observar este tipo de comportamiento es un estudiante indisciplinado recreándose en
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mayor o menor nivel basado en la personalidad e ideal del estudiante.

A su vez Carraosca y Martínez (1998) mencionan otras características como la
desobediencia la cual hace referencia a no seguir la ordenes, reglas o peticiones del
profesor; el oposicionismo que se refiere al resistirse ante el profesor opacando su imagen
de autoridad llegando a retar a su docente; la hiperactividad la cual es una actitud que se
puede ver en la mayoría de los niños definiéndose como aumento de la actividad pasando a
molestar en el ambiente escolar, son estudiantes demasiado activos o enérgicos los cuales
quisieran estar haciendo algo sin tener en cuenta si molestan a una persona o grupo de ellas;
y la agresividad reflejándose en actos físicos o verbales como golpes, empujones,
palmadas, puños o groserías hacia ellos o hacia sus entorno familiar.

Teniendo en cuenta estos autores, podemos hacer referencia a algunas de las características
más generales de un estudiante indisciplinado desde la percepción de esta investigación ya
que de acuerdo con ellos, efectivamente, estas eran unas de las características más comunes
dentro del contexto educativo donde se llevo a cabo la investigación.

Finalmente, Antúnez, Armejach, etc. (1999) terminan señalando que confrontar estas
situaciones o este tipo de conducta es literalmente fácil, tanto que la solución que dichos
autores dan a este tipo de conducta es el hecho de prestar más atención a la prestada, ellos
la definen como prestar ese plus de atención que se está demandando.

Con el objetivo de ayudar o en algunos casos mejorar ese comportamiento especifico que
lleva al estudiante a ese tipo de comportamiento mencionados anteriormente (afecto,
rendimiento, hábitos…), Antúnez y Armejach (1999), indican que es necesario un acuerdo
de trabajo periódico de profesor a estudiante que le permita tener éxito en el estudio, un
esfuerzo regular y positivo de los aspectos que lo requieran, un seguimiento más detallado
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de su evolución, una ayuda extra en algunos aprendizajes instrumentales, etc. Ellos señalan
que estos aspectos podrían ser viables y a positivos a la hora de obtener respuestas para
afrontar y/o mejorar este tipo de conductas.

Es conveniente resaltar estas causas, luego, ayudan a tener una concepción más amplia del
el comportamiento de los estudiantes en general. Generalmente, se tiene idealizado el
dominio de un tema, y algunas veces solo se centra en transmitir dicho conocimiento, pero,
es tanto el deseo de enseñar, que olvidamos que cada uno es un mundo diferente, que actúa
y se comporta de manera diferente, y que la misión es lograr encontrar ese punto de
equilibrio entre conocimiento y comportamiento, clave para cumplir con la misión.

De igual manera, proponen algunas claves para ganar respeto de los estudiantes en el salón
de clases y principalmente en el inicio, desarrollo y conclusión de la clases. Además, estas
claves que proponen dichos autores enfocándolo desde el punto de la indisciplina, son
estrategias para prevenirla los cuales los desarrollaremos en el transcurso de dicha
presentación.

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL AMBIENTE EN CLASE
El término de estrategia se ha venido utilizando con el objetivo de mejorar o cambiar
alguna situación, en este caso Gower, Phillips, Walter (2003) señalan algunos aspectos
para mejorar el entorno estudiantil. Como primera medida, hacen referencia a un estilo de
enseñanza propio el cual debe estar relacionado a la personalidad del profesor teniendo en
cuenta las necesidades y opiniones de los estudiantes.

En segunda instancia, establecen que es conveniente mantener una relación cordial con los
estudiantes desde los primeros días de clase, pero, considerando que la confianza debe ser
gradual, más aún, cuando se refiere a niños de primaria, puesto que la confianza puede ser
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objeto de manipulación y falta de armonía en la clase. Además de esto, Gower, Phillips,
Walter (2003) mencionan que no es pertinente prejuzgar una clase ni se dejarse llevar por
las opiniones de otros profesores, si estas no son asertivas. Esto podría desmotivarlo y
causar efecto en sus estudiantes. Además, Gower, Phillips, Walter (2003) indican que es
importante demostrar entusiasmo en las actividades y materiales utilizados para éstas
aunque no cumplan con sus expectativas como docente, el ideal es encontrarle un propósito
formativo.
Finalmente, Gower, Phillips, Walter (2003) aluden que es pertinente mostrar interés dentro
y fuera del salón de clases. Del mismo modo, mencionan que por experiencia propia saben
que cuando los profesores se interesan por los estudiantes no solo a nivel académico sino en
lo personal esto logra una buena relación con el grupo en su totalidad. Así mismo, creen
relevante ejemplificar y enseñar con las experiencias de la vida propia, de la familia y
amigos.

Una de las problemáticas en el contexto educativo es la dirección o el manejo de las clases
según un artículo publicado por Adprima (1997), entrevistas realizadas a graduandos, y en
diferentes colegios. La problemática principal de este artículo va dirigida a los emociones
de los profesores y a su manejo en las clases, destacando la falta de control ante esta
situación e ignorando la importancia del rol como guías y formadores de personas
integrales y aptas para vivir en sociedad.

En este artículo podemos ver que la dirección de clases y de conducta de los estudiantes son
habilidades que el profesor va adquiriendo y mejorando a través del tiempo con la
experiencia y enfrentado las posibles situaciones que se puedan presentar diariamente.
Asimismo, mencionan que el sentido común, la consistencia, el sentido de imparcialidad y
el coraje, además de ser habilidades pertinentes del docente y al mismo tiempo de los
estudiantes, son habilidades que hacen parte del buen manejo de clases las cuales se van
adquiriendo con la práctica y la habilidad de ser docentes capaces de aceptar y mejorar sus
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errores.

Igualmente, en dicho articulo resaltan que aquellos profesores con muchos años de
experiencia en el campo, no van más allá actualizándose con la realidad de hoy y
visualizando todo como un trabajo de clase. Es por esto que en dicho articulo, dan algunos
pasos a seguir para mejorar el ambiente en clase resaltando que es ideal para aquellos
docentes que tienen la voluntad de realizarlo.

Basado en la problemática de la indisciplina es fundamental conocer lo que se quiere y lo
que no dentro del salón de clases como docentes. A su vez, es ideal mostrar y plantear a los
estudiantes lo que se quiere desde un principio. De la misma manera, cuando se obtiene el
objetivo, es necesario reconocerlo ante los estudiantes y, finalmente, cuando el docente
consigue algo más de lo propuesto, es pertinente ser consecuente con los actos.

Asumiendo que el proyecto investigativo desarrollado fue acerca de la implementación de
unas estrategias para mejorar la indisciplina en las clases, cabe resaltar que estos cuatro
aspectos mencionados anteriormente son de gran utilidad y beneficio para este tipo de
problemática ya que se tuvo la oportunidad de implementar un par de ellos teniendo un
resultado positivo tanto para las profesoras como para los estudiantes teniendo en cuenta la
personalidad y el contexto de esta población.

Finalmente, en dicho articulo se plantean la posibles soluciones y la raíz de la problemática
para el buen manejo de una clases, teniendo en cuenta aspectos como el comportamiento y
los sentimientos del profesor y del estudiante planteando algunas estrategias directas con la
dirección de clases como el planteamiento de algunas reglas en donde no sea el profesor el
creador de estas si no al contrario sea una creación de ambas partes, puesto que el objetivo
principal de dicho articulo es tener y darle protagonismo al estudiante teniendo en cuenta
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sus gustos, necesidades y dudas.

Por otro lado, de acuerdo con Adrian Doff es pertinente llevar un plan de clase como
estrategia para mejorar el ambiente y el manejo de las clases. Es fundamental tener un
objetivo respecto a la clase y uno a manera personal, de esta manera, podemos detectar en
qué se está fallando durante la clase y así reconocer los errores cometidos durante ésta, con
el fin de mejorar con el pasar del tiempo, y siguiendo unos pasos durante la clase:

Como primera medida, se puede hacer una presentación del nuevo vocabulario a tratar
junto a las estructuras gramaticales; enseguida, se sugiere hacer una actividad donde los
estudiantes puedan comenzar a hacer uso del lenguaje en una manera controlada; luego, se
propone realizar una dinámica en la cual los estudiantes hacen uso del lenguaje en una
forma libre utilizando el nuevo vocabulario asociándolo con conocimientos anteriores.
Asimismo, es importante que el profesor realice una revisión de lo aprendido para corregir
los errores y de esta manera comenzar un nuevo tema sin dudas o debilidades y, al mismo
tiempo, se retroalimenta el conocimiento.

Finalmente, Adrian Doff menciona que es necesario realizar una actividad de lectura y otra
de escritura en donde ellos puedan participar respondiendo algunas preguntas de forma oral
y escrita acordes con el tema. Al mismo tiempo, el autor considera importante tener en
cuenta diferentes actividades durante la clase, usando como base: el tablero, revistas,
fotocopias, talleres de trabajo, objetos reales, imágenes visuales, etc.

Igualmente, es importante resaltar los tipos de interacción como estrategia, por ejemplo: El
profesor en la clase en donde éste interactúa de igual forma con todos los estudiantes
ubicado en la parte de adelante; otro tipo de interacción es: profesor-estudiante, en donde
la idea es que el docente interactúa o fija su atención en un solo estudiante; el último tipo de
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interacción es: estudiante- profesor en donde el objetivo es que el estudiante resuelva sus
dudas acerca del tema realizando preguntas al profesor. También, es importante tener en
cuenta que, además del profesor, los estudiantes interactúan entre sí para resolver dudas e
inquietudes y al momento de trabajar en parejas.

Refiriéndonos al contexto en el cual se llevó a cabo la investigación, el uso de un plan de
clase hace referencia a un reductor de indisciplina puesto que al llevar diferentes
actividades concernientes al tema y al mismo tiempo realizando una práctica, producción,
presentación y evaluación del tema, eleva el nivel de motivación y participación de los
estudiantes reduciendo en parte la indisciplina en la clase.

A su vez, de acuerdo con Cooper (1986), es necesario seguir unos pasos como estrategia de
enseñanza para la explicación de un tema para que éste sea eficaz. La idea es que primero,
como profesores, identifiquemos un objetivo el cual tenga el propósito de la explicación,
además de definir unas ideas claves acerca del tema, enseguida hacer una demostración del
tema a través de ejemplos puesto que de esta manera se facilitara el entendimiento de la
explicación del nuevo tema independientemente de cómo se realice la explicación a través
de los ejemplos.

Así mismo, Harmer (1983) considera que hay un gran número de cosas que un profesor no
puede hacer para manejar el mal comportamiento de los estudiantes. Este autor hace
referencia a un castigo que hiera al estudiante física o emocionalmente el cual podría
resultar peligroso y dañino de alguna forma. La habilidad y la personalidad del profesor en
cuanto al manejo de los estudiantes cuando las cosas tienden a salirse de control, juega un
rol muy importante. Así, Harmer (1983) resalta que hay ciertas actitudes que pueden ser
aplicadas durante el desarrollo de la clase:
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Actuar inmediatamente: Como seres humanos continuamente se tiende a presentar stress,
por ende es común que en las clases éste se haga evidente, el cual puede traer como
consecuencia actos de indisciplina. Es por esta razón que un profesor debe actuar de forma
inmediata cuando se presenta esta situación evitando al máximo el uso de fotocopias o
libros ya que éstas pueden causar aburrimiento y provocar indisciplina, por el contrario lo
ideal sería hablar con ellos o manejar actividades de destreza.

Parar la Clase: Cuando una clase está apoderada por el comportamiento disruptivo de los
estudiantes, el profesor debe parar la clase inmediatamente. El profesor puede hablar con
los estudiantes que estén propiciando este tipo de comportamientos, algunos profesores no
están de acuerdo en reiniciar la clase y simplemente espera que ésta mejore.
Cambiar de puesto: Una manera positiva de controlar a un estudiante que tenga un mal
comportamiento es cambiarlo de puesto. Es ideal retirarlo de su compañero del lado y, por
consiguiente, sentarlo en frente de la clase en donde el profesor tenga más control de él, de
esta manera, su comportamiento será mejor.
Cambiar la Actividad: Usualmente, cuando la mayoría de los estudiantes están fuera de
control el cambio de actividad resulta ser muy productivo pues que esto podrá restaurar el
orden teniendo en cuenta que tipo de actividades pueden funcionar mejor, como actividades
de escucha o de lectura la idea es cautivar la atención del grupo en general.
Después de la Clase: Cuando un estudiante generalmente tiene un mal comportamiento en
clase, el profesor deberá hablar con él después de clase a un lado del salón en donde es
necesario preguntarle acerca de su comportamiento y de esta manera tenga la oportunidad
de expresar todo acerca de ésta y, al mismo tiempo, el profesor deberá explicarle
detalladamente las consecuencias si él sigue comportándose de este modo.
Uso de la institución: Cuando este tipo de problemas se convierte en un problema extremo
es necesario que lo máximos miembros de la institución intervengan tomado las medidas
necesarias llegando en algunas situaciones a la expulsión. El profesor no deberá ser
expuesto a problemas personales puesto que deberá recurrir de inmediato a los
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coordinadores de la institución.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que como se ha visto a lo largo del desarrollo
del capítulo, es fundamental reconocer que el profesor tiene que desarrollar un sin número
de roles en donde él juega el papel principal para reducir las conductas disruptivas dentro
del contexto escolar o, en su defecto, aumentará este tipo de conductas las cuales en casos
llegarán a ser difícilmente manejables por el profesor como controlador.

Como se menciono al inicio del capítulo, y como primera medida la idea principal era
tomar conciencia que la indisciplina ha sido uno de los problemas principales en el ámbito
educativo, resaltando que a dicha problemática no se le presta el tratamiento adecuado
puesto que la gran parte de docentes ven dichas actitudes como cosas pasajeras de la edad
sin detenerse a indagar si esta problemática va más allá hasta el punto de afectar el proceso
de aprendizaje.

Por esta razón, se consideró importante hacer un recorrido por los términos más relevantes
relacionados con la problemática a tratar. En primera instancia, se indagó el termino de
indisciplina teniendo en cuenta que este término se desarrollo desde el punto de vista de
autores como: Lago y Rozo (2000), Carrascosa y Martínez (1998), Antúnez, Armejach,
(1999), Watking y Wagner (1991), Gower, Phillips y Walters (2003) Jarolimek y Foster
(1993), con el objetivo de tener diferentes perspectivas acerca de éste, y así, obtener un
propio termino como estudiantes investigadoras utilizando como punto de referencia el
contexto en el cual se trato la problemática ya mencionada.

Además de esto, se tuvo la oportunidad de conocer el término de conducta disruptiva
utilizado para la indisciplina, así como las diferentes clases de ésta, lo cual fue de gran
importancia a nivel profesional ya que, infortunadamente, en la educación solo cabe el
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termino de indisciplina sin tener en cuenta las posibles clases, causas, factores o hasta la
posibles estrategias para mejorar esta situación.

Las diferentes causas de indisciplina fueron un avance único para darle una mirada
diferente a la investigación dado a que antes de conocer éstas, la perspectiva de la
investigación era demasiado general. Al mismo tiempo, con los factores y causas de la
indisciplina, se indagó en términos como disciplina y control los cuales condujeron a tener
un manejo más adecuado y a la vez acertado para el tratamiento de la indisciplina,
finalizando con las posibles estrategias para mejorar dicha problemática, resaltando que la
idea principal de esta investigación fue la implementación de unas estrategias para el
mejoramiento de la indisciplina en las clases.
METODOLOGÍA
Población
La investigación fue llevada a cabo en la Academia La Salle San Benildo de la ciudad de
Bogotá, ubicado en el norte de la ciudad en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 N° 172
– 85. La Academia La Salle San Benildo es una institución de carácter privado, dirigida por
la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y orientada por la doctrina de
la Iglesia católica y con una pedagogía basada en el Aprendizaje Significativo Mediado. En
la actualidad sostiene un convenio con la Secretaría de Educación del Distrito Capital en el
subprograma Maestros en Comisión el cual tiene como finalidad: “Garantizar la
permanencia en el Sistema Educativo Distrital de los niños, niñas y jóvenes de los estratos
socioeconómicos más pobres, que obtuvieron cupo en las instituciones educativas privadas
por el pago de un subsidio por cada beneficiario (estudiante)”. (Manual de Convivencia,
2009).

La selección de participantes estuvo determinada por la asignación de cursos por parte del
colegio en los grados 201 y 202, los cuales estaban conformados por 41 y 43 estudiantes
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respectivamente, en un rango de 6 a 9 años de edad; las clases fueron desarrolladas una vez
por semana con una intensidad de dos horas.

Tipo de estudio
Este estudio presenta una investigación-acción dentro del paradigma cualitativo, con
el objetivo de que los profesores adopten estrategias que permitan el control de la
indisciplina en la clase. Este tipo de investigación permitió a los practicantes
encontrar diferentes enfoques y aplicar nuevos resultados.

La investigación-acción consiste en una investigación a pequeña escala en que el
profesor a título individual lleva a cabo en su clase investigaciones sobre la
enseñanza y el aprendizaje en contextos muy específicos con grupos de alumnos
muy concretos. La investigación-acción es lo que el profesional reflexivo realmente
hace en clase.

Según Bartolomé, (2001) la investigación acción implica cinco rasgos esenciales
que permiten distinguir este tipo de investigación de cualquier otra actividad
investigadora o experiencia educativa:

El objeto de investigación-acción es la transformación de la práctica
educativa y/o social a la vez que se preocupa de comprenderla. La práctica
educativa que normalmente es objeto de la investigación-acción se intenta
entender desde su dimensión social, y requiere un marco de referencia
valorativo que indique la orientación y el cambio que pretenden. De esta
manera, el proyecto intentó proporcionar estrategias que generaran un
ambiente apto de aprendizaje dentro del salón de clase, teniendo en cuenta el
contexto social de los estudiantes.
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Hay una articulación permanente de la investigación, la acción y la
formación a lo largo de todo el proceso. Se debe articular tan bien como se
pueda la actividad reflexiva y la acción transformadora, la innovación y la
investigación, la construcción de la realidad y la recopilación de
observaciones con vista a una reflexión posterior. De acuerdo a lo anterior,
en este proyecto, los profesores investigadores reflexionaron sobre su porpia
práctica docente y que, por consiguiente, les permitió determinar y definir el
resultado real o esperado.

Transformación de los profesores-investigadores. Protagonismo de los
profesores practicantes a los que afectan los problemas de las personas que
los viven y que estarán implicados en su resolución. Esta investigación
pretendió que los profesores investigadores, a través de un proceso reflexivo
y realizado conjuntamente con entre ellos el profesor asesor, pudieran
descubrir en sus actuaciones nuevas perspectivas y orientaciones.

El siguiente esquema explica el ciclo que se desarrolló en esta investigación:
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Esquema 1. Ciclo investigativo

Pregunta
La primera etapa de este ciclo se desarrolló en la Academia La Salle San Benildo durante
los dos primeros períodos académicos (enero - mayo 2008), en donde se planeó llevar a
cabo una investigación-acción con los estudiantes de segundo nivel. Para empezar, se
diseñaron y se ejecutaron lecciones de clase todos los martes de 8:10 a 10:10 am, al mismo
tiempo se empezó a hacer un diario de campo durante todas las clases, el cual permitió
identificar que la indisciplina era el mayor problema que impedía un total y satisfactorio
desarrollo de esta, determinando las preguntas de investigación: ¿Cuáles son los tipos de
indisciplina que se presentan en las clases de inglés de grado segundo de la Academia
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La Salle San Benildo? y ¿Cuáles son las clases de estrategias para mejorar la
indisciplina en el grado segundo de la Academia La Salle San Benildo? y las
subpreguntas: ¿Cuál es el impacto de la implementación de estrategias para la
indisciplina en las clases de inglés de segundo grado de los estudiantes de la Academia
La Salle San Benildo? y ¿Cuáles estrategias para la indisciplina causan más impacto
en el salón de clases del grado segundo de la Academia La Salle San Benildo?. En esta
medida, se decidió intervenir pedagógicamente las clases. Al mismo tiempo, se estudió
acerca de la Investigación-acción y los procesos que esta implica.

Recolección de la Información
Esta parte del ciclo se realizó durante todo el año académico de la Academia La Salle San
Benildo (Enero – Mayo) (Julio - Octubre) de 2008. Los diarios de campo fueron el primer
instrumento utilizado en la investigación. Se diseñaron dos formatos de diario de campo,
uno para los profesores (ver anexo 1), y uno para los estudiantes quienes los elaboraron
durante el tercer periodo académico (Septiembre 16), los cuales se recolectaron para el
análisis de datos. Las encuestas aplicadas a los alumnos fueron el segundo instrumento
utilizado y la información se recolecto en tres sesiones de clase (septiembre 2, 7 y 16).
Además, se aplicó una encuesta a los profesores durante el mismo periodo (septiembre 2 y
7). Finalmente, la entrevista fue el último instrumento que permitió recoger información
de los estudiantes y se desarrolló en el periodo final académico (octubre 21).

Análisis de la Información
En esta etapa del ciclo, los dos diseños de encuestas se tabularon de forma gráfica; en los
diarios de campo de los estudiantes y de los profesores, y en la entrevista se establecieron
categorías y subcategorías. Este análisis se llevó a cabo durante el tercer y cuarto periodo
académico y condujo a los primeros hallazgos.
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Interpretación
Este ciclo se realizó durante Marzo y Mayo de 2009 y

estuvo determinado por la

triangulación de los instrumentos, la categorización del estudio, la respuesta a las preguntas
de investigación, la comprobación de la teoría y las conclusiones.

Publicación
La presentación final de la tesis fue la etapa final del ciclo (junio 2009), en donde fue
aprobada por el asesor de tesis, y en segunda instancia por un jurado lector, finalmente fue
sustentada en las instalaciones de la Universidad de la Salle sede Chapinero y ubicada en la
biblioteca de esta universidad.

Instrumentos
Los instrumentos y técnicas de la investigación-acción son los comunes de la investigación
educativa, especialmente recurre a aquellos más afines al contexto de investigación en que
se centra. Los instrumentos implementados en nuestra investigación fueron:

Diarios de campo del profeosr
El diario de campo es uno de los instrumentos que con más frecuencia se ha empleado en
las investigaciones llevadas a cabo en la clase de inglés, así como una de las estrategias
más antiguas de observación de la conducta. El procedimiento para la recolección de datos
son las anotaciones. Según Richards y Lockhart (1998), un diario se compone de las
reacciones escritas de un profesor en ejercicio o formación, ante los acontecimientos
observados. Escribir un diario cumple dos funciones: retener acontecimientos e ideas para
reflexionar sobre ellos posteriormente y hallar explicaciones o ideas sobre la docencia a
partir de la escritura en sí misma.
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Como profesores de práctica, elaboramos diarios de campo los cuales contenían
observaciones, reflexiones, interpretaciones hipótesis y explicaciones que se presentaban y
se escribían después de finalizar la clase. De acuerdo con McDonough (1997), menciona
que los diarios de campo son la recopilación de pensamientos, sentimientos, reflexiones y
observaciones del escritor, los cuales deben ir focalizados en una unidad, actividad o en un
estudiante en especifico. Resaltando que se puede dar el diario de campo del profesor y el
del estudiante los cuales deben ir separados.

Este instrumento permitió recoger información detallada del proceso desarrollado en la
clase, hacer una reflexión y crear o mantener un curso de acción que ayudo a mejorar la
indisciplina en la clase. Por otro lado, los estudiantes crearon un párrafo en donde escribían
lo que les gustaba de la clase, lo que no, cómo querían la clase, y que pensaban del
profesor, con el fin de mantener el propósito reflexivo en los estudiantes y conocer más de
fondo sus necesidades.
(Ver anexo 1)

Diario de campo
En segundo lugar, se realizó un diario de campo en donde los estudiantes debían plasmar
sus sentimientos, pensamientos, necesidades acerca de la clase, actividades, profesora y la
clase en general, como se ha mencionado en el transcurso de la investigación la pregunta
central es la implementación de unas estrategias para mejorar la indisciplina en clase y, por
esta razón, lo que se hizo fue realizar unos cuadernillos en hojas iris cocidos a manos con
cinta de colores y adornados con dibujos de la época con el objetivo de incentivar su
participación y atención en la clase, teniendo la oportunidad de plasmar sus pensamientos
respecto al contexto de la clase en un espacio apropiado y diferente para ellos.
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En el cuadernillo los estudiantes desarrollaron las encuestas, las dos preguntas mencionadas
anteriormente, y finalmente el diario de campo. El diario de campo fue realizado durante
las últimas clases con la finalidad de analizar los pensamiento de los estudiante durante el
proceso de práctica pedagógica, en este podíamos ver su punto de vista a través de los
diferentes aspectos concernientes a las clases.

El objetivo al realizar los diarios de campo fue analizar los diferentes aspectos de la clase
desde la perspectiva de los estudiantes teniendo en cuenta si estos influían en los
comportamientos indisciplinaros de ellos.

Encuesta
La encuesta es uno de los instrumentos de uso más universal en el campo de la
investigación acción. Las encuestas se elaboran y se usan para recoger datos. J. Davidson
(1970, citado en L. Cohen y L. Manion, 1990) establece que un buena encuesta debe ser
clara, sin ambigüedades, uniforme y debe animar a la cooperación y a extraer las
respuestas lo más cerca posible de la verdad.

Según Nunan (1989) la encuesta es una de las técnicas de obtención de datos, en las que el
investigador no hace nada al objeto o sujeto de investigación, sino que simplemente
observa y le pregunta con el fin de obtener datos. D. del Rincón y otros, (1995) la define
con un instrumento que consiste en una serie de preguntas o ítems acerca de un
determinado problema o cuestión sobre el que se desea investigar y cuyas respuestas han
de contestarse por escrito.

En este estudio, se diseñaron dos encuestas estructuradas iguales a los estudiantes pero
aplicadas en diferentes momentos, adaptas de el libro Como Prevenir la indisciplina de

45

Jesús Carrascosa y Bernardo Martínez, que constaban de 21 preguntas con opción de
“repuesta escala” (si, casi siempre, a veces, no). (Ver anexo 2).

Como primera medida, se tuvo en cuenta cuatro aspectos con el objetivo de identificar las
ideas de los estudiantes sobre lo que pasa durante el desarrollo de la clase. Primero, las
normas consecuadas en clase, es decir, los comportamientos y actitudes de ellos mismos
frente a la clase, en donde se establecieron diez preguntas; luego, se desarrollaron cuatro
preguntas basadas en los hábitos de trabajo que tiene los estudiantes con sus compañeros;
después, se aplicaron dos preguntas relacionadas al nivel de atención propio y hacia sus
compañeros, y por último, se diseñaron 5 preguntas en relación a los hábitos sociales de los
estudiante en la clase.

La primera se aplicó en la etapa inicial de recolección de datos, (2

y 7 de septiembre) y la segunda al final del año escolar, (21 de octubre) con el fin de
comparar y logar un mejor análisis que permitió evidenciar el desarrollo de las estrategias y
de la investigación en general. La primera encuesta se aplicó con un conocimiento previo
de los estudiantes acerca del estudio que se quería realizar. No obstante, es de notar que
durante la primera encuesta no todos los estudiantes hicieron la auto reflexión que
requerían las preguntas, debido a que se aplicó en los primeras clases y no había aún
conciencia en ellos de la importancia de la encuesta, y el proceso de aplicación de las
estrategias hasta ahora iniciaba.
Después de recoger los datos de las dos encuestas, se inició un proceso de tabulación en
forma de gráficas. Inicialmente, cada pregunta de cada categoría fue tabulada y comparada
al mismo tiempo. Luego, se procedió a hacer el mismo proceso de tabulación y
categorización por categorías.

También, se aplicó otra encuesta estructurada para los profesores (adapta de el libro Como
Prevenir la indisciplina de Jesús Carrascosa y Bernardo Martínez), al inicio del estudio que
constó de veintiséis preguntas con opción de “respuesta escala” (no, algunas veces, muchas
veces, otros) y opción de responder “ si, no, cuáles?” . (Ver anexo 3).
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Para el diseño de esta encuesta se tuvieron en cuenta nueve aspectos con el objetivo de
identificar las concepciones de los profesores acerca de las conductas que tienen sus
estudiantes de segundo grado en su clase: Primero, comportamientos de indisciplina que
interfieren en el desarrollo de la clase; segundo, comportamientos ruidosos, tercero,
comportamientos

verbales;

cuarto,

comportamientos

de

orientación:

quinto,

comportamientos de rebeldía; sexto, comportamientos para llamar la atención; séptimo,
rabietas; octavo, molestar a los compañeros, y por último, comportamientos destructivos.
Tres profesores respondieron dicha encuesta por voluntad propia y con previo
conocimiento de la investigación. Esta encuesta permitió conocer otra perspectiva en
cuanto al manejo de la clase y comportamiento de los estudiantes en otras materias y con
otros profesores. Después de recoger los datos de esta encuesta se realizó el proceso de
tabulación en forma de gráficas y por categorías.

Entrevista
El objetivo de la entrevista consiste en recoger información verbal de los participantes de la
investigación sobre acontecimientos o problemas que no conoce el investigador. En la
entrevista cualitativa se distinguen dos tipos de entrevistas: La estructurada, que es un
protocolo de preguntas cerradas y respuestas prefijadas, es decir con alternativa de
respuesta; y la no estructurada, que son preguntas abiertas y el entrevistador construye la
respuesta. Son entrevistas flexibles y permiten mayor adaptación a las necesidades de la
investigación y a la característica de los sujetos. Ver anexo 4.

Se diseñó una entrevista no estructurada que se aplicó al finalizar el proceso de recolección
de datos en el salón de clase, a un grupo de 10 estudiantes escogidos al azar. Se plantearon
preguntas que permitieron identificar áreas problemáticas y aportaron evidencias sobre
aspectos específicos de la indisciplina.
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DISEÑO INSTRUCCIONAL
El diseño instruccional se basó en la consecuencia de la teoría que orienta la investigación,
sobre el proceso detallado de una investigación-acción que condujo a los resultados del
proyecto y a la presentación de conclusiones. El marco teórico se inició con los
antecedentes y definiciones de disciplina e indisciplina y estrategia en el cual se contempló
factores, clases, tipos y características que intervienen en ella, basado en la implementación
de estrategias para el mejoramiento de la indisciplina. Con lo cual se estableció una
combinación de teorías que confirmaron el propósito de esta investigación.

Teoría educacional
Entre finales de los siglos sesenta y principios de los setenta del siglo XX empezó la época
de los grandes debates en la corriente educativa del momento sobre el valor de los enfoques
educativos de esta era. Se acusaba a las escuelas de deshumanizadoras, hubo exigencias a
favor de un enfoque educativo donde se tuviera en cuenta al individuo en su totalidad y
desarrollara no solo sus capacidades intelectuales, sino también su conocimiento
intrapersonal y sus destrezas interpersonales.

Uno de os objetivos principales de una tarea humanística es el desarrollo de la conciencia,
propia y ajena, dentro de un ambiente de unidad y confianza. La L2 es vista como un medio
a través del cual se exploran estos importantes aspectos en clase, por lo cual resulta más
significativa, recurrente y relevante. Aunque para Thomas y Legutke, (1991), una tarea
humanística “presupone visiones particulares del individuo, de la conciencia, de la
comunicación y del aprendizaje, todas derivadas de disciplinas que no están relacionadas
con las implicadas en el aprendizaje de lenguas”.

Por esta razón se discute si las tareas humanísticas pueden ser no adecuadas para ciertos
contextos culturales, o para determinado número de estudiantes o para algunos estudiantes
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individuales.

Sin embargo, a pesar de las críticas hacia el humanismo. La técnica

humanística ha tenido sin lugar a dudas un papel fundamental en resaltar la importancia del
afecto en la clase.

Esta investigación propuso un modelo de pedagogía llamado “Escuela Nueva”, que surgió
en Europa y posteriormente se extiende por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En
el aspecto educativo sus ideas fundamentales son en individualismo, la libertad, la
espontaneidad (Rosseau), la unión de concepto y experiencia (Pestalozzi), la importancia
del juego, la recreación (Froebel). Establecida como movimiento, Dewey, Montessori y
Jean Piaget defendieron la autonomía infantil, y que aportaron la implementación del
dibujo, la composición libre y la democracia escolar.

Como estudiantes practicantes, se quiso implementar la pedagogía de la “Escuela Nueva”,
en referencia a una educación en un contexto real y natural (Rosseau), donde el principal
elemento de aprendizaje es el niño. Con esto, se quiso fomentar la espontaneidad y libertad
en el niño así como lo manifiestas la pedagogía humanista. De esta manera, se logró
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes siendo guías de su propio
conocimiento, además, se pretendió ubicarlos en su propio contexto y en un ambiente
colectivo en el cual hace parte los padres y profesores con el fin de formar seres humanos
con sentido social.

Por otro lado, se intentó dar solución a la situación principal que se presentaba en la clase
de inglés, en donde la rutina y la falta de materiales afectó la disciplina; debido a esto, este
proyecto pretendía implementar estrategias para mejorar la indisciplina en los estudiantes
de segundo grado. En este proceso se tuvo en cuenta la opinión de los estudiantes, de los
profesores, y el manejo de la clase, el cual permitió un mejor control y desarrollo de la
clase. De esta manera, los estudiantes hicieron una reflexión de su comportamiento en
clase y de las consecuencias que este tenía ante sus compañeros y profesores. La
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presentación de los temas se hizo con ejemplos reales y de la vida cotidiana. Así mismo, la
práctica del tema se llevó a cabo en grupos y con material real y auténtico lo que permitió
interacción, mejor convivencia y colaboración entre los estudiantes y el profesor.

Métodos o enfoques de enseñanza de lengua extranjera
En el desarrollo de nuestra investigación, se implementó El enfoque Comunicativo.
Inicialmente, Chomsky (1957) plantea un lenguaje creativo a través del desarrollo de una
competencia lingüística, Hymes (1972) fortalece el concepto de competencia en un campo
social denominada competencia comunicativa. El estudio de las formas lingüísticas,
comunicativas, estratégicas y discursivas en un mismo campo es propuesto por Canale y
Swain (1980) citado en Richards y Rodgers, (2001) quienes no conciben la lengua sin un
conocimiento del aspecto cultural donde se adquiere la lengua.

El objetivo más relevante de este enfoque es desarrollar la competencia comunicativa, esto
significa, poder usar el lenguaje apropiado en un contexto social específico. Esto se logra a
través del conocimiento de formas lingüísticas, significados y formas en diferentes
funciones, con el fin de utilizar un lenguaje apropiado de acuerdo al contexto y al receptor.
Una de las características planteada en este enfoque es que casi todas las cosas que se hacen
son hechas con un intento comunicativo. En el contexto educativo, los estudiantes usan el
lenguaje a través de actividades comunicativas tales como juegos, representaciones y tareas
de solución de problemas, (Littlewood 1981, y Savignon ,1983).

De esta manera, los estudiantes de grado segundo de la Academia de La Salle San Benildo
se comprendieron y comunicaron de forma coherente en referencia a sus necesidades
comunicativas presentes en diferentes situaciones donde hubo interlocución.
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Teoría de Lenguaje
De acuerdo al Enfoque Comunicativo nuestro proyecto de investigación asumió la
perspectiva funcional. Vigostky (1957) acoge la funcionalidad en el lenguaje primero como
comunicación que como representación, en donde inicialmente, el contexto social
determina el aprendizaje del uso para luego intercambiar la comunicación. Así, en el
concepto funcional el lenguaje se concibe cuando el niño lo reconoce como medio para
comunicarse, e identificando éste como herramienta de la relación social.

En relación a la Enseñanza del Lenguaje Comunicativo o al (CLT), el estudiante aprende
una lengua con el fin de obtener una posición que le permite comunicarse a través de esta,
así, se definen unos usos de este lenguaje que le permiten a los estudiantes desenvolverse
de forma correcta en una situación real.

De ahí, se fortalece una perspectiva funcional propuesta por Littlewood y (1981) retomada
por Robinson (1991) quien como la caracteriza CLT como un objeto dirigido, por que los
estudiantes aprenden una lengua con un objetivo específico, ya sea personal o profesional;
y la segunda característica es el análisis de las necesidades, que explica debidamente lo que
los estudiantes tienen que hacer en la lengua.

De esta manera, aplicamos un Enfoque Comunicativo Funcional en nuestro proyecto, en
donde utilizó su lengua materna como medio de comunicación con el fin de expresar sus
necesidades, sus conductas y opiniones, envolviendo elementos lingüísticos (Richards y
Rodgers, 1982) así, fortalecieron sus capacidades expresivas e incrementaron su producción
oral, en un contexto sociocultural.
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Teoría de Aprendizaje
La teoría de aprendizaje determina como el individuo aprende. En este campo se proponen
diferentes puntos de vista en cuanto a la observación, organización y almacenamiento de la
información en la mente. Originariamente se hacían observaciones empíricas, pero fue a
inicios del siglo XX donde se empezaron a implementar ciertos estados del desarrollo
relevantes para el profesor de lengua extranjera (Littlewood, 1984). Algunas de estas
primeras teorías se aplicaron en nuestro proyecto de investigación, como lo son las Teoría,
Behaviorista Cognitiva y Constructivista.

El behaviorismo expone el aprendizaje a través de estímulos reforzadores positivos o
negativos que fortalecen la conducta o la debilitan y que

conllevan a una respuesta

condicionada, Skinner (1972). En el plano netamente de la enseñanza-aprendizaje, el
profesor behaviorista tiene libertad de diseñar su ambiente de aprendizaje, es poseedor y
transmisor del conocimiento, su principal herramienta es el libro de texto, de esta manera,
el estudiante es pasivo, repite y memoriza la información, la relación maestro-profesor es
vertical,

los contenidos son lineales, la motivación es por medio recompensas y el

aprendizaje se produce cuando se modifica la conducta.

Por otra parte, el cognitivismo plantea el aprendizaje por medio de procesos mentales en
donde se almacena, recupera, reconoce, comprende organiza y usa la información a través
de los sentidos (Vygostky,1917), además resaltan la importancia de la acción y de la
solución de problemas en este proceso (Bruner, 1971), el aprendizaje cognitivista no solo
es causado por estímulos y respuestas, sino interviene más el proceso cognitivo, la
información recibida se acomoda y se asimila, (Vigostky y Piaget, 1997), el profesor es
facilitador de herramientas para la solución de problemas, pero no se involucran.
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Uno de los principios básicos de la teoría basada en el cognitivismo consiste en que los
estudiantes no solo adquieren conocimientos sino que los construyen usando su experiencia
previa para comprender y estructurar la información nueva. El papel del profesor ya no
consiste simplemente en proporcionar esta información, sino en formar parte activa del
proceso de formación de los estudiantes.
(Williams, 1999).

Esta teoría se denomina constructivismo.

Desde esta perspectiva del aprendizaje, los individuos crean sus

construcciones personales a partir de la información que reciben y así desarrollan cierto
grado de autonomía intelectual.

Respecto a esta investigación, se aplicó una teoría behaviorista con los estudiantes, en
relación a la autonomía del profesor en la planeación de la clase y la repetición de palabras
enseñadas por parte de los estudiantes. Además, el behaviorismo hizo parte en la aplicación
de las actividades donde se condicionó el trabajo y el comportamiento de los estudiantes en
la clase de práctica de inglés, por medio de refuerzos positivos.

En cuanto al

conductivismo, el profesor proporcionó los instrumentos para el desarrollo de la clase,
además, los estudiantes fueron activos durante el proceso, logrando relacionar sus
conocimientos con su experiencia propia. El constructivismo hizo la mayor participación en
este proceso en donde se promovió el desarrollo de habilidades de pensamiento superiores
presentando actividades estimulantes, estructurando el proceso de aprendizaje en el manejo
de la clase y por medio de estrategias reflexivas, además, entablando un diálogo interactivo
en donde los estudiantes participaron activamente gracias a la motivación en las notas, los
conocimientos previos, la interacción en juegos y actividades y la información nueva
presentada en imágenes atractivas.

Objetivos
Los objetivos que se plantearon para el diseño instruccional fueron los siguientes:
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Aplicar diferentes procedimientos en el desarrollo de la clase utilizando material
atractivo y variado, con el fin de mantener la disciplina en clase y tener un mejor
conocimiento del idioma Inglés.
Mejorar la indisciplina y el comportamiento de los estudiantes en la clase de inglés
para lograr un mejor desarrollo de ésta.
Proveer material recursivo y creativo en cada clase, para evitar la distracción y la
indisciplina para facilitar el entendimiento del idioma Inglés.
Involucrar al estudiante en el proceso de investigación por medio de cuestionaros
para conocer su opinión en cuanto a su comportamiento y para que ellos mismos
reflexionen sobre sus conductas.
Involucrar a los profesores de los estudiantes de otras materias en el proceso de
investigación para conocer su opinión respecto al comportamiento de ellos en sus
clases.
Mejorar el nivel lingüístico comunicativo por medio de ejercicios y actividades
atractivas que motiven a los estudiantes.

Syllabus
El syllabus son los contenidos específicos que facilitan la planificación, organización,
administración y control en la clase para desarrollar en la clase. Este proyecto de
investigación establece un syllabus de tipo nocional-funcional. El enfoque comunicativo
por tareas sustituyo el enfoque tradicional donde prevalecían las estructuras gramaticales y
se empezó a diseñar métodos nocial-funcionales teniendo en cuenta categorías de noción
como: tiempo, espacio, cantidad, etc., y categorías comunicativas como: “solicitar
información, dar su propia opinión” (Richards y Rodgers, 1998). Asimismo, le permite a
los estudiantes usar el lenguaje no solo en el contexto donde se adquiere el conocimiento,
sino en más espacios socialmente definidos.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, este proyecto se presentó un syllabus nocionalfuncional, dado a las actividades en las que los estudiantes recibían primero un
conocimiento gramatical y lingüístico del tema, y luego se planteaban actividades y
ejercicios diseñados en un contexto real, permitiendo la asociación del material con la vida
real.

Rol del estudiante
De acuerdo a Legutke y H. Thomas (1991), es importante el hecho de que todas las
facultades del estudiante se ven implicadas en el proceso de aprendizaje: las afectivas, las
intelectuales y las físicas. También, la experimentación y la reflexión hacen parte en este
proceso, los estudiantes descubren cosas por medio del proceso de formulación de
hipótesis, las verifican y las experimentan. Por último, el estudiante implicado en la
investigación también es reflexivo, se motiva a reflexionar sobre el proyecto, a imaginar
conclusiones y a formular nuevas hipótesis que afectaran al futuro del proyecto.

De acuerdo al Enfoque Comunicativo los estudiantes fueron más independientes en el
proceso de aprendizaje, esto les generó más responsabilidad y compromiso en sus tareas.
De esta manera los profesores incluyeron actividades en grupos numerosos, grupos más
pequeños y actividades individuales lo que permitió identificar la influencia en proceso de
aprendizaje y comportamiento de los estudiantes.

Con esto, los profesores tuvieron

herramientas para adaptar los materiales a las necesidades de los estudiantes. Esto facilitó
un ambiente donde la interacción de los estudiantes, el acompañamiento del profesor y el
material (Johnson y Paulton, 1976), modificaron el proceso de aprendizaje con el fin de
superar problemas e inconvenientes en el desarrollo de la clase.
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Rol del profesor
En este proyecto de investigación, la función básica del profesor fue la de organizador del
proceso de aprendizaje (M. Legutke y H. Thomas, 1991). No obstante, el profesor tuvo la
función de facilitador del conocimiento y del proceso de independencia, pero controlando
las acciones dentro del límite de edad de los estudiantes. Así como lo establece el CLT, es
responsabilidad del profesor organizar la clase para una buena comunicación y para
actividades comunicativas.

De esta manera, nosotros como profesores practicantes en este proyecto, coordinamos en
su totalidad el desarrollo de la clase, debido a la edad y nivel de los estudiantes;
proporcionamos diferentes opciones de trabajo en grupo e individual, también, material
visual llamativo, cambiamos la ubicación de los puestos dentro del salón de clase,
manejamos comandos para algunas actividades y cumplimos con los castigos o premios
según el caso, con el fin de determinar la mejor opción de controlar la indisciplina.

Rol del material
La autenticidad es uno de los factores más importantes en cuanto a materiales se refiere. En
este proyecto se utilizó material dónde se centró en dar, registrar información y expresar
ideas; “los materiales de instrucción especifican en tema de la materia, incluso donde no
existe un contenido, y definen y sugieren la intensidad de cobertura para los puntos del
contenido asignando la cantidad de tiempo, atención…” Richards y Rodgers, ( 2001).

Principalmente, el material utilizado en el proyecto fue basado en instrucciones, tales como
sopas de letras, crucigramas, llenar espacios, comparar imágenes, colorear dibujos, para ser
desarrollados en parejas.
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Actividades en la Enseñanza del Lenguaje Comunicativo
Una variedad de juegos, actuaciones, simulaciones y tareas basadas en comunicación
fueron diseñadas para apoyar las clases de lenguaje comunicativo. Estas son
tradicionalmente en forma detallada: manual de ejercicios, tarjetas de apuntes, juegos de
cartas, materiales para trabajar en parejas y prácticas libretas de interacción con el
estudiante.

Así como los materiales, las actividades deben ser autenticas, como lo propone el CLT.
Este puede estar basado en Realia, tales como, periódicos, revistas, tiras cómicas, material
visual teniendo en cuenta la construcción de actividades comunicativas como flash cards,
mapas, dibujos.

En esta investigación, se aplicaron actividades a través de las cuales se esperaba que los
estudiantes produjeran oraciones con la estructura de la segunda lengua. Generalmente, les
proporcionamos dos clases de imágenes opuestas o oraciones que ilustraban dos estructuras
gramaticales diferentes, o dos usos de la misma estructura. El estudiante debía ordenar las
oraciones o identificar las diferencias según el caso.

También se utilizaron actividades de comunicación enfocadas en una realización concreta.
Se aplicaron actividades como “Memory game” o “Bingo”, donde fue necesario utilizar la
segunda lengua para el desarrollo de la actividad y donde intervinimos cuando los
estudiantes presentaban un error lingüístico, gramatical o de vocabulario, haciendo
simultáneamente un ejercicio de práctica gramática.

Por último, se utilizaron actividades de interpretación que se concentraban más en la
estructura del lenguaje. Los estudiantes resolvían guías de trabajo, completaban, sustituían
o encontraban la información correcta.
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Procedimiento
Basados en las estrategias de aprendizaje, se hizo una adaptación de las estrategias de
disciplina con el objetivo de desarrollar la enseñanza- aprendizaje en un ambiente propicio
simultáneamente. Rubin (1974, 1987) define estrategia como técnica o mecanismo que un
alumno puede usar para adquirir conocimientos de una segunda lengua. “ lo que los
alumnos hacen para aprender y controlar su aprendizaje”. Para Tarone (1981) las
estrategias de aprendizaje son “intentos de desarrollar competencia lingüística y
sociolingüística en la lengua meta”. Por su parte A. Cohen (1998) dice que las estrategias
se pueden definir como los procesos que los alumnos seleccionan conscientemente y que
pueden resultar en acciones para mejorar el aprendizaje o el uso de una lengua, a través del
almacenamiento, la retención el recuerdo y la aplicación de la información sobre esa
lenga”.

Apoyados en las estrategias de aprendizaje propuestas por Malley y Chamot (1990) para el
aprendizaje de una segunda lengua se establecieron una serie de estrategias de indisciplina:
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA (Malley y
Chamot, 1990)

Estrategias Metacognitivas
Sirven al estudiante para reflexionar, planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su
aprendizaje.
1. Planificación: Se prevé el principio

concepto organizador de una tarea de

aprendizaje; se plantean estrategias para enfrentarse a una tarea futura; se genera un
plan para los aportes, la secuenciación, las ideas principales o las funciones
lingüísticas que se requieran para controlar la tarea.
2. Atención dirigida: Se decide de antemano prestar una atención global a un
ejercicio de aprendizaje e ignorar los elementos distractores irrelevantes; durante la
ejecución del ejercicio se presta atención a

aspectos concretos del input

lingüísticos.
3. Atención selectiva: Se decide atender a aspectos concretos del input lingüístico o a
detalles situacionales que indicarán la retención del mismo. Durante la ejecución del
ejercicio se presta atención a aspectos concretos del input lingüísticos.
4. Capacidad de gestión: Comprensión de las condiciones que ayudan a realizar con
éxito las tareas lingüísticas y organización de tales condiciones. Controlar la propia
producción lingüística para maximizar el uso de lo que ya se conoce
5. Capacidad de supervisión propia: Controlar, verificar o corregir la propia
comprensión o producción durante la tarea lingüística.
6. Identificación de problemas: Identificar explícitamente los puntos centrales que
necesitan ser resueltos en una tarea o identificar u aspecto de la tarea que
obstaculiza su realización satisfactoria.
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7. Autoevaluación: Capacidad de evaluar los resultados del aprendizaje aplicando una
medida interna de conclusión y exactitud, se comprueba el propio repertorio
lingüístico, el uso de estrategias o la habilidad para ejecutar una determinada tarea.

Estrategias cognitivas
Incluyen la interacción con el material que debe aprenderse, la manipulación física o
mental del material, o la aplicación de una técnica específica a una tarea de aprendizaje.
1. Repetición: Imitar un modelo lingüístico incluyendo la práctica y la repetición de
silencios.
2. Recursos: Empelar materiales de referencia de la lengua meta, se incluyen
diccionarios, libros de texto y trabajos anteriores.
3. Agrupamiento: Reordenar o volver a clasificar, e incluso etiquetar, el material que
se quiere aprender basándose en sus características comunes.
4. Tomar nota: Escribir palabras y conceptos clave de forma abreviada en formato
verbal, gráfico o numérico para que resulten de ayuda a la hora de llevar a cabo una
determinada tarea de aprendizaje.
5. Inducción/deducción:

Aplicar

conscientemente

las

reglas

aprendidas

o

desarrolladas por uno mismo para producir o comprender la lengua meta.
6. Sustitución: Seleccionar enfoques alternativos, planes revisados o diferentes
palabras o expresiones para llevar a cabo una determinada tarea lingüística.
7. Elaboración: Relacionar la información nueva con los conocimientos previos;
relacionar las diferentes partes de la información nueva; crear asociaciones
personales y significativas con la información nueva de las siguientes formas.
a. Elaboraciones personales: Elaborar juicios sobre el material presentado o
reaccionar ante este en forma personal.
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b. Elaboración del mundo: Utilizar el conocimiento adquirido a través de la
experiencia vivencial.
c. Elaboración académica: Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones
académicas.
d. Relación entre las partes: Relacionar entre si las partes de la tarea.
e. Elaboración de preguntas: Utilizar una combinación de preguntas y conocimientos
acerca del mundo para hacer una lluvia de ideas sobre las posibles soluciones
lógicas de una tarea.
f. Evaluación autoevaluadota: Juzgarse a sí mismo en relación con los materiales.
g. Elaboración creativa: Elaborar un argumento para una narración o adoptar una
perspectiva inteligente.
h. Imágenes: Utilizar imágenes visuales mentales o reales para representar la
información; relacionar la nueva información con conceptos visuales por medio de
visualizaciones familiares fácilmente recuperables, de frases o localizaciones.
8. Resúmenes: Realizar resúmenes mentales, orales o escritos de la lengua y la
información presentada en una tarea
9. Traducción: Pasar ideas de una lengua a otra de una forma relativamente literal.
10. Transferencia: Utilizar conocimientos lingüísticos previamente adquiridos para
facilitar un ejercicio de aprendizaje lingüístico nuevo.
11. Inferencia: Utilizar la información disponible para adivinar los significados de las
unidades nuevas o el uso de elementos no familiares asociados con una determinada
tarea lingüística, predecir resultados o completar información que falta.
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Estrategias sociales-afectivas
Interaccionar con otras personas para favorecer el aprendizaje o controlar la dimensión
afectiva para realizar determinada tarea lingüística.

1. Peticiones de clarificación: Pedir una explicación, verificación, reelaboración de
enunciados o ejemplos acerca del material; pedir clarificación o verificación acerca
de la tarea; plantear preguntas a cerca de uno mismo.

2. Cooperación: Trabajar continuamente con los compañeros para resolver un
problema, reunir información.
3. Hablar consigo mismo: Reducir la ansiedad utilizando técnicas mentales que le
hagan a uno sentirse competente para llevar a cabo determinada tarea del
aprendizaje
4. Estimularse a uno mismo: Motivarse personalmente y recompensarse por haber
realizado una determinada tarea.

En esta investigación se plantearon tres clases de estrategias, en las cuales se diseñaron los
respectivos instrumentos para la su correcta aplicación:

Clase de estrategia reflexiva
Esta clase de estrategia se desarrolló durante todo el proceso investigativo. Los
instrumentos que se utilizaron fueron los diarios de campo de los estudiantes y de los
profesores, y las encuestas aplicadas a ambas partes.
Dentro de esta primera clase de estrategias se desarrollo una denominada por los
investigadores como “Dónde esta mi profesor” durante las tres primeras clases del segundo
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semestre académico de 2008 (Agosto 19 a Septiembre 2). Los profesores intercambiaron
sus grupos habituales, con el fin de aplicar una metodología propia de cada profesor en el
otro grupo.
En este punto también se desarrolló una estrategia reflexiva llamada “Las reglas en el salón
de clase”, en donde los estudiantes junto con el profesor crearon una lista de acciones que
se pueden o no realizar durante la clase. Esta se llevó a cabo el 9 de septiembre de 2008.
Además de esta, se aplicó otra estrategia reflexiva, en donde el instrumento base fue la
encuesta, esta se desarrolló durante dos clases continuas a los estudiantes y otra aplicada a
los profesores (Septiembre 2 a Septiembre 9).

Clase de estrategia cognitiva
Esta clase de estrategia se desarrolló durante todo el proceso de investigación. “Jugando a
aprender” fue el nombre creado por los investigadores en donde el material visual y las
actividades lúdicas envolvieron al estudiante en el aprendizaje cognitivo y por consiguiente
permitieron mayor concentración, participación y colaboración y menos indisciplina en la
clase.
Clase de estrategia afectiva-social
Esta clase de estrategia se desarrolló en simultánea con la clase de estrategia cognitiva y fue
denominada como “Aprendiendo con mis compañeros”. Aquí, los profesores relacionaban a
los estudiantes en diferentes grupos con el fin de establecer convivencia y tolerancia en el
desarrollo de las actividades.

En el proyecto, se desarrolló un procedimiento dividido en 5 etapas:

1.

Introducción: Se desarrolló al inicio de la clase en la segunda lengua, el profesor

saludaba diciendo “Good morning class” los estudiantes respondían “Good morning
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teacher”, esto se repetía varias veces hasta lograr orden en el salón, se escribía la fecha en
el tablero a manera de comando, así ellos sacaban su cuaderno de Práctica de Inglés y
escribían la fecha. Después se hacia una actividad en donde respondían a una serie de
comandos, el profesor decía frases como “stand up, sit down, turn around, clap, hands up,
hands down” , los estudiantes las repetían y las ejecutaban en completo orden. Finalmente,
se llamaba a lista. El tiempo de la introducción era 20 minutos aproximadamente. Las
primeras cuatro clases, el salón estaba organizado en columnas de cuatro pupitres y ocho
filas, un pupitre era compartido por dos estudiantes. En la segunda clase ordenamos el salón
en forma de mesa redonda para tener un mejor control sobre los estudiantes, pero esto
incremento el desorden, se distraían mirando a la ventana, para salir del puesto casi todos
los estudiantes tenían que pararse para dar permiso, o se escondían debajo del pupitre. A
partir de la quinta clase se cambiaron los pupitres por sillas individuales, esto logró menos
desorden y discusiones entre los estudiantes, más concentración y mayor participación en la
clase. En esta etapa, se les recordaba el estudio que estábamos haciendo y las reglas que
debían cumplir en la clase.

2.

Presentación: La lengua nueva que los estudiantes estaban aprendiendo (la

estructura gramatical, el vocabulario o las funciones) se presentó básicamente por medio de
imágenes y de preguntas en donde ellos aportaban sus conocimientos. Inicialmente, el
profesor mostraba imágenes y les preguntaba “what is this/that”, de acuerdo al caso; luego,
él les decía el nombre de la imagen y los estudiantes repetían hasta pronunciarlo
correctamente. Después, los estudiantes pasaban a la parte escrita donde escribían lo
aprendido en esta presentación; básicamente, el profesor pegaba las imágenes en el tablero,
y ellos dibujaban y escribían el vocabulario aprendido. Esto tomaba aproximadamente 25
minutos. En esta etapa, las imágenes visuales, la participación en clase y la “carita feliz” o
la “carita triste”, fueron las herramientas para mantener disciplina en la clase.
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3.

Práctica: Se les pidió a los estudiantes que practicaran la segunda lengua en

ejercicios muy controlados, generalmente por medio de juegos de destreza o memorización
como “concéntrese”, “bingo”, “mímicas”, “adivinar la imagen” y “comparaciones”. Esta
etapa se desarrollo en grupos y parejas. Usamos el tablero para escribir en la segunda
lengua los pasos a seguir, pero generalmente se dieron instrucciones en español debido al
nivel que presentaban los estudiantes. Cada ejercicio era calificado en donde la
participación, el orden y el respeto por los demás eran tenidos en cuenta en la calificación.
La práctica tomaba 30 minutos. En esta etapa, el cumplimiento en las instrucciones de las
actividades, el juego en grupos y premios como dulces o “caritas felices” fueron las
herramientas para el control de la indisciplina.

4.

Producción: En esta etapa final de la clase, se animó a los estudiantes a usar la

segunda lengua en un contexto menos controlado y más comunicativo. Los estudiantes ya
habían aprendido la forma lingüística en la etapa de práctica y estaban en capacidad de
crear un collage, hacer origami, o hacer un dibujo o desarrollar una guía de trabajo donde
debían completar, unir, buscar o ordenar información. Generalmente se realizaba en
parejas. Tiempo aproximado 25 minutos. Con el trabajo manual, y la recompensa por su
trabajo era justificada con unas buenas calificaciones, además logró concentración y mejor
comportamiento de los estudiantes.

5.

Evaluación: Estaba establecida de acuerdo al comportamiento y participación de

los estudiantes en la clase, y a la presentación y desarrollo del material presentado en clase.
Aunque el colegio no nos exigió una cualificación de los estudiantes siempre se llevo un
control académico con el fin de mantener el control de la indisciplina. Este espacio también
se aprovechó para aplicar encuestas las encuestas reflexivas. 20 minutos aproximadamente.
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CRONOGRAMA
FECHA

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Febrero 11

Observaciones

Los profesores practicantes
observaron las clases y
tomaron nota del desarrollo de
las clases.

- CLASES # 1, 2 y 3:

- Los estudiantes de los grupos
1 y 2 recibieron clase de otra
profesora practicante

A
Mayo 13

Agosto 19
a
Septiembre 2 2008

-Intercambio de salones de
- Los estudiantes hicieron las
clase
actividades de acuerdo al plan
de
lección,
pero
con
instrucciones
y
manejo
de
clase
- Diferente manejo de la
propio de cada profesora
clase

Agosto 20

- Análisis de diarios de Los investigadores analizaron
campo de acuerdo al los diarios de campo hechos
intercambio de salones de durante las tres clases con el
clase.
fin de identificar las fortalezas
y las debilidades sobre el
manejo de la clase.

A
Septiembre 3

Luego, los investigadores
compartieron la información y
aplicaron nuevas estrategias.
Septiembre 2

- CLASSES # 3, 4

a

-Encuestas reflexivas

Septiembre 9 2008

- Reglas

Los
profesores
y
los
estudiantes respondieron las
encuestas reflexivas dadas por
los investigadores.
Los
investigadores
les
recordaron el estudio que se
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estaba realizando con el
objetivo de lograr las mejores
respuestas.
Los estudiantes establecieron
sus propias reglas en la clase
de inglés, guiados por sus
profesores.
Los estudiantes respondieron
dos preguntas abiertas sobre su
comportamiento
y
el
comportamiento
de
sus
compañeros en clase.
Septiembre 16 2008

CLASS # 5

Septiembre 2

Análisis de encuestas y Los investigadores leyeron las
diarios de campo.
respuestas de las encuestas de
los profesores y de los
estudiantes.

a
Septiembre 22

Individualmente,
los
estudiantes
escribieron
un
- Diarios de campo hechos
párrafo
en
donde
escribieron
lo
por los estudiantes.
que a ellos les gustaba y/o no
les gustaba en cuanto a la clase
de Inglés, lo que pensaban de
su profesora, cómo les gustaría
recibir la clase y lo que
pensaban
sobre
el
comportamiento
de
sus
compañeros de clase. Los
profesores les recordaron la
importancia
de
esta
investigación.
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Agosto 19

-CLASSES #1 TO 9

- Los profesores empezaron a
utilizar ayudas visuales como
posters
y
dibujos
para
mantener la atención de los
estudiantes y la disciplina en la
clase.

a
Octubre 28

- Ayudas visuales
- Juegos

-Los juegos fueron utilizados
como una forma para aprender
en grupo, también, para dar las
instrucciones a todos y para
mantener la disciplina en la
clase.
Octubre 21 2008

- CLASS # 8
- Re aplicación de
primera
encuesta
estudiantes

Los estudiantes recibieron la
la misma encuesta que hicieron al
a inicio de este proceso.
Los profesores les pidieron a
los estudiantes ser consientes
del comportamiento y el
proceso que ellos habían tenido
en la clase de Inglés.

Octubre 28 2008

- CLASS # 9
- Entrevista

Aleatoriamente,
diez
estudiantes respondieron una
entrevista sobre la clase de
Inglés, que incluyó gustos,
disgustos, las actividades, el
profesor, los compañeros los
sentimientos

Tabla 2. Cronograma
RESULTADOS
El análisis de los datos implica organizar los datos recogidos para estudiar hasta que punto
los objetivos que se establecieron se han cumplido, para comprobar si se confirman las
hipótesis formuladas o simplemente para extraer conclusiones de un estudio etnográfico.
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Preguntas

Subpreguntas

Categorías

Subcategorías

En este capítulo se muestran los resultados conseguidos en el estudio, basado en los
instrumentos aplicados a la investigación-acción. Los resultados numéricos obtenidos se
convirtieron en resultados porcentuales para poderlos compararlos, también, se analizaron
por separado y se presentaron en gráficos en los que se estableció un contraste de los
mismos para determinar puntos afines y opuestos entre ambos. En seguida, se refuerza el
de la oposición con las bases teóricas para dar mayor rectitud a los resultados y conformar
así la formulación de conclusiones y recomendaciones en las que se asume a su vez la
propuesta de estrategias con aras a mejorar el problema planteado en esta investigación.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

RESPUESTAS Y DISCUSION DE LAS MISMAS

Después de haber analizado los diferentes instrumentos y la información emergente en
estos, se encontraron dos categorías correspondientes a las preguntas y subpreguntas de la
investigación. La primera categoría fue llamada: Indisciplina una caja de sorpresas, la
cual muestra las clases de indisciplina, y la segunda: Estrategias promotoras de cambio
y motivación y adiós indisciplina, la cual muestra las clases de estrategias además del
impacto. En la siguiente tabla se presenta la preguntas de investigación seguida de su
categoría y sus subcategorías, así como las subpreguntas, igualmente cada una con su
categoría y subcategorías que serán analizadas y explicadas, discutiendo características,
aspectos y detalles importantes acerca de estas, en donde, para responder dichas preguntas
fue pertinente recurrir a los diferentes instrumentos utilizados en el transcurso de la práctica
pedagógica así como de las experiencias vividas en cada una de las clases y porque no fuera
de ellas.
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¿Cuáles son los tipos

1a.Molestar

de indisciplina que se

1b.Provocar ruidos

presentan en la clase
1c.No permanecer en
1.indisciplina: una caja el puesto
de sorpresas
1d.No disponer del

de inglés de grado
segundo

de

la

Academia la Salle San

material necesario.

Benildo?

¿Cuál es el impacto
de la implementación
de

las

estrategias

para la indisciplina
del grado segundo en
la clase de inglés en

¿Cuáles estrategias 2. Estrategias promotoras
para la indisciplina
de cambio y motivación:
causan más impacto
en el grado segundo y adiós indisciplina.
en la clase de inglés
de la Academia de
la
Salle
San
Benildo?

la Academia la Salle
San Benildo?

2a.Los Materiales y
actividades
2b.El

juego

para

motivar
2c.La reflexión
2d.donde

está

mi

profesor.
2e.Aprendiendo
mis compañeros

Indisciplina: una caja de sorpresas
Basado en el proceso llevado a cabo en la práctica pedagógica se puede enfatizar en que el
impacto de la implementación de unas estrategias para la indisciplina es mostrar un cambio
en los estudiantes basado en la metodología del profesor, sin dejar a un lado sus actitudes
frente a la clase, materiales y estudiantes, teniendo en cuenta a Gower, Phillips, Walter
(2003), ya que indican que es importante demostrar entusiasmo en las actividades y
materiales utilizados para estas aunque no cumplan con sus expectativas como docente,
puesto que la idea es encontrarle un propósito formativo.
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con

En este caso, el cambio fue revelar la enseñanza de una lengua extranjera a través de
materiales visuales y diferentes actividades lúdicas. Del mismo modo el profesor se
convierte en un asesor, participante y recurso dentro de la clase de clases mostrando que en
este ambiente educativo el protagonismo lo tienen los dos, profesores y estudiantes por
medio de la interacción. Igualmente se decide responder a la pregunta: ¿Cuáles son los
tipos de indisciplina que se presentan en el salón de clases de los grados segundos de la
Academia de la Salle San Benildo?

En esta ocasión se uso un título basado en los comportamientos vistos durante el desarrollo
de la práctica pedagógica asociado con los tipos de indisciplina presentes dentro de este
proceso, indisciplina: una caja de sorpresas. El propósito de este título es mostrar la
realidad de los diferentes comportamientos y actitudes que tienen los estudiantes frente a
una clase o su metodología respecto a los comportamientos disruptivos, ya que en
ocasiones, desde el punto de vista del docente, estos comportamientos se toman como
indisciplina en general sin tener en cuenta otros aspectos relacionados con estas conductas,
sus clases y la edad de los estudiantes. En este caso los tipos de indisciplina que se
presentaron fueron: molestar, el cual se hacía presente cogiendo los objetos de los otros
compañeros e interfiriendo a su vez en el trabajo de los mismos. Provocar ruidos fue otro
de los tipos visto dentro de las clases en donde los tipos de ruidos eran causados con los
pies y con objetos sobre el pupitre, igualmente el tercer tipo de indisciplina fue no
permanecer en el puesto moviéndose de un lado para otro y jugando con otros
compañeros. El último tipo de indisciplina presente en clase y visto al inicio del proceso
fue el no disponer del material necesario.

A su vez, Carrascosa y Martínez (1998) mencionan la desobediencia, la cual hace
referencia a no seguir la ordenes, reglas o peticiones del profesor; el oposicionismo que se
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refiere al resistirse ante el profesor opacando su imagen de autoridad llegando a retar a su
docente; la hiperactividad, la cual es una actitud que se puede ver en la mayoría de los
niños, definiéndose como aumento de la actividad pasando a molestar en el ambiente
escolar; estudiantes demasiado activos o enérgicos los cuales quisieran estar haciendo algo
sin tener en cuenta si molestan a una persona o grupo de ellas, y la agresividad reflejad en
actos físicos o verbales como golpes, empujones, palmadas, puños o groserías hacia ellos o
hacia sus entorno familiar.

Finalmente, es importante mencionar que estos tipos de conductas observados durante la
práctica pedagógica están relacionados con los mencionados por Antúnez, Armejach,
(1999) en donde dichos autores resaltan que estos tipos de conductas hacen parte de las
características del estudiante indisciplinado destacando que estos se relacionan a su vez con
el aburrimiento y falta de motivación, en donde, la primera característica que es causar
molestias a sus compañeros corresponde a tener comportamientos agresivos como
empujones o palmadas con el ideal de interrumpir a este estudiante o a la clase, esta
característica también se puede describir como coger los objetos de sus compañeros para
interrumpir su atención a clase y cautivando su atención puesto que, para este tipo de
estudiante, el prestar atención puede ser signo de aburrimiento.

1a. Molestar
Molestar es el primer tipo de indisciplina que se evidencio durante el proceso de
recolección de la información de los diarios de campo de los estudiantes y profesoras
practicantes, así como de una encuesta realizada a los profesores de la Academia la Salle
San Benildo, la cual se dividía en los tipos de comportamientos generales, dando la opción
de identificar un tipo de comportamiento diferente.
“hoy no pude aplicar todas las actividades porque algunos estudiantes estaban molestando
a sus compañeros quitándoles sus materiales e insultándolos a ellos o sus mamas” (Diario
de profesores, septiembre 06, grupo 01 2008).
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Como primera medida, este tipo de comportamiento fue encontrado mediante algunas
afirmaciones de los diarios de campo de las profesoras como se puede ver en el apartado
anterior. Se observa que durante una de las clases no fue posible terminar el plan de clases
debido a las conductas disruptivas de los estudiantes, los cuales eran molestar a sus
compañeros quitándose sus útiles escolares y, a su vez, creando comportamientos de
rebeldía por parte de ellos e interrumpiendo la clase.

Además, las encuestas realizadas a los profesores del colegio arrojó un porcentaje de un
80% en una categoría de algunas veces, comparado a la vez con muchas veces, lo cual
demuestra que, desde la perspectiva de los profesores del colegio, un 80% de los
estudiantes solían molestar a sus compañeros algunas veces. Asimismo, es importante
aclarar que aunque no se realizó una encuesta al principio, desde la perspectiva de las
estudiantes practicantes, los estudiantes solían molestar muchas veces a sus compañeros
teniendo en cuenta que el proceso de práctica ya estaba iniciando comparado con sus
profesores del diario vivir.

1b. Provocar ruidos
“Hoy me porte mal, porque estaba hablando con mi amiga” (diario estudiantes,
septiembre 16, grupo 02, 2008)
A través de esta afirmación realizada por una estudiante del grupo 02, podemos observar
que otro de los tipos de indisciplina presentes en clase es provocar ruidos que, en este caso,
se presenta al hablar con otros compañeros el cual es relevante para los estudiantes dado
que, ellos mismos hacen una auto reflexión respecto a sus comportamientos en clase
poniéndose una calificación mediante una pregunta “¿Cómo me porte en clase hoy?”. Así,
se da paso a un reconocimiento de este tipo de indisciplina a través de las respuestas de los
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estudiantes arrojando respuestas acerca de esta tipo de conducta como la vista
anteriormente.

Igualmente, las profesoras de práctica hacen algunos comentarios respecto a este tipo de
comportamientos demostrando de otra manera la presencia de esta clase de conducta,
resaltando, mediante la pregunta general, que estos se presentaron al inicio de la práctica.

“Hoy tuve que gritar mucho porque gran parte de los estudiantes estaban hablando con
otros compañeros y no ponían atención a la clase” (agosto 19, grupo 01, diario
profesoras)
“Hoy los estudiantes hablaron mucho distrayendo a otros y gritando” (septiembre 02,
grupo02, 2008, diario de campo)

También, los profesores afirman mediante los diarios que este tipo de comportamientos se
hicieron presentes causando interrupciones en algunas clases y afirmando que estos
comportamientos se redujeron notablemente gracias a la implementación de unas
estrategias. Igualmente, ellos mencionaron que estos comportamientos eran un aspecto
común en clase sin tener en cuenta que hacían parte de un tipo de indisciplina escolar y sin
dejar a un lado los comportamientos acordes a su edad.

1c. No permanecer en el puesto
Al igual que los otros tipos de comportamientos, con los diarios y las encuentras reflexivas
de los estudiantes se localizó el tercer tipo de indisciplina o comportamiento disruptivo
llamado no permanecer en el puesto, este tipo de indisciplina se hallo en los diarios de los
profesores y en las encuestas reflexivas de los estudiantes de esta manera:
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“hoy fue una de las primeras clases y se me dificulto un poco controlar a algunos niños
que estaban corriendo en el salón” (Diario profesores, grupo 02, agosto 19, 2008)
“Hoy un par de niños no se quisieron estar en su puesto estuvieron casi toda la clase de
pie y de un lado a otro y no me hicieron caso” (Diario profesores, grupo 01, septiembre
02, 2008)

Este tipo de indisciplina también se pudo comprobar a través de las respuestas dadas por los
estudiantes en una de las preguntas de la encuesta reflexiva, basada en las normas
consecuadas de clase, en una de las preguntas referida a este tipo de comportamiento corro
entre las filas, en donde se muestran seis tipos de respuesta diferentes clasificadas en no, a
veces , casi siempre, siempre, anulada y no sabe /no responde, la cual fue realizada al
inicio y final de la práctica mostrando que al iniciar la investigación, este tipo de
comportamiento era usual en un 53% en los estudiantes, comprobando así, que estos
comportamientos eran usuales en casi la mitad del salón, lo que notablemente representaba
una dificultad, además de ser el tercer tipo de indisciplina.

1d. No disponer del material necesario
Este fue el cuarto tipo de indisciplina presente dentro del contexto escolar el cual se podía
presentar a través de la destrucción del material o el uso inadecuado de este por parte de los
estudiantes, puesto que algunos no tenían material y pero otros no le daban el uso correcto.
Este tipo de comportamiento se registró en la encuesta realizada a los profesores del
colegio, así como en la encuesta reflexiva de los estudiantes, ya que estas encuestas fueron
diseñadas con preguntas específicas acerca del comportamiento de los estudiantes desde su
punto de vista y desde el punto de vista de los profesores con quienes compartían la
mayoría de su tiempo en el ámbito escolar. En la encuesta realizada a los profesores, en
donde la pregunta realizada para identificar específicamente este tipo de comportamiento
fue destrucción de material y mal uso de material, ubicado en la casilla de comportamiento
disruptivo, se pudo evidenciar que un 7% de los estudiantes hacían destrucción de material,
algunas veces sumando que un 15% más hacían lo mismo muchas veces, concluyendo así
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que este tipo de conducta es más que presente dentro de las clases. Igualmente, con este
tipo de encuesta se observó que dentro de este tipo de indisciplina se localiza el mal uso del
material visto como una actitud base para este cuarto tipo de conducta disruptiva, arrojando
a su vez que un 85% de los estudiantes es decir que una tercera parte más de la mitad de los
estudiantes además de destruir el material hacían un mal uso de él.

Finalmente, podemos mencionar que en la respuesta de esta primera pregunta estuvimos
acoplados con Antúnez, Armejach (1999), puesto que su teoría se acerca más a nuestra
realidad, ya que respecto al primer tipo de conducta presentada anteriormente, llamado por
estos autores es causar molestias a sus compañeros, que corresponde a tener
comportamientos agresivos como empujones o palmadas con el ideal de interrumpirlo a él
o a la clase. Está característica también se puede describir como coger los objetos de sus
compañeros para interrumpir su atención a clase y cautivando está, puesto que para este
tipo de estudiante el prestar atención puede ser signo de aburrimiento.

A su vez, el otro tipo de comportamiento observado durante la investigación y mencionado
por estos autores es el provocar ruidos sin importar con qué tipo de elemento se realice o
en su defecto con cual parte del cuerpo, ya sea con su boca (gritando, silbando u otra clase
de sonidos), pies (pegándolos contra el piso o el puesto durante el desarrollo de la clase) o
manos (utilizando cualquier clase de objetos) que en el grado segundo fue uno de las
conductas más comunes, en donde este caso se presentó realizándolo con los pies y los
objetos de trabajo y haciéndolo sobre su mesa de trabajo o pupitre.

Moverse de un lado para el otro fue el tercer tipo de conducta observada durante la práctica
en la cual se llamó no permanecer en el puesto. Esta se podía evidenciar cuando corrían
entre las filas, se sentaban en otros puestos o, incluso, en el escritorio del profesor. De
acuerdo con Antúnez, Armejach (1999),

es muy común observar este tipo de
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comportamiento en un estudiante indisciplinado recreándose en mayor o menor nivel
basado en la personalidad e ideal del estudiante.

Finalmente, el cuarto y último tipo de indisciplina presente en esta investigación fue el no
disponer del material necesario, que es otro de los tipos de indisciplina más comunes
tomado como pretexto por los estudiantes siendo causa de interrupción y molestia tanto
para sus compañeros como para la profesora.

Aunque estos tipos de comportamientos de los estudiantes hacen parte de las clases de
indisciplina es ideal que el docente tenga en cuenta otros aspectos como los factores y
causas que conllevan a este tipo de actitudes así como la edad de los estudiantes, con el
ideal de saber llevar las diferentes situaciones que se presenten en el ámbito escolar sin
perder la calma y tratando de resolverlas o quizás entenderlas.

2. Estrategias promotoras de cambio y motivación: y adiós indisciplina

En esta oportunidad se pretende dar respuesta a cuáles son los tipos de estrategias presentes
en el grado segundo de la Academia la Salle San Benildo, así como se tratará de responder
acerca de cuál fue el impacto de la implementación de unas estrategias para la indisciplina
del grado segundo en la Academia la Salle San Benildo. Después de haber tenido en cuenta
esos tipos de indisciplina presentes, se estableció una categoría denominada: Estrategias
promotoras de cambio y motivación: y adiós indisciplina, debido a los diferentes
comportamientos disruptivos de los estudiantes y al mismo tiempo a la barrera hacia el
aprendizaje de un segundo idioma, por esta razón el título, ya que el uso de unas estrategias
fueron el resultado de un cambio y una motivación frente al inglés mejorando al mismo
tiempo sus comportamientos.
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Además, el análisis de los profesores basado en los instrumentos aplicados mostró que el
uso de materiales visuales, de diferentes actividades y la auto reflexión de los estudiantes
realza el interés, motivación y participación de los estudiantes, siendo un proceso continuo
teniendo en cuenta su edad. Igualmente, con este título además de querer mostrar el
impacto de la implementación de unas estrategias se pretende resaltar los tipos de estás,
vistos dentro de las clases de inglés de grado segundo iniciando con las tres estrategias que
causaron más impacto dentro de los estudiantes, sin dejar a un lado tres estrategias más las
cuales fueron un complemento para lograr dicho impacto y, resaltando a su vez que estas
seis estrategias además son implementadas como sub categorías.

La primera clase de estrategia es: los materiales y actividades, está se pudo evidenciar
mediante el material utilizado y la manera como se aplicó. La segunda estrategia muy
pertinente y ligada a esta primera fue el juego para motivar, la cual se vivió a través de
una metodología más lúdica y cercana a la edad de los estudiantes. En tercera estrategia
aplicada fue la reflexión, en donde se observó una auto reflexión de los estudiantes
involucrando sus actitudes y sentimientos. ¿Dónde esta mi profesor? fue la cuarta
estrategia, que tuvo como idea observar directamente las actitudes de las profesoras
practicantes con la idea de mirar si su personalidad afectaba los comportamientos
disruptivos de los estudiantes. Finalmente, la última estrategia es aprendiendo con mis
compañeros en donde el ideal fue observar si el trabajo en grupo y parejas funcionaba
como reductor de la indisciplina.

2a. Los materiales y actividades
Se refiere a las estrategias implementadas durante el proceso de práctica pedagógica sin
dejar a un lado cuál de estas causo más impacto dentro de las clases de inglés de grado
segundo. Está sub categoría se denominó de esta manera ya que después de tratar con una
problemática como la indisciplina el objetivo era mostrar que a través de actividades
lúdicas se podía aprender incentivando a los estudiantes a participar y, de este modo,
despertando su motivación ante la materia y su contenido, trayendo como resultado un
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cambio positivo en el proceso educativo. Por esta razón, nos centramos en esta sub
categoría para hallar respuestas respecto a las clases de estrategias implementadas para la
indisciplina en las clases de inglés de segundo grado de los estudiantes de la Academia La
Salle san Benildo.

Una afirmación habitual de los profesores era que el uso de los materiales visuales era
fundamental para motivar a los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por
ejemplo, en las siguientes afirmaciones obtenidas de los instrumentos se pueden ver las
diferentes reacciones de los estudiantes frente a su motivación y participación en la clase de
ingles respecto al uso de material visual y actividades:
“Me gusta mucho cuando la profe usa materiales con muchas cosas y colores”
(Estudiante 7, grupo 01, diario de campo, 16 septiembre 2008)
“Me gusta los materiales y actividades que nos trae la profe porque así participo mejor”
(estudiante 37, diario de campo, septiembre 16)

A través de estos instrumentos se puede observar que el estudiante 07 hace una afirmación
positiva acerca del uso de materiales, resaltando el uso de muchas cosas y colores, lo que
hace que él encuentre gusto y motivación por la clase y a la vez por aprender,
disminuyendo así su indisciplina.

De la misma forma, el estudiante 37 define con un poco más de claridad, mencionando que
a través del uso de materiales visuales y actividades se motiva y activa su participación.
Basado en estas afirmaciones y en el proceso llevado durante la práctica pedagógica es
pertinente resaltar que al implementar el uso de materiales visuales y actividades como
estrategia para la indisciplina durante el desarrollo de las clases de inglés el objetivo fue
focalizarnos en un cambio respecto a sus comportamientos disruptivos.
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Por esta razón, se menciona y a la vez se evidencia en las afirmaciones de los estudiantes
que el uso de materiales visuales y actividades como estrategia fueron una herramienta
fundamental para mejorar la motivación y participación de los estudiantes en clase de
ingles, en donde, a su vez y simultáneamente, disminuyo notablemente los
comportamientos disruptivos de los estudiantes. De este modo, el uso de material didáctico
además de ser un facilitador en el manejo de clase, actúa a la vez como un complemento
vital para el proceso de aprendizaje basado en la motivación y participación del estudiante.

Además, como se observó anteriormente, dicha motivación o interés fue visto mediante sus
actitudes y opiniones al usar este tipo de materiales, teniendo en cuenta los diarios de
campo de los profesores y de los niños. Dichos instrumentos fueron aplicados en el
transcurso de la práctica pedagógica, en donde, los diarios de campo de los profesores eran
escritos después de cada clase con el objetivo de describirla teniendo en cuenta reacciones,
emociones, actitudes y opiniones durante el desarrollo de la misma sin omitir detalle
alguno.

Esta categoría se basa en Gower, Phillips, Walter (2003) y Doff (1996), al indicar que es
importante demostrar entusiasmo en las actividades y materiales utilizados a la hora de
aplicarlos aunque estas no cumplan con sus expectativas como docente, la idea es
encontrarle un propósito formativo puesto que es vital no convertirse en un docente quien
solo transmita información sin ningún propósito, es fundamental marcarse un objetivo
como docente a la hora de enseñar.

Además, es importante tener en cuenta diferentes actividades durante la clase usando como
base el tablero, revistas, fotocopias, talleres de trabajo, objetos reales, fichas material
didáctico, etc. El uso, diseño, realización y aplicación de materiales no es algo ambiguo en
el contexto escolar, es el resultado de un proceso de aprendizaje de una segunda lengua
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basado en la motivación y participación del estudiante frente al inglés respecto al uso de
los materiales visuales relacionando este tipo de aprendizaje en su vida cotidiana.
“En esta clase utilicé mucho color, material creativo y hojas de trabajo, aquí pude
evidenciar una clase muy dinámica, participativa y sobretodo ordenada” (diario de campo
profesoras, setiembre 9, grupo 1)

“Es muy claro que los materiales visuales son un aspecto fundamental en la clase”
(Diarios de campo profesora, septiembre 23, grupo 2)

En estas afirmaciones se ve detalladamente como el profesor toma conciencia respecto al
uso de materiales visuales y hojas de trabajo, acompañado de color, sin dejar a un lado el
rol del profesor a la hora de explicar y aplicar un tema y actividad. Igualmente, se puede
observar como los estudiantes, a través de la implementación de materiales visuales y las
actividades como estrategia para la reducción de la indisciplina, reconocen el papel
fundamental del profesor y el material, afirmando que se sienten más motivados, facilitando
así el proceso de enseñanza y aprendizaje sin olvidar el uso de imágenes y juegos.

“Definitivamente debo trabajar con muchos más materiales ya que esto logra motivar y
capturar la atención de ellos disminuyendo notablemente los comportamientos de
indisciplina” (Diario de campo profesores, septiembre 02 2008)

Esta afirmación fue escrita por una de las profesoras practicantes en donde se muestra
claramente con su afirmación que el uso de material visual definitivamente causa un
impacto positivo en los estudiantes centrado en su motivación y participación, y lo que es
más relevante, es que en el presente proyecto actúa como reductor en la indisciplina de los
estudiantes así como menciona ella, resaltando el rol del material visual como estrategia
para la indisciplina, teniendo en cuenta que definitivamente el uso de material visual logra
realzar la motivación y participación del estudiante capturando su atención y por este
motivo sí están participando y están atentos. Con esto, se muestra que sus comportamientos
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disruptivos se disminuyen reemplazándolos por actitudes positivas ya mencionadas como la
motivación y participación.

Los estudiantes mencionan que las actividades de revistas, colores y otras son chéveres, así
como la oportunidad de participar en la organización y aprendizaje de estas, confirmando
una vez más, a través de estos tres instrumentos, el auge obtenido por parte de los
materiales visuales.

Finalmente, basado en la experiencia de una de las profesoras practicantes en donde la
problemática era la indisciplina, el uso de materiales visuales, que además de ser este una
de las estrategias implementadas para la indisciplina en estas clases, tuvo como resultado
uno de los aspectos de mayor impacto dentro del ambiente del salón de clases.
Definitivamente, el remplazar la imagen de una fruta o figura geométrica en una fotocopia
por una imagen a color impresa o realizada a mano en un tamaño considerable para la vista
de todos realzando sus colores resultó ser mas cautivador, facilitando su aprendizaje ya que
a través de la memoria visual podemos acércanos a un aprendizaje más claro.

Además, el uso de hojas de trabajo en donde el profesor tenía como objetivo recrearlas con
muñecos que se acercaran más a su diario vivir, dándoles un toque de color resulto ser más
interesante para los estudiantes a la hora de resolver la actividad, llevando a una clase más
participativa, interesante y motivadora para el transcurso del proceso de aprendizaje y
enseñanza. Este tipo de metodología no solo enriquece al estudiante en su proceso
académico, sino, a su vez al docente en su proceso de formación, como lo resalta la
profesora practicante en su comentario.
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“En esta clase utilicé mucho color, material creativo y hojas de trabajo, aquí pude
evidenciar una clase muy dinámica, participativa y sobretodo ordenada” (diario de
profesoras, setiembre 9, grupo 1)

A través de esta afirmación podemos evidenciar que al obtener más participación por parte
de los estudiantes frente a la clase se mejoraba su motivación y al mismo tiempo se
reducían sus comportamientos de indisciplina como no lo hace notar dicha profesora al
mencionar que estaban más ordenados, es decir que el uso de materiales como estrategia
para la indisciplina notablemente fue una seña de mejoramiento y reducción.

2b. El Juego Para Motivar
El juego fue la segunda estrategia implementada para la indisciplina con el objetivo de
reducirla, enseñando, al mismo tiempo, un segundo idioma a través del juego con el ideal
de motivar a los estudiantes jugando a aprender, y por esta razón se llama así.
“Me gusta más y aprendo más cuando la profe trae imágenes y juegos para enseñarnos”
(estudiante # 21 septiembre 16 grupo 2)
“Me gusta cuando la profe trae muchos materiales y nos deja ayudarle y participar
mucho”
“Las actividades de revistas, colores y los juegos” (Estudiantes grupo 1y 2 entrevista,
octubre 26)

De acuerdo con Rogers (1992), la motivación no es un acto de buena voluntad que se fija o
tienen más unas personas que otras. Este es un proceso activo y dinámico el cual tiene una
influencia de resultados en el proceso de cada persona relacionado con el ambiente, sin
embargo, también está ligado a la personalidad de cada individuo.

Basado en lo dicho por el autor ya mencionado y en el proceso de práctica, desde nuestro
punto de vista, la palabra motivación primordialmente se basa en una actitud positiva que
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se muestra frente a algo o alguien generando cambios positivos, en este caso frente al
docente y respecto al uso de unos materiales visuales y actividades con el objetivo de
incentivar la enseñanza y reducción de comportamientos disruptivos en la clase de inglés.

“Los juegos que hace la profesora son chéveres porque al final aprendemos” y nos
portamos juiciosos (entrevista, octubre 26, estudiante 5 grupo 1 y 2)
“Me gusta cuando la profe nos hace juegos por que aprendo y hago silencio más fácil”
(estudiante 23, septiembre 16 grupo 2, diario de estudiante)

En la primera muestra el estudiante 26 resalta la importancia del uso de juegos como
método de clase dejando una huella efectiva en el proceso de aprendizaje de ellos y
mencionando ,además, que a través de estos reducen parte de sus comportamientos
disruptivos. Igualmente el estudiante 23 menciona que basado en los juegos realizados
durante la clase de inglés, con el objetivo de enseñar un nuevo tema, llega a ser un factor
positivo además de ser visto como un implemento para la indisciplina dentro del salón de
clases. Las profesoras practicantes pudieron observar estas afirmaciones basadas en los
diarios de campo de sus estudiantes mediante las reflexiones escritas por ellos, sin dejar a
un lado sus comportamientos y actitudes durante el desarrollo de la clase y teniendo en
cuenta estas reflexiones como un factor importante para hallar la conexión del proceso de la
práctica pedagógica a hora de analizar dicha información con argumentos teóricos.

La falta de atención y motivación de los estudiantes hacia la materia, la clase y, al mismo
tiempo, hacia la profesora fueron aspectos vitales para tener en cuenta la implementación
de unas estrategias para la indisciplina, la cual, en este caso, fue el uso de juegos como
método de aprendizaje de un segundo idioma, puesto que, de esta manera realzaba la
motivación y a su vez trabajaba como reductor de comportamientos disruptivos para el
conocimiento de una lengua extranjera con el propósito de cautivar la atención de los
mismos. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los estudiantes resaltan que el
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uso de juegos para la enseñanza del inglés fue un aspecto decisivo para la reducción de la
indisciplina, trayendo cambios positivos no solo en cuanto a ésta sino a su vez en su
aprendizaje y nivel de atención.
“Me gusta aprender inglés, y es más fácil cuando jugamos” (Estudiante 17, grupo2,
septiembre 16)

En este caso se puede evidenciar que después de unas clases en donde se implementó el uso
de juegos como estrategia para la indisciplina fue arrojando resultados efectivos
directamente en la motivación y aprendizaje de los estudiantes. Mostrando algunos
cambios en los aspectos ya mencionados, estos cambios implican la reflexión y conexión de
estos en cuanto al rol del profesor recayendo directamente a los estudiantes. El objetivo
del uso de los juegos como parte de la implementación de unas estrategias fue mejorar el
ambiente dentro del salón de clases creando una imagen y un canal positivo para mejorar
el nivel de atención y aprendizaje de los estudiantes a través del conocimiento de una
lengua extranjera.
“me gusta cuando la profe trae juegos y actividades por que aprendemos más fácil y
conocemos más cosas y así mis compañeros están más juiciosos (estudiante #7 y 34grupo 1
y 2, diarios de campo, septiembre 16)
Finalmente, a través de esta afirmación podemos concluir que el impacto de la
implementación de unas estrategias para la indisciplina, en este caso el uso del juego como
canal de aprendizaje, llamó la atención de los estudiantes, funcionando así como reductor o
en su defecto neutralizador de los diferentes comportamientos y actitudes de indisciplina.
Estás experiencias dentro del contexto educativo definitivamente fueron signo de un
impacto positivo dentro de la práctica pedagógica mostrando un proceso y cambio respecto
al aprendizaje, atención y conocimiento del inglés como lengua extranjera.
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2c. La reflexión como estrategia
Además de tener en cuenta el material visual y el juego como estrategia para la indisciplina,
era importante sembrar algún tipo de reflexión en los estudiantes acerca de su rol como
estudiantes y del mismo modo acerca de la importancia del rol del profesor. Teniendo en
cuenta estos aspectos, se define de este modo esta estrategia y sub categoría ya que la
reflexión se usó como estrategia para la reducción de los diferentes actos disruptivos en las
clases de inglés. Por esta razón, se consideró importante crear unos cuadernillos para cada
estudiante en donde se tendría como objetivo solucionar unas encuestas reflexivas al inicio
y final de la práctica pedagógica con el ideal de hacer un seguimiento personal acerca de
sus comportamientos y actitudes durante el proceso así como los cambios obtenidos por
parte de cada uno.

“Hoy me porte mal porque no puse atención a la clase de la profe” (estudiante 13 grupo
01, septiembre 16 2007)”

Mediante este afirmación de uno de los estudiantes, se puede tener en cuenta que ellos
mismos hacían reflexión de sus actos y comportamientos teniendo en cuenta si estos
estaban bien o mal. En las encuestas reflexivas la idea principal era plasmar una serie de
preguntas en donde se globalizaran aspectos como: los comportamientos en clase, sus
hábitos de trabajo, el nivel de atención durante la clase y sus hábitos sociales, en estas
encuestas cada uno tuvo la oportunidad de mirar y reflexionar acerca de sus
comportamientos y actitudes visualizando un cambio positivo de estas, al mismo tiempo y
de una manera más detallada realizaron unos diarios de campo haciendo una
autoevaluación de sus comportamientos pero esta vez apuntándolos en un cuadernillo sus
reflexiones acerca de lo transcurrido en clase.
“Hoy me porte bien por que participe en clase y no hable con mi amiga” (estudiante 20,
grupo 02, agosto 2007)
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En esta ocasión, podemos avalar, una vez más, la auto reflexión por parte de los estudiantes
teniendo en cuenta sus comportamientos en clase. En este caso es una auto reflexión
positiva para dicho estudiante, ya que ella se siente bien al saber que en esa clase sí
participo, además de haber prestado atención a la clase en lugar de interrumpirla hablando
con su compañera de al lado. Esto se logró a través del diario de campo realizado por los
estudiantes en donde tuvieron la oportunidad de plasmar su opinión respecto a la clase,
actividades, materiales y profesora de inglés, además de hacer una reflexión acerca de sus
comportamientos de clase desde diferentes puntos, ya que tuvieron la oportunidad de mirar
su comportamiento propio, con sus compañeros, clase, material y profesora a través de una
encuesta realizada en las primera y última semana de clases mostrando y describiendo su
motivación frente al uso de materiales visuales y actividades marcando diferencia e interés
por la clase.

Además del material visual y las actividades como el juego, la reflexión fue usada como
estrategia para la indisciplina. A través de los diarios de campo de los estudiantes y de las
encuestas reflexivas ellos tenían la oportunidad de mirar sus comportamientos en clase, con
sus compañeros, con los materiales, con las actividades y con profesora teniendo la
oportunidad de reflexionar acerca de estos tomando la decisión de cambiar o mejorar
dichos comportamientos o simplemente de seguir igual.

Al mismo tiempo, se crearon unas reglas de clase llamado código de reglas en donde ellos
fueron los creadores de este rigiéndose a un cambio de actitudes y comportamientos. Con
este tipo de actividades se tuvo la fortuna de observar una reducción de los
comportamientos disruptivos de los estudiantes en donde lo más gratificante fue el obtener
este cambio de manera voluntaria creando en ellos una auto reflexión de sus
comportamientos y actitudes formando personitas más disciplinadas, y consientes de una
clase, de un material, de un compañero y una profesora.
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Según Harmer (1983), es importante tener en cuenta que si desde el principio se crea un
código de conducta entre el profesor y el estudiante este no deberá incumplirse por ningún
motivo, si uno de los puntos del código es llegar a tiempo esto deberá seguirse pero no solo
por parte de los estudiantes. Es fundamental que el profesor sea uno de los principales
participantes de este código cumpliendo sus reglas puesto que es el modelo a seguir para
sus estudiantes, al igual que el no incumplir este pasando por encima de sus estudiantes
tomándolo como un abuso de poder.

Finalmente, al igual que los estudiantes, las profesoras practicantes tenían la oportunidad de
hacer su diario de campo con la diferencia de observar los diferentes tipos de
comportamientos y actitudes frente a sus estudiantes a la clase y compañeros sin dejar a un
lado que las profesoras también tenían la oportunidad de reflexionar acerca de las fallas o
aspectos positivos frente a la clase.

“Hoy tuve una de mis mejores clases por que pude aplicar todas las actividades planeadas
y además obtuve la participación y atención de casi todos los estudiantes, y hasta unos me
preguntaron si se habían portado bien” (diario de campo profesoras, septiembre 16, grupo
01)

En este comentario se puede observar que tanto la profesora como los estudiantes
reflexionan o están al pendientes de sus comportamientos y de sus roles como profesor y
estudiante. Es importante no olvidar el rol de cada uno, así como de ser justos dentro y
fuera del salón de clases, a su vez para este tipo de situaciones en el caso de la indisciplina,
un código de conducta como se llevó a cabo en este caso es muy positivo puesto que el
estudiante atiende más a sus comportamientos y actitudes generando un cambio positivo en
él y sus clases, ya que era evidente la falta de atención y mal uso del material. Por esta
razón se consideró pertinente la aplicación de esta con el objetivo de reducir ciertos
comportamientos, mostrando a los estudiantes que el trabajar con otro compañero y a la vez
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interactuando con el acerca del tema, aprendiendo y resolviendo dudas y necesidades entre
ellos sí era bueno.

Al mismo tiempo, dicha categoría muestra el impacto positivo que tuvo el uso de materiales
visuales, actividades y una auto reflexión por parte de los estudiantes como metodología en
la clase de inglés, basado en las experiencias vividas con los estudiantes del grado segundo
y, a la vez, en sus actitudes las cuales fueron influyentes a la hora de mejorar su motivación
por el área de ingles basado en la reducción de sus comportamientos de indisciplina. Esto
involucro su proceso académico y conocimiento anterior ligado a sus experiencias respecto
al idioma teniendo en cuenta la culminación de dicho proceso desde el manejo de clase de
las profesoras practicantes.

La indisciplina era uno de los factores más relevantes presentes en este contexto escolar y
en el grado segundo, así como la falta de motivación y participación en el área de inglés. Se
consideró pertinente la implementación de material visual, de actividades y de una auto
reflexión como estrategia para la indisciplina.

A su vez, Harmer (1983) considera que hay un gran número de cosas que un profesor
puede hacer para manejar el mal comportamiento de los estudiantes. La habilidad del
profesor respecto al comportamiento de los estudiantes cuando las cosas tienden a salirse de
control, la personalidad del profesor juega un rol muy importante, al igual que la aplicación
de actividades pertinentes. Esto muestra que además de ser apropiado el uso de materiales
visuales, el rol del profesor juega un papel decisivo en el aprendizaje y actitudes de los
estudiantes.
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2d. ¿Dónde está mi profesor?
Esta estrategia se desarrolló durante el proceso investigativo, en donde los instrumentos
utilizados fueron los diarios de campo de los estudiantes y de los profesores, y las encuestas
aplicadas en las dos partes. Dentro de esta primera clase de estrategias se desarrolló una
denominada por los investigadores ¿Dónde está mi profesor?, estrategia que fue aplicada
durante las tres primeras clases de la práctica pedagógica en el último semestre de esta
(Agosto 19 a Septiembre 2). El propósito de dicha estrategia fue conocer las posibles
causas de los comportamientos de los estudiantes del grado segundo y de esta manera
observar los posibles cambios y reacciones de ellos en cuanto a la indisciplina puesto que
básicamente esta era la principal problemática que presentaba allí, con la finalidad de
analizarlas, dado que en estas podría estar inmersa la personalidad y metodología de la
profesora. Asimismo, se marcó la participación de los profesores investigadores en cuanto a
la utilización de una propia metodología en el otro grupo de estudiantes y la actuación de
los estudiantes en relación a dicha metodología. Los profesores le hicieron saber a los
estudiantes cuál era la intención del intercambio de profesores. Para ejemplificar. Se
presenta el siguiente apartado de un diario de campo de un profesor:
cuando entré al salón todos me preguntaron por la otra profesora, les expliqué el
proyecto y les dije que ahora la clase la iba a dictar yo y que se iban a demostrar a
ellos mismos, al colegio y a sus familias, por que merecían recibir la mejor clase de
Inglés”…(Grupo 2, Agosto 16/2008).
Los estudiantes fueron receptivos y acataron las nuevas instrucciones del otro profesor,
hicieron preguntas y colaboraron con la intensión de la estrategia. Así, se entabló la
comunicación en esta estrategia.
”Después de explicarles el motivo del cambio de profesores, ellos me preguntaron
que si íbamos a jugar, que si les iba a poner muchas tareas, que si podían sentarse al
lado del mejor amigo”…(Grupo 1, Septiembre 2/2008).
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Los profesores intercambiaron sus grupos habituales, con el fin de aplicar una metodología
propia de cada profesor en el otro grupo comparando los comportamientos de los dos
grupos en este lapso de tiempo, encontrando que, efectivamente, la personalidad y
metodología influía en los comportamientos de los estudiantes, mostrando diferencia en el
manejo de clase, material y carácter.

2e. Aprendiendo con mis compañeros
Finalmente, la última clase de estrategia observada dentro del ambiente académico fue la
denominada Aprendiendo con mis compañeros. La implementación de esta estrategia fue
debido a los comportamientos disruptivos a la hora de trabajar solos o en grupos, ya que era
evidente la falta de atención y buen uso del material.

Por esta razón, se consideró

pertinente la aplicación de esta con el objetivo de reducir ciertos comportamientos,
mostrando a los estudiantes que el trabajar con otro compañero y a la vez interactuando con
el acerca del tema, aprendiendo y resolviendo a la vez dudas y necesidades entre ellos sí
era buena opción, aunque, es pertinente aclarar que al principio para algunos estudiantes era
incomodo trabajar con un niño que no fuera su amigo incondicional, pero a la vez con el
pasar del tiempo esto no fue impedimento para realizar, entender y compartir las
actividades de la mejor manera.
“Como trabajan ustedes mejor individualmente o en parejas o en grupos?
Todos: En parejas” (entrevista, estudiantes grupo 01 y 02, octubre 26)
Basado en la entrevista realizada al final de la practica pedagógica, además de las actitudes
vistas en el transcurso de esta, se pudo ver que para los estudiantes era mas cómodo y
atractivo para ellos trabajar en parejas ya que el trabajar con un compañero significaba un
complemento más a la hora de realizar las actividades, aclarando que el trabajar solos
significaba dificultad y trabajar en grupos desorden.
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Además, se tuvo la oportunidad de aplicar dos estrategias simultáneamente puesto que al
interactuar con los otros estudiantes era necesaria la interacción con el material. Esta
estrategia tuvo un impacto más que positivo. Como se menciono anteriormente, los
estudiantes aprendían mejor a través de material visual y didáctico sin dejar a un lado la
interacción del material con sus compañeros, mostrando grandes cambios y mejoramientos
en los aspectos mencionados anteriormente, los cuales son la base de dicha
categoría,(motivación, aprendizaje, participación y cambios)
Basado en los diferentes aspectos vistos durante el proceso de práctica pedagógica, es
importante resaltar que, como docentes, es realmente importante tener en mente un plan
para cada situación que se pueda presentar ya que en la mayoría de las ocasiones la
indisciplina puede ser un factor que esta dentro del ámbito escolar, pero de igual forma es
conveniente tener presente siempre la edad de los estudiantes, sin dejar a un lado los
factores o causas de estos tipos de comportamientos ya que como se observó anteriormente
contamos con más de una clase de indisciplina.

También, es pertinente resaltar que la implementación de unas estrategias de clase en
realidad sí pueden llegar a ser un buen método para controlar estos tipos de
comportamientos, además de incentivar a los estudiantes para el aprendizaje de algo nuevo
realzando su motivación y participación cambiando ciertas situaciones en nuestras clases.
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CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

Después de haber estado inmersas más a fondo y con el rol de profesores en el
ámbito educativo, se puede concluir que en gran parte de este ámbito estudiantil el
problema no es la indisciplina sino la actitud del docente frente a ella y a los
estudiantes, y además la falta de conciencia que se tiene frente a ésta, sin tener en
cuenta que estas actitudes se presentan por la edad teniendo, como consecuencia un
tratamiento inadecuado ante la problemática presente en el ambiente desde hace
mucho tiempo atrás.

El uso de unas estrategias y la actitud del docente frente a la clase y al estudiante sí
puede reducir en gran parte la indisciplina pero no acabarla dado que sí se puede
comprobar que uno de los factores principales de esta problemática es la edad.

El modo en que los profesores y los estudiantes interactúan en contextos de ELE
podría decirse que determina la manera cómo se aprende la lengua. Los estudiantes
no aprenden de la planificación de la lección, sino de cómo ésta se pone en práctica
a partir del input que se proporciona, las oportunidades que se dan para practicar y
el uso que hacen de este.

Respecto a la pregunta ¿Cuáles son los tipos de indisciplina que se presentan en las
clases de inglés de grado segundo de La Academia La Salle San Benildo?, es
conveniente mencionar que en síntesis más que un tipo de indisciplina se
presentaron diferentes tipos o características las cuales actuaron como base para este
tipo de conducta, en este caso llamado conducta disruptiva. Por esta razón, se
encontró que los factores más determinantes para la realización de este tipo de
conducta dentro de este contexto educativo fueron: la edad de los estudiantes basado
en los autores mencionados durante el proyecto siendo éste uno de los principales
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factores puesto que los actos de indisciplina van ligados a la edad, seguidos por la
motivación o razones que tengan para aprender, puesto que al inicio de la práctica
pedagógica se pudo evidenciar actitudes como desapego hacia la materia viéndolo
desde el punto de vista del lenguaje, pero hacia el final de la práctica se pudo ver
actitudes y escritos muy positivos respecto al interés por la materia teniendo como
base la profesora y los materiales, recibiendo comentarios favorables para la clase.

Del mismo modo, se comprobó que el número de estudiantes que halla por salón,
ligado al respeto entre profesor y estudiante y el ambiente de la institución, marcó
desinterés por la clase dado a que, entre más estudiantes halla por salón, más difícil
será el ambiente del salón, pero aún así la implementación de unas estrategias fue la
mejor estrategia para no hacer tan difícil este ambiente en el salón y fuera de él.

Como resultado a las estrategias que causaron más impacto en los grados segundo
del Academia La Salle San Benildo se destacaron tres de ellas. La primera de ellas
fueron los materiales visuales teniendo una acogida muy importante entre los
estudiantes puesto que basado en sus comentarios era la primera vez que veían este
tipo de materiales en sus clases y más en una clase de un segundo idioma.

A su vez, la actitud asumida por el profesor fue una estrategia relevante viéndolo
desde el punto de vista de la actitudes respecto a su manejo de clase y de sus
estudiantes, siempre marcado por el respeto y una igualdad de condiciones sin
olvidar su rol como profesor, dándole un manejo igual de importante a sus
estudiantes, marcado por una interacción continua entre estudiante-clase y profesor.

Basado en la pregunta general del presente proyecto investigativo la cual hace
referencia a: ¿Cuál es el impacto de la implementación de estrategias para la
indisciplina en las clases de ingles?, se puede referenciar que fue positivo teniendo
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en cuenta el tipo de estrategias utilizados en este caso, debido a que, como se
mencionó a través de este trabajo, las estrategias utilizadas fueron de diferentes
tipos como: visual la cual fue una de las estrategias que arrojó mayor impacto entre
los estudiantes utilizando como base colores llamativos, juegos de destreza,
fotocopias de trabajo, entre otros.

Al mismo tiempo, otra de las estrategias que tuvo un impacto positivo, fue el
cambio de profesoras en donde se pudo evidenciar que la personalidad del profesor
es otro influyente

importante dentro del contexto escolar. Aquí, se tuvo la

oportunidad de observar diferentes reacciones por parte de los estudiantes respecto
al cambio de profesor, siendo en parte positivo y un poco más neutral teniendo en
cuenta la metodología y personalidad del la profesora practicante.

Por lo demás, se tuvo la fortuna de crear un código de conducta de acuerdo con
Hermer (1983), en donde el objetivo era que en su creación participara tanto el
docente como los estudiantes teniendo un compromiso personal de este código sin
hacer ningún tipo de excepciones en ninguna de las dos partes.

También, es importante tener en cuenta que algunas de las tendencias metodológicas de
enseñanza podrían estar en contradicción con lo que parece ser la realidad de los colegios.
Esto explicaría la resistencia que muestran los profesores a realizar determinadas prácticas
docentes, ya que son vistas como una amenaza para el mantenimiento del control en clase.

Con respecto a las actividades, se observó que aquellas que se llevan a cabo en grupos
pequeños, requieren un intercambio de información y que los estudiantes tengan un
objetivo común, fomentando así el sentido comunicativo, además, se facilita la
comprensión y el output de cada uno de ellos.

En conclusión, podemos resaltar que, fundamentado en la problemática de la disciplina que
aún está vigente, y teniendo este y otros tipos de estrategias dentro del salón de clase sí
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llega a ser una antídoto para los diferentes tipos de conductas que se puedan presentar
dentro del ambiente educativo. Pero, es importante destacar que no solo se debe tener en
cuente al estudiante como el sujeto que realiza la acción, por el contrario el profesor es un
asesor, un recurso y participante del desarrollo de una práctica pedagógica ligado a su
metodología y personalidad. Y la institución, como máxima autoridad dentro del contexto
escolar, está relacionado a valores de justicia, tolerancia y respeto que son factores claves e
importantes dentro del desarrollo del estudiante y de sus actitudes como tal, sin olvidar que
estas vienen ligadas a su edad.
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LIMITACIONES

Durante el proceso de práctica pedagógica se presentaron diferentes situaciones que en su
momento fueron una limitación en el contexto en el cual se desarrollo dicha investigación,
pero que a la vez nos implicaban una responsabilidad y prioridad como futuros docentes.

El tiempo fue una de las principales limitaciones que se presentó durante la fase de
práctica pedagógica puesto que para dar cumplimiento con la monografía se
requiere tiempo para el proceso que amerita ésta, haciendo énfasis en el marco
teórico, recolección de datos y análisis de este. Además de esto, nuestro proceso
académico seguía en pie lo cual implica más esfuerzo para el cumplimiento de este,
al mismo tiempo, nos implica tomar conciencia de la importancia y utilidad que se
le debe dar al tiempo y espacio en el cual se está trabajando para llegar a cumplir un
objetivo de la mejor manera como ejemplos para futuros estudiantes, docentes e
investigadores.

La falta de experiencia fue otra de las grandes limitaciones en el presente proyecto
educativo puesto que al inicio del proyecto, éste se vio como un trabajo más sin
tomar conciencia de la importancia y dedicación que requiere este, el cual nos lleva
a pensar que en futuras investigaciones es importante la organización y dedicación
que se le debe prestar a éste para obtener los mejores resultados.

El rol de los docentes de la institución donde se llevo a cabo la investigación puesto
que desde su perspectiva éramos unos estudiantes a los cuales se les podía dar
órdenes frente a los estudiantes sin tomar conciencia de la importancia y labor que
teníamos como investigadores y estudiantes practicantes quienes si tuvieron un
objetivo claro para el cambio o ayuda en algún aspecto relacionado a las clases.
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Así, ellos tenían una misión y visión respecto a los estudiantes practicantes y
nosotros otra. Lo presente, nos implica una toma de conciencia frente a las
situaciones en el ámbito escolar la cuales requieren de una atención y un tratamiento
para el mejoramiento de estas como futuro formadores de pequeños pensadores y
grandes transformadores.

La actitud de los estudiantes del plantel educativo en el cual se llevó a cabo la
práctica pedagógica puesto que la actitud de ellos hacia nosotras al principio fue un
poco despectiva ya que nos tomaban como simplemente unas visitantes, además de
esto, la falta de continuidad de clases iba de la mano a esto ya que al llegar cada
semana se perdía el seguimiento en cuanto las necesidades personales y académicas.

Lo mencionado anteriormente nos lleva a tener en cuenta la imagen que nosotros como
profesores creamos a nuestros futuros estudiantes y profesionales teniendo como resultado
otro sin número de limitaciones e implicaciones desde las diferentes perspectivas.
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ANEXOS
Anexo 1.
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Anexo 2.
Adaptado de (Como Prevenir la indisciplina),CARRASCOSA JESUS, MARTINEZ
BERNARDO, Editorial Escuela Española, S,A,1998.

MIS COMPORTAMIENTOS EN CLASE
El objetivo de esta encuesta es mirar tus ideas sobre lo que pasa durante el desarrollo
de la clase.
Marque con una X en el lugar que corresponda, según el comportamiento quetengo en mi
clase de práctica de inglés.

NORMAS
CONSECUADAS EN
CLASE

NO

A VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

Escucho a los demás
Hablo en voz baja
Soy puntual
Respeto el material que
me da la profesora.
Trabajo y dejo trabajar
Atiendo
a
explicaciones
de
profesora

las
la

Me siento bien
Corro entre las filas
Pido las cosas por favor
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Le quito los útiles
escolares abusivamente a
mis compañeros.
HABITOS DE
TRABAJO
Hablo y no dejo trabajar
Molesto a los demás
Hago chistes o digo cosas
en medio de la clase para
llamar la atención
Les digo groserías o cosas
de mal gusto a mis
compañeros
mientras
trabajan.

NIVEL DE ATENCION
Me distraigo en clase
mirando en la ventana,
jugando con otras cosas, o
haciendo cosas diferentes
a las que estamos
trabajando en clase.
Distraigo a los demás
HABITOS SOCIALES
Se dialogar
Me peleo con los demás
Le pego a los demás
Les lanzo cosas a mis
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compañeros.
Tengo enfrentamientos

Adaptado de (Como Prevenir la indisciplina),CARRASCOSA JESUS, MARTINEZ
BERNARDO, Editorial Escuela Española, S,A,1998.
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Anexo 3.
CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTAS EN LA CLASE DE
PRÁCTICA DE INGLÉS
Esta encuesta tiene como objetivo mirar las concepciones como profesor acerca de las
conductas que tienen sus estudiantes de segundo grado en su clase.
Marque con una X en el lugar que corresponda, según el comportamiento que muestran sus
estudiantes de inglés.
1. COMPORTAMIENTOS DE INDISCIPLINA QUE INTERFIEREN EN EL
DESARROLLO DE LA CLASE.
COMPORTAMIENTOS
MOTRICIDAD GRUESA

DE

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

Estar fuera del asiento
Ponerse de pie
Dar vueltas por la clase
Saltar
Jugar con la silla o el pupitre
Otro? Si___ No___
Cuál?_____________________
________________________

COMPORTAMIENTOS
RUIDOSOS
Hacer ruido con los pies
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Dar palmadas
Hacer ruido con papel
Tirar objetos sobre el pupitre
Derribar sillas o mesas

COMPORTAMIENTOS

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

VERBALES
Hablar con otros estudiantes
Gritar
Llorar
Cantar

Silbar
Reír
Otro? Si____ No____ Cuál?
________________________
_________________________

COMPORTAMIENTOS
DE ORIENTACION
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Girar la cabeza a varios lados
mientras se desarrolla la clase.
mostrar objetos a otros niños
mientras atienden a clase
Observar a otros niños durante la
clase.

COMPORTAMIENTOS

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

DE REBELDIA
Desobedecer las normas planteadas
en clase
Rehusar a cumplir instrucciones
Otro tipo de comportamientos que
se puedan presentar en clase
Si____ No____ Cuál?

_________________________

COMPORTAMIENTOS
PARA LLAMAR LA
ATENCION
Hacer payasadas
Tratar de llamar la atencion
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Intentar provocar risas
Otro tipo de comportamientos que
se puedan presentar en clase
Si_____ No____ Cuál?

________________________

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

RABIETAS
Enfados violentos
Perdida de control
Gritos y pataletas
Otro tipo de comportamientos que
se puedan presentar en clase
Si____ No____ Cuál?
________________________

MOLESTAR A COMPAÑEROS
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Vagar por la clase
Tocar o coger los objetos de otros
estudiantes
Interferir en el trabajo de los demás
Otro tipo de comportamientos que
se puedan presentar en clase
Si____ No____ Cuál?

_________________________

COMPORTAMIENTOS
DESTRUCTIVOS

NO

ALGUNAS
VECES

MUCHAS
VECES

Destrucción del material
Mal uso del material
Abuso de las cosas de los
compañeros
Otro tipo de comportamientos que
se puedan presentar en clase
Si____ No____ Cuál?

________________________
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Anexo 4.
ENTREVISTA

Buenos días, nos encontramos con unos niños de 201 y 202. A continuación vamos hacer
unas preguntas relacionadas al proyecto de investigación de Yuranny Hernández y Jenny
Castiblanco.

1. ¿Qué piensan de las actividades trabajadas en clase? ¿Les gusta? ¿No les gusta?
¿Por qué les gusta?
2, ¿ Cuál es el tipo de actividades que más les gusta para trabajar en clase?
3. ¿Cuál creen ustedes que fue la actividad que causó mas impacto, la actividad que
más gustó en la clase de práctica de Inglés, la actividad en la que todos querían
participar, y en la que todos estuvieron juiciosos?.
4. ¿Qué podemos hacer para solucionar la indisciplina en clase?
5. ¿Creen ustedes que las actividades trabajadas en clase ayudan a reducir la
indisciplina?
6. ¿Ustedes creen que la profesora es una ayuda para reducir la indisciplina en clase?

Gracias!
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