
RESÚMEN 

 

La investigación la disciplina inteligente por los padres de familia de la unidad 
educativa “Academia General Carlos Machado Arroyo” y su relación con la 
convivencia en el aula”,  se lo hace partiendo de la necesidad de concientizar a 
los padres de familia sobre la importancia de una buena disciplina en los 
hogares. Se tomó como objeto de investigación a la unidad educativa antes 
mencionada, con la participación directa de estudiantes, docentes y padres de 
familia, que conforman la población. El trabajo pretende que los padres de 
familia conozcan y apliquen estrategias de disciplina inteligente que les ayude a 
mejorar la conducta de sus hijos y por ende la convivencia en el aula. El trabajo 
consta de las siguientes partes: Planteamiento del problema, en donde se 
analiza todo lo referente a disciplina inteligente, su impacto a nivel nacional, 
provincial y local, en el Marco Teórico existe el respaldo científico de la 
importancia de la aplicación de una disciplina inteligente que ayude al niño a 
ser una persona capaz de controlarse a sí misma, basado en el modelo  
humanista y en la inteligencia emocional. En el proceso de la investigación de 
utilizó: la investigación de campo, bibliográfica y el proyecto factible;  los 
métodos empíricos, teóricos  y matemáticos e instrumentos como la encuesta y 
la entrevista. En la tercera ´parte consta el análisis e interpretación de 
resultados con sus respectivas gráficas basadas en las respuestas obtenidas 
de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y padres de familia de la 
unidad educativa “Academia General Carlos Machado A”, a partir de estas se 
redacto las conclusiones y  recomendaciones necesarias. Por último la 
propuesta de cambio cuya finalidad será facilitar la comprensión  a los padres 
de familia sobre la aplicación de la disciplina inteligente  en sus hogares que 
permitan mejorar la  conducta, las relaciones familiares, la convivencia en el 
aula y la actividad académica. 

 


