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RESUMEN 

 

El trabajo realizado en la Unidad Educativa República Federal Suiza, cómo influyen las 

conductas disruptivas en el proceso de enseñanza aprendizaje han permitido conocer las 

conductas, que  los estudiantes ponen en manifiesto cuando el profesor se encuentra 

explicando su clase, son muchas conductas que generan los estudiantes con el afán de 

entorpecer el trabajo  docente e interrumpir la armonía del aula, como; golpes de sus 

lápices, esferos, lanzar papeles al piso, agresiones físicas o verbales frente a ciertos 

profesores, no traen los materiales correspondientes, se rehúsan a realizar tareas escolares, 

insultan, ofenden, etc. Basado en las conductas mencionadas se sensibiliza a los docentes 

para utilizar otra metodología y estrategias que contribuyan de mejor manera al clima 

adecuado del aula,  realizando como  prioridad  una actividad motivadora como canciones, 

música, chistes, dinámicas, juegos, a la vez modificando la ubicación de los pupitres en 

forma de U, juntando todas las mesas para formar una sola,  donde todos se sientan frente 

a frente, se observan docente y estudiante , en ocasiones realizar actividades de movimiento 

y relajación muscular,  permitir el movimiento dentro del aula de clase, realizar más 

trabajos en grupo,  realizar actividades al aire libre, mediante el  uso de registros de 

observación  a estudiantes,  docentes,  entrevistas a los profesores, se conduce la 

investigación a la realidad existente en la Institución Educativa.  

 

   Palabras claves: Conducta,  Disruptiva, Aprendizaje, Estrategias y  Metodología. 
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INFLUENCE OF DISRUPTIVE BEHAVIORS IN THE TEACHING LEARNING 

PROCESS OF STUDENTS OF THE PARTICULAR EDUCATIONAL 

CENTER”SWISS FEDERAL EDUCATIONAL” IN THE PERIOD 2016 
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ABSTRACT 

 

The work made in the “Unidad Educativa República Federal Suiza”, influenced the 

disruptive behavior in the teaching learning process and has allowed to know the that 

students manifest when the profesor explaints the clas, there are many behaviors that 

generat the students with the eagerness of hinder the teaching process and to interrupt the 

harmony of the classroom such as hits of their pencils, pens trow papers to the floor, attacks 

physical or verbal toward certain teachers, also not bringint their materials, refusing to 

perform your homework, insulting and offending. Base don the behavior that was 

mwntioned above, teachers are sensitized to use another methodology and strategies that 

will contribute in the best way to make a suitable clasroom, climate, performing as a priotity 

a movitang activities such as songs, music, jokes, dynamic games, simultaneously 

modifyng the location of the desk Masking a U, bringing together all the tablets to form 

one, where everyone fell muscle relaxation to allow movement whithin the classroom 

perform more group work, activities in the open air, using observation records to students, 

teachers, interviews with teachers, the research leads to the actual reality in the educational 

institution. 

KEY WORDS; behavior,  disruptive,  learning, Strategies and methodology. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 La presente investigación busca conocer cómo influyen las conductas disruptivas 

dentro del aula de clase, y  las manifestaciones de los estudiantes con conductas 

disruptivas y sin conductas disruptivas, en el proceso de enseñanza aprendizaje esta 

dificultad a la vez genera malestar en la relación entre el estudiante y docente como 

también entre estudiante y estudiante, por ello la importancia de identificar a los 

estudiantes que tienen conductas disruptivas y a los que no tienen conductas disruptivas. 

Las interrupciones que se presentan con frecuencia por parte de los estudiantes 

obstaculizan e imposibilitan crear relaciones sociales saludables permitiendo que 

estudiantes y profesores mantengan una relación negativa,   considerando la gestión de 

aula que el docente propicia al grupo de estudiantes y tomando en cuenta la importancia 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, el uso de estrategias adecuadas, normas y reglas 

claras para mantener disciplina,  respeto mutuo como docente debe estar encargado de 

controlar  dentro y fuera del aula. 

 

Los profesores enfrentan situaciones desagradables como, conflictos entre pares,  

manifestaciones de violencia, tanto físicas como verbales, en ocasiones incluso contra el 

docente,   por lo que estos deben adoptar actitudes que procure proporcionar al estudiante 

soluciones a  sus conflictos, mejorar la comunicación, las relaciones interpersonales con 

sus compañeros, de manera que mediante la participación activa del docente con uso de 

estrategias, metodología, empleo de tecnología, recursos didácticos, movimiento, 

relajación, dinámicas por parte del profesor hacia los estudiantes, se cree alternativas 

adecuadas para continuar con el proceso de enseñanza. 
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Basada en esta temática, el proyecto de investigación se encuentra estructurado de la 

siguiente manera. 

 

Capítulo I,  En este capítulo se detalla el problema: el planteamiento del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y específico y la 

justificación. 

     

Capítulo II,  En este capítulo se detalla el Marco teórico, fundamentación teórica, 

fundamentación legal, definición de términos técnicos, caracterización de las variables. 

Para resolver este capítulo se utilizará varios instrumentos relacionados con la 

investigación.  

 

Capítulo III,  En este capítulo se detalla la, Metodología, Diseño de investigación, 

procedimiento de la investigación, población, operacionalización de las variables,  

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, técnicas de procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV, En este capítulo se detalla  la presentación de análisis e interpretación  

de resultados, se plantean las Conclusiones y Recomendaciones,  obtenidas en la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

INFLUENCIA DE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE, DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO 

EDUCATIVO PARTICULAR, REPÚBLICA FEDERAL SUIZA,UBICADA EN 

LA PARROQUIA DE CALDERÓN EN EL D.M.Q., EN EL PERÍODO  LECTIVO 

2016 - 2017 . 

 

La línea  de investigación que tiene relación con las Conductas Disruptivas  y el 

Proceso de Aprendizaje se refiere a  sociedad, cultura  y aprendizaje. Explicar cómo 

ocurren los procesos y resultados de la interacción, integración y adaptación del sujeto a 

las normas colectivas, al medio que lo rodea, al rol que desempeña allí, que representación 

se forma el individuo de tal rol y que influencia eventual ejerce sobre el mismo, en el 

contexto educativo. 

 

Planteamiento del Problema. 

 

Las conductas disruptivas a nivel nacional se han incrementado. Según el Ministerio 

de Educación  “En un estudio hecho por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, 

también revela que un 63% de los alumnos molesta a otros por ser diferentes; el 74% 

insulta o se burla; y el 53% sufre robos.” 



 

4 
 

 Las interrupciones se han caracterizado por la falta de colaboración, hostilidad, 

impuntualidad,  desobediencia, apodos, burlas, ausencia de respeto, actos de rebeldía, 

vocabulario soez, uso de malas palabras, protestas emitidas por los estudiantes. 

 

En la provincia de Pichincha no es la excepción se han dado muchos casos en el que 

los estudiantes faltan el respeto constantemente a los docentes y autoridades de las 

instituciones educativas.  

 

El Centro Educativo Particular República Federal Suiza se ubica en el Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha en la Parroquia Calderón, en la institución los docentes 

manifiestan y coinciden que existe un grupo de estudiantes que presentan  conductas 

disruptivas ellos actúan como distractores  dentro del aula de clase, provocando 

indisciplina, relaciones negativas entre los mismos estudiantes de la clase de manera que, 

obstaculizan el normal desarrollo del docente propiciando un inadecuado proceso de 

enseñanza aprendizaje,  algunos estudiantes hacen ruidos con objetos, con el cuerpo, 

interrumpen constantemente al profesor,  se levantan de su asiento sin razón, molestan, 

insultan, agreden, ofenden, golpean  a sus compañeros, amenazan, desafían al profesor/a, 

por lo que dichas conductas afectan  los vínculos tanto entre compañeros, como con el 

docente. 
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Con los argumentos expuestos el problema de la investigación se lo formula de la 

siguiente manera: ¿Cómo influyen las conductas disruptivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Centro Educativo , República Federal 

Suiza,  en el período 2016 -2017? 

Preguntas Directrices. 

Retomando el problema anteriormente mencionado se formulan las siguientes 

preguntas. 

 ¿Cuál es la frecuencia de estudiantes con  y sin conductas disruptivas? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico del grupo con conductas y sin 

conductas disruptivas? 

 ¿Cuál es nivel de disciplina de los estudiantes con y sin conductas disruptivas? 

 ¿Cuál es el nivel de relación docente estudiantes entre los grupos con y sin 

conductas disruptivas? 

 Cuál es el nivel de relación entre pares de los estudiantes con y sin conductas 

disruptivas? 

 ¿Qué diferencias se encuentran entre los estudiantes con y sin conductas 

disruptivas en relación a rendimiento académico, disciplina, relación docente estudiante 

y relación entre pares y gestión docente? 
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Objetivo General. 

: Evaluar la influencia  LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS DENTRO DEL AULA 

DE CLASE, EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LOS 

ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR REPÚBLICA 

FEDERAL SUIZA, UNICADA EN LA PARROQUIA CALDERÓN DEL D.M.Q.,  

EN EL PERÍODO LECTIVO 2016 – 2017. 

Objetivos Específicos. 

 Determinar  la prevalencia de estudiantes con  y sin conductas disruptivas 

 Establecer  el nivel de rendimiento académico del grupo con conductas y sin 

conductas disruptivas 

 Conocer es nivel de disciplina de los estudiantes con y sin conductas disruptivas 

 Determinar es el nivel de relación docente estudiantes entre los grupos con y sin 

conductas disruptivas 

 Establecer el nivel de relación entre pares de los estudiantes con y sin conductas 

disruptivas 

 Comparar  los niveles  rendimiento académico, disciplina, relación docente 

estudiante y relación entre pares y gestión docente de los estudiantes con y sin conductas 

disruptivas. 

Justificación. 

El presente trabajo tiene como objetivo conocer la influencia de los estudiantes con y 

sin  conductas disruptivas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes con 

conductas disruptivas presentan mayor dificultad en el proceso de aprendizaje, las 

interrupciones ocasiona enfrentamientos entre los  estudiantes porque existe un grupo que 
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actúan de manera negativa, mientras que otro grupo se muestra presto a colaborar con las 

actividades de los docentes, muchos estudiantes demuestran rechazo al aprendizaje, trato 

inadecuado tanto a sus compañeros  como a los docentes, el clima escolar es desfavorable, 

manifestando comportamientos que van en contra de las normas de convivencia,  como 

interrumpir las explicaciones del profesor, juegos dentro del aula, desorden, golpean sin 

motivo a  sus compañeros, este tipo de eventos se convierten en una gran problemática 

de estudio, afectando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

El trabajo de investigación planteado en el Centro Educativo Particular República 

Federal Suiza, presentan este tipo de conducta  desde unos tres o cuatro años atrás, dentro  

del aula de clase, está se  ha convertido  en un lugar donde los estudiantes muestran 

dificultad para acatar órdenes, conflictos entre compañeros,  actitudes negativas hacia los 

profesores, por lo que en la Institución considera que se ha ido agudizando el problema  

es por ello que la  investigación ayudará  a conocer los diversos factores que influyen 

directa e indirectamente en las conductas disruptivas. 

 

La investigación es importante, debido a la obtención de información que se adquiera 

es posible actuar aplicando medidas de prevención e intervención apropiada en  

estudiantes y docentes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El profesor juega un papel muy significativo en cada estudiante, es por ello que debe 

conocer estrategias adecuadas que le permitan y le faciliten promover un clima escolar 

agradable, evidenciando un aprendizaje autónomo por parte del estudiante y en otros 

estudiantes el docente está obligado a brindar apoyo al estudiante que no comprende para 
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proveer la adquisición del conocimiento, sin embargo en la realidad no se observa estas 

actitudes por parte de algunos docentes. 

 

Argumentando los problemas presentes evidenciados dentro del Centro Educativo se 

muestran con gran interés frente a la problemática planteada,   detectando como 

emergentes las  conductas disruptivas, dichas conductas provocan que muchos 

estudiantes se encuentren con un rendimiento académico bajo en varias asignaturas como  

expresión del problema existente. 

 

Hoy en día se debe prestar más atención  a las conductas disruptivas, ya que es uno de 

los motivos por lo que  los estudiantes dificultan su participación activa, por una 

participación individualista y competitiva donde desean sobresalir y muchos estudiantes 

se ven sujetos a no cumplir con las normas del aula, manifestando diversos tipos de 

agresión, burlas, risas por parte de los estudiantes retrasando así  el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Es importante conocer el impacto que genera las conductas  disruptivas en el proceso 

de enseñanza  aprendizaje, la institución cuenta con 20 años de trayectoria en su jornada 

matutina formando a niños/as,  con una población de 326 estudiantes conformadas por 

educación inicial, educación básica, educación básica superior y bachillerato, para el 

estudio tomaremos una muestra de 200 estudiantes de  la población existente.  

 

Frente al problema de investigación las variables son medibles, basada en la realidad,  

comprende utilización de técnicas y procedimientos que  permiten analizar  los factores 

de las conductas disruptivas mediante la utilización del  instrumento de evaluación de 
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manera idónea, conducido por un estudio Descriptivo y Correlacional sin embargo se 

requiere interacción y participación de los estudiantes, docentes, la  Directora de la 

Institución, considerando que la información que se obtendrá genera un  aporte 

significativo para la investigación a realizar,  mediante la descripción  de las conductas  

que se evidenciarán  en el aula de clases, las relaciones existentes tanto entre docentes 

como de estudiante a estudiante, la disciplina que manejan los docentes en las aulas, la 

gestión de aula que proporciona el docente al grupo. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente la presente investigación resulta necesaria 

posibilitando de esta manera beneficio a la comunidad educativa, en este sentido el 

estudio de investigación consiste abordar, dar solución, estrategias y comprensión de la 

problemática a los diferentes actores de la institución intentar disminuir las conductas 

disruptivas en el proceso de enseñanza  aprendizaje a la vez para poder despertar interés 

en quienes se preocupan de los problemas del contexto escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

El presente trabajo tiene como propósito obtener información de la problemática 

planteada. Cómo influyen las conductas disruptivas  en  el proceso de enseñanza  

aprendizaje, es importante tomar en cuenta los cambios que  a través de los años surgen 

en el ámbito educativo o en la convivencia escolar, podemos resaltar que se han 

modificado las conductas de los profesores, anteriormente  se aceptaba los castigos físicos 

muy rígidos hacia los estudiantes, afectando más a niños que niñas,  de manera que 

incluso los padres estaban en total acuerdo con los docentes en cuanto a los castigos 

físicos, a medida que pasa el tiempo surgen cambios en cuanto al gestión docente, se 

elimina el castigo físico, se limita el uso de etiquetas o términos despectivos hacia los 

estudiantes, debido a que en la actualidad los estudiantes se encuentran amparados en 

varias leyes, por lo que resulta difícil como profesor afrontar estas actitudes negativas 

dentro del aula, el profesor debe emprender nuevas estrategias y metodologías de acuerdo 

a la necesidad del grupo para ir adquiriendo autoridad. 

 

Señala, María  Patricia Cabrera Supliguicha,  Martha Karina Ochoa Briones, en un 

estudio realizado acerca del Impacto de las Conductas Disruptivas en niños y niñas dentro 

del aula de clases en Cuenca (Cabrera & Ochoa, 2010), muestran que,  se requiere  brindar 

un  clima de clase donde se desarrolle cada una de las estrategias y habilidades de 

comunicación, lo que va a permitir niveles de amistad, solidaridad, participación estos 

aspectos van a contribuir a mejorar el comportamiento, la convivencia escolar para lograr 
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estos objetivos se debe propiciar  un clima amable y acogedor de esta manera mejora la 

participación de los profesores y los estudiantes. 

 

Según, Clara Soraida Gualichico Cumbajín, en un estudio acerca de las Conductas 

Disruptivas y su incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del sexto año de año de 

educación básica del plantel Educativo Municipal Rumiñahui en la Parroquia Sangolquí, 

cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha Describe que las conductas disruptivas son 

problemas de comportamiento que demuestran los estudiantes dentro del aula de clase, 

provocando  agresividad dificultando el proceso de enseñanza aprendizaje, en su 

investigación se obtiene como resultado un 50% aproximadamente de estudiantes no 

cumplen con las normas y reglas promueven indisciplina, un 40% de los estudiantes 

presentan problemas de aprendizaje como causa de un inapropiado proceso de 

aprendizaje, no prestan atención, no concluyen sus tareas, no cumplen las tareas enviadas 

a casa, por lo que sugiere plantear un nuevo proyecto alternativo de solución al problema 

por medio del diseño de una propuesta acerca de las conductas disruptivas que genera 

indisciplina para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Víctor Hugo Quilapanta Paredes, en su investigación de las familias Monoparentales 

y su incidencia en las Conductas disruptivas en los estudiantes de 8VOS y 9NOS años de 

Educación  General Básica de la unidad Educativa Hispano América, de la ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua, (2015) muestra que de los  estudiantes que viven con 

un solo progenitor, según sus estudios no satisfacen las necesidades de sus hijos por lo 

tanto presentan dificultades para ayudarle en sus estudios, para cubrir los gastos creando 

indirectamente problemas de comportamiento,  junto a estos problemas se evidencia 
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carencia de comunicación entre ellos, los resultados de las encuestas aplicadas se 

evidencia que provienen de familia monoparental presentan conductas disruptivas.  

 

Los estudios mencionados anteriormente guardan relación con tema de estudio, 

tomando en cuenta la importancia que tiene las perturbaciones emitidas por los 

estudiantes hacia los profesores en consecuencia los estudiantes pretenden con estas 

actitudes o comportamientos negativos hacia  los docentes que ellos  pierdan el control 

del grupo creando retraso e interrupción directamente al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Fundamentación Teórica 

Conductas Disruptivas  

Durante los años preescolares, se evidencia a estudiantes que manifiestan desde el 

inicio de su etapa escolar  conductas inapropiadas como desobediencia, agresividad, 

mentiras, apodos, burlas, agresiones físicas, hacia sus compañeros por lo que en ocasiones 

etiquetamos a los estudiantes de malcriados, desobedientes,  mentirosos, tenemos la idea 

errónea que a medida que pase el tiempo el estudiante modificará su comportamiento y 

permitimos que genere indisciplina en el aula, de manera que  no hay una intervención a 

tiempo  para corregir dichas conductas, esto conlleva a que  podemos encontrar a futuro 

un incremento de conductas incorrectas, sin embargo estas conductas se pueden prevenir  

ubicando límites claros  mediante el cumplimiento de normas y reglas establecidas por 

parte del profesor. 

 

Durante la experiencia  escolar, los niños presentan conductas negativas como; 

desobediencia, agresión, berrinches. En los años escolares no cumplen con las normas y 
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reglas frente a la autoridad de los adultos tienden a  mentir, engañar o copiarse esta actitud 

se evidencia tanto en casa como en la escuela (Webster-Stratton & Herbert, 1994). 

 

Es importante tomar en cuenta que los niños toman actitudes o aprendizajes mediante 

la observación, imitación ellos adoptan actitudes  de sus semejantes,  estos aspectos se 

puede tomar en cuenta en casa para educar con el ejemplo y práctica en valores. 

 

Estos problemas  son cada día más frecuentes,  la referencia de niños  para  el 

tratamiento de agresividad y problemas de conducta, constituye entre un tercio y un medio 

de todas las referencias de niños y adolescentes (Schroeder y Gordon, (1991). La 

prevalencia de estos trastornos ha ido en aumento, creando la necesidad de servicios que 

excede los recursos disponibles (Montiel-Nava, 2002). 

 

Sin duda las conductas disruptivas dentro del aula de clase se han incrementado en 

niños/as y adolescentes,  unos estudiantes instaurando disgusto al profesor/a por la falta 

de control y estrategias  adecuadas para desenvolverse en un grupo conflictivo, otros 

carecen de habilidades sociales, en ocasiones se aíslan del grupo y permanecen muy 

tranquilos o muy hipo activos son muy vulnerables a recibir amenazas, burlas por parte 

de sus compañeros. 

 

Por su parte Colin Rogers y David Galloway, conciben las conductas disruptivas como 

conductas problemáticas que afectan directamente a los profesores, también se toma en 

cuenta a los tipos de conductas disruptivas y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes, al mostrar diversas conductas inapropiadas que afectan negativamente 

al rendimiento académico escolar y a sus relaciones interpersonales. 
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Los más afectados sin duda son los profesores, al no contar con las herramientas 

necesarias para modificar dichas conductas, resulta imposible trabajar cuando se 

manifiestan de manera que, estas conductas  actúan como distractores para los demás 

estudiantes  oprimiendo directamente al proceso de enseñanza aprendizaje. 

La disrupción es un fenómeno que según Fernández (2001) presenta las 

siguientes características. 

Se refiere a un conglomerado de conductas inapropiadas dentro 

del aula, tales como levantarse a destiempo, hablar cuando 

explica el profesor, etc. Supone que los objetivos educativos de 

las diferentes personas el aula no convergen en un punto común; 

es decir, los propósitos educativos iniciales del profesor no son 

compartidos y asumidos por todos los alumnos. Retarda y en 

algunos casos impide el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se 

convierte en un problema académico, pues no permite ampliar, 

ni reforzar los conocimientos debidos. (pág. 55-62) 

Se interpreta como un problema de disciplina o mejor dicho de indisciplina en el aula. 

Su repercusión excede a los individuos sobre los que se centra la acción (alumno  

profesor), porque produce mayor fracaso escolar en el grupo clase, las conductas 

disruptivas afectan directamente al normal desarrollo del estudiante y cada vez 

encontramos estas conductas dentro de las aulas de clase con mayor frecuencia. 

 

Propicia un clima de aula tenso donde se crean malas relaciones interpersonales, tanto 

entre profesores y alumnos como entre los propios alumnos. Proporciona un campo 

negativo para la aparición y aumento de violencia en las aulas, los estudiantes con 

conductas disruptivas presentan dificultades cognitivas en algunos casos  
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Separa emocionalmente al grupo de estudiantes y a los docentes, las conductas 

disruptivas perjudican el proceso de enseñanza   aprendizaje debido a varias conductas 

inapropiadas que manifiestan los estudiantes dentro del aula de clase, la falta de respeto 

entre los mismos interviene en sus relaciones sociales negativas, la burla, los apodos, la 

crueldad con la que actúan ciertos integrantes del aula motivan a que existan estudiantes 

que procedan a tomar cierta actitud de pasividad dentro del grupo, por lo que es difícil 

hacer que estos estudiantes se integren con facilidad. 

  

Conducta.- Es la manera de actuar  de una persona  o un animal  frente a un estímulo 

determinado estímulo, es decir corresponde  a las acciones propias de un individuo 

involucrando a la herencia y al entorno social. 

 

Un texto que describe adecuadamente desde el punto de vista psicológico es  del 

profesor (Tajes, 2014) 

 

Las conductas son acciones del hombre en relación con el medio, 

manifestándose como la búsqueda de equilibrio; por ellas se integran 

sus necesidades con las posibilidades que le presenta el medio. Dichas 

acciones no son siempre visibles desde el exterior sino que se 

manifiestan en dos dimensiones: la exterior y la interior. (pag.3) 

 

Existen conductas que se pueden observar aquellas  conductas  que son  visibles ante 

los demás que expresan su forma de comportarse o actitudes fáciles de reconocer como 

comportamientos negativos, se manifiestan también por otras conductas que no se pueden 

no se pueden observar con facilidad son íntinsecas e intangibles que corresponden a esos 

pensamientos internos de los estudiantes o ideas que a fututo se presentan con la acción. 
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La conducta se evidencia  mediante la manera de actuar de las personas, frente a un 

mismo problema los seres humanos reaccionamos de distinta manera,  es cuando se 

expresa nuestra herencia y lo  aprendido existen personas que se alteran demasiado, unas 

son   violentas, hay otras que se muestran muy pasivas y callan todo lo que sienten porque 

como explica la dimensión interior el sujeto puede permanecer quieto pero piensa todo el 

tiempo los seres humanos quizá no nos damos cuenta del funcionamiento de nuestro 

cerebro y las áreas encargadas de reaccionar frente a distintos estímulos.  

 

Según (Pérez&Gardey, 2011)  “Disruptivo es un término que procede del inglés 

disruptive y que se utiliza para nombrar a aquello que produce una ruptura brusca”. Por 

lo general el término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo que genera 

un cambio muy importante o determinante. 

 

  Disrupción son todas esas conductas inapropiadas que los estudiantes manifiestan en 

el aula de clase con intención de llamar la atención tanto de sus compañeros como de sus 

profesores con el objetivo,  de  generar interrupción, mediante golpes hacia  sus 

compañeros, preguntas sin relación al tema, por lo general los docentes no poseen las 

estrategias adecuadas para controlar la armonía en el aula y enfocan la atención a otro 

tipo de estímulos de menor prioridad y no paramos la violencia que se vive dentro y fuera 

de las aulas viéndolo como normal provocando desatención al tema que imparte el 

docente y a su vez esto propicia un aprendizaje incorrecto. 
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Relacionando la disrupción con la conducta, las conductas disruptivas  corresponden 

a todas las acciones, interrupciones, perturbaciones que los estudiantes  manifiestan 

buscando establecer equilibrio  a sus necesidades y sus emociones mediante varias 

manifestaciones en su conducta. 

 

Se define a la conducta disruptiva como todas las formas de actuar de los estudiantes 

expresando su insatisfacción hacia el docente ya que sus atributos como profesor están 

fallando al  impartir su conocimiento, por ello los alumnos en ocasiones no tiene ni el más 

mínimo interés de prestar atención, sienten desmotivación, rechazo a los aspectos que 

menciona el docente peor aún para cumplir con las instrucciones del profesor  también 

son manifestaciones que deberían alertar a  los docentes que sus clases deberían ser menos 

magistrales, con mayor participación de sus estudiantes y con el cumplimiento de normas 

y reglas establecidas en una práctica de valores como el respeto del docente al estudiante, 

la puntualidad, es fundamental para evitar conductas disruptivas, el docente debe dar 

ejemplo en valores como llegar puntual evitar el uso del celular en la hora de clase tratar 

a los estudiantes con respeto evitar enfrentamiento establecer un vínculo afectivo 

enmarcado en el respeto hacia los demás y hacia el profesor. 

Como se menciona anteriormente  las conductas disruptivas se observan de distinta 

manera mediante la forma de actuar de muchos estudiantes resulta difícil interpretar sus 

conductas debido a su falta de motivación se muestran demasiado tranquilos y otros son 

violentos, agresivos, desafiantes. 

 

Resulta fundamental mantener el control del aula de clase y poner más énfasis a las 

conductas que provocan interrupción frente al método de enseñanza, es indispensable 
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anejar un equilibrio emocional hacer uso de términos más positivos cuando nos 

enfrentemos a conductas inapropiadas siempre tratando de mantener un control de 

nuestras emociones para no proceder a levantar la vos incluso a gritar como método de 

disciplina, ya que  no corrigen en absoluto dichas conductas, tiene un mejor 

funcionamiento el incrementar un poco de humor  a las actividades planteadas por el 

docente, sin embargo con normas y reglas adecuadas también se puede evitar las 

conductas que generan ruptura de armonía en el aula. 

 

Céspedes, ( 2007)  piensa que:  

Las conductas disruptivas se presentan como actitudes inapropiadas que impiden el 

proceso de enseñanza aprendizaje, se convierten en problema académico, son a la vez 

problemas de disciplina, aumentan el fracaso escolar, crean un clima tenso y separan 

emocionalmente al profesor del alumno. Estas conductas están referidas a la tarea, no 

trabajar en clases, ofensas a compañeros y adultos, agresividad tanto verbal cómo física, 

falta de control emocional, actitud negativa permanente, relaciones inapropiadas hacia los 

compañeros, incumplimiento de normas en las clases, falta de respeto hacia el profesor 

(pág. 40)   

 

Las conductas disruptivas son comportamientos que impiden llevar a cabo una gestión 

de aula satisfactoria por parte del docente, producen malestar en los estudiantes debido a 

la expresión de  violencia tanto física como verbal que se manifiesta dentro de laas aulas 

de clase,  permitiendo faltas muy graves entre los compañeros como agresiones físicas, 

insultos, burlas, apodos obstaculizando una actuación positiva por parte de los profesores, 
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afectando directamente al proceso de enseñanza aprendizaje dificultando una 

participación activa por parte del estudiante y docente. 

 

El que un estudiante se muestre pasivo son problemas que conducen a una 

participación negativa entre estudiantes y profesores, por parte de los profesores se 

muestran permisivos e incluso en ocasiones ignoran agresiones entre los integrantes de 

un mismo nivel o curso, estas actitudes no se debe permitir en las instituciones educativas, 

ningún tipo de violencia dentro de clase, los estudiantes se rehúsan a realizar tareas a 

copiar lo expuesto por el docente  eso ocasiona,  que los estudiantes tomen el control del 

grupo y se obtenga como resultado la falta de autoridad del maestro, hablan cuando un 

profesor intenta expresar sus ideas y enfocarse en el tema, es evidente la falta de interés 

de los estudiantes hacia las actividades planteadas por el profesor  originando un  retraso 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Un mecanismo para evitar las conductas disruptivas en las aulas de clase es,  establecer  

normas y reglas claras fijadas en una interacción activa y positiva entre estudiante y 

docente, la realidad en las aulas frente a dichas conductas se convierten en el pan de cada 

día y como resultado se obtiene que los docentes prefieren no tomar en cuenta estas 

conductas enfrentándose todos los días con alumnos que se rechazan en muchos casos, a  

prestar atención, a trabajar, a olvidar los materiales necesarios para su realización  en 

muchos casos pierden sus objetos, los esconden, niegan haberlos traído,  con intención de 

no hacer nada, otros estudiantes se tornan violentos,  agreden, insultan, amenazan, 

golpean, empujan, gritan afectando sus relaciones interpersonales, dando lugar a 

interrupciones en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Formas de Violencia dentro del aula de clases  

 

Los docentes poco a poco han perdido el control de la disciplina en las aulas debido a 

la función que hoy en día cumplen,  la misma que se realizaba desde hace muchos atrás 

el método de enseñanza que se utiliza en muchos docentes es la misma que usaron desde 

hace varios años atrás,  porque existen docentes que no se han actualizado y a su criterio 

consideran que los estudiantes quizá son vagos, son dejados, son el reflejo de lo que viven 

en sus casas, sin darse cuenta que cada estudiante es un mundo diferente, y el apoyo que 

como maestro les brinde al generar vivencias positivas cultivando armonía y un adecuado 

desarrollo de sus emociones aquellos conocimientos durarán para siempre, porque lo que 

hoy hacen los estudiantes es memorizar o estudiar días antes de las evaluaciones y son un 

fracaso porque el verdadero sentido de un aprendizaje se basa en un aprendizaje a largo 

plazo, es por ello que se debe aplicar otro tipo de estrategias  de acuerdo a las necesidades 

del grupo. 

 

Se requiere nuevas formas de enseñanza  basadas en experimentar una vivencia 

agradable dentro del aula, donde los estudiantes manifiesten interés  por lo que el profesor 

enseña, la práctica de enseñanza en el sistema educativo no ha cambiado seguimos 

aplicando métodos que resultan muy conservadores y los estudiantes están cada vez con 

una necesidad  de dar lugar a sus emociones e incluir el movimiento dentro de las aulas 

de clase. 

 

Los estudiantes deben pasar 6 o más horas sentados con la constante instrucción del 

docente de permanecer quieto en su sitio, en algunos casos es imposible mantenerse todo 
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este tiempo tranquilo y sin movimiento,  motivo por el cual los niños/as o adolescentes 

se ven involucrados en muchos conflictos por levantarse, moverse en su pupitre, cada vez 

son más los niños intolerantes frente a las conductas de otros compañeros, este es otro 

motivo que se pone en manifiesto las conductas disruptivas. 

 

Forma de Violencia Física en el aula de clase. 

 

La violencia entre alumnos se evidencia en el diario vivir  las aulas de clase,  manifiesta 

un clima totalmente desagradable, tenso, con ausencia de participación por parte de los 

estudiantes, incumplimiento de normas, llena de prohibiciones, imposiciones por parte 

del docente, sobrecarga de trabajos, exclusión escolar, generando un alto índice de 

sentimientos de fracaso, como menciona (Domínguez, 2012). 

 

La violencia que se pone en manifiesto en el sistema educativo es algo que los docentes 

no tomamos mucho en cuenta pero está presente dentro de las aulas de clase, en presencia 

de los maestros los estudiantes se faltan al respeto se lanzan objetos, se golpean entre sí, 

más en hombres que en mujeres debido a la forma de como educamos a nuestros hijos 

varones se muestran más vulnerables a actos de violencia física, pero sin embargo los 

docentes observan cada movimiento de los estudiantes y cometen el error de no poner un 

alto a ciertos acontecimientos de violencia y en varias ocasiones ignoramos el acto, en 

lugar de intentar parar en el momento que se da,  el hecho para evitar que siga produciendo 

en días posteriores y en vez de parar a veces se hace como que no vemos nada, o por el 

otro lado los estudiantes nos cuentan que alguien le agredió físicamente y no se hace nada 
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en ambos casos los docentes pierden autoridad frente a sus estudiantes no actuamos con 

justicia. 

 

Según varias investigaciones realizadas se hace referencia a varios estudiantes que son 

propensos a reaccionar de manera violenta frente a situaciones de burla  diversos aspectos 

apariencia física, en relación a sus tarea, como actúan, que dicen, como se sientan, su 

rendimiento académico, su comportamiento, son algunos de los actos sujetos a burla,  

 

Frente a la ausencia de consecuencias de los acontecimientos violentos,  los estudiantes 

esperan que exista un cambio de hora o de docente para poner en manifiesto sus sucesos 

de violencia es muy común que los maltratos físicos se produzcan con mayor intensidad 

cuando el profesor sale un momento del aula o cuando se termina la hora de clase y ellos 

esperan que el otro docente ingrese al aula, este momento es crucial al igual que los patios 

de la institución es dónde surgen eventos completamente desagradables y agresiones 

físicas de manera muy cruel. 

 

Cuando el docente se encuentra exponiendo su cátedra los estudiantes se patean, se 

empujan, se golpean, tiran objetos, es por eso importante que los profesores tomen en 

cuenta el daño que se realiza cuando permiten que un estudiante agreda a otro  y la 

necesidad de actuar inmediatamente frente a estos acontecimientos, la intervención debe 

ser inmediata actuar en el momento mismo que surge la agresión, las burlas, los apodos 

porque si les permitimos pasar aquellos momentos es muy probable que se pueda repetir 

y trabajar constantemente con charlas de prevención  
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Formas de Violencia Verbal dentro del aula de clase. 

 

No es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras el conflicto responde 

a situaciones cotidianas de la vida social y escolar, en la que se dan enfrentamientos de 

intereses, discusión y necesidad de abordar el problema, la violencia es una de las maneras 

de enfrentarse a esa situación  (Etxeberría, Esteve y Jordán, 2001, 82). 

 

Todos hemos recibido en nuestra etapa escolar algún tipo de violencia física, verbal,  

con frecuencia los estudiantes amenazan a otros con el afán de humillar, menospreciar, 

ridiculizar, intimidar, a otro estudiante, este tipo de violencia causa un clima del aula 

totalmente desfavorable se promueve el incumplimiento de normas y reglas del aula, la 

violencia de tipo verbal es muy frecuente en las aulas los estudiantes son cada vez más 

rebeldes, para abordar este tema los docentes juegan un papel muy importante cuando 

como docente yo conozco a mis estudiantes en sus diversas formas de comportamiento 

frente a cualquier actividad, es fundamental también conocer las diferencias individuales 

de cada estudiante para aplicar las diversas estrategias en beneficio del grupo. 

 

Es importante estimular las conductas positivas del estudiante, para evitar cualquier 

tipo de violencia, en la convivencia escolar se evidencian valores, creencias, hábitos, 

costumbres, tradiciones tomando en cuenta la manera de actuar de muchos alumnos que 

les gusta hacer escándalo frente al mínimo estímulo, otros que se encargan de pelear, 

juegan, en momentos del mismo juego hace que los estudiantes se peleen, se agredan. 

 

http://www.definicion.org/legitimo
http://www.definicion.org/asociar
http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/porque
http://www.definicion.org/mientras
http://www.definicion.org/conflicto
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/abordar
http://www.definicion.org/violencia
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Lo apropiado cuando surgen interrupciones o actos de violencia dentro del grupo, debe 

existir una intervención inmediata, brindar apoyo a los estudiantes y enseñarles 

estrategias, habilidades sociales, los estudiantes manifiestan muchas conductas 

inadecuadas  producto de su aprendizaje en ocasiones desconocen el daño que causa el 

emitir un comentario negativo, una palabra ofensiva, un apodo, el aislarle a otro 

compañero o compañera por su apariencia, su manera de actuar, su rendimiento son 

muchas las causas que provocan una consecuencia negativa. 

 

Disciplina  

 

La disciplina escolar se ha convertido en el uso de normas, reglas, sanciones que los 

estudiantes deben cumplir para controlar actitudes negativas, por ende su comportamiento 

dentro y fuera del aula debe ser en base al reglamento establecido, con el objetivo de 

controlar y mantener conductas adecuadas para tener una convivencia en armonía de los 

integrantes de  la comunidad educativa. 

 

Es cuando una persona llega acuerdos y los vuelven suyos tanto en el aula de clase 

como en su vida personal, es marcar los límites dentro del aula, imponer con nuestra vos 

ya que es un elemento importante, es hacer cumplir y gestionar entre el estudiante y el 

profesor las normas de las aulas establecidas. 

 

La disciplina es un factor importante para los profesores, son quienes gestionan un 

ambiente adecuado, son quienes deben cumplir y hacer cumplir los acuerdos a los que se 
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llega con el grupo, son los que proporcionan herramientas adecuadas para poder ejercer 

adecuadamente las normas establecidas. 

 

Existen circunstancias en la que en ocasiones distorsionamos el rol del docente y 

deseamos convertirnos en amigos  del estudiante esto no ayuda a mantener la disciplina 

en el aula es importante saber y conocer muy bien el papel que se debe desempeñar como 

docente, comprender y enseñar a los estudiantes que el incumplimiento de las normas 

establecidas siempre tendrá una consecuencia negativa. 

 

Disciplina dentro del aula frente a las conductas disruptivas. 

 

Una falla  en la actualidad es el no creer que los docentes son autoridad dentro del aula, 

también es importante mostrar sus emociones y hacer que sus estudiantes expresen 

enfado, irá, tranquilidad, paz interior e ir encaminando al estudiante, a no apoderarse de 

ciertos comportamientos negativos, mostrar como profesor tranquilidad, quizá modificar 

la vos en ocasiones, acercarse al estudiante para conocer cuál es su molestia, tener un 

contacto visual y corporal para mencionarle la falta que tal vez  se encuentre realizando, 

la intención es que el estudiante sienta que puede confiar en nosotros, tener libertad de 

expresión utilizar frases muy positivas frente a cualquier situación desagradable la actitud 

con la que como docente actúe es fundamental para crear un ambiente agradable y todo 

este ambiente genera el docente.  
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Se debe evitar el enfrentarse a un estudiante cualquiera que sea su causa es importante 

evitar el tomar actitudes para provocar al estudiante, es más bien dejar que el estudiante 

exprese sus sentimientos y luego hablar con el cuándo este calmado para poder entender 

que siente cual es el motivo por el que el estudiante se apodera de esa actitud y 

demostrarle mediante nuestros actos y dialogo que él puede ir cambiando aquellos 

comportamientos negativos que lo único que refuerza es una actitud totalmente distinta a 

lo que él se muestra en el aula. 

 

Puede ser muy difícil crear un ambiente adecuado, para cumplir el objetivo se requiere 

ser justo, no demostrar enfado, buscar apoyo fuera del aula si no se puede controlar al 

estudiante, esto se debe utilizar como el último recurso para que la persona encargada 

establezca la amonestación apropiada, con intención de evitar que los demás estudiantes 

ve han como correcto lo que el otro estudiante realizó,  cualquier manifestación de 

conducta o incumplimiento de las normas establecidas necesita su respectiva sanción si 

ese fuere el caso. 

 

Cuando se presenten agresiones físicas o verbales entre estudiantes es necesario que 

bajo ningún motivo  el profesor reaccione de forma brusca o con violenta, es importante  

evitar la violencia o algún tipo de agresión hacia el estudiante y no ignorar cualquier tipo 

de violencia dentro del aula actuar en el momento que surge el comportamiento negativo. 

 

Resulta difícil la tarea de los docentes al manejar la disciplina de los estudiantes ya 

que se hallan frente a rebeldía, discusiones, vocabulario soez requiere vocación por parte 
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del docente un equilibrio emocional adecuado para superar la situación de estrés que 

generan los estudiantes. 

 

Disciplina  fuera del aula frente a las conductas disruptivas. 

 

Un estudio cuidadoso que revela la labor docente según la (UNESCO, 2001 2010), la 

transmisión de conocimientos no es más que un parte de la labor de los docentes, pues 

estos también contribuyen d modo decisivo al desarrollo emocional y cognoscitivo del 

niño y desempeña una función esencial en el desarrollo y las transformaciones sociales. 

A pesar de que lamentablemente algunos estudiantes son víctimas de violencia en el 

hogar, los maestros pueden inculcarles otros modos de ser creando modelos de 

comportamiento constructivos y gmacckino no violentos y fomentando la empatía y las 

aptitudes para resolver los conflictos de forma pacífica. 

Los estudiantes aspiran el momento del recreo, para poner en manifiesto ciertas 

conductas reprimidas que tienen hacia sus compañeros, por ello resulta indispensable en 

control de los profesores dentro y fuera del aula que exista mayor control a la hora del 

recreo a la salida y al ingreso de los estudiantes, muchos de los actos violentos se 

presentan dentro de las aulas, pero hay otros actos de violencia tanto física y verbal que 

se evidencia fuera de ella los estudiantes aprovechan esos momentos para quizá provocar 

más situaciones de conflicto afectando a  las relaciones entre los mismos estudiantes. 

 

Por otra parte los docentes deben educar de manera individual dentro del grupo de 

estudiantes e ir cumpliendo y adoptando actitudes iguales para todos los estudiantes, en 

general se debe disciplinar a los estudiantes mediante la reflexión cooperación, ser justos 
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dar sanciones viables a los estudiantes controlar frecuentemente ayudará a reducir las 

conductas disruptivas. 

 

Ante cualquier conducta disruptiva, una norma para los docentes es que no se puede 

alterar debe mantener la calma estar tranquilo y enérgico. 

 

Los docentes deben tener autodominio no ser irritable frente a situaciones o acciones 

por parte de los estudiantes, evitar las constantes amenazas debido a que los estudiantes 

se divierten frente a ello,  las actitudes de nerviosismo, mal humor ponen a prueba nuestra 

capacidad de reacción y solución, actitud persuasiva corrige las conductas disruptivas 

siempre que se realice con actitud dinámica, motivadora estimula a la eliminación de las 

conductas disruptivas. 

  

Relaciones Sociales  

 

Las relaciones sociales son completamente naturales, los seres humanos buscan 

satisfacer sus necesidades sociales, perteneciendo a un grupo es muy importante 

considerar que en las relaciones sociales surgen conflictos entre sus  compañeros de clase, 

a la vez se genera confianza, afecto, es primordial en la vida de los individuos de una de 

clase. 

 

Las habilidades para relacionarnos con los demás nos ayuda a desarrollar habilidades 

sociales, es importante aprender a interactuar con los demás compañeros, en varias 
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ocasiones no tenemos ese contacto con los demás y no establecemos un diálogo 

permitiendo abusos, acoso de estudiante a estudiante. 

 

La inteligencia interpersonal  

 

Según (Bisquerra, 2003), La inteligencia interpersonal es la capacidad para mantener 

buenas relaciones con otras personas. 

 

Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, 

pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc.(...) 

Comunicación receptiva: Capacidad para atender a los demás tanto en la comunidad 

verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

Comunicación expresiva: Capacidad para mantener conversaciones, expresar los 

propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en comunicación verbal como 

no verbal, y demostrar a los demás que han ido bien comprendidos.(pag.) 

 

Relación entre docente y estudiante  

 

La relación entre docente y estudiante se muestra como una relación que ayuda a crear 

en los estudiantes motivación, comunicación,  en muchas ocasiones los alumnos buscan 

este mecanismo para conseguir  interés  en la asignatura, basado en  este mecanismo  el 

aprendizaje cognitivo social  propone,  que el aprendizaje no solo se basa en lo cognitivo 

sino también en la parte emocional en la vinculación que se cree entre el docente y el 
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estudiante y entre sus mismos compañeros del aula, el maestro dirige sus actos y sus 

comportamientos esto se da cuando  se logra desarrollar un ambiente adecuado en los 

estudiantes involucrarlos en la clase y satisfacer sus necesidades.  

 

Según la teoría Cognitiva Social, Albert Bandura manifiesta lo siguiente: Que el 

determinismo recíproco viene a  ser  la interacción  entre el ambiente, lo cognitivo, 

motivación, emoción, donde todo se relaciona entre sí. Es decir que para Bandura es 

importante la relación entre lo cognitivo y lo conductual son componentes esenciales  las 

relaciones sociales y el aprendizaje, en la actualidad este concepto es el más adecuado 

para generar buenas relaciones y aprendizaje en los estudiantes. 

 

Hay que tomar en cuenta que es fundamental generar afecto y comunicación en toda 

relación social para que exista un aprendizaje.  

 

Se requiere una participación activa del docente es decir que sea el quien gestione de 

manera adecuada un clima de aula apropiado, para que sus estudiantes se encuentren con 

total confianza, de participar, actuar las actividades planteadas por el profesor,  debe tener 

en cuenta que el aprendizaje es un trabajo que se debe realizar en común con sus 

estudiantes de esta manera la relación entre el profesor y el estudiante tendrán un 

ambiente propicio para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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   Al mejorar la relación entre docente y alumno  se desarrolla las relaciones 

interpersonales de los niños niñas o adolescentes se mejora la disciplina y se propicia un 

mejor logro académico. 

 

Es necesario crear un ambiente eficaz este comienza por una apropiada organización 

del aula. Es importante tomar en cuenta que el profesor es la autoridad dentro del aula. 

 

Relación entre pares 

 

La relación entre compañeros es esencial para el aprendizaje, en las primeras etapas 

escolares los niños y niñas suelen desarrollar habilidades sociales que le permiten 

socializar con sus compañeros, aproximadamente a los cuatro años los niños/as son 

capaces de hacer nuevas a amistades si los estudiantes sienten rechazo, burlas, amenazas, 

peleas o agresiones de manera frecuente genera un impacto negativo afectando a sus 

emociones.  

 

     Las relaciones positivas  que los estudiantes mantienen con sus compañeros hace 

que sus emociones se encuentren adecuadamente por ello el aprendizaje será más 

participativo y más activo al contrario si el estudiante no tiene buenas relaciones con sus 

compañeros esto provocará que el estudiante tome una actitud participativa o muy pasiva 

con el temor de que sus compañeros/as lo tomen como objeto de burla quizá sus 

opiniones, sus ideas al momento de expresar lo que siente o piensa. 
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Es importante considerar el aporte  de que el estudiante desarrolle habilidades sociales 

a tempranas edades y que se tome en cuenta el ir eliminando posibles agresiones futuras 

hacia sus futuros compañeros. 

 

Hoy actualmente existe mucha violencia ya sea física o verbal en las aulas de clase,  

es por ello la habilidad social debe estar presente en cada año escolar para poder 

desarrollar, es de vital importancia que se trabaje en los grupos ya que todos aprendemos 

de todos,  siempre cada estudiante va a tener algo para aportar a las actividades del 

profesor. 

 

Proceso de enseñanza aprendizaje 

 

En primer lugar es necesario tener claro que es enseñanza y qué es aprendizaje. 

 

Según el cognoscitivo y sus representantes como Piaget  el aprendizaje es un producto 

de interacción entre el medio y los sujetos, este se construye mediante los medios de 

esquemas cognitivos. Este es una postura constructivista  de mucha importancia en el 

menciona que en el proceso de enseñanza el maestro debe tener un contacto o relacionar 

los esquemas cognitivos con la realidad o la experiencia que posean sus estudiantes.   

 

Aprender es guiar a los estudiantes a adquirir cierta conducta y permitir que cada  

estudiante asuma roles de manera particular en su vida. 
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Para Vygotsky,  uno de los representantes del constructivismo menciona que los seres 

humanos aprendemos de acuerdo a la interacción del medio social  a la socialización.  

Concibe a los sujetos como un desarrollo más social que biológico. Para explicar mejor 

su teoría el aprendizaje implica las formas de socialización. 

 

Las Funciones Mentales para Vygotsky que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje son: 

 

Las Funciones  Mentales inferiores,  designa a  aquellas  funciones naturales, es decir 

todo con lo que  nacemos, esto hace que los sujetos presenten predisposición a ciertos 

comportamientos gracias a la herencia genética. 

 

Las Funciones Mentales superiores,  determinan aquellas funciones que se aprende en 

contacto con el medio social, la interacción permite que las personas construyan su 

conocimiento, el medio social tiene su propia cultura, la sociedad transmite al sujeto,  su 

propio concepto de las cosas como resultado  de  la interacción social , cabe destacar que 

cada sociedad tiene su propia cultura. 

 

Es de gran importancia conocer a cada estudiante como profesores podemos darnos 

cuenta las habilidades que el niño niña posee y la variedad de estrategias, material 

didáctico  que usa el docente para que un estudiante aprender lo que  el docente desea 

lograr. 
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Para la neurociencia explica  (Mora., 2015), “La emoción es el ingrediente, dice la 

neurociencia, fundamental para quien enseña y para quien aprende. El binomio emoción 

cognición es indisoluble, intrínseco al diseño anatómico y funcional del cerebro.” 

  

(Saéz, s.f) Al parecer, la información por medio de los sentidos pasa por el sistema 

límbico o el cerebro emocional antes de ser enviada a la corteza cerebral, encargada de 

los procesos cognitivos. Dentro del sistema límbico, la amígdala tiene una función 

esencial. Es una de las partes más primitivas del cerebro y se activa ante eventos que 

considera importantes para la supervivencia, lo que consolida un recuerdo de manera más 

eficiente.  

 

El maestro debe demostrar que es un docente por vocación dentro y fuera del aula, el 

docente debe tener un control de sus emociones, la responsabilidad colaborará no solo 

con la puntualidad, si no también fuera de ella, se requiere crear un ambiente sano y lleno 

de alegría llegar entusiasta, el trato debe ser horizontal  y oportuno tratar con respeto, el 

diálogo debe ser constante entre alumno y profesor cuando haya dificultades dentro del 

aula, se  debe resaltar la dinamia en las actividades con estrategias didácticas para evitar 

una falta de interés. 

 

Existen funciones del cerebro que permiten  conocer como procesa la actividad 

cerebral  y se puede tomar una decisión, a todas las personas nos agrada recibir regalos y 

al recibirlos el sistema límbico hace que los seres humanos tienden a buscar el placer, la 
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búsqueda del placer se debe realizar de manera racional, lo emocional y lo intuitivo 

(subconsciente), esto sucede en el subconsciente. En base a esto el desarrolla la pirámide 

de Romano que tiene que ver con el aprendizaje en los niños. 

 

Proceso de enseñanza  activo  

 

(UNICEF, 2008) Crea respeto por la paz y la solución no violenta de los conflictos: 

 

El enfoque de la educación basado en los derechos humanos se basa en los principios 

de la paz y la solución no violenta de los conflictos. Para alcanzar este objetivo, las 

escuelas y las comunidades deben crear entornos de aprendizaje que eliminen todas las 

formas de castigos físicos, sexuales o humillantes impuestos  por los docentes y cortar 

todas las modalidades de acoso y agresión entre los alumnos. Dicho de otro modo, deben 

fomentar y crear una cultura de solución no violenta de conflictos. La enseñanza que al 

respecto extraen los niños de las experiencias que tienen en las escuelas puede tener 

grandes consecuencias en la sociedad en general. 

Es fundamental eliminar el uso de etiquetas hacia los estudiantes por parte de los 

docentes. 

Motivación en el proceso de enseñanza  

 

Es un proceso que busca resaltar la función del docente como elemento de enseñanza 

para desarrollar el  interés cognoscitivo que posee cada estudiante dentro del aula de clase, 

se encuentra ligado al vínculo afectivo entre docente estudiante de esta manera el profesor 



 

36 
 

consigue involucrar al estudiante en las actividades de aprendizaje, permite conocer al 

estudiante  sus habilidades y potenciarlas. 

 

Para (Guillen.Jesús, 2012), “la motivación es esa fuerza que nos mueve a realizar una 

actividad, es el interés que nos lleva a conseguir lo que deseamos”. 

 

Todos los docentes se esfuerzan por que sus estudiantes logren sus objetivos, 

involucrándose en las actividades, pero sus motivaciones pueden ser de tipo extrínseco e 

intrínseco. Es indispensable crear un mabiente físico atractivo incorporar la organización 

de los materiales. 

 

Las normas y reglas deben regular tanto a docentes como a estudiantes es decir las 

normas serán para todos  los ejemplo: El asistir puntualmente a clases, evitar el uso del 

celular, es importante reconocer el actuar de los profesores considerando que son aspectos 

que implican cuidadosamente educar con el ejemplo. 

 

Motivación Intrínseca 

 

Para (Anaya & Anaya, 2010) definen  la motivación que proviene del sujeto, a la 

capacidad que tiene para auto reforzarse frente a la ejecución de una tarea, cuando existe 

bienestar actúa la motivación intrínseca positiva,  la cual puede influenciar de manera 

positiva en la persona con una satisfacción de logro y de éxito, cuando la experiencia o 

sus emociones son negativas actúa la ansiedad, ira, tristeza. 
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La motivación intrínseca negativa, es lo contrario no existe una ejecución de la tarea 

sus emociones son negativas y conducen a la evitación o a la no ejecución de la tarea. 

La motivación extrínseca  

 

Son aquellas emociones que surgen de manera anticipada, como el halago de sus 

padres, profesores, compañeros, frente a tareas, notas, calificaciones, expectativas esto 

produce una motivación extrínseca positiva con el objetivo de obtener resultados 

positivos. 

 

Es por ello la necesidad de incrementar en las horas de clase, actividades de motivación 

dirigidas por parte de los profesores hacia sus estudiantes crear un ambiente positivo 

donde surgen halagos, alabanzas hacia los estudiantes,  incrementar el humor, reforzar 

conductas positivas, eliminar etiquetas como; eres un vago, dejado, nunca cumples, todo 

dejas para el último, eres desordenado, etc. Ciertas prácticas dentro de las aulas como 

actos de discriminación, violencia,  burlas de nuestras acciones llevan a los estudiantes a 

adoptar un comportamiento positivo o negativo dentro del aula, donde se evidencia una 

falta del manejo de las emociones prolongando irritabilidad, ansiedad. 

 

El uso de recursos didácticos en las aulas  

 

Según (Isidro, 2004), “los medios didácticos los define como instrumentos para la 

construcción del conocimiento los materiales elaborados ayudan  el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Muchos profesores únicamente transmiten el conocimiento y usan como único recurso 

didáctico el libro, la pizarra, marcadores y  papeles los maestros no tienen claro la 

desigualdad que existe dentro de las aulas, debería existir un análisis honesto  por parte 

los profesores  frente a la falta  de respeto de las diferencias individuales del grupo de 

estudiantes muchos de ellos  son tratados por igual, los estudiantes pasan horas sentados 

en su asiento o pupitre sin ninguna actividad de movimiento y pretenden que estos niños, 

niñas o adolescentes presten atención durante varias horas y con el menor movimiento 

posible. 

 

El uso de recursos didácticos, facilita a los estudiantes y docentes para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, son herramientas de apoyo o ayuda los mismos que deben ser 

útiles para  cumplir una función de enseñanza, se debe implementar el uso de sistemas 

tecnológicos,  se debe atender a la diversidad mediante la utilización de material concreto, 

para en cursos posteriores pasar a la parte abstracta, muchos de los estudiantes que 

manifiestan conductas disruptivas no comprenden,  se aburren, o presentan otra 

dificultad.(pág. 1 - 8) 
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Fundamentación  Legal 

 

Se describe en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

CAPÍTULO VI DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO, Art 221 (2012).  

 

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se 

debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente 

reglamento y su Código de Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los 

demás miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que 

dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

Se detalla la importancia de mantener un clima  adecuado   para el aprendizaje y se 

destaca la relación entre el estudiante y la comunidad educativa de manera que deben 

evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

Esta propuesta se complementa además con el Plan Nacional de Buen Vivir Objetivo 

2 (2013 - 2017). Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

 

Donde en los derechos e igualdades para el Buen vivir se menciona el auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad es 

importante, en el sentido de generar un clima propicio para el aprendizaje que se ha 

manifestado anteriormente.  
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Esto también está amparado en el Plan Nacional de Buen Vivir Objetivo 4, Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

En lo dispuesto con la ley,  “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. Encierra un proceso que nos obliga a entendernos, comprendernos y 

valorarnos los unos a otros a los  (2013 - 2017) y que a su vez se apoya en la Constitución 

de la República del Ecuador, Sección Quinta, Art. 26.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Se plantea  además la importancia de tener ambientes o climas adecuados los cuales 

involucran una mejora en los rendimientos y la formación de cualidades de los 

estudiantes.  

 

Amparado en la Constitución de la República del Ecuador. Art. 46. El Estado acogerá 

entre otras, las siguientes medidas que aseguren  a las niñas, niños y adolescentes. 

 

4.- Protección y atención contra todo tipo  violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
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El Estado se encuentra en la obligación de crear leyes en la que debe prevenir cualquier 

tipo de violencia y maltrato, también debe tener presente que tiene la obligación de  

responsabilizarse  en caso de que suceda cualquier tipo de violencia, Es muy importante 

estar informados y conocer las leyes existentes en caso de que alguien nos haga daño,  de 

manera que podamos acudir apropiadamente a las entidades necesarias para dar a conocer 

el evento. 

Se establece en el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación intercultural 

(LOEI), CAPÍTULO VI DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

 

Art. 222.-  Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los 

estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y 

está a cargo del docente del aula o tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a  

partir de los indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como los 

siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa 

, valoración de la diversidad, cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del 

patrimonio institucional, respeto a la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, 

entre otros aspectos que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar 

la promoción de los estudiantes  cumplir con las leyes vigentes como mecanismo de 

control de su comportamiento en las aulas de clase. 
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Es necesario regirse a la siguiente escala:  

 

A= muy satisfactorio  Lidera el cumplimiento de los 

compromisos establecidos para la sana 

convivencia social. 

B= satisfactorio  Cumple los compromisos establecidos 

para la sana convivencia social. 

C= poco satisfactorio  Falla ocasionalmente en el cumplimiento 

de los compromisos establecidos para la 

sana convivencia social. 

D= Mejorable  Falla reiteradamente en el cumplimiento 

de los compromisos  establecidos para la 

sana convivencia social. 

E= insatisfactorio  No cumple con los compromisos 

establecidos para la sana convivencia social. 

 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los informes 

parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 

 

La evaluación es un mecanismo, que los tutores/as usan para de alguna manera intentar 

controlar al grupo, cuando el docente se encuentra explicando su clase, los estudiantes  

interrumpen con comportamientos inadecuados tales como: desobediencia, ruido con 

objetos, agresiones físicas o verbales, etc., en presencia del profesor/a evidenciando, 

amenazas por parte de los docentes en disminuir la calificación al parcial, al quimestre en 

cuanto a la evaluación del comportamiento. 
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En cuanto a la dosificación de tareas existe una normativa que regula la elaboración 

de tareas escolares en las instituciones educativas del sistema nacional de educación de 

los niveles de Educación básica General y Bachillerato Unificado, en el Acuerdo Nro. 

MINEDUC-ME-2016-00094-A, que la (LOEI), las tareas deben ser adecuadas a la edad 

para desarrollar el trabajo autónomo del estudiante, las mismas que debe ser planificadas 

diseñadas de acuerdo a los objetivos de aprendizajes, la dosificación se debe realizar en 

la Educación General Básica Elemental  (EGB), de 30’ a 40’ en EGB Media de 40’ a 60’ 

en EGB Superior de 60’ a 80’ y Bachillerato General Unificado (BGU) máximo 2 horas. 
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Conceptualizaciones Básicas. 

Conductas  Disruptivas.- Implica la interrupción o desajuste en el desarrollo 

evolutivo del niño, que imposibilitan crear y mantener relaciones sociales saludables 

obstaculizando en normal desarrollo de la clase. 

 

Indisciplina.- Consiste en la dificultad para acatar las normas y reglas establecidas 

dentro del aula de clase. 

  

Convivencia.- Es la interacción en base a compromisos, acuerdos  que facilita la 

participación activa de los que integran la comunidad educativa. 

 

Agresividad.-  Es atacar y se puede manifestar de manera verbal, física o psicológica, 

ligado al entorno en el cual se desenvuelve. 

 

Impulsividad.- Es la reacción que manifestamos sin reflexionar frente a un estímulo. 

 

Frustración.- Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las 

expectativas de un estudiante no se ven satisfechas. 

 

Conducta.-Sinónimo de comportamiento. Se refiere a las acciones que realiza el 

sujeto frente a diferentes estímulos. 

 

Comportamiento.- Es la manera en la cual actúa el individuo frente a estímulos en 

relación a su entorno. 
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Clima escolar.-  Se considera que es la capacidad de mantener relaciones 

interpersonales de manera muy activa y positiva. 

 

Proceso.- Es el mecanismo individual mediante el cual se presentan varias etapas que 

se deben cumplir para llegar al conocimiento. 

 

Aprendizaje.- Adquisición de habilidades, valores, actitudes posibilitando la vivencia 

y su vez un nuevo conocimiento. 

 

Enseñanza.- Es la acción de y efecto de enseñar. 
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Caracterización de Variables 

Las variables que se estudian en la presente investigación son:  

 

Variable Independiente 

 

Conductas Disruptivas.-  Son aquellas conductas que alteran la armonía en la  

convivencia escolar,  afectando al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje  

dificultando crear y mantener relaciones  sociales saludables. 

 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje.- La enseñanza se refiere a la construcción de 

conocimientos  por parte del profesor, el aprendizaje es un proceso que se produce 

mediante mecanismos internos particulares de cada uno. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método científico tiene como objetivo contribuir a los investigadores en una 

investigación, basada en la realidad, la cual pretende la utilización de técnicas y 

procedimientos para crear criterios y evaluaciones. 

 

Según (Sampieri, 1992), señala “Los estudios exploratorios cuando el objeto es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes.” 

 

Dicho por Bunge (1959) “Las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la 

resolución de sus problemas particulares, todas comparten el Método Científico.” 

 

Se trabajará mediante el manejo de un Enfoque Cualitativo - Cuantitativo de manera 

que  busca adquirir información para comprender el comportamiento de y las razones que 

presiden en las Conductas disruptivas, conducido por un estudio descriptivo para 

examinar,  especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades ligado a un análisis estadístico, investigación de campo y documental, el 

cual determinan las características de las variables y la influencia de cada una de ellas. 
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Investigación Descriptiva.- En las investigaciones de tipo descriptivo se refiere a las 

características de un grupo social que sirven para comparar sin pretender ir más allá, 

proporcionando información valiosa. 

 

Investigación de campo.- Es el lugar donde se realiza la investigación. 

 

Netgráfica.- Se toma en cuenta la información científica existente en el internet. 

 

Bibliográfica.- Se obtiene a través de libros o textos información que guarde relación 

con el título del trabajo.  

 

Población. 

La Población considerada para la presente investigación está integrada por todos los 

los estudiantes del centro educativo Repúblicac Federal Suiza de la ciudad de Quito que 

son el número. De 320 estudiantes.  

 

Muestra 

 

La muestra como subconjunto de la población se tomó como criterio el tipo de muestra  

probalística intencional seleccionada como informantes de calidad a los estudiantes de 

cuarto  de  EGB hasta Tercero de Bachillerato, que por número pequeño de estudiantes 

que conforman  a cada uno de los años se tomó en cuenta a todos ellos con un total de 

209 investigados de acuerdo a la siguiente tabla de datos. 



 

49 
 

La investigación que se realiza e este tipo de muestra es en razón de la facilidad del 

trabajo la cooperación de los estudiantes y directivos de la institución. 

 

Estas características de la muestra hacen que no se haya utilizado los procedimientos 

de cálculo muestra 

                                                                                                                                                             

Tabla  Nº1                                            

 Población 

INDICADORES FRECUENCIA 

 Estudiantes de Cuarto de EGB 27 

 Estudiantes de Quinto de EGB 28 

 Estudiantes de Sexto de EGB 26 

 Estudiantes Séptimo de EGB 16 

 Estudiantes de Octavo de EGB 16 

 Estudiantes de Noveno de EGB 27 

 Estudiantes de Décimo de EGB  15 

 Estudiantes de Primero  de BGU  17 

Estudiantes de Segundo  de BGU 18 

Estudiantes de Tercero de EGB  10 

TOTAL  200 

Fuente: Secretaría de la Institución.  

Elaborado por: Alexandra Tapia. 
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Tabla N°- 2   Matriz de Operacionalización de Variables. 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

                      TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
               ITEM 
                      ENCUESTA 

 

Conductas Disruptivas 

Son aquellas conductas 

que alteran la armonía en 

la convivencia escolar,  

afectando al desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, dificultando 

crear y mantener 

relaciones  sociales 

saludables. 

 

 

 
 
 
 
 
   

    
 
Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje 
 

 
 
Formas  de 

Violencia. 
 
 
 

 
Disciplina escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones 

Sociales. 
 
 
 

 
 
   

 
  
Violencia Física 
 

 
Violencia verbal 

 
Disciplina en el aula. 
 
 
Disciplina fuera del aula. 

 
Evaluación de Disciplina 
    
 
 
Relación docente  

estudiantes. 
 
 
Relación entre pares. 
 
 
  
 
 
Motivación  

     Recursos Didácticos 

 
Encuesta.  
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 -10 
 
 
 
11 -20 
 
 
 
 
 
           20 – 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 – 30 
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La enseñanza se refiere 
a la construcción de 
conocimientos  por parte 
del profesor, el 
aprendizaje es un proceso 
que se produce mediante 
mecanismos internos 
particulares de cada uno. 

Gestión de aula 
 
 
 

 
Rendimiento 

Académico 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluación de la 

Disciplina 

    Justicia 
Impulsividad 

     Tareas 
 
 
Supera los aprendizajes 

   Domina los aprendizajes  
  Alcanza los aprendizaje  
   Esta próximo alcanzar los 
aprendizajes  
    No alcanza los 
aprendizajes 
 

 
Reporte de calificaciones 

Encuesta 
 
Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-35 
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     Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

 

Para la recolección de los datos para la presente investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

Para evaluar las conductas disruptivas: 

 Para evaluar las conductas disruptivas se utilizó la técnica de la encuesta y su 

instrumento el cuestionario. 

El cuestionario y su construcción se lo realizaron de acuerdo a las dimensiones e 

indicadores establecidos en la matriz de variables. El instrumento se lo construyó con un 

formato de tipo objetivo con preguntas cerradas con dos alternativas de respuesta SI y 

NO, de tipo individual para cada uno de los investigados cuyo formato quedan impresos 

con una X las selección de la respuesta correspondiente a cada una de las preguntas. 

 

La administración del cuestionario nos permitió formar los dos grupos de contraste el 

grupo N°1 con mayor nivel de conductas disruptivas y el grupo 2 con menor nivel de 

conductas disruptivas, en tres niveles de estudio de cuarto a séptimo años de Educación 

General Básica, de octavo a décimo año de Educación Básica Superior, de primero, 

segundo y tercero de Bachillerato. 
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Evaluación del Rendimiento 

Para la evaluación del rendimiento se utilizó como técnica el registro de calificaciones 

de cada uno de los estudiantes que reposa en secretaria cuyo anexo se adjunta. 

 

Evaluación de la Disciplina 

De igual manera que para la evaluación del rendimiento  se utilizó como técnica la 

misma indicada anteriormente registro de calificaciones  de secretaria cuyo anexo se 

adjunta. 

 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos y resultados  

 

Para procesar la información recopilada en la presente investigación se utilizó las 

técnicas estadísticas descriptivas a través del paquete computacional Excel, mediante la 

cual se obtiene como producto las tablas estadísticas  las representaciones gráficas y el 

análisis correspondiente de cada uno de los elementos anteriores.  

 

Método Estadístico: Una vez tabulada la información se procede a la utilización del 

análisis estadístico con la cual se realizó una descripción,  se obtiene mediante una 

secuencia de procedimientos. Utilizaré los  datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. 
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Fases de la investigación de campo 

 

Evaluación inicial: La finalidad será obtener e identificar al objeto de estudio. 

Del análisis y el procedimiento se define  el propósito del instrumento, se revisa 

instrumentos relacionados. 

 

Elaboración  del instrumento.- Se obtiene el instrumento, se estructura ítem por ítem 

tomando en cuenta los indicadores. 

Análisis de resultados de la prueba piloto.- Se realiza una prueba piloto del 

instrumento. 

Se revisa el instrumento se redacta nuevamente de acuerdo a las recomendaciones del 

tutor. 

Resultados definitivos del  instrumento  

                                                                                                                                                

Se obtienen los resultados  esperados en la prueba piloto y se procede a la impresión del 

documento. 

Técnicas e Instrumentos a aplicarse. 

Tabla  Nº3                                           

     Instrumento a aplicarse. 

TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta  Cuestionario 
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Validez y Confiabilidad del instrumento 

 

El documento aprobado por el tutor se aplicó a toda la población sujeta a investigación, 

se realizó las correcciones pertinentes con el objetivo de garantizar la calidad del 

cuestionario. 

 

Se procede a tabular los datos 

A la construcción de cuadros estadísticos 

Análisis estadísticos  

Análisis e interpretación 

Cuadros de relación  

Elaboración de conclusiones  

Elaboración de Recomendaciones 

PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Una vez aplicados los instrumentos con el propósito de determinar la influencia de las 

conductas disruptivas en el proceso de enseñanza aprendizaje  se aplicó el instrumento 

cuestionario la que fue aplicada a 209 estudiantes de  Educación Básica General y 

Superior hasta el Bachillerato General Unificado, con opciones de respuesta: 

SI= considerado para el Grupo N°1 estudiantes con conductas disruptivas  

NO= considerado para el Grupo N°2 estudiantes sin conductas disruptivas  
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 La Institución Educativa nos facilitó las calificaciones obtenidas de los estudiantes y 

se procedió a la tabulación individual de cada estudiante para establecer si el estudiante 

tiene conductas disruptivas o no las tiene y a su vez si se evidencia la influencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje tomando en cuenta la evaluación de la disciplina y las 

calificaciones individuales de cada uno se obtiene los siguientes datos. 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N°1 Prevalencia de estudiantes con y sin conductas disruptivas de cuarto a  séptimo 

año de Educación General Básica (EGB) 

Escala de Evaluación  F %   

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS  62 63%   

SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  36 37%   

TOTAL 98 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes                                                               

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

 
 

    

Gráfica  N°1: Prevalencia de las conductas disruptiva.           .                          

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Prevalencia de estudiantes con y sin condctas
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN  

El 64% de estudiantes presentan mayor nivel de conductas disruptivas mientras que el 

35% de estudiantes tienen menor nivel de conductas disruptivas. 

 

Los estudiantes que tienen  mayor nivel de conductas disruptivas son más, que los 

estudiantes que tienen menor nivel de conductas disruptivas, es decir que las conductas 

disruptivas prevalecen dentro del aula de clase formando dos grupos aquellos estudiantes 

que interrumpen más las actividades del docente y el otro grupo que pretende prestar 

atención y realizar las actividades planificadas esto podría mejorar con estrategias y 

metodología apropiada por parte del docente. 

 

Cuadro N°2: Rendimiento Académico de 1os estudiantes con y sin conductas disruptivas  
 

                                                                         Grupo N° 1                                                  Grupo N°2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Escala de Evaluación f % f %  

Supera los aprendizajes 
requeridos  10 

0 0% 0 0% 
 

Domina los aprendizajes 
requeridos  9 

8 13% 10 28% 
 

Alcanza los aprendizajes 
requeridos  7 - 8 

52 84% 26 72% 
 

Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos  5 a 6 

2 3% 0 0% 

No alcanza a los aprendizajes 
requeridos  < 4 

0 0% 0 0% 

TOTAL 62 100% 36 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N°2.Rendimiento Académico de los estudiantes con y sin conductas disruptivas. 

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al desempeño académico de los estudiantes del grupo N°1 se encuentra el 0% 

de estudiantes, con un promedio de 10, el 13% tienen un promedio de 9, el 84% tienen de 

7 a 8, el 2% de estudiantes tienen un puntaje menor a 7,  el grupo N° 2,  el 28%  un puntaje 

de 9, el 72% tienen un puntaje 7 a 8 y el 0% tiene un puntaje menor a 7. 

 

Relacionando la disrupción con el rendimiento académico se evidencia la disrupción con 

el rendimiento académico, Céspedes, 2007   (citado por Acuña, 2011)  piensa que: Las 

conductas disruptivas se presentan como actitudes inapropiadas que impiden el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Cuadro  N°3: Disciplina de los estudiantes   

 

                          Grupo N°1 Grupo N°2   

CON CONDUCTAS 

 DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 

 DISRUPTIVAS 

Disciplina f % f % 

Muy Satisfactorio = A 27 44% 27 74% 

Satisfactorio = B 35 56% 9 26% 

Poco Satisfactorio = C 0  0 - 

Mejorable = D 0 - 0 - 

Insatisfactorio = E 0 - 0 - 

TOTAL 62 100% 36 100% 

Fuente: Reportes Académicos y de Disciplina proporcionados por la secretaría de la institución.            

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

      

      

      

 

Gráfico N°3 Disciplina  de los estudiantes con y sin conductas disruptivas 

 Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los Estudiantes  del grupo N°1, tienen  el   44%  en  disciplina con letra (A), que concierne 

a una calificación muy satisfactoria, el 56% tiene la letra (B)  que   corresponde a 

satisfactorio, el grupo N° 2, tiene el 74% (A), el 26% tiene (B). 

 

Los estudiantes con  calificación B,  forman parte del grupo de mayor nivel de conductas 

disruptivas debido a que en la actualidad los docentes no son autoridad dentro del aula, 

los maestros pueden  inculcar otros modelos de comportamiento fomentado empatía y 

solución a los conflictos que se manifiestan en las aulas. 

      Relación docente estudiante  

    1.-  ¿El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes? 

 

 Cuadro N° 4 : El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiante 

                                                Grupo N° 1                      Grupo N°2                                             

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 40 65% 9 25%  

NO 22 35% 27 75%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N°4  El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes                                         

.      Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 65% de estudiantes admiten que el docente mantiene un trato injusto hacia sus estudiantes, 35% no 

está de acuerdo, en el grupo N°2 se obtiene como resultado 25% aceptan que si hay un trato injusto y  

75% contestan lo contrario.  

Al mejorar la relación entre docente y alumno  se desarrolla las relaciones interpersonales de los niños 

niñas o adolescentes se mejora la disciplina y se propicia un mejor logro académico 

 

 

 

 

 

 

65%

25%

35%

75%

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

1 2

El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes

SI NO



 

62 
 

Relación Docente Estudiante de los estudiantes de Educación Básica. 

2.-  ¿Le gusta desobedecer las instrucciones del profesor? 

Cuadro N°5: Le gusta desobedecer las instrucciones del profesor 

 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f %  

SI 27 44% 11 31%  

NO 35 56% 25 69%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

     

      

 

Gráfico N°5 Le gusta desobedecer las instrucciones del profesor 

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                                                           .      

Estudiantes quienes les gustan desobedecer las órdenes del profesor se ubican en un 44%, 

el 56% mediante la información proporcionada por los alumnos no les gusta desobedecer 
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al profesor, el grupo sin conductas disruptivas o con menor nivel está en el 31% que si 

les gusta desobedecer y el 69% que no lo hacen. 

Existen estudiantes que se rehúsan a realizar actividades planteadas por el docente y están 

en desacuerdo como consecuencia causan conflicto, afectando la relación docente 

estudiante, los factores que se toma en cuenta   por parte de los encuestados en la relación 

docente estudiante son el cumplimiento de las normas y reglas establecidas basadas en el 

respeto. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

     Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

Gráfica N°6  Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente                                              

Elaborado por: Alexandra Tapia 

Relación Docente Estudiante de los estudiantes de Educación Básica. 

3.-  ¿Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente? 

Cuadro N°6:  Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente 

 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 41 66% 15 42% 

NO 21 34% 21 58% 

TOTAL 62 100% 36 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

     Los factores que se toman en cuenta para el análisis, grupo N°1 66% de los 

estudiantes que muestran falta de respeto hacia el  docente, 34% no lo hace, grupo N°2 

sin conductas disruptivas equivale 42% que responden que sí muestran falta de respeto 

al docente y   58%  se obtiene como respuesta  no. Según la teoría Cognitiva Social, 

Albert Bandura manifiesta lo siguiente: Que el determinismo recíproco viene a  ser  la 

interacción  entre el ambiente, lo cognitivo, motivación, emoción, donde todo se 

relaciona de forma que al aplicar esta teoría habrá más respeto entre los miembros de 

la comunidad educativa 

4.-¿Ha tomado pertenencias de su compañero/a sin pedir prestado? 

  Cuadro N°7 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase 

                                                   Grupo N°1                                  Grupo N°2         

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f  f %  

SI 37 60% 24 67%  

NO 25 40% 12 33%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

Gráfico N° 7 Relación docente estudiante                                                                                  
Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

El 60% de estudiantes muestra dificultad para expresar sus  ideas y sentimientos  en 

clase, el  40% manifiestan que no en el grupo N°1, mientras que en el grupo N°2 se 

evidencia que el 67% si muestra dificultad y apenas el 33% dice que no. 

 

Para  (Mora., 2015), las emociones juegan un papel fundamental entre la relación 

estudiante  profesor para que haya una participación activa entre los dos es importante 

que exista un vínculo afectivo basado en respeto y cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

 

1.- ¿Ha tomado pertenencias de su compañero/a sin pedir prestado? 

Cuadro N°8 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase 

                                                 

                                                     Grupo N°1                                  Grupo N°2         

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f  f %  

SI 37 60% 24 67%  

NO 25 40% 12 33%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N° 8: Relación entre pares 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN 

Los estudiantes del Grupo N°1 con mayor nivel de conductas disruptivas  responden  

53%  que si han tomado objetos de otro compañero sin pedir prestado, contesta que no 

47%, el grupo N°2 responde 31% que sí,  alcanzando el 61%  una respuesta que no  ha 

tomado objetos sin pedir 

 

Para Bandura es importante la relación entre lo cognitivo y lo conductual son 

componentes esenciales  las relaciones sociales y el aprendizaje, en la actualidad este 

concepto es el más adecuado para generar buenas relaciones y aprendizaje en los 

estudiantes. 

 

53%

31%

47%

69%

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

1 2

Ha tomado  pertenencias de sus compañeros/as 
sin pedir prestado

SI NO



 

67 
 

2.-¿Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros? 

Cuadro N°9   Dificultad para expresar sus ideas y sentimientos                                                                                       

Grupo N°1 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Grupo N° 2  

SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 44 71% 13 36% 

NO 18 29% 23 64% 

      TOTAL 62 100% 36 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

Gráfica N° 9 Dificultad para expresar sus ideas                                                     

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El grupo N°1 muestra en los resultados 71% de estudiantes que presentan dificultad 

para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros, 29% no presenta y en el 

grupo N°2 encontramos el 36% que si muestra dificultad para expresar sus ideas , 
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mientras que el 64% no.  Como señala (Bisquerra, 2003) La inteligencia personal es el 

dominio de habilidades como comunicación, respeto, asertividad, es básico aprender a 

escuchar, saludar, hacer uso de palabras de cortesía. Las directrices para tener una 

adecuada armonía dentro de las aulas de clase están en mejorar las relaciones entre los 

compañeros. 

 

3.- ¿Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo? 

Cuadro N° 10    Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su 

trabajo  

                                               Grupo N°1                                              Grupo N°2                

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas               f              %              f               % 

SI 32 52% 7 19% 

NO 30 48% 29 81% 

      TOTAL 62 100% 36  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°10  Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo        
Elaborado por: Alexandra Tapia 
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  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el grupo N°1 responden con el 52% que si se ha burlado de su compañero por como 

lee o por su trabajo el 48% sostiene que no lo ha hecho y en el grupo N°2 el 19% asume 

que si se ha burlado de sus compañeros, el 81% no lo ha hecho. 

Es importante que dentro de las aulas se manejen con respeto para desarrollar  tolerancia 

entre los estudiantes, así cada estudiante ayudará  al cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

        

 

                                                                                                                                                                   

Gráfica N°11. No le gusta los trabajos en grupo                                                                                 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En el grupo N°1 el 43% de los estudiantes encuestados, manifiestan que en trabajos en 

grupo no les gusta integrarse, el 57% contesta lo contrario, en el grupo N°2 el 29% está 

de acuerdo en que no les gusta integrarse y el 71% contesta que no, es decir que ellos si 

tienen facilidad para integrarse. 

 

Como manifiesta  Bandura la relación entre lo cognitivo y lo conductual son esenciales 

en toda relación social de manera que son componentes esenciales  para mejorar el 

comportamiento y el aprendizaje. 
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5.-  ¿Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan? 

Cuadro N°12 Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le 

aíslan 

 

 

                                     Grupo N°1                              Grupo N°2                   

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 38 61% 13 36%  

NO 24 39% 23 64%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°12  Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan       

 Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

En el grupo N°1 un 61%, si han sentido los estudiantes,  que sus compañeros no le dejan 

participar y le aíslan,  el 39% se opone a lo mencionado, en el grupo N° 2, el 36% siente 

que le aíslan, adversa a esta repuesta tenemos el 64% en desacuerdo.  Según Piaget, la 

interacción entre los sujetos y el medio propicia el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por ello la importancia de interactuar entre docente estudiante y entre compañeros.  

1.-  ¿Considera usted que falta motivación del docente hacia a sus estudiantes? 

 

Cuadro N°13  Falta motivación del docente hacia a sus estudiantes 

                                             Grupo N°1                                          Grupo N°2                                                          

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 43 69% 17 47% 

NO 19 31% 19 53% 

TOTAL 62 100% 36 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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El grupo N°1 de los encuestados confirman un 69% que falta motivación por parte del docente 

hacia sus estudiantes, el 31% discrepa con lo expuesto y el grupo N°2 contesta un 47% que está 

de acuerdo con la falta de motivación y el 53% contesta que no está de acuerdo. 

Se observa un alto porcentaje de estudiantes que consideran que el docente carece de actividades 

de   motivación hacia los  estudiantes, es importante tomar en cuenta a la motivación dentro de la 

estrategia docente para mejorar el clima del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

Gráfica N°13  Falta de Motivación  

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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2.-  ¿El docente no usa recursos didácticos en la  clase? 

Cuadro N°14 Docente no usa recursos didácticos en la  clase  

                                              Grupo N°1                                             Grupo N°2                                                        

 

CON CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 
DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 45 73% 15 42%  

NO 17 27% 21 58% 

TOTAL 62 100% 36 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

  

 

  

 

 

 
 

   

   

 

Gráfica N° 14:  Recursos Didácticos 
Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los estudiantes del grupo N°1 manifiesta que el docente no utiliza recursos 

didácticos, mientras que el 27% contesta   que no es decir si hace uso, en el grupo N°2,  

consta el 42% que la/el  docente no usa con recursos didácticos y el 58% contesta lo 

contrario. 
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La falta de recursos didácticos en los docentes impide que el estudiante preste atención, 

y se muestre con dificultad para acatar las normas el aula y las actividades planteadas 

por el docente. 

 

3.-  ¿El profesor es injusto en la evaluación? 

Cuadro N°15   El profesor es injusto en la evaluación                                
                                                          Grupo N°1                                     Grupo N°2        

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 40 65% 11 31%  

NO 22 35% 25 69%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

 

 

 

 

 

   

 

Gráfica N°15  El profesor es injusto en la evaluación   

 Elaborado por: Alexandra Tapia 

                     

 

Gráfica N°15  El profesor es injusto en la evaluación       
Elaborado por: Alexandra Tapia  
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    ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

    El grupo N°1 tiene el 65%  de estudiantes que  consideran que la evaluación del docente es 

injusta, el 35%  contestan que la evaluación no es injusta, y en el grupo N°2,  el 31% cree que si 

es injusta la evaluación del docente y el 69% que no. 

 

Existe un gran porcentaje que considera que los docentes son injustos en las evaluaciones, por lo 

que deben ser más flexibles en cuanto a las evaluaciones hacia él estudia. 

4.-  ¿El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad? 

 

Cuadro N°16  El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad 

                                                                Grupo N°1                                            Grupo N°2 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 36 58% 22 61% 

NO 26 42% 14 39% 

      TOTAL 62 100% 36  100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N°16 El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad                         

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN        

                                                                . 

El 58% de estudiantes del grupo N°1 piensa que el docente si es impulsivo y pierde la 

paciencia con facilidad, el 42% responde que no es así, en el grupo de estudiantes  sin 

conductas disruptivas  se encuentran con el 61% que está de acuerdo en que el docente si 

pierde la paciencia con facilidad y el 39% que no.   

 

El respeto debe empezar por el docente hacia sus estudiantes, se debe evitar  gritar  y 

mantener el control porque muchos de los estudiantes pueden romper el vínculo afectivo 

y será quien golpee, haga ruido y no permita la armonía en el aula. 
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5.-  ¿El docente envía excesivas tareas a la casa?   

      

Cuadro N°17   El docente envía excesivas tareas a la casa   

                                          Grupo N°1                                              Grupo N°2                                                   

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 38 61% 6 17%  

NO 24 39% 30 83%  

      TOTAL 62 100% 36 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

     

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Gráfica N°17      El docente envía excesivas tareas a la casa   

Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                                                                             

Del total de encuestados el 61%  que corresponde al grupo 1  manifiesta que  el docente 

si envía excesivas tareas a casa, el 39% no está de acuerdo, en el grupo 2 el  17% contesta 

si hay  excesivas tareas y el 83% cree que no. 

Las tareas deben ser adecuadas a la edad para desarrollar el trabajo autónomo del 

estudiante, las mismas que debe ser planificadas diseñadas de acuerdo a los objetivos de 

aprendizajes, la dosificación se debe realizar en la Educación General Básica Elemental  

(EGB), de 30’ a 40’ en EGB Media de 40’ a 60’ en EGB Superior de 60’ a 80’ y 

Bachillerato General Unificado (BGU) máximo 2 horas. 

 

 

Cuadro N°18   Prevalencia de los estudiantes con conductas disruptivas y sin 

conductas disruptivas. 

 

Escala de Evaluación  f % 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS  30 56% 

SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  28 44% 

TOTAL 58 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

                                               Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N° 18 Prevalencia de estudiantes con y sin conductas disruptivas                                                       

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES… 

 En el grupo N°1  64%  de estudiantes muestra  mayor nivel de  conductas disruptivas, el 

46% pertenecen al grupo N°2 correspondiente a un menor nivel de conductas disruptivas. 

Se evidencia en el grupo la influencia de las conductas disruptivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, es por ello importante que se controlen ciertos comportamientos 

negativos interviniendo inmediatamente. 
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Cuadro 19  Rendimiento Académico de los estudiantes de Octavo de Básica 

Décimo de Básica. 

            Grupo N°1            Grupo N°2 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Escala de Evaluación  f % f % 

Supera los 

aprendizajes10 
0 0% 0 0% 

Domina los 

aprendizajes 9  
2 7% 5 17% 

Alcanza los 

aprendizajes7 - 8 
19 63% 21 46% 

 Próximo alcanzar los 

aprendizajes 5 - 6 
9 30% 2 29% 

              No alcanza 

los aprendizajes < 4 
0 0% 0 8% 

      TOTAL 30 100% 28 100%                

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

Gráfica N° 19 Prevalencia de estudiantes con y sin conductas disruptivas                                                       

Elaborado por: Alexandra Tapia     

 

 

ANÁLISIS E INTEGRACIÓN…………………………. ……………………………..                                         

Del total de estudiantes de Educación Básica Superior con conductas disruptivas obtienen 
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el 0%  una calificación de 10, el 7% tienen 9 como promedio final, el  63% tienen 8, el  

30% tienen 7 y el 0% alcanzan un puntaje menor  a 7, al igual que los estudiantes sin 

conductas disruptivas ningún estudiante llega a obtener 10, el 18% tiene 9, el 15% tiene 

8, el 7% tiene 7 y el  0% tiene menor a 7. 

 

Es fundamental  tomar en cuenta que los estudiantes con mayor nivel conductas 

disruptivas coinciden con calificaciones correspondientes a poco satisfactorias. 

Cuadro N°20  Disciplina de los estudiantes de octavo a décimo de Básica Superior 

                                            Grupo N°1 Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Disciplina f % f % 

A= Muy Satisfactorio 26 87% 27 96% 

B = Satisfactorio 4 13% 1 4% 

C = Poco 

Satisfactorio 
0 - 0 - 

D = Mejorable 0 - 0 - 

   E = Insatisfactorio 0 - 0 - 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Reportes Académicos y de Disciplina proporcionados por la secretaría de la institución.            

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N° 20  Disciplina de los estudiantes de octavo a décimo de Básica Superior                                   

Elaborado por: Alexandra Tapia   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES… 

Una vez separados los grupos entre estudiantes con conductas disruptivas y sin conductas 

disruptivas, evidenciando el primer grupo tiene el 81% calificación A, el 32% calificación 

B, mientras que el grupo sin conductas disruptivas tiene el 62% calificación A y apenas 

el 2% calificación B. 

 

     Es importante la relación que se establece entre los estudiantes que tienen conductas 

disruptivas y la  disciplina escolar los puntajes no son muy altos pero son mayor que los 

estudiantes que no tienen conductas disruptivas. 
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Relación Docente Estudiante de los estudiantes de Educación Básica Superior. 

1.-  ¿El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes? 

 

Cuadro N°21 El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes 

                                Grupo N°1                                         Grupo N°2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 8 27% 9 32%  

NO 22 73% 19 68%  

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

Grafica N° 21 El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN……………………………………………….        

El 27% de los estudiantes del grupo N°1, considera que el docente si tiene un trato injusto 

hacia sus estudiantes, mientras que el 73% no está de acuerdo, el grupo N° 2   tiene un 

resultado de un 32%  que contesta que sí tiene el docente un trato injusto,  entre tanto   el  
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68% de estudiantes piensa que no. De los encuestados  existen estudiantes en la institución 

que si consideran que los docentes tienen un trato injusto con los estudiantes, un número 

mayoritario cree que no. 

2.-  ¿Le gusta desobedecer las instrucciones del profesor? 

Cuadro N°22: El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes 

 

                               Grupo N°1                               Grupo N°2                     

 

 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 14 47% 2 7%  

NO 16 53% 26 93%  

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 
 

    

 

 

 

     

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Gráfica N°22: El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiante                       
Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                                                                .      

Los estudiantes del grupo N°1, contestaron que  el 47%  si desobedecen al profesor,  un 

53% presentaron un  no por respuesta lo cual significa que si obedecen al docente, el 

grupo N° 2, responde con un 7% que ellos no obedecen al profesor y el 93%  si obedecen 

a los docentes. 

 Existe un grupo al que le cuesta realizar y cumplir las actividades que el docente propone 

estos estudiantes son los que provocan interrupciones dentro del aula retrasando el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.-  ¿¿Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente?                       

Cuadro N°23 Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente               

.                                               Grupo N°1                               Grupo N°2                                                   

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 18 60% 11 39%  

NO 12 40% 17 61%  

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

 

 

     

      

      

      

      

   

Gráfico N°23   Falta de respeto hacia el docente 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN…… 

……………………………….       …      

Existe un gran porcentaje que no demuestra respeto al docente, un 60% en el grupo N°1  

asume  la falta de respeto, el 40% se considera que si   respeta a su profesor/a, en el  grupo 

N° 2, el 39% está de acuerdo que  si  hay una falta el respeto al docente y el 61% no está 

de acuerdo es decir que estos estudiante expresan respeto a la autoridad.  

 

Definitivamente  aquel estudiante  que molesta en la hora de clase, que hace ruido, que 

intenta molestar a los profesores,  demuestra una falta de respeto al profesor  

obstaculizando el normal desarrollo dela clase. 

4.-  ¿Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase? 

Cuadro N°24  Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase   

                               Grupo N°1                                                 Grupo N°2                                                                     

  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 15 50% 16 57%  

NO 15 50% 12 43%  

      TOTAL 
30 

 
100% 28 100% 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfico N°24    Falta de respeto hacia el docente 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 En el primer grupo, el 50%  de los encuestados señalan  que sí  tienen dificultad para expresar 

sus ideas y sentimientos en clase, pero el 50% restante marcan que no tienen dificultad para 

hacerlo, en el segundo grupo el 57% está de acuerdo en que también presenta dificultad y el 43% 

considera que no. 

Es preciso señalara que hay un alto porcentaje al que no le gusta hablar en clase o 

participar  activamente pues en ella se analiza que depende mucho de la relación que el 

docente tenga con el estudiante. 
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5.-  ¿Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase? 

Cuadro N°25  Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en 

clase  

 

                         Grupo N°1                                                 Grupo N°2                    

 

 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 11 37% 7 25%  

NO 19 63% 21 75%  

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 
 

    

 

 

 

     

      

      

      

      

     

Gráfica N°25 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase 

 Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El grupo de estudiantes que pertenece al grupo N°1, considera el 37% que muestra 

dificultades para expresar sus ideas y sentimientos en la hora de clase, el 63% no 

manifiesta esta dificultad, en el grupo N°2,  el 25% si tiene dificultad y el 75% no 
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muestra dificultad. Las relaciones positivas  que los estudiantes mantienen con sus 

compañeros hace que sus emociones se encuentren adecuadamente por ello el 

aprendizaje será más participativo y más activo.  

 

   

1.-  ¿Ha tomado  pertenencias de sus compañeros/as sin pedir prestado? 

 Cuadro N°26   Ha tomado  pertenencias de sus compañeros/as sin pedir prestado 

  

 Grupo N°1 Grupo N°2  

  CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas F % f %  

SI 15 50% 11 39%  

NO 15 50% 17 61%  

      TOTAL 30 100% 28 100%   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     

      

      

      

      

      

 

 

Gráfica N°26   Ha tomado  pertenencias de sus compañeros/as sin pedir prestado    

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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El 50% de estudiantes ha tomado pertenencias de sus compañeros sin pedir prestado, 

mientras que el otro 50% no lo ha hecho estos resultados corresponden al grupo N°1 en 

el grupo N°2, señalan el 39% que si han tomado objetos sin pedir y el  61% no. 

Dominar las habilidades sociales básicas: escuchar, saludar, despedirse, dar las gracias, 

pedir un favor, pedir disculpas, actitud dialogante, etc. Respeto por los demás: Intención 

de aceptar y apreciar los derechos de todas las personas 

2.-  ¿Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros? 

Cuadro N°27  Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros 

 Grupo N°1 Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 10 33% 12 43% 

NO 20 67% 16 57% 

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°27:  Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros                                         

Elaborado: Alexandra Tapia 
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    ANÁLISIS E INTERPRETACCIÓN  

El 33% de estudiantes muestra dificultad para expresar las ideas y sentimientos hacia 

sus compañeros, el 67% no presenta esta dificultad,  en el grupo de estudiantes sin 

conductas disruptivas tienen  un 43% dificultad para expresar las ideas a sus 

compañeros y el 57% manifiesta que no tiene dificultad. 

Es necesario tomar en cuenta que,  existe un porcentaje menor a la mitad del curso que 

manifiesta,  que si tiene dificultad para expresar sus ideas, aquellos que ameriten  poner 

más esfuerzo para participar en clase y expresar sus ideas dependerá mucho de la 

relación entre el docente y sus estudia. 

3.-  ¿Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo?  

 

Cuadro N° 28  Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su 

trabajo 

 

 Grupo N°1 Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 19 63% 4 14% 

NO 11 37% 24 86% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfico N°28  Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo  

Elaborado por:  Alexandra Tapia   

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En el primer grupo el 63% de estudiantes se ha burlado de algún compañero del aula por 

como lee o escribe,  el 37% contesta que no, en el segundo grupo el 15% responde que si 

se ha burlado de algún compañero y el 86% no lo ha hecho. 

Es importante considerar el aporte  de que el estudiante desarrolle habilidades sociales a 

tempranas edades y que se tome en cuenta el ir eliminando posibles agresiones futuras 

hacia sus futuros compañeros. 

4.-  ¿En los trabajos en grupo no me gusta  integrarme? 

       Cuadro N° 29 En los trabajos en grupo no me gusta  integrarme     

                                                                            Grupo N°1                              Grupo N°2                             

 

CON CONDUCTAS  

DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 4 13% 5 18% 

NO 26 87% 23 82% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N° 29 En los  trabajos en grupo no me gustan para 

integrarme 

 Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 El 13% de los estudiantes piensan que si tiene dificultad para trabajar e integrarse en el 

grupo, el 87% aparece con la respuesta que no presenta dificultad,  en el segundo grupo 

el 18% si tiene dificultad en integrarse y el 82% no tiene dificultad. 

  Los estudiantes que presentan dificultad para expresar sus ideas y sentimientos  se 

deberían tomar en cuenta que no se han desarrollado habilidades sociales en el grupo 

motivo por el cual se debe a la falta de habilidades. 

 

 

   



 

94 
 

5.-  ¿Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan 

 

Cuadro N°30 Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan 

 

 Grupo N°1 Grupo N°2 

 
CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 10 33% 15 54%  

NO 20 67% 13 46%  

      TOTAL 30 100% 28 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes      

Elaborado por:  Alexandra Tapia a 

 

 

 

 

      

 

    

     

    

    

      

      

      

      

   
 

  

 

Gráfica N°30: Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan 

Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 33% siente que sus compañeros les aíslan y no le dejan participar mientras que el 

67% opina lo contrario, y en el grupo N°2 el 54% cree que sus compañeros le aíslan y el 

44% piensa que no es así. Si los estudiantes sienten rechazo, burlas, amenazas, peleas o 

agresiones de manera frecuente genera un impacto negativo afectando a sus emociones 

y tienden a   aislarse. 

     

1.-  ¿Considera que falta motivación del docente hacia sus estudiantes? 

      

Cuadro N°31 Considera que falta motivación del docente hacia sus estudiantes 

                                Grupo N°1                            Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 21 70% 14 50% 

NO 9 30% 14 50% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N° 31 Considera que falta motivación del docente hacia sus estudiantes             

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El grupo  N°1,  en  un 70% de  estudiantes admiten que el  docente presenta un falta de 

motivación hacia sus estudiantes, el 30% está en desacuerdo y al 50% de estudiantes del 

grupo dos cree que  sí falta motivación y el otro 50% cree que no.   

Para (Guillen.Jesús, 2012), la motivación es esa fuerza que nos mueve a realizar una 

actividad, es el interés que nos lleva a conseguir lo que deseamos, el docente él debe 

intentar y motivar  al estudiante  para que su desempeño mejore. 

2.-  ¿El docente no usa recursos didácticos en la  clase? 

uadro N°32:     El docente no usa recursos didácticos en la  clase 

                          Grupo N°1                                      Grupo N°2                     

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 15 50% 11 39% 

NO 15 50% 17 61% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Cuadro N°32: El docente no usa recursos didácticos en la  clase    

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Los estudiantes que presentan conductas disruptivas responden  un 50%,  que el docente 

no usa recursos didácticos el otro 50% discrepa lo dicho, en el grupo de los estudiantes 

sin conductas disruptivas está en el  39% refiriéndose que están de acuerdo que no usa 

recursos didáctico y el 61% se asume que ellos consideran que si usa. 

 El docente es la persona que está a  cargo  de enseñar y debe usar recursos didácticos 

novedosos con la intención de facilitar, crear interés y motivación por aprender por parte 

del estudiante.   

 

 

 

 

3.-  ¿El profesor es injusto en la evaluación? 

Cuadro N° 33 El profesor es injusto en la evaluación 
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                                      Grupo N°1                                     Grupo N°2          

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 13 43% 6 21% 

NO 17 57% 22 79% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

  

 

 

  

 

Gráfica  N° 33 El profesor es injusto en la evaluación                                                                              
Elaborado por:  Alexandra Tapia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El grupo N° 1 tiene un 43% a favor  de que el profesor es injusto en la evaluación el 57% 

no está a  favor, y en el grupo N°2, el 21%  marcan que sí están de acuerdo en que el 

profesor es injusto en la evaluación, y el 79% considera que no. 

 

Los docentes evalúan a los estudiantes para medir cuál es el aprendizaje  alcanzado y a 

pesar de que cada estudiante se esfuerce por la calificación no siempre tiene lo que desea. 

 

4.-  ¿El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad?  
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Cuadro N°34: El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad 

 

                               Grupo N°1                                           Grupo N°2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 17 57% 14 50% 

NO 13 43% 14 50% 

TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante 

Elaborado por: Alexandra Tapia  

  

Gráfica N°34 : El profesor es injusto en la evaluación 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 En el grupo N°1 el  57% de estudiantes contesta que si aceptan que el  docente  es 

impulsivo y pierde la paciencia con facilidad, el 43% no está de acuerdo, y n el grupo 

N°2 el 5º%  dice que si es impulsivo y el otro 50 % no. 
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De acuerdo con lo manifestado  se detalla que el  docente si se muestra impulsivo y 

pierde la paciencia con facilidad,  el docente debe evitar este tipo de comportamientos 

que perjudica a la  imagen  como docente él debe demostrar un practica en valores de 

los que él quiere practicar con los estudiantes. 

  

   

5.-  ¿El docente envía excesivas tareas a la casa? 

  

Cuadro N° 35 El docente envía excesivas tareas a la casa 
  

 

                                          Grupo N°1                       Grupo N°2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 22 79% 23 82% 

NO 8 21% 5 18% 

      TOTAL 30 100% 28 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 
 

    

 

 

 

     

      

      

      

      

 

Gráfica N° 35  El docente envía excesivas tareas a la casa 

Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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El  79% contesta que si  envía  el docente excesivos deberes o tareas a casa, el 21% 

opina que no, en el grupo  N°2 el 82% presenta   como respuesta  afirmativa que el 

docente si envía excesivos deberes a casa mientras que el 19% no está de acuerdo. 

Las tareas son únicamente un refuerzo que los docentes deben enviar a casa sin embargo 

en ocasiones las tareas son excesivas sin pensar en el beneficio  de la elaboración de 

tareas. 

 

CuadroN°36  Prevalencia de los estudiantes con y sin conductas  disruptivas  

Escala de Evaluación  f % 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS  28 64% 

SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  17 26% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Secretaria de la institución 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Gráfica N° 36: Prevalencia de los estudiantes con y sin conductas disruptivas        

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El  64% de estudiantes  tienen un mayor nivel de conductas disruptivas, mientras que los 

estudiantes con menor nivel de conductas disruptivas tienen el 26% de estudiantes 

considerados como sin conductas disruptivas. 

 

Cuadro N° 37 Rendimiento Académico de los estudiantes de primero a tercero de 

Bachillerato con y sin conductas disruptivas. 
                                                                Grupo N° 1                                                  Grupo N°2                                                                           

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Escala de Evaluación f % f %  

Supera los aprendizajes 
10 

0 0% 0 0% 
 

Domina los aprendizajes 
9 

0 4% 4 7% 
 

Alcanza los aprendizajes 
7 - 8 

20 68% 10 72% 
 

Próximo alcanzar los 
aprendizajes 5-6 

8 28% 3 21% 
 

No alcanza los 
aprendizajes <4 

 - 0 0%  

TOTAL 28 100% 17 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N°37 Rendimiento Académico de primero a tercero de bachillerato 

 Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes obtienen un promedio final del parcial entre el 4% por obtener como 

promedio de 9, el 68% corresponde a 7 – 8, y el 8% tienen un puntaje menor a 7, y en el 

segundo grupo alcanzan un puntaje de 9 a 9,99 el 8% tiene un puntaje de 9, el  71% de 

estudiantes alcanzan el puntaje de 7 a 8,  el 21% alcanza los puntajes  de menor a 7.  

Para Vygotsky,  uno de los representantes del constructivismo menciona que los seres 

humanos aprendemos de acuerdo a la interacción del medio social  a la socialización, es 

importante que esa relación se encuentra enmarcada en el respeto. 

 

 

 

 

Cuadro N°38   Disciplina de los estudiantes con y sin conductas disruptivas 
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                                                      Grupo N°1                                     Grupo N°2 

 

CON CONDUCTAS 

 DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

Disciplina f % f % 

A= Muy  Satisfactorio 17 61% 17   81%  

B=  Satisfactorio 9 32% 4   19 % 

C= Poco  Satisfactorio 2 7%  0 - 

D= Mejorable 0 - 0 - 

                E=  0 - 0 - 

      TOTAL 21   28 100%  

 

Fuente: Reportes Académicos y de Disciplina proporcionados por la secretaría de la institución.      

Elaborado: Alexandra Tapia       
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Gráfica N° 38 Disciplina de los estudiantes con y sin conductas disruptivas 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El grupo N°1  consta 32%  de estudiantes admiten que le gusta desobedecer a los docentes, 

con el 68% contesta que no, en el grupo N°2  contesta el 100%  equivale que  si obedece a 

los profesores Responden  un grupo de estudiantes que les gusta desobedecer las órdenes 

del profesor, existen estudiantes que se burlan, hablan malas palabras, son altaneros, pelean  

con sus compañeros frente a todos los profesores a pesar del conflicto que generan retrasen 

estas conductas inapropiadas el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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GráficaN°40 Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente 

Elaborado por.  Alexandra Tapia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN                                                                                      

El 57%  de estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente, el 42% presenta una 

respuesta negativa es decir que no muestra dificultad,  el grupo N°2 muestra falta de 

respeto al docente el 17% y el 82% considera que ellos no muestran falta respeto. 

         

3.-  ¿Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente? 

Cuadro N°40  Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente 

 

                                                  Grupo N°1                                              Grupo N°2                                                           

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 16 57% 3 18% 

NO 12 43% 14 82% 

      TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Al mejorar la relación entre docente y alumno  se desarrolla las relaciones interpersonales 

de los niños niñas o adolescentes se mejora la disciplina y se propicia un mejor logro 

académico. El proceso de enseñanza aprendizaje se da mediante la interacción del 

estudiante y el docente  una falta de respeto en esta participación impide un adecuado 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

4.-  ¿Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase? 

Cuadro N°41 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase 

 

                                                                  Grupo N°1                   Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 9 32% 0 - 

NO 19 68% 17 100% 

      TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

    

 

 

 

    

     

     

     

     

     

GráficaN°41 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase 

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

32%

0%

68%

100%

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

1 2

Muestra dificultad, para expresar sus ideas y 

sentimientos en clase

SI NO



 

108 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los Estudiantes  del grupo N°1, tienen un 32% que muestran dificultad para expresar 

sus ideas y sentimientos, el 68% no muestra dificultad, en el grupo N°2 en su totalidad 

manifiesta que no muestra dificultad por expresas sus ideas. 

Los estudiantes que muestran dificultad para expresar sus ideas  y sentimientos en clase, 

es necesario tomar en cuenta que la parte emociona del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el  

grupo 

N° 1 el 

21% 

de  

 

5.-  ¿El profesor  me tiene que obligar para participar en clase? 

Cuadro N°42  El profesor  me tiene que obligar para participar en clase 

                                            Grupo N°1                                                       Grupo 

N°2               

CON CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

SIN CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 6 21% 3 18% 

NO 22 79% 14 82% 

      TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

GráficaN°42  El profesor  me tiene que obligar para participar en clase                         
Elaborado por:  Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se refiere a que el profesor tiene que obligarle al estudiante para que participe en clase, 

el 79% contesta que  no es necesario obligarle y en el grupo N°2 el 18% si espera que el 

docente le obligue para participar en clase y el 82% no presenta dificultad. 

Es necesario crear un ambiente eficaz este comienza por una apropiada organización del 

aula. Los estudiantes requieren  el vínculo afectivo y en ocasiones un impulso por parte 

del docente para participar adecuadamente, con los datos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

1¿Ha tomado las pertenencias de sus compañeros sin pedir prestado? 

Cuadro N°43:  Ha tomado las pertenencias de sus compañeros sin  pedir prestado                                          

                                     Grupo N°1                                    Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f % 

 SI 12 43% 5 29% 

NO 16 57% 12 71% 

      TOTAL 28 100% 17 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia. 
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El grupo N° 1  afirma que el  43% ha tomado alguna pertenencia de sus compañero/a sin 

pedir prestado, el 57% no lo ha hecho,  en el grupo N° 2 el 29% si ha tomado objetos de 

sus compañeros y el 61% no ha tomado nada sin pedir prestado. 

 

Los encuestados  asumen la conducta inadecuada  como algo negativo en el que he  ellos 

han tomado objetos sin pedir,  es importante incrementar las normas y reglas de acuerdo 

a las necesidades del grupo para que haya mayor eficacia entre el docente y estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N° 43 Ha  tomado pertenencias de sus compañeros/as  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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2.-  ¿Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus compañeros? 

 Cuadro N°44 Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus 

compañeros 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 18 64% 6 35% 

NO 10 36% 11 65% 

      TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia   

       

 

 

Gráfica N° 44 Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El grupo N° 1 presenta el 64% ha tomado alguna pertenencia de sus compañero/a sin pedir 

prestado, el 57% no lo ha hecho,  en el grupo N° 2 el 29% si ha tomado objetos de sus 

compañeros y el 61% no ha tomado nada sin pedir prestado 
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Es fundamental que los docentes colaboren y apoyen a los estudiantes cuando surga alguna 

perdida de manera inmediata  y  se den charlas de prevención. 

 

 

 

3.- ¿Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo? 

Cuadro N°45 Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su trabajo 

                                       Grupo N°1                                            Grupo N°2 

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 12 43% 5 29%  

NO 16 57% 12 71%  

TOTAL 28 100% 17 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  N°45: Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su 

trabajo                                                                                                                      

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el grupo N°1, hay un  43%  muestra que ellos se han burlado de sus compañeros por 

como lee, escribe o por su trabajo, el 57% piensa que no se han burlado, en el grupo N° 

2, el 29% si lo ha hecho y el 71% mantiene que no se ha burlado.  De Los porcentajes 

arrojados en el párrafo anterior,  los dos grupos concuerdan que se han tomado objetos 

perdidos pero en mayor cantidad son los estudiantes que si presentan conductas 

disruptivas. 

4.-  ¿En los trabajos en grupo no me gusta  integrarme?  

Cuadro N°46 En los trabajos en grupo no me gusta integrarme                                     

                     Grupo N°1                                     Grupo N°2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 12 43% 5 29%  

NO 16 57% 12 71%  

TOTAL 28 100% 17 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°46 En los trabajos en grupo no me gusta  integrarme                                          

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el grupo N°1,  el 43% de estudiantes admiten que en los trabajos en  grupo no les gusta  

Integrarse, y el 57% considera que no, el grupo N°2 piensa que en trabajos en grupo o les  

gusta integrarse y el 29% y el 71% de que no está de acuerdo. 

 

Los estudiantes presentan dificultad para interactuar con el resto de compañeros por ello es 

conveniente que los docentes trabajen con el desarrollo de habilidades sociales 

Relación entre pares con y sin conductas disruptivas. 

5.-  ¿Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan? 

Cuadro  N°47 Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan 

                                  

                                              Grupo N°1                                                 Grupo N°2 

 

CON CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 
SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Alternativas f % f %  

SI 12 43% 5 29%  

NO 16 57% 12 71%  

TOTAL 28 100% 17 100%  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  
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  Gráfica N°47 Relación entre pares 

Elaborado por:  Alexandra Tapia   

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 43% de los estudiantes han sentido que sus compañeros no les dejan participar en clase, 

el 57% siente  lo contrario, y el grupo dos,  indica que el  29% cree que no le dejan 

participar,  mientras que el 61%  responde que no han sentido nada. Los niños y niñas 

suelen desarrollar habilidades sociales que le permiten socializar con sus compañeros, los 

estudiantes con conductas disruptivas muestran en muchas ocasiones dificultad para 

expresar sus ideas y sentimientos a  los integrantes del grupo,  por ello es importante 

mejorar las relaciones con sus compañeros para evitar una conducta pasiva. 
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1.-  ¿El docente no  motiva a sus estudiantes?  

 

Cuadro N°48 El docente no  motiva a sus estudiantes 
 

 

                                            Grupo N°1                                    Grupo N°2       

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

Alternativas f % f %  

SI 22 79% 10 59%  

NO 6 21% 7 41%  

      TOTAL 28 100% 17 100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 
 

    

 

 

 

     

      

      

      

      

 

Gráfica N° 48: El docente motiva a sus estudiantes  

Elaborado por: Alexandra Tapia  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes consideran en un 90% que los docentes no  los motivan, apenas el 10% 

piensa que si lo hacen,  en el grupo N° 2  el 59% responde que los docentes no motivan 

a los estudiantes y el 41% manifiestan lo opuesto. 
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Una de las estrategias docentes es la motivación que se transmite al estudiante para 

despertar el interés e interactuar positivamente en él. 

     

2.-  ¿El docente no usa recursos didácticos en la  clase? 

 

Cuadro N°49 El docente no usa recursos didácticos en la  clase 
  

      

                                               Grupo N° 1                                               Grupo N° 2  

 CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 18 64% 11 65% 

NO 10 36% 6 35% 

TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

  

 

  

      

 

Gráfica N°49 Gestión de aula  

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El grupo N°1  tiene el 64% de encuestados que contestaron, asumiendo que los docentes no 

utilizan recursos didácticos, el 36% responde lo contrario, y el grupo N°2, tiene un 75% que 

piensa que el docente no usa recursos didácticos, y el 35% responde lo contradictorio. 

Es importante tomar en cuenta los porcentajes anteriores debido a que hay un alto índice de 

estudiantes que sustenta que el maestro no usa recursos didácticos, el uso de recursos didácticos 

apropiados mejora el aprendizaje activo. 

Gráfica N° 50  El profesor es injusto en la evaluación                                                                
Elaborado por:  Alexandra Tapia  

3.-  ¿El profesor es injusto en la evaluación? 

Cuadro N°50  El profesor es injusto en la evaluación 

 

CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 14 50% 10 59% 

NO 14 50% 7 41% 

      TOTAL 28 100% 17 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alexandra Tapia  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de estudiantes considera que la evaluación es injusta y el otro 50% cree que no 

lo es, el segundo grupo de estudiantes,  tiene un 59% que si cree que la evaluación es 

injusta y el 41% responde lo opuesto. Es de gran importancia conocer a cada estudiante 

como profesores podemos darnos cuenta las habilidades que el niño niña posee. Los 

estudiantes sí piensan que la evaluación es injusta la mayoría de  los  de  los docentes, 

concuerdan que al momento de la evaluación existen muchos factores negativos de los 

estudiantes. 

4.-  ¿El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad? 

 

CuadroN°51 El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad 

                                      Grupo N°1                                        Grupo N°2      

CON CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 
SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Alternativas f % f % 

SI 13 46% 15 88% 

NO 15 54% 2 12% 

      TOTAL 28 100% 17  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes               

Elaborado por: Alexandra Tapia 
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Gráfica N°51 El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad 

Elaborado por:  Alexandra Tapia 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los estudiantes encuestados considera que el 89% envía excesivas tareas casa, el 11% 

piensa que no y en el grupo de estudiantes sin conductas disruptivas y consideran que el 

35% de estudiantes si envían muchos deberes o tareas a casa y el  65% cree que no muy 

extensas las tareas.  

En cuanto a la dosificación de tareas existe una normativa que regula la elaboración de 

tareas escolares en las instituciones educativas del sistema nacional de educación de los 

niveles de Educación básica General y Bachillerato Unificado. 

 

Los estudiantes  que tienen conductas disruptivas están de acuerdo que se envía muchas 

tareas a casa 
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 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el procesamiento de datos y el análisis de los resultados con 

relación a la información recopilada, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones parciales. 

 

En relación al primer nivel  de cuarto a séptimo año de EGB, con relación a la prevalencia 

de estudiantes con conductas disruptivas se desprende que es mayor que en las no 

disruptivas, más del 50%, los estudiantes con conductas disruptivas obtienen un puntaje 

menor a los estudiantes que no son considerados con conductas disruptivas, es decir que 

las conductas disruptivas prevalecen en los estudiantes que tienen un rendimiento 

académico bajo. El rendimiento académico del grupo con conductas disruptivas con 

relación al rendimiento en este grupo se observa que su nivel se halla entre 7 y 8 puntos,el 

grupo sin conductas disruptivas tiene un mayor número de estudiantes con puntaje de 9. 

La disciplina de los estudiantes con mayor nivel de conductas disruptivas adquieren un 

50% que obtienen B en conducta, considerada como satisfactorio y los estudiantes sin 

conductas disruptivas se encuentran con calificación A correspondiente a muy 

satisfactorio, la relación entre pares es más conflictiva en el grupo considerado con 

conductas disruptivas  mientras en el otro grupo es menor, la relación docente estudiante 

tomando en cuenta los factores como falta de respeto, desobediencia, son más frecuentes 

en estudiantes con conductas disruptivas  en el otro grupo es menor el nivel de conductas 

disruptivas. 
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En relación al  segundo nivel  de octavo a  décimo año  de EBS,  50% de estudiantes con 

conductas disruptivas presentan un rendimiento académico bajo prevaleciendo en este 

grupo de estudiantes las conductas disruptivas,  tomando en cuenta al otro grupo sin 

conductas disruptivas la prevalencia del nivel de conductas disruptivas es menor, en 

cuánto a la relación del rendimiento académico en el grupo N°1 se evidencia un promedio 

entre 7 y 8, el grupo N°2 sin conductas disruptivas tienen calificaciones entre 7, 8 y hasta 

9. La disciplina en el grupo N°1 se encuentra en el 80% con calificación A,(Muy 

Satisfactorio) 10% B (Satisfactorio) y el otro 10% C (Poco Satisfactorio), en el grupo sin 

conductas disruptivas en disciplina  obtienen 96% con A (Muy Satisfactorio) y 4% B 

(Satisfactorio), en cuánto a la relación entre docente estudiante se obtiene un 60% 

afirmando  que los estudiantes muestran falta de respeto al docente, en el grupo sin 

conductas disruptivas la falta de respeto es dos veces menor, la relación entre pares 

obtiene un mayor puntaje 87% de estudiantes que no les gusta integrarse en trabajos en 

grupo,  y con un nivel menor no significativo se ubican el grupo sin conductas disruptivas 

con el 82%. 

 

En el tercer nivel de primero a tercero de bachillerato, se encuentra una prevalencia de 

conductas disruptivas mayor al 60%, siendo el grupo 2 con un nivel menor de conductas 

disruptivas, en el rendimiento académico se evidencia en el grupo con conductas 

disruptivas un 68% con calificaciones entre 6 y 7, y en el grupo 2 el 71% con 

calificaciones entre 6 y 7, en la relación docente estudiante se observa que más del 50% ,  

muestra falta de respeto hacia los docentes en cuánto al grupo con conducas disruptivas 

y sin conductas disruptivas es un procentaje del 18%  exixstiendo una diferencia muy 

evidente entre ambos grupos, la relación entre pares en el grupo con conductas 
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disruptivas, muestran dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus 

compañeros, en el grupo sin conductas disruptivas es menor la dificultad. 

 

Conclusiones Generales 

  

 La prevalencia de estudiantes con conductas disruptivas se presentan en los 

dos grupos de investigación con un mayor porcentaje de conductas 

disruptivas  en el grupo referente. 

 

 Los niveles bajos de rendimiento académico en los estudiantes con 

conductas disruptivas se hallan influenciados por presentar mayor nivel de 

conductas disruptivas. 

 

 Entre la relación de  conductas disruptivas y evaluación de disciplina, se 

evidencia que el grupo con mayor nivel de conductas disruptivas presenta 

más dificultad para cumplir con normas y reglas de convivencia. 

 

 Tomando en cuenta a la relación docente estudiante, es una relación donde 

prima la falta de respeto hacia el docente, desobediencia, rebeldía. 

 

 La relación entre pares se ve afectada por la dificultad de expresar ideas o 

sentimientos, en estudiantes con y sin conductas disruptivas es por ello que 

la falta de habilidades sociales está presente en cada año escolar. 

 

 En cuánto a la gestión de aula, el grupo con mayor cantidad de conductas 

disruptivas o estudiantes con conductas disruptivas afirman que el docente 
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carece de motivación, no usa recursos didácticos, envía excesivos deberes, 

mientras que el otro grupo también piensa que existe exceso de tareas, falta 

de motivación, ausencia de recursos  pero en un nivel menor de los 

estudiantes sin conductas disruptivas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes son los responsables de la gestión de aula, del    

                        control de  la disciplina del grupo, ellos también deber estar preparados            

                        capacitarse para enfrentar los retos con los estudiantes. 

 Propiciar  un espacio para realizar actividades lúdicas con los estudiantes  

            realizar más actividades al aire libre, evitar el mantenerlos sentados todo   

            el tiempo, incrementar el movimiento en las aulas, trabajar ejercicios de          

            relajación,  de respiración abdominal para bajar los niveles de ansiedad  

            en los estudiantes. 

 

 Incrementar en el proceso de enseñanza aprendizaje, la motivación, para  

            desarrollar el interés cognoscitivo, mejorar el vínculo afectivo entre        

            docente estudiante y entre pares para desarrollar integración y        

            potencializar las  habilidades del estudiante. 

 

 Facilitar a los estudiantes el proceso de enseñanza aprendizaje con  uso       

            de recursos didácticos empleando sistemas tecnológicos, material                                                            

            concreto, fichas, láminas, tomando en cuenta que a edades tempranas se  

            debe ir de lo concreto a lo abstracto, para atender a la diversidad y evitar  

            el que el estudiante se aburra. 

 

 Respetar la normativa que regula a las a las instituciones educativas    

            Y dosificar las tareas, respetando los tiempos establecidos en la  vigente.  
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ANEXO A: Encuesta a estudiantes. 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

Estimado estudiante solicito su apoyo para recabar información necesaria, la cual será confidencial y 

ayudará a desarrollar un trabajo de investigación el cual busca conocer. La influencia de las conductas 

disruptivas dentro del aula de clase en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa República Federal Suiza. 

Datos informativos:    

Apellidos y Nombres:     

Fecha:                                                                                               Género:     

Año de básica:      

 Lea atentamente y conteste según su criterio, tomado en cuenta los parámetros de las 

preguntas.                                                                                                                                    

Revise su respuesta antes de entregarlo. 

N°-  CONDUCTA DISRUPTIVA FÍSICA SI NO 

+1 
Ha empujado  algún compañero/a del aula. 

  

2 

Ha  perdido el control y ha golpeado objetos del aula. 

  

3 
Ha pellizcado, pateado  algún compañero/a del aula. 

  

4 
Ha roto algún objeto de su compañero/a 

  

5 

Ha rayado el cuaderno, trabajo o  libro  de su compañero/a. 

  

6 
Ha golpeado a su compañero/a con un libro, cuaderno, lápiz, etc. 

  

7 
Se altera cuando piensa tener la razón. 

  

8 

Protesta cuando no está de acuerdo 
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9 

Ha amenazado que va a lastimar a algún compañero/a. 

  

10 

Ha jugado agresivamente con sus compañeros/as cuando está en 

clases. 

  

 

N°-  CONDUCTA DISRUPTIVA VERBAL SI NO 

11 

 

Ha pronunciado alguna mala palabra en clase.   

 

12 Ha puesto apodos  hacia  algún compañero/a.   

 

13 Se ha burlado cuando algún compañero/a  se equivoca.   

 

14 Se enoja con facilidad y grita e insulta a algún compañero/a.   

 

15 Conversa cuando un profesor  o un compañero/a están hablando.   

16 

Golpea con  lápices, reglas, esferos en su  pupitre cuando alguien 

está hablando.   

 

17 Le gusta permanecer sentado y evita hablar con sus compañeros/as.   

 

18 Me gusta tener la razón sin importar la opinión de los demás.   

 

19 Ha dicho groserías hacia algún profesor o algún compañero/a.   

 

20 Ha hablado mal de algún compañera/o.     

N°-  RELACIÓN DOCENTE ESTUDIANTE SI NO 

 

21 El docente tiene un trato injusto hacia sus estudiantes.    

 Le gusta desobedecer las instrucciones del profesor.    
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22 

 

23 Los estudiantes muestran falta de respeto hacia el docente.    

_24 Muestra dificultad, para expresar sus ideas y sentimientos en clase.    

 

25 El profesor  me tiene que obligar para participar en clase.    

N°-  RELACIÓN ENTRE PARES   

 

26 Ha tomado  pertenencias de sus compañeros/as sin pedir prestado.   

27 

Muestra dificultad para expresar sus ideas y sentimientos hacia sus 

compañeros.   

28 

Se ha burlado de algún compañero por como lee, escribe o por su 

trabajo.   

 

29 En los trabajos en grupo no me gusta  integrarme.    

 

  30 Ha sentido que sus compañeros/as no le dejan participar y le aíslan.   

N°-  GESTIÓN DE AULA    

 

31 El docente no  motiva a sus estudiantes.    

 

32 El docente no usa recursos didácticos en la  clase.    

 

33 El profesor es injusto en la evaluación.    

 

34 El docente es impulsivo y pierde la paciencia con  facilidad.    

 

35 El docente envía tareas excesivas a  la casa.    

 

Elaborado por: Alexandra Tapia. 

Muchas gracias por su participación. 
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ANEXO B 

 

ESTUDIANTES SIN CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS    

 EDUCACIÓN BÁSICA       

               GRUPO 2   .NO.      

 MATRIZ GENERAL DE DATOS     

      
    RELACIÓN 
DOCENTE     RELACIÓN ENTRE 

GESTION 
DE 

NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

AGUAYO FIERRO MISHELL ANAHI  8,97 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

ANDRANGO CUANACAS KENETH ARIEL  8,5 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

ARIAS FLORES ANA PAULA  8,75 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

ARIAS FLORES ANA PAULA  9,5 A NEGATIVO   NEGATIVO    NEGATIVO 

BALLESTEROS CALDERON  KEVIN JHON 8,4 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

BENAVIDES ALMEIDA FERNANDO DAVID 8,9 B POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

CALLE CORREA FLAVIA FERNANDA 8,91 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CACHIMUEL SIMBAÑA KATERINE DALLYANA 8,86 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

CANSING LITARDO BRANDON IVAN  8,77 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

COLLAGUAZO TANICUCHI EMMILIO ALEJANDRO 8,97 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 
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CORO ANDRANGO LUIS GALO 8,58 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CUASPUD IBARRA DYLAN IGNACIO 9,24 A POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

DIAZ MONTUFAR MYRKA SOFIA  8,9 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

GUAMAN MUZO ALISSON SOLANGE 8,82 B POSITIVO    NEGATIVO   POSITIVO 

GONZALEZ BARAJA HONEY KATRINA 8,99 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

GONZALES CHAVARRIA ANTHONY JOSUE  9,01 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

JIMENEZ ARGUELLO DOMENICA ALEJANDRA  8,55 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MENA VINUEZA FERNANDO ALEXANDER  8,91 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MENDEZ MORALES DOMENICA FERNANDA 8,75 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MORALES CHÁVEZ ADONIS MOISES  7,88 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

NARVAEZ PASPUEL BRYAN JOEL 8,84 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

NARVAEZ MAZON ANGELICA ANAHI  9,8 A POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

ORDOÑEZ JIMENEZ JORGE LUIS 8,84 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

OÑATE REINOZO MATHEW ALEXANDER 9,07 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

PEÑA QUINTERO ANALY JARLETH 8,1 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

POZO FLORES ALISSON SAMANTHA 9,23 A POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

PULLAS CHICAIZA FRANCO NICOLAS  9,2 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 
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QUIROZ TAIPE AKEMI CAMILA 8,89 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

SIMBAÑA NARANJO DAYANARA CAROLINA  7,76 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

TORRES HERNANDEZ ASHANTI NOHEMI  8,87 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

TITUAÑA SANDOVAL MARIO ALEXANDER 9,03 A  NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

TRUJILLO YANDUN CHRISTIAN MARCELO  9,16 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

VALENCIA CHAVEZ BRENDA BERENICE  9,75 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

VALENCIA ANDUQUI YULITZA ANDREA  8,8 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

YUNGAN BUESTAN DANIEL FABIAN 8,98 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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ANEXO C 

  

ESTUDIANTES CON CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS    

  EDUCACIÓN BÁSICA       

                GRUPO 2   .NO.      

  MATRIZ GENERAL DE DATOS     

        
    RELACIÓN 
DOCENTE     RELACIÓN ENTRE 

GESTION 
DE 

N° NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

1 ALMEIDA ALMEIDA CINDY DAYANA  7,94 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

2 ANDRANGO CUANACAS KENETH ARIEL  7 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

3 AYALA QUIMI DIEGO ADONIS  8,68 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

4 BRAVO DELA MICHAEL JOSEPH 8,41 B POSITIVO   NEGATIVO    NEGATIVO 

5 BAQUERO ANDRANGO ANTHONY ALEJANDRO  9,15 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

6 CALDERON CORELLA BRITANNY  7,72 B NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

7 CACHIMUEL SIMBAÑA VIANA MAITE  8,95 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

8 CASTRO SUAREZ ANTONNY MATEO 9,4 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

9 COLLAGUAZO TAMAYO DAMARIS LILIAN  8,86 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

10 CRUZ ARBOLEDA MARTIN ESTEBAN  9 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 
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11 CHALCO LUZURIAGA ZULEYKA ABIGAIL 9,23 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

12 CHIMBOLEMA TABOADA NAOMI ANABEL 7,75 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

13 CHORLANGO CARRELA ALLAN ISMAEL  8,57 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

14 ESPIN SANCHEZ MILTON GABRIEL  8,22 A POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

15 ESPINOZA ANDRADE MATEO JAIR  8,3 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

16 FARINANGO CARDOSO JENIFER NICOLE  8,58 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

17 FERREIRA SANTOS AISHA NAOMI  8,72 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

18 FIERRO BASURTO ALISSON DENISE 7,81 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

19 FLORES VITERI JOSE REINALDO  7,72 B NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

20 FLORES PRADO CRISTOPHER ALEJANDRO 8,91 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

21 GONZALEZ BARAJA CRISTOPHER ARIEL  8,74 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

22 GUACHAMIN VARGAS ANAHI VALERIA  8,82 A POSITIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

23 GUAÑUNA ALVAREZ JONATHAN ALEXANDER  7,5 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

24 GUAYGUA SANGUÑA JUSTIN ALEXANDER  7,98 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

25 HERRERA VILLARREAL LEANDRO ADAIR 7,99 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

26 HIDALGO ALBAN ANGEL ALEJANDRO 7,75 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

27 HUILCAMAIGUA MEJIA MATEO SEBASTIAN  9,07 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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28 JIMENEZ MAIGUASHCA ALEKCEY LEONARDO 7,2 A POSITIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

29 LARA PADILLA MATIAS ARIEL 8,24 A POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

30 LINCANGO QUINATOA SHIRLEY YAMILE 7,85 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

31 LOPEZ SIGCHA GABRIEL SEBASTIAN  8,2 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

32 LEMA MANOSALVAS ALEJANDRO  8,4 B NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

33 LEON MALDONADO ANA LIA  8,96 B NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

34 MALDONADO LEON JUAN SEBASTIAN  7,35 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

35 MENDOZA ZAMBRANO ALISSON MELISSA  8,31 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

36 MERA ORDOÑEZ ASHLEY NICOLLE 9,25 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

37 MONTAGUANO MADERA LUISA FERNANDA  7,58 B POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

38 NENGER RACINES JOAQUIN NICOLAS  6,5 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

39 ORTIZ MOROCHO LEANDRO FABIAN 6,29 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

40 PAGUAY REVELO STEVEN GERMAN 7,2 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

41 PARDO ESCOBAR JOSE EDUARDO 8,91 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

42 PUPIALES HERNANDEZ KEVIN JHOSEP 8 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

43 PASTILLO TAIPE MAYTE ABIGAIL  7,81 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

44 PEREZ CASALLAS MARTIN ALEJANDRO 7,5 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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45 PULLAS CHICAIZA FRANCO NICOLAS  8,24 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

46 REZA DE LA CRUZ JUAN DIEGO  7,1 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

47 SAAVEDRA CORO ALLANYS MADELAINE  8,1 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

48 SALAS LANCHE RONNY JOSUE 8 B NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

49 SAMPEDRO VALLE JHAIR ALEJANDRO 7,7 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

50 SANCHEZ TOAZO DAMARIS SAMANTHA  7,5 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

51 SALAZAR CISNEROS ANAHI MARCELA  7,62 B POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

52 SANTACRUZ QUIJIJE CAMILO ANDRES  7,2 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

53 SIMBAÑA NARANJO DAYANARA CAROLINA  8,25 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

54 TITUAÑA SANDOVAL LUIS EVANDER  8,7 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

55 TRUJILLO YANDUN CHRISTIAN MARCELO  7,88 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

56 VALDIVIEZO VACA CINTYA BERENICE  7,53 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

57 VARGAS ARCE ROBERTO JAVIER  7,55 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

58 VARGAS RIVAS KEVIN TOMAS 8,24 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

59 VILLALBA MOSCOSO NAYOMI DAMARISSE 9,01 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

60 VINUEZA RONDAL CESAR ALEXANDER  9,62 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

61 YAMBERLA DE LA TORRE JAYLLI ABIMAEL 7,75 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 
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62 ZAMORA MOLINA JUAN JAVIER 8,2 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 
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ANEXO D 

      CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS     

               GRUPO 1  .SI.      

 MATRIZ GENERAL DE DATOS      

          RELACIÓN DOCENTE     RELACIÓN ENTRE 
GESTION 
DE 

NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

AGUAYO FIERROI ALISSON NICOL  9,11 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

ALBUJA BRAVO MARIA JOSE  6,95 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

ARROYO FRANCO MATEO  8,89 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

BALDEON GALEANO EMILY JULITSA   6,41 A POSITIVO   NEGATIVO    POSITIVO 

CIFUENTES ACHIG FAUSTO ANDRES  8,14 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CUSHICAIGUA QUISHPE JENNIFER DANIELA  7,5 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CHALA QUIÑONEZ YARET ALICIA  7,81 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

DIAZ BOLAÑOS ANGELO RODRIGO  8,14 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

DIAZ MONTUFAR ANDREA DOMENICA  5,42 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

GALLEGOS CEVALLOS NASHURY MEYLIN  5,81 A POSITIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

GUAMAN SANCHEZ AXEL DANIEL 8.85 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 
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HIDALGO ALBAN NICOLAS ALEXANDER 6,92   POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

IBARRA GAVILANEZ SALEPH NAHOMI 7,16 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

JAQUE ALEJANDRO 6,5 B POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MADER CIFUENTES MATEO EMILIO  6,18 B POSITIVO    NEGATIVO   POSITIVO 

MARTINEZ RAMIREZ KAREN RENATA   6,44 B POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MENA GOYES NOHELIA ALEXANDRA 8,43 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MINDA PADILLA MARTA CECILIA 8,17 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MUÑOZ NAZATE DAMARIZ MAGORIE  9,03 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MUÑOZ SAMUEZA EVELYN NICOLE  8,22 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

NARVAEZ MAZON MAURICIO ALEXANDER  8,81 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

OCHOA CORDERO AYLEEN NAYELLY 8,39 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

PASPUEL MENDEZ PAMELA LIZETH  8,92 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

PAVON TOAPANTA ALEXANDER ISAAC 8,62 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

PORTILLA FLORES BRYAN PAUL 7,5 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

SALAS TORRES FRANCIAS ARIEL  6,1 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

SANTOS VALLEJO MARIA FERNANDA  8,46 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

TOBAR ANDINO CYNTHIA CATALINA  8,85 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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TORRES CUNALATA BRYAN JHOSET 7,19 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

TROYA BERMUDEZ ALEXIS ESTEBAN 8,13 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

VALENCIA HENAO ESTEBAN  8,03 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 
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ANEXO E 

 SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS     

               GRUPO 2 .NO.      

 MATRIZ GENERAL DE DATOS     

          RELACIÓN DOCENTE     RELACIÓN ENTRE 
GESTION 
DE 

NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

BALAREZO JAYA PAULA LUCIANA  8,29 B NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

BERNAL SIATAMA SANTIAGO  7,14 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

BRAVO GAVILANES  KARLETH NICOLE 8,12 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

CASA HEREDIA MARJORIE NOHEMI 9,16 A NEGATIVO   NEGATIVO    POSITIVO 

CARVAJAL ARROYO DAVID PATRICIO 8,4 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

DELGADO RODRIGUEZ CRISTOPHER ANIBAL 5,84 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

ECHEVERRIA LEON BRUNO MARTIN 7,31 A POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

ENRIQUEZ MANTUANO DIEGO RENATO  7,95 A POSITIVO    NEGATIVO   POSITIVO 

FUENMAYOR CUICHAN KAROLINA ELIZABETH 8,24 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

GUAYASAMIN QUINTERO ANAHI SCARLETH 7,48 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MINANGO RODRIGUEZ ANA BELEN 9,08 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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MIRANDA CRUZ JUAN FELIPE  8,92 A POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MOJICA ORDOÑEZ JUAN DIEGO  8,98 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MORALES CHICAIZA ERICK ALEXANDER  7,62 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MOSCOSO CORREDOR JOHAN SEBASTIAN  6,58 A POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

MORALES CHAVEZ NAYELIE NAHOMI 9,36 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

QUIRANZA COLLAGUAZO CARLOS SEBASTIAN  8,28 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

RAMIREZ GARCIA BENJAMIN 9,17 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

RIBADENEIRA PERLATA BRITHANY NICOLE  7,07 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

SAMUEZA CARRERA DANNY SAITH  7,04 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

SIMBAÑA NARANJO MELANY ALEXANDRA  8,7 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

VALENCIA CHAVEZ ADRIAN ANDONI 8,06 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

VALDIVIEZO ANRANGO MARILYN BRIGETTE  8,87 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

VINOCUNGA QUISHPE VANESSA NICOLE  8,85 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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ANEXO F CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
    

               GRUPO 1  .NO.      

 MATRIZ GENERAL DE DATOS      

          RELACIÓN DOCENTE          RELACIÓN ENTRE 
GESTION 
DE 

NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

AGUAS FRANCO DIEGO SEBASTIAN  7,36 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

ALCOCER SIMBAÑA MARIA FERNANDA  8,65 A POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

ALMEIDA VELOZ MATEO GERARDO 6,38 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

BRAVO GAVILANÉZ EDUARDO NICOLÁS 8,8 A NEGATIVO   NEGATIVO    POSITIVO 

CABASCANGO ROMERO JENNIFER ABIGAIL 6,5 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

CAMPOVERDE RODRIGUEZ BRANDON 
MARTIN 8,73 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CARLOSAMA DIAZ LUIS ADRIAN  5,85 C POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

CIFUENTES ÁCHIG MATHEO ALEJANDRO 7,58 B POSITIVO    NEGATIVO   POSITIVO 

DAVALOS ULLOA  AYRTON SEBASTIÁN 6,18 B POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

DELGADO MACIAS AMY GERMAÑA 8,94 B NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

GUANOTASIG SANDOVAL EMILIA VALERIA  6,95 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 
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IBARRA TERÀN ISMAEL EMIR 5,3 B POSITIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

IPIALES PATIÑO JHON ALEXIS 6,89 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MOLINA CASTILLO ANDRES FERNANDO 7,01 B NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

MOLINA CARVAJAL KATTYA ELIZABETH 8,75 A POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

MORA ARCOS ANGIE POLETH 7,58 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

MORALES CHICAIZA CARLOS STEVEN  7,3 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

NARVAEZ GAVILANES CRISTOPHER SEBASTIAN 7,82 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

RAMIREZ GARCÍA DAVID ESTEBAN  7,12 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

ORTIZ ORTIZ SAMANTHA MONSERRAT  7,31 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

OÑATE REINOZO JENIFFER SOLANGE  8,48 A NEGATIVO   POSITIVO   NEGATIVO 

PALMA BECERRA JUAN SEBASTIAN  7,3 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

PEREZ ARIAS DIEGO FELIPE 7,28 C NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

PARDO GUERRERO ROSA ANGELICA  8,36 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

RIVAS CONGO MATEO IGNACIO 6,05 B POSITIVO   POSITIVO   POSITIVO 

TUTIN CHAVEZ ALEXANDR STEBAN  8,24 A NEGATIVO   POSITIVO   POSITIVO 

ZAPATA DONOSO SANTIAGO GABRIEL  7,11 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 
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 SIN CONDUCTAS DISRUPTIVAS     

               GRUPO 2  .NO.      

                                                                                                                                                 
MATRIZ GENERAL DE DATOS  MATRIZ GENERAL DE DATOS     

      
    RELACIÓN 
DOCENTE 

         RELACIÓN 
ENTRE 

GESTION 
DE 

NOMBRES RENDIMIENTO DISCIPLINA             ESTUDIANTE                  PARES       AULA 

ARIAS FLORES KIMBERLY TATIANA  8,74 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

BARAHONA SIGCHA HENRY PAUL  8,25 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

BERSOZA WILSON STEVEN 8,18 A NEGATIVO   NEGATIVO    NEGATIVO 

BRAVO DELA SHEYLA PATRICIA  8,8 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

CARRERA SANGUÑA SASKIA LIZBETH 6,82 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

CASTRO FEIJOO CRISTOFER CARLOS  8,04 B POSITIVO    POSITIVO   POSITIVO 

CEPEDA PEREZ DAYANA MICHELLE  7,93 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

ESCOBAR PARDO JOHANA                      8  A           

ESCORZA GUERRON MARIA JOSE  8,2 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

GAVILANEZ NARVAEZ ERIK STEVEN  9,14 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

LARGO CAJILEMA ESTEFANIA MICHELLE  6,99 A NEGATIVO   NEGATIVO   POSITIVO 
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MALDONADO ARCE DYLAN BENJAMIN 6,28 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

MENA GOYES MYRKA FERNANDA   8,47 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

ORDOÑEZ JIMENEZ ROMMEL FABIAN  8 A POSITIVO   NEGATIVO   POSITIVO 

PEREZ  YESENIA ALEJANDRA                           8  A           

VALLADARES AGUILAR JENIFFER SOFIA  8,55 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 

VINUEZA BRAVO DYLAN ANDRES  8,65 A NEGATIVO   NEGATIVO   NEGATIVO 
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