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PRESENTACIÓN
Tenemos el honor de presentar ante los Señores Miembros del Jurado de Grados
y Títulos, a este trabajo de investigación consideramos de mucha importancia,
cuyo título central es “La actitud de los docentes y la indisciplina de los educandos
del Nivel de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas de la RED N°
10 La Molina periodo 2011” que estamos realizando los tesistas Walter Maguiña
Sagarvinaga y Walter Ramiro Ponce De León Pino, que es una muestra del
enorme esfuerzo que con mucha paciencia y rigor científico compatibilizamos la
teoría con la práctica, demostrando a la vez un valioso aporte para que todo
maestro pueda leer y poner en práctica las estrategias planteadas en el presente
trabajo de investigación.
En tal sentido consideramos que el contenido es coherente, didáctico y secuencial
en los fundamentos teóricos; en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos
de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo, con la finalidad de
optar el Grado Académico de Magíster en Educación, con mención en:
Administración de la Educación, reflexionando que las actitudes del docente frente
a la indisciplina de los educandos, configura nuevos enfoques que permitan
fomentar la buena relación, comunicación y convivencia en el aula, así como
también la participación de todos los agentes de la comunidad educativa. La
presente Tesis consta de cuatro capítulos.
Finalmente, debemos indicar que esta investigación es una valiosa contribución a
los maestros del Perú, la misma que será de beneficio en sus conclusiones y
sugerencias a las Instituciones Educativas de la Modalidad de Educación Básica
Regular, ya que ayudarán a las posibles soluciones o enmendar dichos
problemas.
Los autores.
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RESUMEN
Objetivo: Demostrar qué relación existe entre la actitud de los docentes y la
indisciplina de los educandos del Nivel de Educación Secundaria de las
Instituciones Educativas de la RED N° 10, distrito de La Molina periodo 2011.
Método: La investigación es tipo descriptivo y correlacional, se enmarca dentro
del diseño no experimental – transversal. La muestra estuvo conformada por 44
docentes y 200 alumnos, utilizamos la técnica de la encuesta, bajo la modalidad
de cuestionario como instrumento de registro, dicha muestra fue calculada con la
fórmula utilizada para poblaciones conocidas.
Resultados: Se obtuvo como resultado de esta investigación, según la opinión de
los docentes, una correlación significativa “correlación positiva débil”, frente a la
actitud del docente y la indisciplina de los educandos, por lo tanto, las actitudes
del docente no se relacionan con la indisciplina de los educandos de las
Instituciones Educativas de la RED N° 10, distrito de La Molina. Se determinó una
correlación estadísticamente significativa “correlación positiva media”, según
opinión de los alumnos, por tanto, las actitudes del docente se relacionan con la
indisciplina de los educandos del Nivel de Educación Secundaria de las
Instituciones Educativas de la RED N° 10, distrito de La Molina.
Conclusiones: De los resultados obtenidos se concluye que existe correlación
estadísticamente significativa entre las actitudes del docente con la indisciplina de
los educandos del Nivel de Educación Secundaria de las Instituciones Educativas
de la RED N° 10, distrito de La Molina.
Palabras clave: Actitud del docente y la indisciplina de los educandos.
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ABSTRACT
Objective: To demonstrate how the relationship between the attitude of teachers
and indiscipline of learners Secondary School Level Educational Institutions RED
Nº 10, district of La Molina period 2011.
Method: The research is descriptive and correlational, is part of the nonexperimental design - cross. The sample consisted of 44 teachers and 200
students, used the survey technique, in the form of questionnaire as an instrument
for registration, the sample was calculated with the formula used to known
populations.
Results: The results of this research, in the opinion of teachers, a significant
correlation "weak positive correlation" as opposed to the attitude of the teacher
and the discipline of students, therefore, the attitudes of teachers are not related
with the discipline of learners in the educational institutions of the Network No. 10,
district of La Molina. We determined a statistically significant "positive correlation
average", in the opinion of students, therefore, the attitudes of teachers are related
to the discipline of students of the Secondary Education Level Educational
Institutions

of

the

Network

Number

10

District

La

Molina.

Conclusions: The results obtained showed that there is significant correlation
between teachers' attitudes to the discipline of students of the Secondary
Education Level Educational Institutions of the RED No. 10, district of La Molina.

Keywords: teacher attitudes and discipline of students.
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INTRODUCCIÓN
En el quehacer intelectual del maestro peruano es importante realizar trabajos de
investigación pedagógica que respondan a las necesidades y exigencias de la
educación incidiendo en los alumnos, de modo que la presente tesis titulada “La
actitud de los docentes y la indisciplina de los educandos del Nivel de Educación
Secundaria de las Instituciones Educativas de la RED N° 10 La Molina periodo
2011”.
Hablar de disciplina en el contexto peruano, latinoamericano y mundial es motivo
de interés y al mismo tiempo, preocupación de parte de los gestores educativos,
docentes, padres de familia, de los propios estudiantes y de la sociedad en
general. La indisciplina escolar

estaría afectando el normal desarrollo de los

procesos educativos y de las relaciones interpersonales, a tal punto que las aulas
no son el ambiente adecuado donde los estudiantes aprenden a convivir en forma
democrática y fraterna. Esta situación ha sido tema de diversas investigaciones,
a través de las cuales se pretende conocer, comprender y explicar cómo se
desarrolla la convivencia en las aulas; cómo se suscitan los conflictos en la
interacción entre alumnos y docentes, y entre los alumnos y sus pares; qué
factores condicionan esos conflictos; y cuál es la percepción de los docentes y
estudiantes al respecto. La presente investigación es descriptiva correlacional. El
método de investigación es de enfoque cuantitativo no experimental y no
aplicativo, por lo cual se utilizaron Métodos Teóricos como el Inductivo –
Deductivo.
Es importante destacar que la naturaleza de la presente Tesis, se encuentra
dividida en cinco capítulos, coherentemente relacionados:
El primer capítulo, aborda el problema de investigación: Planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y
objetivos de la investigación.
El segundo capítulo, comprende el marco teórico: Bases teóricas, es decir, el
fundamento teórico que los diversos científicos brindan para estudios posteriores

xiii

y que en nuestro caso sustenta y valida nuestros hallazgos y conclusiones
referentes a la naturaleza del área de estudio y conocimientos sobre las variables.
El tercer capítulo, damos a conocer el marco metodológico: Hipótesis, variables,
metodología, población y muestra, método de investigación, técnicas e
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos
y método de análisis de datos.
El cuarto capítulo, se presenta la descripción de los resultados de cada ítem
propuesto en las encuestas, por dimensiones y variables; para la contrastación de
las hipótesis se calculó el coeficiente de correlación de Pearson; ésta información
sirve de base para la discusión de resultados, la cual se realiza teniendo en
cuenta el enfoque epistemológico del tema (marco teórico), investigaciones
realizadas en otros contextos (antecedentes) y los resultados más significativos de
los cuadros y/o tablas estadísticas.
Se arribaron a las conclusiones, las mismas que responden a los objetivos y las
hipótesis planteadas. Las conclusiones sirvieron de base para el planteamiento de
las sugerencias del trabajo de investigación, las cuales se elaboraron teniendo en
cuenta las posibilidades de realización.
En síntesis, podemos considerar que la investigación es relevante en sí mismo
ya que los resultados obtenidos ayudarán a encontrar algunas

respuestas y

posibles soluciones que contribuirán a una mejora continua de las actitudes del
docente frente a la indisciplina de los estudiantes.
En términos de la utilidad de sus resultados, la información que obtenga este
estudio sentará un precedente para los trabajadores de las Instituciones
educativas y también para otro personal análogo. Asimismo esta información
puede contribuir a desarrollar y a orientar la toma de decisiones por parte del
docente, a partir de entonces se puede producir una reflexión y mejoramiento de
la actitud y su relación con la indisciplina de los estudiantes, sólo con el propósito
de fortalecer y apoyar el logro de objetivos establecidos por la Institución
Educativa, lo que beneficiará principalmente a los docente.
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