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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: Uno de los problemas que preocupa a los docentes es la disciplina, lo cual 
resulta de gran interés para investigar y mantenerse actualizado. En los últimos años, se ha 
hecho referencia a la relación entre emoción y aprendizaje como base del desarrollo emocional 
y del bienestar. Actualmente, se ha resaltado la importancia de comprender el proceso 
educativo para atender las situaciones cotidianas que se presentan en el aula y que pudieran 
distraer al alumno de su aprendizaje. Esto permite mantener un nivel de calidad de la 
educación. Novak expresa la necesidad de que los docentes reciban capacitación para 
entender el desarrollo emocional de sus alumnos. Su formación debe encaminarse hacia el 
estudio de los problemas habituales del proceso educativo. El objetivo general de la presente 
investigación se orientó a identificar la relación entre el autocontrol socioemocional y la 
formación en disciplina inteligente, a través del análisis de las propuestas teóricas actuales, 
para promover alternativas formativas en los alumnos de Primaria. DESARROLLO: El objeto 
de estudio respondió a la selección de repertorio bibliográfico y fuentes de consulta.  El tipo de 
estudio resultó correlacional pues, de acuerdo a su alcance, evaluó la relación que hay entre 
los conceptos de autocontrol socioemocional y disciplina inteligente, la investigación se 
consideró cualitativa, debido a que el propósito consistió en identificar la información teórica 
que existe para afinar o responder las interrogantes a partir de un proceso interpretativo. El 
estudio correspondió a un diseño no experimental, ya que no se manipularon variables. Este 
estudio muestra diversas teorías sobre educación socioemocional, autocontrol y disciplina, la 
relación que existe entre éstas y las alternativas de atención desde el contexto educativo. 
CONCLUSIONES: Es trascendente para los docentes, asumir que la formación de los alumnos 
en disciplina, está ligada con emociones e intereses, y el papel del educador es acompañar 
durante el proceso, propiciando experiencias que fortalezcan la personalidad del alumno y 
desarrollen su capacidad para tomar decisiones y enfrentar las consecuencias de manera 
reflexiva y consciente.   
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