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MANEJO DE CONDUCTA 

Procedimiento que 
incluye habilidades 
específicas y necesarias 
para resolver los 
problemas disciplinarios 
en la sala de clases. 

 ¿Cómo sabe mi hij@ 
qué es posible hacer y 
qué no en cada lugar 
donde va? 

AUTOCONTROL 

Destreza social y 
emocional que nos 
permite contener 
pulsiones en función de 
los acuerdos sociales 
introyectados.  

ALGUNAS ESTRATEGIAS  

 ___ 1.   Reconocer las   
conductas 
responsables 
 

___ 2.   Corregir la 
conducta 
irresponsable e 
inapropiada 

___ 3.   Ignorar 
 

___ 4.   Control de 
proximidad 
 

___ 5.   Reprimendas 
verbales 
moderadas 
 

___ 6.   Tácticas 

 

___ 7.   Arreglo 
preferencial de 
los asientos 
 

___ 8.   Tiempo perdido 
 

___ 9.   Descansos / 
recreos 
 

___ 10. Notificaciones a 
los padres o 
tutores 
 

___ 11. Contrato de 
conducta escrita 
 

___ 12. Establecer los 
límites fuera de la 
sala de clases 
 

___ 13. Sistemas de 
reforzamiento  

EN LA ESCUELA 

 Delinear el 
comportamiento  

 Establecer los códigos 
de disciplina 

 Preveer sanciones 
estrictas para el caso 
de no cumplir con el 
código 

 Suspensión  

 Expulsión  

 Empleo del sistema 
judicial en lo penal 

 Divulgar el código 

 Hacerlo cumplir 

 Ser consistentes al 
sancionar el 
incumplimiento 

 Mejorar la seguridad  

 Revisar códigos de 
vestimenta  

 Evaluar el tamaño de la 
escuela  

 Proveer actividades 
fuera del horario de 
clases  

 Autoevaluar 
periódicamente la 
cultura organizacional  

EN LA SALA DE CLASES 

 El grupo de alumnos se 
entiende como un 
sistema social que tiene 
y sus propias 
características  

 Al manejar las relaciones 
interpersonales, l@ 
profesor@ tiene que 
tomar en consideración 
éstas características.   

LLEGAR A ACUERDOS 

 ¿Cuán estrictas 
deberían ser las reglas? 

 ¿Cuán severos los 
castigos? 

 ¿Es el castigo siempre el 
último recurso, o a veces 
debería ser el primero? 

 ¿Si no es el primero, 
qué deberíamos 
haber intentado 
antes? 

 ¿Si es el último, cómo 
nos percatamos de 
que hemos agotado 
todas las otras 
posibilidades? 

 ¿Cuán importantes 
son la constancia y la 
previsibilidad en el 
castigo? 

   ¿CASTIGO?   

        Eso depende de: 

 Las características 
del/@ niñ@  

 Los hechos ocurridos,  

 El escenario familiar,  

 Y de los valores y 
principios familiares  

 

Temas de Interés 

 Manejo de 
Conducta  

 Algunas 
Estrategias  

 Llegar a 
Acuerdos 
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DISCIPLINA 
   

 

   

¿COMO PUEDO AYUDAR? 
   

 

PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA 

 Medidas relacionadas 
al manejo de la 
conducta  

 Disciplina  

 Castigo  

 Medidas relacionadas 
con modificaciones en 
el ambiente  

 Cámaras de vídeo  

 Guardias de 
seguridad  

 Uniformes  

 Métodos basados en la 
enseñanza y en los 
programas de estudio  

PROBLEMAS DE DISCIPLINA 

 El desorden aparece 
cuando:  

 No reconocen la 
legitimidad de las 
reglas escolares y las 
violan 
corrientemente,  

 Desafían la autoridad 
de aquellos que 
deben hacer cumplir 
dichas reglas. 

IMPACTO PSICOLOGICO 
EN LA MADRE O PADRE 

 Incomodidad  

 Coraje  

 Frustración  

 Tensión  

 Cuestionamiento de 
sus capacidades 
profesionales  

 

 No existe una solución 
universal  

 Los incentivos cuentan  

 Existe una diferencia 
entre la eficacia de la 
disciplina en la escuela 
privada y en la pública  

 Establezca acuerdos de 
comportamiento para 
distintos escenarios  

 Enfoque las fortalezas  

 Hablen sobre las áreas 
de necesidad  

 Hablen sobre las 
consecuencias de no 
seguir los acuerdos  

 Póngase de acuerdo 
con su pareja  

 Sea consistente  
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Conducta que resulta 
de la introyección del 
conjunto de reglas para 
mantener orden y la 
subordinación entre los 
miembros de un grupo. 

DISCIPLINA PERSONAL  
 Es el resultado del 

proceso de 
socialización del sujeto 

 Permite su adaptación 
social 

 Responde al contexto 
específico donde se 
mueve el sujeto 

 

DISCIPLINA GRUPAL 

 Es producto del 
balance entre el 
análisis individual y la 
presión de grupo. 

DISCIPLINA SOCIAL 

 Surge de la madurez 
cultural de un grupo 
social 

 Reacciona a los 
cambios políticos en 
ese grupo social 

 Permite la 
perpetuación del 
orden establecido  

AUSENCIA DE DISCIPLINA 
 Consecuencias: 
 Desorden  
 Emocional  
 Psicológico  
 Conductual  
 Ineficiencia  
 Ineficacia  
 Agotamiento  

RESULTADO DE LA INDISCIPLINA 
 Cuestionamiento de los 

valores  
 Ausencia de solidaridad  
 Falta de empatía y 

compasión  

 Aumento en la 
agresividad/violencia  

Temas de Interés 

 Dimensiones de la 
Disciplina 

 Resultados de la 
Indisciplina 

 Prevención de 
Violencia 

 Impacto 
Psicológico 

 Recomendaciones 

 


