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Resumen 

 

Esta investigación tiene por título incidencia del comportamiento disruptivo en el rendimiento 

académico de los estudiantes de básica primaria; cuyo objetivo es determinar la incidencia del 

comportamiento disruptivo en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 5° de la 

Institución Educativa Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó, los comportamientos disruptivos son 

conductas que alteran el normal desarrollo de la clase y generan desgaste en el docente, 

evidenciado en el clima escolar y la incidencia en los resultados de aprendizaje y enseñanza. el 

tipo de investigación es de diseño no experimental, transversal o transaccional, bajo un 

paradigma positivista porque se pretende corroborar una hipótesis a través de análisis 

estadísticos; donde se utilizó una población de 32 actores y una muestra representativa de 10 

estudiantes, equivalentes al 30%. Para recolectar los datos se utilizó como técnica la encuesta y 

como instrumento el cuestionario de encuesta, en la cual se aplicaron 29 reactivos, con una 

confiabilidad de 0,83 en el alfa de cronbach, entre las principales conclusiones se tiene que existe 

aproximadamente un 50% de disrupción por amenaza entre compañeros/as, de donde se 

desprende un 40% de inseguridad en el aula, de igual forma, existe disrupción por burlas entre 

compañeros en un 30%, el acoso en un 20% y 15% de agresiones físicas, estos comportamientos 

disruptivos afectan el clima de aula e impiden el normal desarrollo en los procesos académicos 

en general, este proyecto se considera factible porque cuenta con el apoyo de todos los miembros 

de la comunidad educativa para su ejecución. 

Palabras clave: Comportamiento, Disrupción y rendimiento académico 
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Abstract 

The title of this research is the incidence of disruptive behavior on the academic performance 

of elementary school students; whose objective is to determine the incidence of disruptive behavior 

in the academic performance of 5th grade students of the Antonio Ricaurte Educational Institution 

of Riosucio Chocó, disruptive behaviors are behaviors that alter the normal development of the 

class and generate wear on the teacher, evidenced in the school climate and the impact on learning 

and teaching results. the type of research is of non-experimental, transversal or transactional 

design, under a positivist paradigm because it is intended to corroborate a hypothesis through 

statistical analysis; where a population of 32 actors and a representative sample of 10 students 

were used, equivalent to 30%. To collect the data, the survey was used as a technique and the 

survey questionnaire as an instrument, in which 29 items were applied, with a reliability of 0.83 in 

Cronbach's alpha, among the main conclusions there is approximately 50 % of disruption due to 

threats between classmates, from which 40% of insecurity in the classroom emerges, in the same 

way, there is disruption due to teasing between classmates in 30%, harassment in 20% and 15% 

physical aggression , these disruptive behaviors affect the classroom climate and prevent normal 

development in academic processes in general, this project is considered feasible because it has 

the support of all members of the educational community for its execution. 

Keywords: Behavior, Disruption and academic performance 
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Introducción 

 

Dos años de confinamiento como consecuencia del duro impacto de la covid en todo el 

mundo, no puede pasar desapercibido en las relaciones e interacciones entre pares escolares, de 

una institución. Ahora retornan y Colombia, no es la excepción. Sin embargo, las voces de 

diversos actores de las comunidades educativas, expresan juicios sobre la interacción de pares, 

donde establecen una relación directa entre comportamientos y rendimiento académicos. Dicho 

en otros términos, el comportamiento asumido por el estudiantado, está afectando la aprehensión 

cognitiva que intencionalmente se planifica y con ello responder a una demanda estatal.  

El retorno a la presencialidad, ha proporcionado el encuentro de una diversidad de 

estudiantes, que comparten un escenario común; pero al tiempo, también se evidencia diferentes 

ritmos de aprendizaje y de comportamiento, siendo de gran preocupación y ocupación las 

conductas disruptivas. Si bien las mismas hacen referencia a los comportamientos inadecuados 

de los estudiantes que obstaculizan el buen desarrollo de la clase, con agudas manifestaciones en 

hacer ruidos, levantarse constantemente del puesto, hacer comentarios por fuera del tema de 

clase, tocar a los compañeros, murmurar entre otros, no menos cierto son los mecanismos que 

institucionalmente se establecen para la aprehensión de procesos de autorregulación.  

En ese orden de ideas, conviene decir, que el comportamiento se entiende como el conjunto 

de conductas por medio de las cuales el ser humano expresa o manifiesta su forma de ser en las 

diferentes actividades que realiza, en tanto que, el rendimiento académico se concibe como el 

logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de las diferentes actividades planeadas por 

el docente en relación con los objetivos  previstos. Bajo este escenario, surge un factor crucial de 

esta relación:  Los actores focalizados son niños, pertenecen a una comunidad marginal bajo la 
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óptica del deber ser de un Estado Social de Derecho, de igual manera, con una estructura de 

gestión docente, donde la irrupción de un comportamiento disruptivo adquiere otra connotación 

que demanda una reflexión en torno a quien y como direcciona el proceso de formación ¿Una 

formación para la obediencia o una formación para la emancipación? 

Entre factores asociados, gestión institucional, autopercepción, autonomía, emociones, 

conflicto y convivencia, pueden tejerse las relaciones que si bien conceptualmente existe una 

fuerte carga epistemológica que dan cuenta de cada uno de ellos, no menos cierto es la relación 

de los mismos al momento de buscar una posible relación entre las conductas disruptivas y los 

resultados en el orden académico i formativo con intencionalidad en una comunidad de aula.  

 Estas razones conducen a la elaboración de este trabajo de investigación y posibilita para el 

contexto referenciado, el análisis, la reflexión y la identificación de los factores que inciden 

en los comportamientos disruptivos de los educandos dentro del salón de clases y como estos 

comportamientos podrían obstaculizar el logro de las metas académicas que se han proyectado 

para una comunidad en particular. Se desprende de esta lógica, que el aula adquiere una 

importancia valiosa para lo que ha de ser el ambiente de formación y con el, el clima de aula, 

pues en estas, irrumpen toda una amalgama de conducta y actuaciones que se pueden catalogar 

como inadecuadas. Pues para una aprehensión de la mismas, se ha de considerar no solamente 

los aspectos de “madurez” psicológica, sino las etapas evolutivas de cada actor, sus condiciones 

sociodemográficas, los códigos de territorialidad, entre otros, que posibilitan procesos de 

intervención pedagógica hacia actuaciones,  de tal manera que no se conviertan en 

un obstáculo para quienes lo rodean y para el mismo estudiante que genera el hecho; pues, al 

decir de Colmenares & Martínez, (2001)  la mitad de los menores presentan algún síntoma 

emocional o de conducta, entre ellos, el desinterés y la agresividad, de igual forma, en ese 
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escenario áulico es factible encontrar niños con una caracterización especial, los cuales bajo la 

percepción de Reid, González, Nordness, Trout y Epstein (2004), como se citó en Lozada 

García, R., & Acle Tomasini, G. (2021), los problemas de comportamiento están referidos a 

aquellos problemas que afectan de manera adversa el desempeño académico infantil, pero que 

los mismo no pueden ser explicadas por meros factores intelectuales, sensoriales o de salud 

(Individuals with Disabilities Education Act, 1997), obsérvese entonces la complejidad existente 

al momento de intentar cubrir la noción de disrupción, problema comportamental, conflicto, 

emociones, disciplina, entre otros, si antes no se logra concebir la categoría de la persona 

humana, independiente de su noción intelectual y por tanto su homogenización respecto al ideal 

de rendimiento para con unos estándares y competencias.  

Por su parte el docente debe tener las herramientas pedagógicas necesarias para ayudar a 

los estudiantes con aquellos comportamientos inadecuados que en determinado momento si no se 

mejoran puede llegar a constituirse en verdaderos problemas de conducta o aprendizaje, como es 

el caso de los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Ricaurte que por sus 

acciones calificadas por los miembros de la comunidad educativa y de aula, son catalogadas 

como negativas e inciden en el  bajo rendimiento académico.  

Es de acotar, que de acuerdo con la forma como los docentes aborden los comportamientos 

inadecuados se puede mejorar o empeorar dicha situación. Los códigos emocionales de los 

actores están en juegos en esas relaciones, las manifestaciones de poder subyacen en sus 

imaginarios, las cargas culturales y las mismas condiciones socio familiares, son caldo de cultivo 

para el conflicto. Urge entonces apalancar un mejor clima escolar; por ello no es gratuito, al decir 

de Muñoz Rodríguez, J. M. (2001). García Carrasco, J., y García del Dujo, A. (2001). que 

comprender y valorar los factores que intervienen en el comportamiento de un niño son 
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indispensables para diseñar técnicas de intervención que permitan al estudiante incrementar 

habilidades comunicativas y desarrollar autocontrol en el manejo de problemas. El mismo autor 

en su línea de trabajo, también afirmaría en su momento que la educación está sostenida en un 

sistema de acciones, y este a su vez, pretende modificar valores y comportamientos de los 

individuos; desprende de dicho análisis que situaciones tan complejas como las descritas, han de 

mitigarse en el momento en que se asiente a través del compromiso del maestro en aula, pues  es 

factible mitigar las actuaciones disruptivas, pues está comprobado que las mismas, generan al 

maestro un desgaste y para la clase una alteración del clima de aula, lo cual alimenta que el 

encuentro pedagógico no se desarrolle con normalidad.  

Al respecto, Alonso, J. D., & Juste, M. R. P. (2008) ha de señalar la complejidad de las 

conductas problemáticas y por ende la irrupción de trastornos estables y la aguda resistencia a la 

intervención, de allí como se citó en Xunta de Galicia, (2005, p. 7-8), estas conductas suelen 

afectar no solo al sujeto que la provoca sino al grupo humano que se encuentra a su alrededor. 

Estas se relacionan en intensidad, frecuencia y duración con:  

- El comportamiento se evalúa como alterado en referencia a una norma de edad o evolutiva.  

- La norma para evaluar una conducta como patológica debe tener en cuenta las características 

del medio educativo, social y cultural al que pertenece la persona, ya que la conducta es 

altamente influenciable por el entorno.  

- El comportamiento alterado supone una pauta conductual relativamente estable.  

- La conducta alterada afecta de manera significativa a la relación del sujeto con el medio 

social" 
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A lo expuesto anteriormente se suma lo que ha sido hasta el momento en el país, el estar 

prácticamente dos años en casa y por ende el proceso de interacción cambia. El retorno del 

estudiantado con sus temores y tensiones ya empieza a evidenciarse. Fuertes cargas emocionales, 

manifestaciones de heteronomía, nuevas formas de comunicarse, relativa disposición al trabajo 

colaborativo, asumir nuevos roles en la incertidumbre, relación con sus profesores y las nuevas 

estructuras punitivas tanto en salud como en interacción, son premisas para comprender la 

pertinencia de esta iniciativa.  

Esta investigación se estructura por capítulos como se presenta a continuación: 

El Capítulo I, hace referencia al planteamiento de problema, contiene el objetivo general con 

dos específicos y la justificación del trabajo. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico, donde se esbozan los antecedentes que se 

relacionan con el estudio; tiene el marco de referencia de las bases teóricas, conceptuales y 

legales que sustentas la investigación. 

El Capítulo III, lo conforma el marco metodológico, donde se describe el tipo de 

investigación, se señala la población y muestra a estudiar, la técnica de recolección de la 

información, la validez y confiabilidad del instrumento y la socialización de los hallazgos.  

El Capítulo IV, lo conforma el análisis e interpretación de los resultados, donde se 

muestra el desenlace de las encuestas aplicadas, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

 

El problema de investigación. 

 

Sin duda alguna, la Pandemia permitió desnudar la educación y ahora sin censura de ningún 

tipo, la evidencia de ello puede leerse en múltiples fuentes internacionales como la misma 

UNESCO, quien señala la gran dificultad que evidencia Latinoamérica para cumplir con los 

objetivos de Calidad Educativa para el 2030; pero también a nivel nacional se señala que 

efectivamente el país ha tenido un retroceso, tal como lo expresaría el diario capitalino el Tiempo 

en su edición del 17 de febrero del 2022:  

“De manera sostenida, los resultados de las pruebas Saber 11 en Colombia vienen en caída. 

Un indicador preocupante, si se tiene en cuenta que esta es la principal medición en materia de 

calidad educativa con la que cuenta el país, el cual estaría mostrando, según algunas visiones, 

un importante retroceso en términos educativos que va más allá de la pandemia.” 

Si bien el hecho afecta a todas las instituciones tanto oficiales como privadas, la certidumbre  

dice que la brecha entre lo urbano y lo rural, se ha ampliado; por ello este proceso en curso de 

investigación cobra sentido, pues pretende vincular una de las variables claves al momento de 

hablar de Calidad Educativa, como es el caso del Rendimiento Académico, pues el mismo 

implica la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos preestablecidos. Así mismo, el 

rendimiento académico entendido como el resultado del aprendizaje producido por la 

intervención pedagógica del profesor y originado en el estudiante. Es decir, el rendimiento 

académico se entiende como el resultado de una suma de elementos que actúan en y desde el 
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individuo que aprende, tales como: factores institucionales, pedagógicos y psicosociales. Por ello 

no es gratuito la gestión estatal cuando expresa la necesidad de abordar el ISCE (Índice Sintético 

de Calidad Educativa), el cual, se conforma por cuatro componentes. Desempeño, Progreso, 

Eficiencia y Ambiente Escolar.  

 Desempeño escolar (40%): Muestra el estado de los aprendizajes de los estudiantes de 

acuerdo con los resultados de la última aplicación de las pruebas Saber de Lenguaje y 

Matemáticas. 

 Progreso (40%): Refleja el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes en las 

últimas dos aplicaciones de las pruebas Saber de Lenguaje y Matemáticas de cada 

Establecimiento Educativo. 

 Eficiencia (10%): Se trata de la tasa de aprobación escolar de la última cohorte. Los 

resultados se toman de SIMAT. 

 Ambiente escolar (10%): Refleja la percepción de los estudiantes sobre el ambiente en 

el que aprenden y sobre el compromiso de sus docentes.  

 De igual manera, dicho índice postula una Meta de Mejoramiento Mínimo Anual MMA 

que abarca el 2015 al 2025.  
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Código Dane: 127615000027 ´ ETC: Choco 

 

Tabla 1  

Resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) del cuatrienio y sus respectivos 

componentes. 

 

Fuente. Reporte de excelencia Dia E.  Resumen del Índice Sintético de Calidad Educativa 

(ISCE) del cuatrienio y sus respectivos componentes. 

De manera ejecutiva, el consolidado permite evidenciar un hito esencial en la escuela en 

referencia, y el proceso de 2017, la sumatoria de loa cuatro procesos, determina un índice 

significativo y de allí la meta para la mejora continua. Observándose entonces que, si bien en el 

2016 la línea base fue de déficit, las gestiones de mejora dieron sus resultados. Sin embargo, para 

2018 hay un retroceso que incluso es inferior a la línea base de 2015. Lastimosamente se carecen 

de datos para 2019, pues la aplicación de la batería para el 2020 no fue factible por el fenómeno 

de la pandemia.  
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Figura 1. Desempeño del cuatrienio Puntaje promedio de las Pruebas Saber 3° y 5° en las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas. La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje 

promedio más alto posible. 

 

 

Fuente. Reporte de excelencia Dia E. Desempeño del cuatrienio Puntaje promedio de las 

Pruebas Saber 3° y 5° en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

Los datos corroboran para tercer grado en Lenguaje para el año 2016, que la institución se 

ubicaría en un nivel Satisfactorio, en igual sentido ocurriría con Matemáticas. En los demás años 

para ese grado, estaría entre Mínimo e insuficiente.  

El panorama para quinto grado, fue similar. Así se evidencia en Lenguaje para el año 2016, 

ubicándose en el nivel Satisfactorio tanto en lenguaje como matemáticas; mientras que los datos 

del resto del cuatrienio analizado, se mueven entre lo mínimo e insuficiente.  
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Figura 2. Ambiente escolar del cuatrienio TOTAL 2018 Básica - Primaria Tomado de 

cuestionario de contexto (Factores Asociados) de las Pruebas Saber. La escala de valores de 

Seguimiento al aprendizaje y Ambiente en el aula es de 1 a 100, y la de Ambiente escolar 

 

 

Fuente. Reporte de excelencia Dia E. Seguimiento al aprendizaje, ambiente en el aula y 

ambiente escolar.  

El índice Sintético trasciende el reduccionismo de tomar como causal para explicar un 

fenómeno, una sola consideración, por ello apunta a una diversidad de procesos implicados. En 

ese orden de ideas, a más del seguimiento de los aprendizajes, es clave en el proceso de 

investigación el ambiente en el aula y el ambiente escolar. En el Ambiente en el aula, el 

cuatrienio  permite inferir que los factores asociados y su sentido, prácticamente se han 

mantenido, es decir las metas proyectadas han estado casi que inamovibles. Situación similar se 

ve reflejado en el Ambiente Escolar, que si bien no llega a un digito, no menos importante es dar 

cuenta que hay un retorno casi a la línea base de 2015.  
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Total: 0.75 

Insuficiente. 100-252 

Mínimo. 253-305 

Satisfactorio. 306-366 

Avanzado. 367-500.  

Descriptivamente puede entonces observarse lo que subyace en la narrativa en el grafico 

siguiente:  

 

 

Figura 3. Progreso del cuatrienio.  Niveles de desempeño de las Pruebas Saber 3° y 5° en las 

áreas de Lenguaje y Matemáticas. La escala de valores es de 0% a 100%.  Insuficiente.  Mínimo 

Satisfactorio. Avanzado.   

Fuente: Los resultados se toman del SIMAT.  
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Tabla: Eficiencia del cuatrienio Tasa de aprobación escolar. La escala de valores es de 0% a 

100%. 

 

 

 

 

Total. 0,87. (2018) 

 

Fuente. Los resultados se toman del SIMAT 

Un dato no menos importante se refleja en torno a la aprobación escolar. Si bien los datos 

señalan que la institución se mueve ente el nivel de insuficiencia y mínimo, su tasa de 

aprobación es altamente significativa.   

Bajo esa perspectiva, cabe señalar, que en el grado 5° de la Institución educativa 

Antonio Ricaurte, nivel de básica primaria, es tema de ocupación y reflexión el desempeño 

académico de los estudiantes que se vinculan nuevamente a la presencialidad, pues si bien han 

pasado cronológicamente dos años, se quiere dar a conocer los factores que podrían contribuir en 

esos bajos resultados tanto internamente  y suscrito en el PEI institucional como aquellos 

resultados externos, para incluir y dar cuenta de la gestión en cuanto al aseguramiento de los 

aprendizajes. Si bien desde el registro documental institucional y con una trazabilidad anterior a 
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la pandemia, esta comunidad educativa se caracterizaba por una superflua gestión de 

compromisos y de allí la entrega y presentación de trabajos con deficiencias, los altos índices de 

pérdida de asignaturas en cada periodo, frecuente ausentismo sin justificación, el poco interés 

por los procesos de refuerzo, entre otros, sin embargo, luego de la orden a la presencialidad para 

los procesos formativos, se observan conductas como: Se suele llegar tarde al salón de clases por 

parte del estudiantado. Con frecuencia se pide salir del salón para acudir a los baños. Las paredes 

son utilizadas para hacer dibujos que nada tienen que ver con el proceso formativo. Se tiran 

cosas al suelo, cuadernos, lápices, maletines, libros, meriendas. Se suele llevar una ropa que no 

es la adecuada. Se consumen alimentos al interior del aula en horarios que no ha sido 

establecidos. En el transcurso de clases suele evidenciarse a más del consumo de dulces, juegos 

en hojas de cuadernos y de ellos se desprenden gritos por parte del estudiantado. Durante la 

entrada como en la salida del aula, se suele generar aglomeración, empujones, gritos, insultos 

entre pares escolares.  

Generalmente no se evidencia compromiso con los deberes señalados en clases, simplemente 

No se llevan al aula. Generalmente, los estudiantes se rehúsan a realizar sus tareas en clases, ni 

de manera grupal e individual, hay una fuerte resistencia en ello. Hay poco interés que se refleja 

en asumir un estado de pasividad frente al conocimiento, la escuela e incluso sus compañeros. 

También se evidencia en ese ambiente, el hecho de no traer ni libros ni materiales para trabajar 

en el aula, es decir, sin los elementos básicos del cuaderno y el lápiz. Durante la interacción con 

el conocimiento y con ello, las mediaciones en favor del clima de aula, es usual escuchar con 

frecuencia una misma pregunta por el estudiantado con la predisposición de retrasar el proceso. 

Del mismo modo, en esa interacción mientras el profesor habla, en simultanea se puede escuchar 

que el estudiante también habla, generando confusión entre los que intentan escuchar.  Se 
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aprovecha el momento y los estudiantes se levantan del puesto, guardan en sus maletines 

artículos de los cuales no son los dueños, y el afectado reclama de forma inmediata, generando 

un caos en el aula.  Ese hecho anima a pelearse entre ellos mismos, a burlarse de la víctima e 

incluso hasta del mismo docente. 

Si bien esta es una observación externa, es interesante dar cuenta como se percibe el mismo 

estudiante para dar cuenta si efectivamente, ese tipo de comportamiento puede asociarse a una de 

las variables de rendimiento académico. El resultado de esa percepción ha de posibilitar el 

levantamiento de una línea base para generar las mejoras en dicha comunidad de aula.  

No obstante, al ser una construcción sumamente compleja en el que intervienen factores tanto 

internos como externos al contexto donde se desenvuelve el estudiante, cuyas relaciones no son 

fáciles de esclarecer, como es reconocido en múltiples investigaciones realizadas en las últimas 

décadas. Entre ellas la de Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado  Algunos factores 

del rendimiento: las expectativas y el género refieren que se necesita conocer qué variables 

inciden o explican el nivel de distribución de los aprendizajes; los resultados de su investigación 

plantean que las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos 

en la tarea escolar y sus resultados.  

Es evidente la tensión existente en la búsqueda de la utopía:  rendimiento académico y 

comportamientos disruptivos, máxime para el escenario de intervención y la fuerte carga de 

abandono nacional para el cumplimiento de lo que en esencia es un Estado Social de Derecho. 

Sin embargo, el retorno a la presencialidad posibilita la intervención en comunidades de aula 
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para trascender las nociones y con ella la educación como una cosa, como un dato para un 

sistema.  

La gestión investigativa cobra su pertinencia efectivamente, cuando se pretende abordar un 

fenómeno del cual poco interés se expresa en estas latitudes. Ello implica enfrentarse a la 

desesperanza cuando en las voces de los actores docentes aún se escucha: “ a pesar de los 

esfuerzos de los docentes y directivos que han propuesto año tras año un sin número de 

estrategias dentro de sus planes de mejoramiento para mitigar esta problemática, no 

se distingue aún signos de mejora”; “ por el contrario, alrededor de este hecho se han venido 

acentuando brotes de indisciplina, problemas de convivencia, ausentismo, deserción, repitencia, 

incumplimiento de tareas, apatía y desinterés por las actividades académicas” 

Este tipo de percepción docente evidencia procesos reduccionistas de lo que implica un 

proceso de formación, subyacen en las afirmaciones el juicio sobre la conducta o 

comportamiento que evidencia el estudiante de educación en básica primaria, desconociendo 

entonces aquellos factores inherentes al comportamiento de ese estudiante y de allí la 

repercusión directa con su proceso de formación académica.  

Para Kaczynska (1986) el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y las 

iniciativas del maestro, de los padres y de los alumnos, esto se juzga por los conocimientos 

adquiridos por los alumnos. Sin embargo, también puede rastrearse concepciones que ponen en 

jaque las concepciones tradicionales de esta variable y, ello se refleja en Carbo, Dunn R. y Dunn 

K. citados por Markowa y Powell, (1997) quienes han investigado sobre las diferencias en los 

estilos de aprendizaje desde finales de la década de los 70 y han demostrado categóricamente que 

los niños aprenden de distinta manera, y que su rendimiento escolar depende, de que se les 

enseñe en un estilo que corresponda a su estilo de aprendizaje. De acuerdo con estos 
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investigadores no existe un estilo que sea mejor que otro; hay muchas aproximaciones distintas, 

algunas de las cuales son efectivas con ciertos estudiantes e inútiles con otros. Esta muestra 

permite dar cuenta del acervo teórico y bibliográfico para sustentar toda una construcción teórica 

para intervenir en un contexto educativo. En consideración a lo expresado anteriormente, emerge 

la pregunta de investigación:  

¿Qué tipo de relación se puede evidenciar entre comportamiento disruptivo y el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Ricaurte de 

Riosucio Chocó?  

Se desprenden otras preguntas no menos importantes como son:  

¿Qué componentes estructurales y operativos, están asociados a los comportamientos que 

inciden en los desempeños académicos de los estudiantes de la básica primaria? 

¿De qué manera armonizar un ambiente o clima de aula inclusivo, donde personalidades, 

interés y familia sean insumos participación? 
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Objetivos 

 

Obejetivo General. 

Determinar la relación existente entre el comportamiento disruptivo y el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado 5° de la básica primaria de la Institución Educativa 

Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó.  

Objetivos Específicos. 

Analizar las conductas y factores que inciden en el comportamiento de los estudiantes del 

grado 5° de la Institución Educativa Antonio Ricaurte.  

Determinar las implicaciones para una gestión eficaz de aula que ayude a mitigar la 

disrupción y tribute al aprovechamiento escolar. 
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Justificación. 

 

El presente proyecto de investigación es de mucha importancia para la Institución Educativa 

Antonio Ricaurte, porque se enfoca en determinar la relación existente entre el comportamiento 

disruptivo y el rendimiento académico de los estudiantes del grado 5°, con lo cual se buscará 

diferentes estrategias y mecanismos para que estos educandos mejoren su comportamiento y de 

esta forma obtengan un mejor rendimiento académico. también, servirá como proyecto piloto 

para futuras investigaciones, 

 Los beneficiarios directos son principalmente los estudiantes; pero en igual sentido, los 

maestros, quienes con un cambio de actitud hacia los discentes tendrán mayor facilidad para 

impartir conocimientos y formar seres productivos para la sociedad no solo académicamente si 

no también moralmente como personas que viven en comunidad; los padres de familia también 

se beneficiarán debido a que las acciones escolares se reproducirán igualmente en el hogar. Por 

lo tanto, esta investigación será de gran utilidad porque contribuirá con la identificación de los 

factores que inciden en esos comportamientos disruptivos y de esa forma implementar acciones 

que conduzcan a reducir dichas conductas y por ende mejorar el clima de aula, permitiendo con 

esto establecer una comunicación armónica entre; padres, hijos y maestros para entender de 

mejor forma lo que piensa cada uno de ellos y los objetivos que se plantean en la vida.  

Se debe agregar que, el problema de comportamiento disruptivo de los estudiantes y las 

consecuencias que éste trae, se convierte en un problema tanto para los padres como para los 

educadores, puesto que se vuelve una situación permanente de llamadas de atención y sanciones 

correctivas. Entendiendo que, la función del maestro es acompañar y orientar al educando en su 

proceso de crecimiento no sólo académico sino actitudinal, ayudándolo a construir pautas de 
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comportamiento que le permitan al discente ir adquiriendo autocontrol. En esta función es muy 

importante,  el acompañamiento de los padres de familia tiene que ser una labor conjunta para la 

obtención de buenos resultados. Lo que indica que tanto docentes como padres sean conscientes 

que estos comportamientos inadecuados se deben manejar de una manera pedagógica, donde se 

analicen los factores que en su entorno pueden incidir en dichos comportamientos y de esta 

forma buscar las estrategias necesarias para que los estudiantes cambien sus actitudes negativas y 

así puedan mejorar su interacción y su rendimiento académico, lo cual lo llevará a obtener 

mejores resultados. 

Además se cuenta con el apoyo de los miembros de la comunidad educativa, en cabeza del 

Rector de esta Institución que ha puesto a disposición de la elaboración de este proyecto los 

recursos tecnológicos y el potencial humano con que cuenta la Institución, así mismo ha 

manifestado incluir los recursos económicos necesarios para su ejecución; lo que permitirá 

manejar adecuadamente todos los procesos contemplados en este y utilizar el tiempo necesario 

para el desarrollo de las actividades, vale la pena mencionar que los responsables de la 

elaboración son  personas idóneas  y estos serán  los mismos responsables de la ejecución. Estas 

personas aportarán con su experticia profesional y/o técnica, para ejecutar el estudio, de esta 

manera llegar a lograr los objetivos propuestos en este proyecto de investigación. 

Delimitación: 

 

Delimitacion Espacial 

Esta investigación, se realizará en el departamento del chocó, municipio de Riosucio, 

Institución Educativa Antonio Ricaurte, la cual está ubicada en el barrio el paraíso en la vía que 

comunica a Riosucio con Belén de Bajirá, el cual busca determinar la incidencia del 
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comportamiento disruptivo en el rendimiento académico de los estudiantes del grado 5° de la 

educación básica primaria de esta Institución; en este se utilizará una muestra de 32 estudiantes 

con edades comprendida entre los 9 y 10 años de edad. 

Delimitacion Temporal 

En el desarrollo de esta investigación se necesita planear y ejecutar diferentes acciones con el 

fin de lograr la ejecución del proyecto en su totalidad, por consiguiente, está determinada su 

realización en un tiempo de 21 meses, comprendido entre octubre de 2020 y junio de 2022. 

Delimitacion De contenidos 

En este proceso se tendrán en cuenta básicamente los conceptos de conductas disruptivas, 

satisfacción con la escuela, motivación en la escuela y rendimiento académico. 
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Capitulo II 

 

Marco Referencial 

 

Antecedentes 

Con el propósito de darle objetividad a este proyecto de investigación, se tiene un 

acercamiento y recopilación de investigaciones que han realizado algunos autores en temas 

similares, las cuales tributan enormemente a nuestro objeto de estudio, los hemos clasificamos en 

tres grupos; a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. 

A nivel Internacional. 

El presente trabajo de investigación tiene por título: Estudio de caso sobre las conductas 

disruptivas en estudiantes de enseñanza básica, Chile, el cual fue realizado por: Torres Luna, L. F. 

(2020), tuvo como propósito: analizar las conductas disruptivas que están presentes en niños del 

tercer año  de Enseñanza Básica de una escuela de la Comuna de Tomé, teniendo como objetivos 

específicos: identificar cuáles son las conductas que se repiten con mayor frecuencia, conocer las 

acciones de los docentes para abordar la disrupción en el aula y evaluar la efectividad de estas 

acciones, esta investigación es de enfoque mixto basado en el estudio de caso y para la 

recolección de la  información se utilizó una pauta de observación de clase y notas de campo en 

3 asignaturas: música, lenguaje y matemáticas, al mismo tiempo se utilizó un focusgroup con 9 

estudiantes del curso, como una manera de contrastar las opiniones con lo investigado. Los 

resultados demuestran que en las tres asignaturas observadas los estudiantes manifestaban 

conductas disruptivas, habiendo en lenguaje un número mayor de disrupciones, en comparación 

con las otras dos asignaturas. En relación al focus group, las opiniones fueron variadas, desde 
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alumnos y alumnas que estaban de acuerdo con las acciones de los docentes en el manejo de 

conductas en el aula y en otras en desacuerdo por considerar perjudicial para ellos. Este producto 

investigativo hace un gran aporte a nuestro trabajo porque permite identificar las conductas que 

se repiten con mayor frecuencia y las acciones que los docentes implementan para tratar de 

reducir dichas actuaciones, lo que nos permite concluir que analizar las conductas disruptivas es 

de gran importancia, para que los docentes puedan utilizar las estrategias adecuadas que les 

permita reducir dichas actuaciones y así no se conviertan en un verdadero problema de 

comportamiento o de aprendizaje.  

Desde la Universidad del Desarrollo, facultad de educación, en Santiago de chile, se elaboró 

la tesis para optar el título académico de Magister en Innovación curricular y evaluación 

educativa, cuyo título es conductas disruptivas comunes que afectan la convivencia en el nivel 

transición I, del liceo salesiano Manuel Arriarán Barros. Tiene como autora a Cárdenas Flores, P. 

A. (2019).  su principal objetivo se centra en analizar los factores que limitan la convivencia entre 

los alumnos del nivel preescolar, en el ámbito del desarrollo personal y social, con el fin de 

generar estrategias que promueven las relaciones interpersonales adecuadas hacia una cultura de 

respeto al interior del aula de clases, del recreo y del juego. La metodología utilizada fue trabajar 

las habilidades sociales con un enfoque mixto cualitativo y cuantitativo fundamentadas en la 

investigación acción, con una muestra de 30 alumnos, 3 de ellos eran alumnos con necesidades 

educativas especiales, en los que se enfatizó en esta investigación. Conviene decir, que se centró 

en explicar las conductas disruptivas que inciden en los conflictos escolares, los resultados 

demuestran que en la escuela es posible llevar a cabo programas de mejora de las habilidades 

sociales para grupos de nivel inicial y se demostró que la intervención redujo en forma positiva 
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los comportamientos disruptivos de los alumnos, de allí que es importante generar estrategias 

para corregir los problemas de conducta disruptivas de los niños.  

Este proyecto hace un gran aporte a las investigaciones que tienen que ver con los 

comportamientos disruptivos, pues da respuesta al primer paso para reducir las acciones 

disruptivas al identificar las situaciones negativas para luego crear las estrategias necesarias que 

promueven las relaciones interpersonales adecuadas hacia una cultura de respeto al interior del 

aula de clases, reduciendo en forma positiva los comportamientos disruptivos de los alumnos. 

Desde la Unidad educativa Atenas Internacional School de Guayaquil Ecuador, se configura 

un proyecto de investigación que lleva por título: Caracterización de la incidencia del trastorno 

de comportamiento en niños de 6 -10 años de edad, su autora es IZQUIETA VIDAL, P. C. (2019) 

Estableciendo como objetivo caracterizar la incidencia de los trastornos del comportamiento en 

niños de 6-10 años de edad, en el cual, se usa  metodológicamente la investigación con enfoque 

cualitativo,  el método, estudio de casos de nivel descriptivo de corte transversal; en el cual,  se 

seleccionaron cinco estudiantes como objeto de estudio inscritos en la institución que ostentan 

algunos indicadores del trastorno de comportamiento disruptivos, a los cuales se les aplicó una 

batería de test psicológicos compuestos por: el Test Proyectivo de la Familia; la Evaluación del 

Trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad, el Test Proyectivo de la Figura Humana 

de Goodenough, El Cuestionario de Observación de Dificultad de Comportamiento y el 

Screening de Problemas Emocionales y de Conducta Infantil; Test de Bender; obteniéndose del 

procesamiento y análisis de resultados, que los cinco casos de estudio prevalece el diagnóstico 

del trastorno de déficit de atención con hiperactividad  tipo combinado, asimismo se obtiene que 

existe una tendencia a problemas externalizantes con dificultades emocionales y ansiedad. 

Además, se evidenció que existe una prevalencia hacia las conductas agresivas y dificultad en el 
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desarrollo de las habilidades sociales. Este trabajo, es importante para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque incita a intervenir científicamente problemas que pueden evidenciar los 

estudiantes y en ocasiones el docente e incluso padre puede pasar desapercibido. Este tipo de 

conductas amerita un tipo de intervención especializado, pero armonizado con lo que le compete 

a la escuela.  

Es relevante mencionar que desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, Facultad de medicina escuela de psicología, se realizó un proyecto de investigación 

titulado conductas disruptivas y estilos de crianza en estudiantes de VI ciclo de educación básica 

regular, de una institución educativa nacional de Lambayeque, el cual fue realizado para optar el 

título de licenciado en psicología por: López y Marchena, (2019). Esta investigación de tipo 

descriptivo tuvo como objetivo de determinar los niveles de conductas disruptivas y los estilos de 

crianza en los estudiantes; asimismo, identificar las conductas disruptivas y los estilos de crianza 

según sexo y grado, identificar las conductas disruptivas según dimensiones, y describir las 

características sociodemográficas, en el cual, se realizó el proceso de validez, confiabilidad y 

baremación en una muestra de 219 estudiantes, para los instrumentos: conductas disruptivas y 

estilos de crianza de Steimberg, obteniendo como resultados que los estudiantes poseen un nivel 

medio en conductas disruptivas, siendo el segundo grado y el sexo femenino predominantes; a su 

vez, la dimensión déficit de atención obtuvo un alto porcentaje en el nivel medio. Los estilos de 

crianza con mayor frecuencia son permisivo y autoritativo, siendo los varones quienes perciben 

el estilo autoritativo y las mujeres el estilo permisivo; además, el primer grado muestra un estilo 

autoritativo, y el segundo grado un estilo permisivo. También, según las características 

sociodemográficas, la mayoría de estudiantes proviene del tipo de familia nuclear y el estado 

civil de sus padres es casado. Se puede pensar que muchos de los comportamientos de estos 
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estudiantes, puede deberse a las pautas de crianza ya que en sus hogares es posible que exista la 

permisividad donde los jóvenes hacen su propia voluntad o por la agresividad y maltrato que 

pueden vivenciar en sus hogares y que esas emociones reprimidas las descargan en el aula de 

clases, lo que nos lleva a concluir que las pautas de crianza y los factores socio demográfico 

inciden en los comportamientos disruptivos de los estudiantes. 

A nivel Nacional. 

A continuación, se tomaron diversos trabajos de investigación a nivel nacional que tributan 

con el presente estudio. Al respecto, desde la Universidad Santo Tomás, división de Ciencias de 

la Salud en el programa de Psicología, Bogotá D.C, se realiza la investigación titulada Conductas 

disruptivas en contextos escolares, realizado por Santiesteban, W (2020), el objetivo de este 

estudio es comprender el estado de la investigación en México, España y Estados Unidos sobre 

las conductas disruptivas en los contextos escolares, a través de un análisis de documentos de 

investigación de los últimos 5 años. se emplea una metodología cualitativa de corte transversal 

donde se analiza información ya establecida. Se realiza una revisión de treinta (30) documentos 

los cuales son artículos de investigación a nivel internacional, encontrados en diferentes bases de 

datos como: Fuente Académica (EBSCOhost), PsycINFO (EBSCOhost), ScienceDirect, 

Academic Search Premier (EBSCOhost) y Scopus. Con respecto a su búsqueda se emplean 

palabras claves como: conductas disruptivas y aula.  

Para el instrumento se realiza un análisis de contenido de tipo categorial donde a través de 

conceptos se agrupan categorías y subcategorías del fenómeno de estudio. Como resultado se 

presenta que las conductas disruptivas son una problemática vigente en el contexto escolar las 

cuales están asociadas a diversas variables como la ausencia de normas y límites en el sistema 

familiar, la desmotivación por el aprendizaje, la carencia del manejo de herramientas 
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emocionales etc. De igual forma, se identifican aspectos que reducen las conductas disruptivas 

como realizar ejercicio físico en el recreo, llevar a cabo un entrenamiento de habilidades en 

comportamiento y guiar a los estudiantes de forma solidaria. Cabe resaltar que, desde los 

enfoques de la psicología, solo se encuentran desde el conductismo métodos de intervención para 

reducir las conductas disruptivas. La investigación fue cualitativa de manera inductiva, Se utiliza 

como instrumento el análisis de contenido de tipo categorial, la presente investigación logra 

describir, identificar y finalmente comprender a partir de un acercamiento al estado del arte sobre 

las conductas disruptivas en el contexto escolar, la importancia del tema, la definición de las 

conductas disruptivas según lo expresado por varios autores, lo que puede afectar a nivel general 

y las diferentes herramientas que ofrece la psicología para tratar este tipo de conductas a tiempo, 

este ofrece un horizonte cognitivo contextual sobre los estudios del fenómeno de la disrupción, 

máxime para el momento de transición de la pandemia. De allí entonces la importancia de 

identificar ese conjunto de conductas y factores asociados que pueden interpretarse como 

Disruptivas y su afectación para los procesos académicos e incluso de interacción social.  es por 

eso que este estudio contribuye a la comprensión del problema a partir de la revisión documental, 

y que hay diversidad de variables implicadas para que se generen este tipo de conductas dentro 

del contexto escolar. 

Conviene decir que, el presente trabajo es un artículo de investigación, de la tesis de grado 

realizada en el marco de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, titulado Propuesta de un plan de manejo de conductas disruptivas en el aula de 

clase diversa de la básica primaria de una institución educativa de Floridablanca Santander, su 

autora es Meza Carvajal, J. (2019). su objetivo es fortalecer los procesos pedagógicos desde la 

realidad de las aulas, en este, se desarrolló la presente investigación, cuyo producto final otorga a 
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los docentes un amplio plan de manejo a implementar en caso de presentarse situaciones 

disruptivas en un aula de clase, siendo este la herramienta para el desarrollo asertivo del proceso 

formativo del educando, con una intervención correcta que responda a las necesidades 

particulares y que permita la construcción de un camino alternativo a la solución amigable de las 

situaciones cotidianas de un aula de clase. Se utilizó un tipo de investigación proyectiva – 

descriptiva, la población corresponde a 62 estudiantes y la muestra un total de 13 estudiantes, se 

aplicó la observación y la entrevista. Su eficacia no solo está comprobada en aulas de clase 

regulares, sino también en aquellas donde el factor de inclusión se hace presente, beneficiando a 

los distintos actores involucrados en el proceso enseñanza – aprendizaje, pues con este se 

establecen pautas pedagógicas para afrontar adecuadamente los problemas de convivencia 

escolar. Conviene decir, que las instituciones educativas, padres de familia y maestros, deben 

prestar especial atención a los comportamientos disruptivos que, de no ser abordadas 

correctamente, podría afectar el proceso de aprendizaje de los educandos a nivel individual y 

grupal. Por esta razón, se considera relevante esta propuesta de investigación, ya que no tendría 

sentido identificar los factores que inciden en los comportamientos disruptivos o determinar la 

relación que existe entre estos y el rendimiento académico, si no se implementan planes de 

acción que permitan reducir estos comportamientos y que contribuyan con el mejoramiento del 

clima de aula. 

El presente proyecto fue realizado desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios en 

Medellín, el cual, tiene por título: incidencia del comportamiento disruptivo en el proceso de 

aprendizaje de los niños en el jardín Alta Vista, sus Autoras son: Higuita, M. D. S., Arango Álvarez, Y. 

D. S., & Marín Buitrago, G. E. (2018) donde su objetivo principal es buscar herramientas y estrategias 

lúdicas que sirvan como base para una propuesta de intervención didáctica, cuyo propósito sea la 
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observación directa de niño y docente. En este, se utilizó la investigación cualitativa con el fin de 

recopilar datos que se adquieren a través de la didáctica, el juego y el entorno sociocultural. Para 

realizar dicha investigación se contó con, el contexto donde se realiza la intervención, 

actividades lúdico recreativas que involucren a los padres al proceso y desarrollo de sus hijos y 

entrevistas abiertas y serradas; permitiendo estos datos,  la búsqueda de soluciones, cuyo 

propósito es averiguar que incidencia tienen los comportamientos disruptivos de los niños en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y que tan importante es crear estrategias pedagógicas que 

permitan dar respuestas a estos interrogantes arrojados en la investigación, de esta manera 

empezaremos a valorar la situación del grupo en general a través del comportamiento, las cuales 

nos ayudaran a buscar la mejor metodología de trabajo y poder realizar acciones de mejora, que   

establezca el buen manejo de emociones, valores y normas y de esta forma lograr  una sana 

convivencia. Si se logra identificar los factores que inciden en los comportamientos disruptivos 

de los estudiantes, con mayor facilidad se pueden emplear las herramientas y estrategias 

pedagógicas que nos permitan disminuir los comportamientos negativos y de esta forma lograr 

mejores resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Esta investigación, se realizó desde la Universidad Pontificia Bolivariana, Escuela de 

Educación y pedagogía de Medellín, tiene por título: conductas disruptivas en el clima escolar, 

sus autores: Ciro Grajales, A. D., Escobar Rodríguez, L. J., & García Cifuentes, A. M. (2017).  este estudio 

explora las posibles situaciones que crean en los estudiantes conductas disruptivas, 

particularmente las agresiones que se observan en el clima escolar entre los estudiantes de 

primera infancia; cuyo campo de interés ha sido examinar algunas teorías pedagógicas, con 

relación a las conductas disruptivas que presentan los niños y niñas de la Fundación Las 

Golondrinas, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos fundamentos 
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teóricos analizados, corresponden a la teoría del aprendizaje social y la teoría sociocultural 

planteadas por Vygotsky y Bandura, las cuales se fundamentan en el aprendizaje a partir de las 

interacciones interpersonales; así mismo, se abordaron y se dividieron en dos capítulos, el 

primero titulado “situaciones que generan en los niños  condiciones de ira y agresividad hacia los 

objetos de su entorno, compañeros  y adultos que acompañan sus procesos de aprendizaje y el 

segundo “estrategias didácticas y metodológicas de acuerdo con las necesidades particulares de 

los niños (as) y el contexto en el que se desenvuelven, interviniendo las conductas disruptivas. 

Esta investigación es relevante porque permite identificar y analizar las conductas disruptivas 

que presentan estos niños, para luego, buscar las posibles alternativas que permitan reducir 

dichas actuaciones y con ello mejorar el rendimiento académico. 

Otra producción que sin duda es vinculante con el objeto de investigación en curso, tiene que 

ver con el de: Estrategias pedagógicas para disminuir el comportamiento disruptivo a través del 

aprendizaje experiencial en los estudiantes de sexto grado de la I.E Politécnico de soledad, este 

fue desarrollado por España Barraza, C. A., & Rodriguéz Fernandéz, M. J. (2019) el cual tiene como 

objetivo principal implementar estrategias pedagógicas fundadas en el aprendizaje experiencial 

con el cual se espera disminuir el comportamiento disruptivo que afecta el buen progreso de la 

clase, situación que se puede evidenciar en las anotaciones del libro observador del estudiante y 

lo expresado por docentes en encuestas realizadas. La población a la cual va dirigido es a 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Politécnico de Soledad. El tipo de 

investigación utilizada fue explicativa con un enfoque cuantitativo, focalizados en un paradigma 

positivista porque se pretende corroborar una hipótesis a través de análisis estadísticos; la 

población de la investigación será de tipo finita y objetiva. Para recoger los datos primarios se 

utilizó la técnica de encuesta. Este proyecto es de gran importancia porque demuestra la relación 
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que existe entre comportamiento disruptivo y el bajo rendimiento académico, en el cual plantean 

estrategias para reducir dichos comportamientos.  

Desde la universidad de la costa, se realiza la investigación titulada Estrategias pedagógicas 

para mitigar conductas disruptivas en las estudiantes de 4° en la Institución Educativa 

Politécnico de Soledad, y presenta como Autores a, Donado, D., & Serrano, F. L. (2019).  Tiene como 

objetivo determinar la incidencia de estrategias pedagógicas para mitigar conductas disruptivas 

en las estudiantes de 4° de la institución Educativa Politécnico de Soledad, la presente 

investigación de enfoque cuantitativo, diseño cuasi experimental, Durante dicho proceso se 

implementó la técnica pre test y post test, utilizando el “Cuestionario mi comportamiento”; para 

luego ejecutar unas estrategias pedagógicas de intervención en uno de los grupos de cuarto grado 

(grupo experimental) con la finalidad de mitigar las conductas disruptivas que presentan, para 

luego realizar una posterior comparación de los niveles de la misma con el otro grupo (grupo 

control). Los resultados estadísticos después de la intervención al grupo experimental evidencian 

un mejor rendimiento en la prueba, con cual han tenido un crecimiento con relación a los 

factores evaluados, y superan los obtenidos por el grupo control; mostrando un cambio en las 

conductas disruptivas que manifestaba, se puede decir que, fomentar dentro de la escuela, el 

manejo de las emociones con la colaboración del grupo de psicorientación, que les permita a las 

estudiantes encaminar todas sus energías y frustraciones, de tal manera que no afecten el clima 

escolar y el buen desarrollo de las clases. 

En la universidad de la costa, se configura la investigación que tiene por título Relación entre 

conductas disruptivas y conductas asertivas emitidas y percibidas por los estudiantes de 

Educación Física de una institución universitaria de Barranquilla, sus autores son Ahumada 

Guzmán, M. J., & Villarreal Gravini, J. M. (2018)  dicho estudio tuvo como objetivo establecer el grado 
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de correlación entre las conductas disruptivas y las conductas asertivas emitidas y percibidas por 

los estudiantes del programa Licenciatura en Educación Física de la Corporación Universitaria 

Latinoamericana de la ciudad Barranquilla, se define como cuantitativa de diseño correlacional, 

y fue realizada con una muestra de 130 estudiantes matriculados, desde el cuarto al décimo 

semestre, los cuales fueron seleccionados a través de muestreo no probabilístico. Para la 

obtención de los datos se aplicaron dos escalas: Escala de Conductas Disruptivas y Escala de 

Asertividad de Rathus. Los resultados obtenidos indican que la conducta disruptiva emitida y 

percibida por los estudiantes que se emite con mayor frecuencia es el uso constante del celular 

para acceder a redes sociales. En cuanto a las conductas asertivas se encontró que la muestra 

estudiada está orientada a un nivel medio bajo de asertividad. Por último, se estableció el índice 

de correlación de Pearson obteniendo un valor -0,015 el cual evidencia que existe una 

correlación inversa y poco significativa entre ambas variables. Por ello, se recomienda realizar 

otros estudios con un constructo más amplio de habilidades sociales o con otro tipo de variables 

con las que se pueda demostrar asociaciones significativas con mayor intensidad. Este trabajo 

hace un importante aporte a esta investigación, ya que permite identificar los comportamientos 

disruptivos y los comportamientos asertivos, es decir, los que afectan y benefician el proceso de 

enseñanza aprendizaje, hecho este que se considera relevante para establecer diferencias entre 

ellos y enfocarse en implementar alternativas que permitan reducir dichas conductas. 

Esta investigación se realizó en la Fundación Aluna de la ciudad de Cartagena, la cual tiene 

por título: diseño de un programa lúdico pedagógico para mejorar conductas disruptivas en el 

aula de clases en niños y niñas de 6 a 8 años, su Autor Torregloza Ramos, E. G. (2017 y  su objetivo 

principal es, diseñar un programa lúdico pedagógico que permita disminuir conductas disruptivas 

en el aula de clases en niños y niñas de 6 a 8 años de la fundación Aluna, esto teniendo en cuenta 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           46 

 

teorías y soportes bibliográficos encaminados a temáticas tales como: el comportamiento infantil, 

la escuela, evolutiva infantil, la lúdica como herramienta pedagógica, entre otras. Considerando 

la propuesta de este diseño lúdico - pedagógico como eje sintetizador en la configuración que 

transversaliza, materializa y organiza estos conceptos en un todo: el programa; buscan establecer 

los criterios y las relaciones existentes entre los mismos para proyectar unas estrategias lúdico-

didácticas. Dichos criterios optimizarían la consecución de objetivos de aprendizaje y desarrollo 

planeados, para así lograr mantener la disciplina escolar desde nuevas perspectivas teóricas y 

nuevas metodologías de enseñanza. Las estrategias lúdicas pedagógicas son fundamentales para 

identificar comportamientos disruptivos en los estudiantes, pero también para aplicar la 

metodología adecuada que permita   reducir dichas actuaciones que son consideradas como 

negativas 

Este importante trabajo fue realizado desde la Corporación Universitaria del Caribe, el cual 

tiene por título conducta disocial en niños y adolescentes de Santiago de Tolú Colombia, sus 

Autores son Monroy, Y. R. M., Cabrera, N., Baldovino, J., & Campo, P. L. D. (2017) su objetivo principal 

determinar la prevalencia de la conducta disocial en los niños y adolescentes del barrio El 

Símbolo del municipio de Santiago de Tolú. Este se inscribe en el modelo de investigación 

cuantitativa de tipo no experimental; nivel descriptivo, de corte transversal, En donde se utilizó 

una muestra de 45 niños y adolescentes de 9 a15 años de edad, a quienes se les aplicó el test de 

evaluación del trastorno disocial de la conducta, los resultados demostraron que el 40% de la 

población presento trastorno disocial de conducta (agresión contra otra persona, daño a 

propiedad ajena y violación a las normas). Lo que nos lleva a deducir que los problemas de 

comportamientos no solo afectan el entorno escolar, ya que puede llegar a afectar todo un 
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entorno social si no se buscan los mecanismos adecuados para tratar de disminuir dichas 

actuaciones. 

 

Marco Teórico. 

 

La teoría forma el cimiento donde se sustenta cualquier análisis, experimento o desarrollo del 

trabajo de investigación, en este caso se tratarán las siguientes: 

Bases teóricas de la variable conductas disruptivas. 

El comportamiento disruptivo en las aulas por parte de los alumnos se encuentra asociado a 

conductas perturbadoras, entendiéndose como tal aquellas no permitidas en el contexto 

educativo, dado que afectan al clima de convivencia escolar; pueden considerarse una de las 

causas desencadenantes de las situaciones de riesgo de fracaso escolar que actualmente 

encontramos en los centros educativos de secundaria (Jurado & Olmos, 2012; Uruñuela, 2012). 

No podemos obviar el ambiente de la escuela, el tipo de alumnado, así como el profesorado, pues 

estos factores configurarán las características del bienestar escolar. Lo que no podemos eludir es 

que por detrás de una conducta disruptiva existe un bagaje de información muy importante que 

debe ser objeto de análisis por parte del docente, de los tutores y del equipo directivo e incluso 

por el orientador de la institución. 

Según Jurado (2015) las conductas disruptivas son definidas como: Aquellas conductas que 

dificultan los aprendizajes y distorsionan la relación individual, y la dinámica del grupo, 

afectando tanto al individuo que la provoca como a los que reciben las consecuencias. Dichas 

conductas se entienden como resultado de un proceso que tiene consecuencias en el alumno y en 

el contexto de aprendizaje. Así pues, la conducta disruptiva puede identificarse con la 
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manifestación de un conflicto y/o con la manifestación de una conducta contraria a las normas 

explícitas o implícitas. 

Esta definición nos permite incidir sobre determinadas particularidades de las conductas 

disruptivas. Así, diferentes autores como Gotzens (1986), Kazdin y Buela (1994), Rutter, Giller y 

Hagell (2000), Geiger (2000), describen características esenciales de los comportamientos 

disruptores: 

Conductas antisociales. Como tal, la conducta antisocial es aquella conducta que refleje 

infringir las reglas sociales y/o una acción contra los demás. Estas conductas se manifiestan en 

actividades de carácter agresivo, mentira, ausentismo escolar, huidas de casa. 

Acciones propias de los alumnos que distraen, perturban, compiten o amenazan, y que pueden 

ir desde las conductas benignas a actos graves de agresión. 

Comportamientos inapropiados dentro del aula que retrasan y, en algunos casos, impiden el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en cuanto no permiten afianzar los conocimientos debidos 

Como menciona Bradshaw, O’Brennan & McNeely (2008), las conductas disruptivas de los 

alumnos están muy asociadas a un entorno familiar desfavorable y una relación desadaptada 

dentro del contexto escolar. Asimismo, Muñoz Sánchez, Carreras y Braza (2004), Moreno y 

Soler (2006), hacen notar que la disrupción es un fenómeno extendido en la mayoría de las 

instituciones, cuyo resultado se manifiesta en la disfunción del proceso educativo, tanto en su 

aspecto de enseñanza-aprendizaje, como en la convivencia, a la que se le atribuye una estrecha 

relación con el fracaso escolar 

Sepúlveda (2013), sostiene que la disrupción puede considerarse parte de la indisciplina, 

porque engloba un conjunto de comportamientos que impiden más un adecuado desarrollo de la 
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clase por parte del docente, y podrían llegar a interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumnado. Además, indica que la conducta disruptiva es subjetiva, porque difiere según la 

interpretación de los maestros y maestras. 

Del mismo modo y como aproximación conceptual, el Diccionario de la Real Academia 

Española (2014), define disrupción como «rotura o interrupción brusca». Por eso,  este tipo de 

comportamientos reciben el nombre de disruptivas, ya que conllevan una interrupción en el 

desarrollo de la dinámica de aula, pero también afecta al desarrollo personal del alumnado, 

porque dificulta la capacidad de establecer y mantener relaciones sociales e interpersonales tanto 

con sus compañeros y compañeras, como con sus maestros y maestras (Cabrera y Ochoa, 2010). 

Torrego y Moreno (2000) definen la disrupción como aquellas «conductas aisladas y al 

tiempo muy persistentes, que manifiestan consistentemente algunos alumnos en el aula (…). 

Podrían definirse como un boicot permanente al trabajo del profesor, al desarrollo de la actividad 

en el aula y al trabajo de los demás alumnos». 

Según Sánchez (2005), la disrupción es la conducta conflictiva más común en la escuela y, en 

un estudio de Fernández (2007), se ha observado que repercute en el ámbito académico y social. 

Con gran frecuencia el alumnado con conductas contrarias a la convivencia participa también del 

llamado fracaso escolar. 

Puede entonces observarse la existencia de definiciones sobre el sentido de la disrupción, que 

si bien es subjetiva, todos los autores coinciden que a más de una manifestación situada de la 

misma, subyace en el fondo de la misma, múltiples factores asociados que sin los que 

desencadenan este tipo de conducta.  
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Tipos De Conductas Disruptivas  

Se pueden destacar las siguientes: 

Conductas De Personalidad  

Es el conjunto de cualidades psicofísicas que distinguen un ser de otro:  

- Caprichoso: Es la idea o propósito que la persona forma sin razón fuera de reglas ordinarias 

y comunes.  

- Tímidos: Tendencia a sentirse incómodos, torpes, muy consciente de sí, en presencia de 

otras personas.  

- Egocéntricos: Cuando la persona piensa que sus ideas son mucho más importantes que las 

ideas de los demás.  

- Hiperactivos: Es una acción física elevada, persistente y sostenida, los niños y niñas 

hiperactivos reaccionan excesivamente ante los estímulos de su entorno. 

 - Extrovertidos: Aquí la persona es de carácter abierto, no tiene recelo para relacionarse con 

su entorno  

- Introvertidos: Presenta un carácter reservado, no relacionándose con el medio que le rodea.  

- Envidiosos: Son aquellos individuos que tienen tristeza, ira, por no tener lo que tienen los 

demás. 

Conductas Antisociales  

Las conductas antisociales presentan las siguientes características:  

- La falta de respeto al profesor, lleva a que se dé un clima hostil dentro del aula de clase. 
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 - Cuando el profesor llama la atención por una acción negativa, el niño responde con el fin de 

crear una discusión. 

- Mentiroso, cuando niega lo que es cierto, sea al profesor o a sus compañeros de clase, no 

habla con la verdad. 

Conductas Agresivas  

Se produce cuando un organismo ataca con hostilidad física o verbalmente a otro organismo u 

objeto, y tenemos las siguientes:  

- Los apodos, son los nombres que se le da a un niño o niña tomando de sus defectos físicos o 

acciones que realice. 

 - La agresión verbal, es un acto hostil contra uno mismo o con los demás, destinados a 

hacerles daño o provocarles temor.  

- La venganza, es la satisfacción que el niño o la niña tiene cuando alguien le ha dañado.  

- Las intimidaciones, causan miedo al niño y niña que es víctima. 

Conductas Indisciplinarias 

Es un comportamiento que va contra las normas como, por ejemplo: 

 - Al interrumpir las explicaciones que el profesor hace cuando dicta una clase, se distorsiona 

la información y hace que los niños y niñas no comprendan y muchos se queden con vacíos de la 

materia. 

 - La Charlatanería molesta al profesor, ya que no le permite dar su clase con normalidad. 

 - El olvidarse los trabajos que se envían a realizar en la casa, hace que el niño o la niña no 

avancen de igual forma con el resto de los compañeros del aula. 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           52 

 

 - Los juegos dentro del aula disgustan al profesor, debido a que se puede producir un 

desorden de las materias, incluso, se pueden lastimar. (Giusti, 2005). 

El ámbito escolar como escenario de satisfacción para el estudiantado.  

Sin duda, si bien existe una nutrida referencia de producciones alusivas a Clima escolar, 

convivencia, conflicto, entre otras, que de una u otra manera se vinculan con proyectos de vida 

subjetivo articulados al bienestar, no menos cierto es que son pocas las producciones que 

trabajan este propósito con referencia a la niñez. Pareciera que la pirámide estuviera invertida, 

pues para el caso de los adultos, subyacen producciones en un número considerable. (Casas, 

2010a; Casas, Tiliouine & Figuer, 2014; Gadermann, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010; Huebner, 

2004; Huebner & Gilman, 2002; Seligson et al., 2003; Tomyn & Cummins, 2011a), tanto 

cuantitativa como cualitativamente (Casas, 2010a).  

El aproximarse a dar cuenta del estado de bienestar del niño tiene su fuerte grado de 

complejidad, sin embargo ya empiezan a darse las primeras luces bajo el componente emocional, 

pues el mismo tiene que ver con experiencias que nada niño asume y percibe. Es decir, un niño 

en la escuela puede percibir positiva o negativamente aspectos relacionados con su familia, sus 

amigos y con la misma dinámica de su escuela. (Huebner, 2004; Seligson, Huebner & Valois, 

2005), en donde deviene en satisfacción según el ámbito que se trate. 

Ahora bien, la satisfacción puede identificarse como la experiencia o sentimiento de éxito en 

la ejecución de un logro determinado que permite percibir el grado de bienestar experimentado 

por el individuo con su vida y sobre aspectos personales (salud, estudio, trabajo, entre otros). 

Según (Aguirre, 1996), la satisfacción académica es concebida como el estado placentero que 

genera el estar estudiando una carrera o en una Institución con la que se tiene un alto nivel de 

identificación y estabilidad, permitiendo permanecer y desarrollarse en ella, disfrutar con lo que 
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se hace, producir o servir con gusto es una necesidad del desarrollo y una condición humana para 

ser eficiente, se estima que un adecuado conocimiento de la motivación humana permite predecir 

la satisfacción que una persona experimentará en el desempeño de una ocupación.  

Se considera que existe una estrecha relación entre la satisfacción y la motivación; es una 

relación que se puede considerar de identidad, la asociación entre motivación general y la 

satisfacción se extiende también a la motivación académica porque los repetidos fracasos pueden 

llevar al estudiante a la pérdida del interés por los estudios y el refuerzo de los estados de 

insatisfacción causados por el rendimiento y calificaciones no exitosas. 

De igual forma, Robbins Stephen (1998), manifiesta que la satisfacción también guarda 

relación con el reto frente a planes y programas de estudio, con el sistema de evaluación a través 

del otorgamiento de calificaciones justas, con las condiciones   físicas externas favorables al 

estudio y con las relaciones interpersonales profesor alumno y alumno-alumno. 

Por otra parte, López y González (2001), consideran que la satisfacción o insatisfacción es un 

estado psicológico que se manifiesta en las personas, como resultado de la relación de un 

conjunto de creencias afectivas que se mueven entre dos polos, positivo y negativo; en la medida 

en que la actividad que desarrolla el sujeto, el objeto da respuesta a sus necesidades y se 

corresponde con sus motivos e intereses, por el contrario, la dedicación a aprender se ve 

reforzada por el logro de un alto rendimiento y por la intensidad del compromiso hacia el 

aprendizaje. Escoger una institución educativa es congruente con los intereses y aspiraciones 

vocacionales es procurar el bienestar y el disfrute de los años de formación, puede decirse que 

los estudiantes que se encuentran satisfechos con la Institución elegida y, académicamente 

motivados, presentan actitudes favorables hacia el aprendizaje.  
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Motivación en la Escuela. 

Muñoz Valenzuela, C., Conejeros Solar, M. L., Contreras Contreras, C., & Valenzuela Carreño, J. 

(2016) manifiestan que normalmente cuando se habla de motivación escolar se hace referencia a 

aquella motivación que impulsa al estudiante a realizar una serie de tareas que los profesores le 

proponen como mediación para el aprendizaje de los contenidos curriculares. Sin embargo, la 

motivación escolar si bien comprende la realización de la tarea, no se agota en ella. En términos 

más precisos, la motivación escolar tiene que ver más concretamente con la activación de 

recursos cognitivos para aprender aquello que la escuela propone como aprendizaje y no sólo 

con querer realizar una tarea específica en un momento dado.  

De acuerdo a lo expresado por Fischbach, M., Dheu, C., Seugé–Dargnies, L., & Delobbe, J. F. (2007), la 

literatura ha mostrado consistentemente un efecto significativo de la motivación en los procesos 

de aprendizaje, la diversidad de formas de entender la motivación responde tanto a perspectivas 

teóricas, como a preguntas e intencionalidades diferentes (Miñano Pérez y Castejón Costa, 2008)  

Bajo la perspectiva de lo postulado, se infiere que existen variadas perspectivas para abordar 

la motivación escolar. Hay algunas opciones teóricas que se destacan por su capacidad 

predictiva. Por ejemplo, la conceptualización de la motivación que distingue motivación 

intrínseca y extrínseca (Sansone & Harackiewiecz, 2000) ha mostrado ser un enfoque teórico que 

permite predecir de manera significativa el desempeño académico. Sin embargo, este tipo de 

enfoques tiene la debilidad de que, así conceptualizada la motivación, el margen de acción que 

queda para una intervención a nivel escolar es muy limitado.  
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Algo similar ocurre con la teoría de metas (Elliot & Dweck, 2007), ampliamente difundida en 

el medio escolar, sobre todo en lo referido al tipo de metas. La investigación ha sido consistente 

en mostrar que los alumnos que poseen metas de aprendizaje aprenden más que aquellos,  cuyas 

metas se orientan al desempeño (aprobar el curso). Sin embargo, no es claro cómo se logra que 

los alumnos "motivados" por el desempeño lleguen a una motivación orientada al aprendizaje. 

En este sentido, ciertamente no basta con que los profesores les digan a sus alumnos que el 

esfuerzo escolar es para aprender y no sólo para aprobar la materia; en el mismo sentido, Durán-

Aponte, E., & Pujol, L. (2013), con la teoría atribucional de motivación de logro, señalarían que los 

estudiantes con determinados tipos de atribuciones sobre su éxito escolar, específicamente 

atribuciones internas, controlables y modificables, obtienen mejores resultados instruccionales.  

De los atributos de “ Rendimiento Académico”. 

La educación escolarizada es un hecho intencionado y en términos de calidad de la educación, 

todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del estudiante, en 

este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o 

aprovechamiento escolar  

Para, Kerlinger, F (1988). El rendimiento académico, también denominado rendimiento 

escolar, es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo. Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto 

dinámico de la institución escolar. El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma 

científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los 

alumnos de un lado y la educación, es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos 

de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que 

intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que 
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considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, 

al decir de Colmenares, C. (2019). “lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor, al analizarse el rendimiento escolar, deben 

valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar"  

Al momento de realizar un ejercicio epistémico sobre rendimiento académico, aflora en la 

búsqueda de fuentes, consideraciones alusivas a la motivación, sin embargo es oportuno para la 

comprensión de dicha variable las motivaciones sociales de los estudiantes; efectivamente esas 

que han emergido luego de dos años de confinamiento,  estás motivaciones emergentes que se 

expresan en conductas disruptivas que cada día se incrementan bajo la percepción del 

profesorado y que son insumos para un estallidos institucional y por tanto de riesgos muy serios, 

necesitan del apoyo no solo de profesores y directivos, sino de los mismos padres, para que estos 

contribuyan  a que los sus hijos se conozcan mejor y a que se reduzcan dichas conductas y en 

definitiva se  despliegue toda una gestión institucional para la configuración del proyecto 

personal.  
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Marco Conceptual. 

 

En la realización de este proyecto, se toma como referencia diferentes autores que tienen una 

amplia visión sobre Disrupción, Conductas disruptivas, Rendimiento Académico, Emociones, 

Clima Escolar, Factores Asociados, Gestión de aula y Conflicto.   

Disrupción 

Según, (Uruñuela Nájera, 2007) recibe este nombre el “comportamiento del alumno o del grupo 

que busca romper el proceso de enseñanza-aprendizaje, es parte de los conflictos. Para Lleixà 

Arribas (2014), entre los conflictos más comunes en los centros escolares se distingue los 

siguientes: violencia psicológica, física y estructural, disrupción en las aulas, vandalismo, 

procesos de disciplina, bullying, acoso sexual, absentismo y deserción escolar, así como, 

problemas de seguridad en la Institución Educativa. 

Es así como Mon, M. Á. C., Pañeda, P. C., Martino, E. Á., & Hernández, M. Á. (2018). manifiestan que las 

escuelas no solamente son espacios establecidos, organizados y sistematizados para la enseñanza 

y el aprendizaje, también han sido destinados para la convivencia, la cual es compleja; además 

deja la evidencia de las conductas disruptivas que deben ser interpretadas convenientemente, con 

urgencia y a tiempo. Por ello, que la disrupción es el “comportamiento del alumno o del grupo 

que busca romper el proceso de enseñanza- aprendizaje, que implícita o explícitamente se 

plantea que este proceso no llegue a establecerse.  

Si bien se podría afirmar, que la disrupción siempre ocurre dentro del aula y constituye 

comportamientos con los que el alumnado dificulta al profesorado impartir clase y al resto de 

compañeros interesados en seguirla con aprovechamiento, ello conduce a afirmar que según 

Villanueva, S. V., Colque, E., & Villanueva, W. (2019), la disrupción es una actitud negativa, un 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           58 

 

desacato de órdenes. De acuerdo con los autores consultados, la disrupción tiene el sentido de 

comportamientos, conductas, conflictos y actitudes personales y grupales, en 

el espacio denominado aula en institución educativa, tampoco puede desconocerse el hecho que 

la amalgama de problemas que desencadena ese comportamiento de  los estudiantes  al interior 

de las aula,  tiene  su  origen  en  el  hogar  de  cada  niño.  

Conducta Disruptiva. 

El término disrupción tiene un gran componente ligado al ámbito académico, 

además las conductas disruptivas suelen ser interpretadas en ocasiones como 

indisciplina, que alteran el ritmo del aula, de modo que dificultan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como la dinámica de trabajo del docente. Los alumnos 

que llevan a cabo estas conductas su principal objetivo, generalmente, es llamar la 

atención ya sea del docente o de sus compañeros, y suelen ser además alumnos que 

no tienen un buen rendimiento académico. Según Parra, (2011:12).  

Este fenómeno de disrupción se ha convertido en uno de los focos de intervención y 

preocupación en la actualidad. Por otro lado, Sanders y Hendry, (1997), manifiestan que las 

conductas disruptivas son acciones perturbadoras o agresivas que destrozan la disciplina y 

descomponen la armonía del grupo, obstaculizando el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

concentración en el aula. 

Por ello no es gratuito el argumento de Marta Martínez y Carlos Barroso al señalar que la 

resolución de conflictos implica dedicar gran parte del horario escolar a solventarlos, con lo que 

resta para otro tipo de actividades más placenteras y estimulantes.(Martínez M. , 2020) 
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Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno,. 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para 

el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el 

auto concepto del alumno, la motivación. Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento 

escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del 

presupuesto de que el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, 

de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que orienta como el que aprende.  

 Emociones 

Según James y Lange (1884) las emociones son una secuencia de sucesos que comienza con 

la ocurrencia de un estímulo y finaliza con una experiencia emocional consciente, Para estos 

autores: el feedback de la respuesta va a determinar los sentimientos, debido a que son respuestas 

a los cambios corporales causados por las expresiones emocionales percibidas, es decir, que la 

emoción se diferencia de otros estados mentales porque va a estar acompañada de respuestas 

físicas que dan lugar a sensaciones internas. 

Para Arnold (1960), a diferencia de James y Lange, no es necesario que la respuesta ocurra 

para que el sentimiento surja. Esta autora propuso el concepto de evaluación -appraisal- la cual 

se caracteriza por ser una valoración mental del daño o del beneficio de una situación y definió a 

la emoción como la tendencia sentida que conduce a acercarse a cualquier cosa evaluada 
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positivamente o alejarse de cualquier cosa evaluada negativamente. Según ella, percibimos a el 

oso y lo evaluamos inconscientemente y la experiencia consciente del miedo es el resultado de la 

tendencia a huir. Es decir, que las emociones se diferencian de los estados de la mente no 

emocionales por la presencia de evaluaciones en su secuencia causal, y asimismo, las distintas 

emociones se diferencian entre sí porque las diferentes evaluaciones provocan tendencias de 

acciones distintas, que dan lugar a los sentimientos. 

Por su parte Schachter y  Singer (1962), al igual que James Lange y Cannon,  proponían que 

la reacción corporal o feedback era determinante en el origen de las experiencias emocionales. 

Ellos sostenían en su teoría bi-factorial, que -tomando como punto de partida la información 

sobre el contexto físico y social en que nos encontramos, así como el conocimiento sobre los 

tipos de emociones que tienen lugar en esa clase de situaciones determinadas- podemos clasificar 

el estado de activación como una emoción especifica temor, amor, tristeza, rabia o alegría- y que 

esta clasificación que le damos es lo que determina la emoción que sentimos. 

Clima Escolar. 

Valdés, Treviño, Castro, Carrillo, Bogoya, Costilla y Acevedo, (2008), definen el clima 

escolar, como El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de 

clases, con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo 

relacionados con sus compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con el grado 

de tranquilidad que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de 

pertenencia a la institución y la relación con sus compañeros.  

De acuerdo con Arón y Milicic (1999), los climas escolares pueden clasificarse en: nutritivos 

y tóxicos. Los climas nutritivos, ofrecen a las personas la sensación de motivación a participar en 

todas las actividades que se establecen en la escuela, poseen disposición y entusiasmo por 
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aprender y en general aquellas actividades en donde se generan procesos de interacción que 

favorecen una convivencia positiva. Por el contrario, los climas tóxicos, se caracterizan por 

evidenciar una convivencia negativa, interacciones que se derivan en conflictos no favorables 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje ni de interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

Factores Asociados. 

REYES, M. M. G. F. (2010) afirma que el término “factores asociados” se utiliza para denominar 

a los estudios que se realizan en paralelo a la aplicación de pruebas estandarizadas, normalmente 

mediante la aplicación de cuestionarios complementarios que recogen información sobre las 

características sociales de los estudiantes, las características de las escuelas y de la experiencia 

educativa de los estudiantes en ellas, con el fin de encontrar qué variables de tipo escolar están 

asociadas con los resultados.  

Según Backhoff, Bouzas, González, Andrade, Hernández y Contreras (2008), citado por la 

DIGEDUCA (2008), los factores asociados determinan variables que favorecen y / o 

desfavorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Gestión de aula 

La gestión del aula se definida como los métodos y estrategias que un profesor usa para lograr 

que el ambiente del aula conduzca a los estudiantes a obtener un aprendizaje significativo y al 

éxito como futuro profesional. 

Según Lera y Jensen (2007), definen la gestión de aula como todas las acciones realizadas por 

el profesorado para establecer el orden, conseguir la atención de los estudiantes o provocar su 

cooperación, la gestión de aula, consiste en la calidad de profesionales de la educación con 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela
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https://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito
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https://www.monografias.com/Educacion
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buenos resultados académicos e importantes logros en el aprendizaje de sus estudiantes. El 

profesor debe tener conocimientos sobre su asignatura o los contenidos curriculares, tener 

experiencia sobre qué hacer en el aula, para que sus alumnos aprendan y también debe saber 

manejar situaciones que se presentan en el mismo. La gestión de aula se basa sobre todo en la 

prevención.  

En  ese mismo orden, las situaciones que se presenten en el aula, conducirá a diseñar 

actividades de enseñanzas utilizando diversas estrategias, gestionando un trabajo de aula que 

cause la mayor cantidad de aprendizaje en todos los estudiantes; es decir, reconocer la 

complejidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje y su rol como agente de cambio y 

oportunidad, ya que son un factor importante y diferenciador en las escuelas.  

Sin embargo, hay factores que infieren en el buen desempeño de los profesores, como la 

presión en el aula. Según Huberman, 1983, la presión en el aula afecta a los profesores en sus 

prácticas cotidiana y en su desarrollo profesional, no es un tema sencillo atender a las nuevas 

tendencias en educación, exige un cuestionamiento a sus creencias y hábitos para modificar las 

prácticas y la cultura educacional.  

Conflicto 

Vinyamata (2001) afirma que el conflicto es una lucha, por el desacuerdo, incompatibilidad 

aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes. el 

conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con el esfuerzo por vivir. los 

conflictos se relacionan con la satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con 

procesos de estrés y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no 

hacia comportamientos agresivos y violentos. 

https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel
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Fisas (2001) define conflicto como un proceso interactivo que se da en un contexto 

determinado. Es una construcción social, una creación humana, diferenciada de la violencia 

(puede haber conflictos sin violencia, aunque no violencia sin conflicto), que puede ser positivo 

o negativo según cómo se aborde y termine, con posibilidades de ser conducido, transformado y 

superado. 

Entelman (2002), define que el conflicto es un proceso dinámico, sujeto a la 

permanente alteración de todos sus elementos. a medida que se desarrolla su devenir cambian 

las percepciones y las actitudes de los actores que, en consecuencia, modifican sus conductas, 

toman nuevas decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos que integran su poder y, a 

menudo, llegan a ampliar, reducir, separar o fusionar su objetivo 

Hipótesis 

 

Hipótesis de entrada 

Los comportamientos disruptivos dentro del aula de clases afectan el rendimiento académico 

de los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó 

Hipótesis Nula 

Los comportamientos disruptivos dentro del aula de clases no afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Antonio Ricaurte de 

Riosucio Chocó 
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Variables 

 

Las variables a desarrollar son: 

Conductas Disruptivas 

Rendimiento Académico 
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Operacionalización de Variables. 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables. 
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Disruptivas 

Según 

Jurado 

(2015), las 

conductas 

disruptivas 

son definidas 

como: 

Aquellas 

conductas 

Las 

conductas 

disruptivas 

son acciones 

perturbadora

s o agresivas 

que 

fragmentan 

la disciplina 

Agresividad 
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Técnica 

Encuesta 

 

Instrume

nto 
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ario 
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que dificultan 

los 

aprendizajes 

y 

distorsionan 

la relación 

individual, y 

la dinámica 

del grupo, 

afectando 

tanto al 

individuo que 

la provoca 

como a los 

que reciben 

las 

consecuencia

s. Dichas 

conductas se 

entienden 

como 

resultado de 

un proceso 

y alteran la 

armonía del 

grupo, 

dificultando 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y 

la atención 

en el aula, se 

evidencian 

en los 

estudiantes 

del grado 

quinto de la 

Institución 

educativa 

Antonio 

Ricaurte, 

buscando 

determinar la 

incidencia de 

estos 

comportamie

 

 

 

Irresponsabi

lidad y bajo 

compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desobedien

cia de normas 

Inseguridad 

 

Pereza 

Interrupció

n 

Desatenció

n  

Incumplimi

ento 

Distracción 

Hiperactivi

dad 

 

No seguir 

Instrucciones 

Incumplimi

ento 

Irrespeto a 

normas 
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que tiene 

consecuencia

s en el 

alumno y en 

el contexto 

de 

aprendizaje. 

Así pues, la 

conducta 

disruptiva 

puede 

identificarse 

con la 

manifestació

n de un 

conflicto y/o 

con la 

manifestació

n de una 

conducta 

contraria a 

las normas 

ntos en el 

rendimiento 

académico. 
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explícitas o 

implícitas 

 

Rendimie

nto 

Académico 

Chadwick 

(1979) define 

el 

rendimiento 

académico 

como la 

expresión de 

capacidades y 

de 

característica

s psicológicas 

del estudiante 

desarrolladas 

y 

actualizadas a 

través del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

que le 

Es una 

medida de 

las 

habilidades 

del alumno, 

que expresa 

lo que ha 

aprendido a 

lo largo del 

proceso de 

formación. 

Implica la 

capacidad 

del alumno 

para 

responder a 

estimulos 

educativos, 

en este 

sentido, el 

 

Satisfacción 

con la escuela 
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posibilita 

obtener un 

nivel de 

funcionamien

to y logros 

académicos a 

lo largo de un 

período o 

semestre, que 

se sintetiza en 

un 

calificativo 

final 

cuantitativo 

en la mayoría 

de los casos 

evaluador del 

nivel 

alcanzado. 

rendimiento 

académico 

está 

vinculado a 

la aptitud. 

Baja 

autoestima 

Desinterés  

Falta de 

sentido de 

pertenencia 

 

 

Fuente: elaboracon propia.
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Marco legal.  

 

Este facilita las bases sobre las cuales está regida la investigación y determina el alcance. Se 

toman como referentes los siguientes:  

Constitución Política de Colombia de 1991.  

 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 

lengua, religión, opinión política o filosófica. 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra. 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión.  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
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Ley General de Educación de 1994  

 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica:  

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 

proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo;  

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse correctamente.  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua.  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. f) Propiciar 

la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

El decreto 1860, en el Capítulo I artículo 2, habla sobre los responsables de la educación de 

los niños y las niñas, los cuales son, la sociedad, la familia y el estado, estos deben cumplir con 

la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución y en la Ley. A partir del 
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2009 el Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES) extiende sus 

procesos de evaluación e inicia un estudio de factores asociados al rendimiento escolar. En 

conjunto con la prueba Saber 3°, 5° y 9°, se evalúa el desarrollo de las competencias cognitivas y 

no cognitivas de los estudiantes, a través de una serie de cuestionarios que recogen información 

sobre el contexto de los estudiantes, sus familias y la institución educativa, 

Leyes Sobre La Inclusión Educativa  

• Decreto 366 de 2009. Organización de servicios de apoyo pedagógico  

• Resolución 2565 de 2003 Parámetros y criterios para la prestación de servicios educativos a 

la población con necesidades educativas especiales  

• Declaración de Salamanca y Marco de Acción para necesidades educativas especiales. 

Ley 1620 de 2013 

 Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar. 

Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. 

La ley 1098 del 2006.  

En el artículo 39 hace referencia a la familia como encargada de promover la igualdad de 

derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto entre todos sus integrantes. Cualquier forma de 

violencia en el ámbito familiar se considera destructiva de la armonía y unidad, por este motivo 

debe ser sancionada. 
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Capitulo III 

 

Marco Metodológico 

En este segmento de la investigación se mostrará todo lo relacionado a los métodos, técnicas y 

demás elementos que harán posible el desarrollo de éste.  

Tipo de la Investigación. 

Teniendo en cuenta que este proyecto tiene como objetivo principal determinar la incidencia 

del comportamiento disruptivo en el rendimiento académico, se pretende recabar información 

desde los actores focalizados para que los mismos desde su percepción, den cuenta de esas 

acciones comportamentales que inciden negativamente en la dinámica del aula de clases, y de 

esta forma plantear Metas Mínimas Anuales en procura de generar mejores condiciones de clima 

de aula y su repercusión en los logros académicos.  

 Diseño de la investigación  

Bajo la ruta de los objetivos diseñados en el trabajo de investigación es de tipo no 

experimental de corte transversal o transaccional debido a que se realizó la aplicación en un solo 

momento en el tiempo. Hernández et al.(2014). El espectro de dicho diseño no experimental,  es 

observar el fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como 

señala Kerlinger (1979, p. 116). "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones". 
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En un estudio no experimental no se construye ninguna situacion sino que se observan 

situaciones ya existentes, no provocadas intencionamente (Hernandez, Fernandez y Baptista, 

2003). 

Los diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelacion en un momento dado ( Hernández, Fernandez y 

Baptista,2003, p.270). 

Los diseños transaccionales descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores es en lo que se manifiestan una o más variables dentro del enfoque cuantitativo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, P.273). El procedimiento consiste en medir o ubicar a 

un grupo de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos en una variable o concepto y 

proporcionar su descripción ( Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

Kerlinger y Lee (2002) Anuncian que la investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de 

las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a 

que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 

relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente (p. 504). 

Enfoque de la Investigación. 

Todos los procesos de investigación deben estar soportados en un enfoque, el cual debe hacer 

referencia a los procesos de recolección de datos, sistematización, así como establecer la 

dirección que debe seguir la investigación. En este, se utilizará el enfoque cuantitativo por 
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considerarse el más adecuado para alcanzar los objetivos trazados. Así, Hernandez, et al. (2010), 

dicen que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento, de igual 

manera, el método empleado en este trabajo fue hipotético deductivo, Bernal (2006) menciona 

que: El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. Esta opción se trata de aquella 

orientación que va de lo general a lo específico. Por otra parte, Gómez (2004) mencionó que el 

deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando por 

formular sus puntos de partida o hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias con la 

ayuda de las subyacentes teorías formales. 

Paradigma de la Investigación. 

Al hablar de paradigma es relevante enfatizar que se encuentran distintos tipos, entre ellos: 

paradigma socio crítico, constructivista, positivista y pos positivista, cada uno analizando la 

realidad desde ópticas diferentes, en lo relacionado a esta investigación y teniendo en cuento el 

objetivo, el diseño y el enfoque cuantitativo se ha elegido como paradigma el positivista, según 

Ricoy (2006), el paradigma positivista sustenta la investigación que tiene como objetivo 

comprobar una hipótesis por medios estadísticos o determinar los parámetros de una determinada 

variable mediante la expresión numérica. 

Población y Muestra. 

Con relación a la definición de población y muestra, según Hernández (2012) expone que: El 

interés por la muestra es propio de la investigación cuantitativa. El muestreo probabilístico 

selecciona mediante un mecanismo probabilístico un número relativamente pequeño de unidades 
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estadísticas elementales (muestra) de un conjunto mucho mayor (población), con el fin de 

obtener información de varias características de interés que se pueda generalizar de la muestra a 

la población. 

La población objeto de estudio de este proceso de investigación, son los estudiantes niños y 

niñas del grado quinto de la institución educativa Antonio Ricaurte, la cual se encuentra ubicada 

en el departamento del chocó, municipio de Riosucio, barrio el paraíso. Este grado cuenta con 32 

estudiantes, con edades entre 9 y 10 años, donde el 70% son niñas y el 30% son niños. Estos 

estudiantes, provienen en su gran mayoría de familias desplazadas por el flagelo de la violencia, 

pertenecen al estrato 1 y en la mayoría de estos hogares están conformados por madres cabeza de 

hogar, el nivel de ingreso de estas familias en un porcentaje considerable está por debajo del 

salario mínimo, por lo cual se considera que el nivel socioeconómico es bajo, las madres y 

padres de estos no han podido continuar con sus estudios superiores quedándose únicamente con 

el bachillerato. 

La muestra a utilizar es este proceso de investigación, se tomó del resultado que arrojó la 

calculadora, donde se tuvo en cuenta el total de la población (32), aplicándole el 30% quedó 

definido como muestra 10 estudiantes a tomar de forma aleatoria. 

Técnicas de Recolección de Información. 

Después de haber definido la población y la muestra, se procedió a escoger la técnica e 

instrumento idóneo para recolectar la información más importante en este proceso de 

investigación, la cual fue proporcionada por los estudiantes del grado 5° A de la Institución 

Educativa Antonio Ricaurte del municipio de Riosucio Chocó, La técnica que se utilizó en esta 

investigación fue la encuesta. 
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Encuesta.  

Esta técnica tiene como propósito obtener información importante para la investigación 

mediante una serie de interrogantes relacionados con las variables, generalmente quienes los 

resuelven hacen parte de grupo de muestra o personas con una incidencia relevante para la 

investigación. Según García, (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de 

la población. 

Procedimiento. 

En este caso, se aplicó la encuesta a 9 estudiantes los cuales se tomaron de forma aleatoria de 

un total de 32, esta sirvió como muestra piloto para medir la confiabilidad del instrumento, una 

vez verificada, se procedió a aplicar la encuesta definitiva a 10 estudiantes del grado 5° de 

educación básica primaria de la institución educativa Antonio Ricaurte, correspondiendo ésta al 

30% de la totalidad de estudiantes, donde se diseñaron 29 reactivos, que responden a las 

variables comportamiento disruptivo y rendimiento académico, buscando determinar la 

incidencia del comportamiento disruptivo en el rendimiento académico de dichos alumnos. Estos 

fueron desarrollados en una sesión de 40 minutos aproximadamente y posteriormente, se 

procedió a la tabulación de los datos en la Hoja de Cálculo Excel. 

Es importante resaltar, que el diseño utilizado en esta investigación suele ser un diseño muy 

común en trabajos de investigación social, utilizando en muchos de ellos como técnica, la 

encuesta. Este diseño emplea técnicas de recogida de datos basadas en la encuesta y análisis de 

documentos. Como ventaja principal resaltar la posibilidad de observar a los sujetos de 
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investigación en su realidad inmediata, sin tener que intervenir en ellos ni manipularlos ya que el 

trabajo de campo ha sido realizado dentro del mismo centro educativo y sin tener que cambiar 

ningún aspecto relacionado con la planificación educativa. 

En relación al procedimiento, se obtuvieron los permisos para realizar la investigación por 

parte de los órganos de dirección de la institución educativa. 

Una vez seleccionada la institución educativa, se informó, en detalle, a padres/tutores y 

participantes acerca del protocolo y objeto del estudio, voluntariedad y confidencialidad de las 

respuestas y manejo de datos, así como de sus derechos como participantes en el mismo. La 

firma del consentimiento informado por parte de ambos fue requisito indispensable para poder 

participar en dicha investigación.  

Instrumento Cuestionario. 

Un instrumento de recolección de información es un recurso del cual se vale el investigador 

para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos toda la información necesaria para posterior 

análisis y posibles conclusiones. En este caso, se aplicará el cuestionario de encuesta porque se 

considera el más apropiado para recolectar la información pertinente que determine la incidencia 

del comportamiento disruptivo en el bajo rendimiento académico. Este instrumento consta de 29 

preguntas las cuales serán resueltas por los estudiantes que conforman la muestra, con previo 

consentimiento de los padres o acudientes, este instrumento fue adaptado de la investigación que 

tiene por título estrategias pedagógicas para disminuir el comportamiento disruptivo a través del 

aprendizaje experiencial en las estudiantes de sexto grado de la I.E. politécnico de soledad, 

realizado por (España & Rodríguez, 2019) en este caso en particular se diseña el siguiente 

cuestionario. 
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Técnica para el procesamiento y Análisis de la Información. 

 

Una investigación cobra sentido con la recolección de la información que será fundamental 

para el análisis e interpretación y posterior conclusión, por esta razón se considera que esta 

encuesta, conduce a la verificación del problema planteado, en donde el análisis de la 

información se realizó teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación del 

instrumento registrado en la tabla de datos. Con estos, se dio una interpretación de las situaciones 

vividas en el aula, y se explicaron los comportamientos relacionados con la investigación, a 

partir de las actitudes y comportamientos disruptivos que muestran los estudiantes en el aula.  

El análisis se realizó teniendo en cuenta los datos de la encuesta que fueron interpretados 

atendiendo las teorías y planteamientos de los autores de manera cuantitativa, con respecto a los 

comportamientos que asumen los estudiantes en determinadas circunstancias y así se logró 

identificar cuáles eran los factores que inciden en los comportamientos disruptivos dentro del 

aula y de qué manera se puede implementar estrategias de mejoramiento que reflejen un mejor 

clima de aula y con estas el mejoramiento en los resultados en las pruebas tanto internas como 

externas. 

Conviene decir, que se adaptaron los reactivos de la encuesta, con el objetivo de determinar la 

incidencia de los comportamientos disruptivos en el rendimiento académico de los estudiantes de 

básica primaria, posteriormente, se elaboró el cuestionario de la encuesta, el cual fue cargado a 

Google Forms, en la siguiente dirección electrónica: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJHtt7MmAx8XERwlEFFNbCZoTisRWEVCmri

V7_3v_5Bkuiw/viewform donde fue desarrollado por los estudiantes seleccionados en la 

muestra, para agilizar el proceso de recolección y tabulación de la información. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJHtt7MmAx8XERwlEFFNbCZoTisRWEVCmriV7_3v_5Bkuiw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftJHtt7MmAx8XERwlEFFNbCZoTisRWEVCmriV7_3v_5Bkuiw/viewform
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Técnica de validez y confiabilidad del instrumento. 

Confiabilidad. 

La confiabilidad de esta encuesta, se obtuvo después de realizada una prueba piloto a 9 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó, 

Sede principal, los resultados fueron tabulados en una hoja de Excel, el cual facilitó la obtención 

del alfa de cronbach arrojando un 0,83 lo que confirma que el instrumento mide la consistencia 

de los datos obtenidos, respecto de los ítems del instrumento, y dicho instrumento es confiable 

(=0,83). como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. 

 Alfa de Cronbach 
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Validez 

El instrumento ha sido sometido a criterio de un grupo de Jueces Expertos, integrado por 

profesores entre Magíster y Doctores en Educación que laboran en la Universidad de la Costa, 

quienes estuvieron de acuerdo en que el instrumento elaborado acerca de Conductas disruptivas 

y rendimiento académico es pertinente en relación de variables y reactivos. Con un lenguaje 

riguroso sin perder la claridad en cada una de las aseveraciones y un alto nivel de cientificidad. 

De igual forma se permite dar cuenta de todo un recorrido entre los objetivos propuestos y el 

camino para su consecución. 
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Capitulo IV 

 

Procesamiento, Presentación y Análisis De Los Resultados  

En este capítulo se van a detallar los diferentes resultados obtenidos a partir de los análisis 

efectuados para responder específicamente a cada objetivo establecido en esta investigación, con 

el propósito de establecer las conclusiones y determinar la veracidad de las hipótesis expuestas 

en los capítulos anteriores, para tal fin se utilizan diagramas de tortas que estarán acompañadas 

de su respectivo análisis. 

Figura 4. ¿Amenazo a los demás compañeros de clase? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Frente al primer reactivo ¿Amenazo a los demás compañeros/as de clase?, el 10% de ellos 

respondió nunca, el 20% respondieron casi nunca, el 30% A veces, el 30% respondieron Casi 

siempre y el 10% Siempre, con base en lo anterior se puede inferir que existe amenazas entre 
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compañeros en un alto porcentaje, de allí que los docentes deben tener un especial cuidado con 

los estudiantes de dicho grado, para evitar o impedir tal situación. 

Figura 5. ¿Soy perezoso en clase? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes, frente al reactivo ¿soy perezoso en 

clase?, el 30% respondieron Casi siempre, el 20% A veces y el 50% Casi nunca, lo que evidencia 

que un número considerable de estos presentan flojera en la realización de actividades escolar 
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Figura 6.  ¿Interrumpo las clases? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Con respecto al reactivo ¿Interrumpo las clases?, el 60% respondieron A veces, el 20%, Casi 

siempre y el 20% restante, respondió Casi nunca, lo que lleva a deducir que existe un alto índice 

de interrupción en los momentos de la clase 
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Figura 7. ¿Me siento inseguro en clase? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Frente al reactivo ¿Me siento inseguro en clase?, un 10% respondió Nunca, el 50% respondió 

A veces, el 30% Casi nunca y el 10% restante, respondió Casi siempre, esto evidencia que existe 

inseguridad en los estudiantes de dicho grado. 

 

Figura 8. ¿No presto atención en clase? 
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Fuente: Elaboracion propia. 

Los estudiantes de este grado, frente al reactivo ¿No presto atención en clase? Respondieron 

con un 60% A veces, el 20% Casi nunca, el 10% Siempre y un 10% Casi siempre, lo que permite 

interpretar que existe un porcentaje considerable de desatención en este grupo. 

Figura 9.¿Abandono el grupo durante una actividad? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Con respecto al reactivo ¿Abandono al grupo durante una actividad, el 30% respondió Nunca, 

otro 30% respondió Casi nunca y el 40% restante, A veces, lo que se puede percibir que en su 

mayoría permanecen en el desarrollo de las actividades. 
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Figura 10. ¿Me burlo de otros/as compañeros/as de clase 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En esta gráfica, frente al reactivo ¿Me burlo de otros compañeros/as de clase?, un 60% de los 

estudiantes respondieron Casi nunca, un 30% A veces y el 10% Casi siempre, lo que permite 

afirmar que, aunque no exista un alto porcentaje de burla entre compañeros dentro del salón de 

clases, si existe esta conducta disruptiva. 
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Figura 11.¿Acoso a algunos/as compañeros/as de clase? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Con respecto a este reactivo ¿Acoso a algunos/as compañeros/as de clase?, respondieron Casi 

nunca el 40%, A veces el 30% y Nunca el 30% restante. Lo que permite confirmar que, aunque 

no existe un alto porcentaje de acoso dentro del aula de clase, si existe el acoso y que se debe 

prestar apoyo por parte de los docentes. 

Figura 12. ¿El profesor me escucha cuando le hablo?. 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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En el reactivo ¿El profesor me escucha cuando le hablo?, el 70% respondió Casi siempre, el 

10% manifestó Siempre y el 20% dijo A veces, lo que indica que el docente está presto a 

escuchar a sus estudiantes cuando le hablan.  

 

Figura 13. ¿No sigo las instrucciones? 

Fuente: Elaboracion propia. 

En este diagrama, los porcentajes de respuestas frente al reactivo ¿No sigo las instrucciones? 

Son los siguientes, el 30% A veces, el 20% Casi nunca, 20% Nunca y el 30% restante Casi 

siempre, lo que indica que hay un gran porcentaje de estudiantes que no siguen las instrucciones, 

lo que no permite que las orientaciones del docente se capten en forma adecuada. 
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Figura 14.¿Pierdo la paciencia y grito cuando alguien no me hace caso? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Esta grafica muestra, los resultados manifestados por los estudiantes frente al reactivo ¿Pierdo 

la paciencia y grito cuando alguien no me hace caso?, los cuales corresponden al 40% casi 

siempre, el 30% casi nunca y el 30% A veces, lo que indica que existe un alto porcentaje de 

estudiantes que pierden la paciencia y gritan cuando algún compañero no les obedece. 

Figura 15. ¿Interrumpo con bromas mientras se desarrolla la clase? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Frente a esta gráfica y teniendo en cuenta el reactivo ¿interrumpo con bromas mientras se 

desarrolla la clase?, el 40% manifestó A veces, otro 40% dijo Casi nunca, un 10% dijo Nunca y 

otro 10% dijo Casi siempre, se puede deducir que la disrupción por esta causa se da en menor 

porcentaje, pero se deben aplicar correctivos para evitar el aumento de ella. 

Figura 16. ¿Escondo pertenencias de otros compañeros por distraer? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Teniendo en cuenta el reactivo ¿Escondo pertenencias de otros compañeros por distraer?, en 

la gráfica se observa que el 70% de los estudiantes encuestados respondió A veces y un 30% 

respondieron Nunca, lo que conlleva a decir que esporádicamente se presenta disrupción por esta 

causa, de igual forma se debe prestar atención para evitar su incremento. 
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Figura 17. ¿Realizo ruidos incomodos durante la clase? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

La gráfica muestra los resultados obtenidos frente al reactivo ¿Realizo ruidos incomodos 

durante la clase? los cuales fueron, el 50% dijo A veces, el 30% Casi nunca y el 20% dijo Nunca, 

estos porcentajes manifestados frente a este reactivo indican que, aunque se da de forma mínima, 

ocasiona comportamientos disruptivos, lo que conlleva a una alteración en el desarrollo de la 

clase, por los constantes llamados de atención del docente. 
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Figura 18. ¿Me levanto constantemente del puesto durante la clase? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

De acuerdo al reactivo ¿Me levanto constantemente del puesto durante la clase?, la gráfica 

muestra que el 10% nunca realiza esta acción, el 40% Casi nunca la realiza y el 50% A veces la 

realiza, lo que confirma que se presentan conductas disruptivas por esta causa. 

Figura 19. ¿Agredo físicamente a compañeros/as durante la clase? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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De acuerdo con la pregunta ¿Agredo físicamente a compañeros/as durante la clase?, el grupo 

seleccionado manifestó que el 50% A veces realiza esta acción, el 20% casi nunca la realiza y el 

30% manifestaron que nunca la realizan, Esto indica que se debe prestar especial atención, para 

evitar la prolongación y situaciones que lamentar. 

 

Figura 20.  ¿Normalmente disfruto aprendiendo en el colegio? 

Fuente: Elaboracion propia. 

En un clima de aula adecuado, es normal que los estudiantes disfruten aprendiendo, pero en 

este caso teniendo en cuenta este reactivo, se observa en la gráfica que el 30% de los estudiantes 

encuestados respondió Casi siempre, el 40% dijo A veces y un 30% dijo siempre, lo que indica 

que hay que motivarlos para aumentar a un  

mayor porcentaje la opción siempre. 
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Figura 21. ¿Normalmente respondo por mis actividades académicas? 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Con base en el reactivo ¿Normalmente respondo por mis actividades académicas?, la gráfica 

muestra que el 60% de los estudiantes encuestados manifestaron que A veces cumplían con sus 

actividades, Mientras que el 30% dijeron que Siempre cumplían y un 10% respondió Casi 

siempre, lo que demuestra el grado de desinterés por parte de estos estudiantes, llevando con esto 

a afectar su rendimiento. 
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Figura 22. ¿En el colegio normalmente me aburro? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En esta pregunta ¿En el colegio normalmente me aburro?, se observa en la gráfica las 

respuestas dadas por los estudiantes encuestados, donde el 40% dijo A veces, el 20% dijo Casi 

nunca, otro 20% dijo Nunca y otro 20% dijo Casi siempre, lo que nos permite deducir que los 

estudiantes que presentan este comportamiento, normalmente están desmotivados y muestran 

desinterés por el estudio. 

 

 

 

 

 

 

NUNCA
20%

CASI 
NUNCA

20%A VECES
40%

CASI 
SIEMPRE

20%

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           97 

 

Figura 23.¿Normalmente deseo que se acabe rápidamente el día de colegio? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En relación al reactivo ¿Normalmente deseo que se acabe rápidamente el día de colegio?, los 

estudiantes encuestados respondieron así, un 70% A veces, el 20% Casi siempre y el 10% 

Nunca, lo que indica que es normal que, en algunas jornadas de clases, los alumnos deseen que 

esta termine rápido, lo que no es normal que haya estudiantes que casi siempre deseen que se 

termine rápidamente el día en el colegio. 

 

 

 

Figura 24. . ¿Normalmente encuentro el colegio interesante? 
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Fuente: Elaboracion propia. 

En cuanto al reactivo ¿Normalmente encuentro el colegio interesante?, en la gráfica se 

observa las respuestas manifestadas por los encuestados donde dice que el 30% respondió Casi 

siempre, el 40% respondió A veces, el 10% dijo Casi nunca y el 20% dijo Siempre, lo que se 

puede deducir que, los estudiantes que casi nunca ven el colegio interesante, presentan un alto 

grado de desinterés y desmotivación por este. 

Figura 25. ¿Normalmente participo activamente en el aprendizaje? 

 

 

Frente al reactivo ¿Normalmente participo activamente en el aprendizaje?, se observa en la 

gráfica que el 50% respondió A veces, el 20% respondió Casi nunca, otro 20% dijo Siempre y el 

10% restante respondió Casi siempre, lo que permite entender que los docentes deben utilizar 

nuevas estrategias que permitan reducir el porcentaje de no participación en el aprendizaje. 
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Figura 26. ¿En el colegio normalmente encuentro que el tiempo vuela? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Al observar la gráfica y teniendo en cuenta el reactivo ¿En el colegio normalmente encuentro 

que el tiempo vuela?, los encuestados manifestaron que el 40% respondió A veces, otro 40% 

respondió Casi nunca, el 10% dijo Siempre y el 10% restante respondió Casi siempre, lo que 

conlleva a deducir que, los estudiantes que respondieron casi nunca tienen un alto grado de 

desinterés y desmotivación o también puede deberse a las estrategias inadecuadas del docente. 

Figura 27.¿Normalmente me divierto haciendo los deberes? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Observando la gráfica anterior, cuyo reactivo es ¿Normalmente me divierto haciendo los 

deberes?, apreciamos que los encuestados respondieron que el 60% dijo A veces, el 20% dijo 

Siempre, el 10% expresó Casi siempre y el 10% restante dijo Nunca, lo que permite entender que 

un porcentaje reducido no se divierte al hacer los deberes, lo que no indica que deje de cumplir 

con sus actividades. 

Figura 28. ¿Participo activamente durante el desarrollo de las clases? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Con base en el reactivo ¿Participo activamente durante el desarrollo de las clases? Y teniendo 

en cuanta la gráfica anterior, permite afirmar que el 50% respondió A veces, el 20% respondió 

Casi siempre, otro 20% dijo Siempre y el 10% restante respondió Casi nunca, Teniendo en 

cuenta los múltiples factores que inciden en la participación activa durante el desarrollo de la 

clase, el grado de desinterés y desmotivación por el estudio, puede ser una de las causas. 
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Figura 29.  ¿El docente me ayuda cuando tengo dificultades académicas? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Después de observar la gráfica y teniendo en cuenta el reactivo ¿El docente me ayuda cuando 

tengo dificultades académicas?, se puede decir que el 50% respondió Casi siempre, el 30% 

respondió A veces, el 10% dijo Casi nunca y el otro 10% restante respondió Siempre, lo que da a 

entender que el docente está presto a colaborar a sus estudiantes cuando estos lo requieren. 

Figura 30. ¿El docente me explica los contenidos con claridad? 

 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Al observar la gráfica y teniendo en cuenta su reactivo ¿El docente me explica los contenidos 

con claridad?, los encuestados respondieron 40% dijo Casi siempre, otro 40% dijo A veces y un 

20% restante dijo Siempre, lo que permite decir que el docente explica con claridad los 

contenidos. 

Figura 31. ¿Las clases del docente son activas y participativas? 

 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

En esta gráfica, el 50% de los encuestados A veces percibe activa y participativa las clases, un 

40% de ellos Casi siempre y el 10% restante, siempre las encuentra activas y participativas.  
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Discusión, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Discusión.  

Desde la consolidación de los datos, desplegados en los instrumentos para levantar la 

información, se procede al análisis de cada una de las variables a partir de los objetivos plasmado 

dentro de esta investigación dónde existe una población focalizada como son los estudiantes. 

Atendiendo a las variables y al despliegue de las mismas, se consideran las siguientes 

dimensiones:  

Conductas Disruptivas.  

En los últimos años, se ha venido incrementando las investigaciones sobre los factores que 

inciden en los comportamientos disruptivos que afectan el desarrollo personal, emocional y 

social de los estudiantes dentro del aula de clases, estas conductas son elementos de 

preocupación en el ámbito educativo, con lo cual se intenta identificar las posibles causas que 

determinan que un estudiante interfiera o dificulte las actuaciones docentes o las relaciones del 

grupo en el que están escolarizados.  En esta investigación se describe el estudio llevado a cabo 

en la institución educativa Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó, en la que existen 

comportamientos disruptivos dentro del aula de clases por parte de los estudiantes, información 

que fue obtenida después de aplicar el cuestionario de encuesta realizado por los mismo niños 

del grado quinto y teniendo en cuenta las variables incluidas en él, posteriormente se realizó un 

análisis riguroso a dichos resultados, con el propósito de  ofrecer una explicación del por qué las 

conductas disruptivas inciden en el rendimiento académico.   
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Con base en lo anterior, (Mogrovejo, 2014; Ortega, 2016)dicen que el estudio sobre las 

conductas disruptivas ha develado interés por distintos campos profesionales, cuyos aportes al 

ámbito educativo se centran en el propósito de reducir o erradicar este tipo de comportamientos 

ya que, la importancia de la prevención y tratamiento reside en la interferencia de estas 

conductas en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sabiendo que ciertos comportamientos 

conllevan al fracaso académico en todos los niveles educativos. 

En este análisis, se pudo deducir que la amenaza entre compañeros, la inseguridad en el aula, 

burlas entre compañeros, el acoso, no seguir las instrucciones del docente, la intolerancia, las 

bromas mientras se desarrolla la clase y la desatención, son en general las conductas disruptivas 

más frecuentes dentro del aula de clases. este hecho guarda relación con la investigación Merino 

(2014) menciona que es normal que tengan altos y bajos en el colegio, sin embargo, no lo es que 

su mal comportamiento sea constante. Por lo tanto, los padres y los profesores del niño deben 

aprender a dar con las causas de su mala conducta y enseñar al pequeño a comportarse como es 

debido. 

A. Satisfacción con la escuela.  

Los resultados han mostrado que la disrupción trae consigo el desinterés por los procesos 

escolares, la desmotivación y la falta de sentido de pertenencia, de donde se desprenden los bajos 

resultados académicos y la deserción escolar, lo que permite que exista una estrecha relación 

entre el comportamiento disruptivo y el rendimiento académico de estos estudiantes. Es así como 

(Ortega, 2016; Uruñuela, 2011) manifiestan que las consecuencias para los alumnos en relación 

con su proceso de aprendizaje no son nada desdeñable, puesto que la reiteración de 

comportamientos disruptivos en el aula representa un obstáculo para su rendimiento académico 
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y, en consecuencia, un aumento del fracaso escolar y disminución en la calidad del proceso 

educativo. 

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, se considera que la básica Primaria se establece 

como la más idónea para adquirir las competencias socioemocionales que desde la escuela deben 

favorecer la adaptación a un entorno en constante cambio. Como precedente del desarrollo 

máximo de los estudiantes, se enfrenta a un amplio abanico heterogéneo tanto en lo que se 

refiere a capacidades como a necesidades personales y debe proporcionar diferentes 

oportunidades y experiencias de aprendizaje significativas. La detección temprana puede 

incrementar la efectividad en la intervención ante determinadas conductas, facilitando el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, algo en lo que es clave la actuación e implicación directa del docente 

(Gómez & da Resurrección, 2017; Rodríguez, 2011). 

Se hace necesario enfatizar en la necesidad de que la institución diseñe estrategias acordes a 

sus dificultades para tratar de reducir los comportamientos disruptivos dentro del aula de clases y 

de esta forma poder mejorar el clima de aula despertando la motivación, el respeto, el sentido de 

pertenencia y la tolerancia y por consiguiente mejorar el rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

https://www.redalyc.org/journal/1332/133266739005/html/#B28
https://www.redalyc.org/journal/1332/133266739005/html/#B63
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Conclusiones. 

En esta investigación se realizó un análisis de tipo cuantitativo a los resultados que arrojó la 

encuesta aplicada a 10 estudiantes como muestra representativa, con miras a establecer la posible 

relación causal entre dos variables: comportamiento disruptivo y rendimiento académico de los 

estudiantes del grado quinto de la Institución educativa Antonio Ricaurte de Riosucio Chocó. 

Dicho análisis dio paso a las siguientes conclusiones: 

En correspondencia con los objetivos plasmados, 

 Con base en el análisis de las gráficas 1, 4, 7, 8 y 16, se concluye que existe 

aproximadamente un 50% de disrupción por amenaza entre compañeros/as, de donde se 

desprende un 40% de inseguridad en el aula, de igual forma, existe disrupción por burlas 

entre compañeros en un 30%, el acoso en un 20% y 15% de agresiones físicas, son 

comportamientos negativos que afectan el proceso de aprendizaje a nivel general. 

 Frente al análisis de las gráficas 2, 19 y 20, permite concluir, que existe un 45% de 

desinterés y desmotivación por el estudio en estos estudiantes, de donde provienen los 

bajos resultados académicos, evidenciados en las planillas de calificaciones y el boletín 

de informe periódico. 

 En el análisis realizado en las gráficas 3, 5, 12, 13, 14 y 15, se concluye que existe 

interrupción en las clases, al igual que la realización de ruidos incómodos, desatención, 

lo que conlleva a la alteración de la clase y al desgaste del docente por los constantes 

llamados de atención, de la misma forma se presentan interrupciones por bromas, 

levantarse del puesto durante la clase y esconder las pertenencias de los compañeros/as, 

todas estas conductas disruptivas afectan el clima de aula y el rendimiento académico. 
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 Basado en el análisis de las respuestas de los estudiantes, se concluye que el docente 

siempre está presto a responder las inquietudes e interrogantes que plantean los 

estudiantes, así como las orientaciones para mejorar las disrupciones que se presentan 

durante las clases y en cualquier momento que se requiere, de igual forma busca 

mantener la motivación en sus dirigidos en procura de optimizar los procesos. 

 Alrededor del análisis de los reactivos 10 y 11, se concluye que hay un porcentaje 

considerable de estudiantes que no sigue las instrucciones del docente y que pierden la 

paciencia cuando alguno de sus compañeros/as no les obedecen, con lo cual generan 

disrupción y no permiten que las orientaciones se capten con facilidad. 

 Realizado el análisis a las gráficas 17, 18, 21, 22, 23,24,25.26 y 27 se concluye que 

existe un alto porcentaje de estudiantes que no participan activamente en las clases, ni 

cumplen con el desarrollo de las actividades, lo que conlleva a decir que existe un alto 

grado de apatía a las actividades escolares, manifestadas en deseos que el tiempo en el 

colegio pase rápido, no encuentran al colegio interesante, no disfrutan aprendiendo en 

el colegio, ni encuentran claridad en la explicación de los docentes, incrementando la 

mortalidad académica y la deserción escolar. 

 Se concluye que los estudiantes que presentan mayor comportamiento disruptivo, son 

en su gran mayoría los que tienen más bajo rendimiento académico, situación ésta que 

fue corroborada por el docente director de grupo. 

 Finalmente se concluye que existe una alta incidencia entre el comportamiento 

disruptivo y el rendimiento académico de los estudiantes del grado quinto de la 

educación básica primaria de la institución educativa Antonio Ricaurte de Riosucio 

Chocó. 
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Recomendaciones 

Después de concluido este proceso de investigación, cuyo objetivo correspondía a determinar 

la incidencia del comportamiento disruptivo en el rendimiento académico de los estudiantes del 

grado quinto de educación básica primaria en la institución educativa Antonio Ricaurte de 

Riosucio Chocó, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 Generar un proceso de intervención crítico sobre uso de resultados a partir de las 

iniciativas estatales de evaluar para avanzar. 

 Realizar autoevaluaciones permanentes donde intervengan estudiantes, docentes y 

padres de familia, dichos resultados deberán ser analizados por el comité escolar de 

convivencia, el consejo académico y la comisión de evaluación y promoción, de donde 

saldrán propuestas que conduzcan a mejorar los comportamientos disruptivos y el 

comportamiento académico. 

 Flexibilizar la estructura curricular en la dimensión del uso del tiempo libre de los 

estudiantes con actividades recreo deportivas tales como rondas infantiles, encuentros 

de microfútbol, aeróbicos, que permitan estimular, motivar y crear un ambiente de aula 

propicio para el desarrollo de los encuentros pedagógicos. 

 Asignar diferentes roles a los estudiantes dentro del aula de clases que le permita asumir 

responsabilidad e ir creando el espíritu de liderazgo, con lo cual se cree que se pueda 

reducir significativamente los comportamientos disruptivos y por ende la deserción 

escolar. 

 Instaurar la escuela de padres como directriz no solo gubernamental sino respondiendo 

a una necesidad contextual que articule las dimensiones académicas y 

comportamentales.  
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 Utilizar las herramientas tecnológicas que ofrece la institución como forma de estimular 

a los estudiantes y despertar su interés por los procesos académicos. 

 Operativizar la ruta integral de atención a estudiantes desde una corresponsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

110 

 

Referencias  

 

Ahumada Guzmán, M. J., & Villarreal Gravini, J. M. (2018). Relación entre conductas disruptivas 

y conductas asertivas emitidas y percibidas por los estudiantes de Educación Física de la 

Corporación Universitaria Latinoamericana (Doctoral dissertation, Universidad de la 

Costa). 

Alonso, J. D., & Juste, M. R. P. (2008). Las conductas problemáticas en el aula: propuesta de 

actuación. Revista complutense de educación, 19(2), 447-457. 

Álvarez Hernández, M; Castro Pañeda, P; González-González de Mesa, C; Álvarez Martino, E; 

Campo Mon, M Á; (2016). Conductas disruptivas desde la óptica del docente: validación 

de una escala. Anales de Psicología, 32() 855-862. 

Angulo, (2015). Diagnóstico sobre el manejo de situaciones conflictivas para contribuir al 

fortalecimiento de la convivencia escolar en la comunidad educativa de básica secundaria 

y media técnica de Glenn Doman Escuela Precoz. Glenn Doman Escuela Precoz, 

Floridablanca. 2015. 

Archbold May, F. A., Nuñez García, L. J., & Padilla Delgado, L. F. (2019). Aula invertida: Análisis 

de una experiencia disruptiva en la práctica de enseñanza y aprendizaje desde la mirada 

docente. 

Bernal, J., Lauretti, P., & Agreda, M. (2016). Satisfacción académica en estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Multiciencias, 16(3), 301-309. 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

111 

 

Caraveo, a. J., Colmenares, B. e. & Martínez, V. N. a. (2001). Síntomas, percepción y demanda 

de atención en salud mental en niños y adolescentes de la Ciudad de México. Salud 

Pública de México, 44, 492-498 

Ciro Grajales, A. D., Escobar Rodríguez, L. J., & García Cifuentes, A. M. (2017). Conductas 

discruptivas en el clima escolar (Bachelor's thesis, Escuela de Educación y Pedagogía 

Colmenares, C. (2019). RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DE MEDIA 

GENERAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES 

EDUCATIVOS. Scientiarium, (2). 

Córdoba, F., Ortega, R., Nail, O. (Ed.). Gestión de la convivencia y afrontamiento de la 

conflictividad escolar y el bullying. Santiago, Chile: Ril editores. 2016. 

Donado, D., & Serrano, F. L. (2019). Estrategias pedagógicas para mitigar conductas disruptivas 

en las estudiantes de 4 en la Institución Educativa Politécnico de Soledad (Doctoral 

dissertation, Tesis de grado para optar el título de Magíster en Educación, Universidad de 

la Costa]. Repositorio Redicuc). 

Durán-Aponte, E., & Pujol, L. (2013). Escala Atribucional de Motivación de Logro General 

(EAML-G): Adaptación y análisis de sus propiedades psicométricas. Estudios 

Pedagógicos (Valdivia), 39(1), 83-97. 

España Barraza, C. A., & Rodriguéz Fernandéz, M. J. (2019). Estrategias pedagógicas para 

disminuir el comportamiento disruptivo a través del aprendizaje experiencial en las 

estudiantes de sexto grado de la IE Politécnico de soledad (Doctoral dissertation, 

Universidad de la Costa). 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

112 

 

Espinosa, R., Núñez, L., Pérez, I., Pilloni, A., & Montalvo, J. (2010). Problemas 

familiares en adolescentes con conducta disruptiva en el ámbito escolar. 

Felipe, J. A. D. C. (2022). Las conductas disruptivas en el rendimiento académico de estudiantes 

del nivel primario. REVISTA CIENTIFICA SAPERES UNIVERSITAS, 5(2), 63-95. 

Fischbach, M., Dheu, C., Seugé–Dargnies, L., & Delobbe, J. F. (2007). Adequacy of peritoneal 

dialysis in children: consider the membrane for optimal prescription. Peritoneal dialysis 

international, 27(2_suppl), 167-170. 

García Correa, (2008). Guía docente de La Disciplina Escolar. Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia. Disponible en: http://libros.um.es/editum/catalog/book/471. 

García, I. F. (2006). Haciendo frente a la disrupción desde la gestión del aula. 

Modelo integrado de mejora de la convivencia: Estrategias de mediación y 

tratamiento de conflictos, 227, 173 

Gómez Y (2012). Propuesta de estrategias pedagógicas para mejorar la 

disciplina escolar a través de los valores en los estudiantes del 5to grado 

Gómez, G. (2011). Las conductas disruptivas en el aula universitaria bajo un enfoque de 

competencias. Recuperado de: 

http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/19P.pdf 

González Y, Morales S y Ojeda L (2013) Modificar la conducta dentro del aula. 

Escuela Normal Superior Distrito de Barranquilla, Colombia. 

González, M., & Victoria, I. (2015). Conductas disruptivas en el aula y su relación con las 

dificultades de aprendizaje. 

http://libros.um.es/editum/catalog/book/471
http://www.uttt.edu.mx/CatalogoUniversitario/imagenes/galeria/19P.pdf


INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

113 

 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. 6ta Edición. 

México: McGraw-Hill. 

Higuita, M. D. S., Arango Álvarez, Y. D. S., & Marín Buitrago, G. E. (2018). Incidencia del 

comportamiento disruptivo en el proceso de aprendizaje de los niños en el Jardín 

Altavista (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios). 

Izquieta Vidal, P. C. (2019). CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA DEL TRASTORNO DE 

COMPORTAMIENTO EN NIÑOS DE 6-10 AÑOS (Bachelor's thesis, Universidad de 

Guayaquil Facultad de Ciencias Psicológicas). 

Jiménez, (2017). Conductas disruptivas en el aula y desempeño docente en la jornada tarde de la 

institución educativa técnica general Roberto Leyva del municipio de Saldaña Tolima. 

Universidad del Tolima. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/159771918.pdf. 

López Hernández, (2014). Un caso de comportamiento disruptivo infantil: Tratamiento conductual 

en el ámbito familiar. Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes, 1 No. 2, 8. 

Recuperado de www.revistapcna.com. 

Lozada García, R., & Acle Tomasini, G. (2021). Problemas de conducta en el aula: Construcción 

del concepto desde la perspectiva de las maestras de primaria . Revista Iberoamericana de 

Psicología , 14 (3), 131-143. Obtenido de: 

https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/2052 

Merchán Pérez, Sierra Suárez, & Vanegas Duque, (2016) Los comportamientos disruptivos: 

causas y consecuencias en el grupo Constructores del CDI “Mundo encantado”. Facultad 

de Educación. Universidad Minuto de Dios. Disponible en: https://docplayer.es/63715027-

https://core.ac.uk/download/pdf/159771918.pdf
http://www.revistapcna.com/
https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/2052
https://docplayer.es/63715027-Los-comportamientos-disruptivos-causas-yconsecuencias-en-el-grupo-constructores-del-cdi-mundo-encantado-2015-katyoneida-merchan-perez.html


INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

114 

 

Los-comportamientos-disruptivos-causas-yconsecuencias-en-el-grupo-constructores-del-

cdi-mundo-encantado-2015-katyoneida-merchan-perez.html 

Meza Carvajal, J. (2019). Propuesta de un plan de manejo de conductas disruptivas en el aula de 

clase diversa de la Básica Primaria de una Institución Educativa de Floridablanca 

Santander. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2014). Guía Pedagógica. Manual de 

Convivencia. Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles340940_archivo_pdf.p

df 

Mon, M. Á. C., Pañeda, P. C., Martino, E. Á., & Hernández, M. Á. (2018). ¿ Cómo está valorada 

la modalidad de escolarización combinada en Asturias según los/las especialistas?. Aula 

abierta, 47(2), 177-184. 

Monroy, Y. R. M., Cabrera, N., Baldovino, J., & Campo, P. L. D. (2017). Conducta disocial en 

niños y adolescentes de Santiago de Tolú-Colombia. Orbis: revista de Ciencias 

Humanas, 13(38), 73-85. 

Muñoz Rodríguez, J. M. (2001). García Carrasco, J., y García del Dujo, A. (2001). Teoría de la 

Educación II. Procesos primarios de formación del pensamiento y la acción. Revista 

Complutense de Educación, 12(2), 743. Recuperado 15 de junio de 2022,  

Muñoz Valenzuela, C., Conejeros Solar, M. L., Contreras Contreras, C., & Valenzuela Carreño, J. 

(2016). La relación educador-educando: Algunas perspectivas actuales. Estudios 

pedagógicos (Valdivia), 42(ESPECIAL), 75-89. 

https://docplayer.es/63715027-Los-comportamientos-disruptivos-causas-yconsecuencias-en-el-grupo-constructores-del-cdi-mundo-encantado-2015-katyoneida-merchan-perez.html
https://docplayer.es/63715027-Los-comportamientos-disruptivos-causas-yconsecuencias-en-el-grupo-constructores-del-cdi-mundo-encantado-2015-katyoneida-merchan-perez.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles340940_archivo_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles340940_archivo_pdf.pdf


INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

115 

 

Muñoz, (2010). Generación y seguimiento de reglas en niños con problemas de atención y 

comportamiento perturbador. Tesis doctoral del programa de doctorado Psicología clínica 

y de la salud universidad de Granada. Recuperado el 8 de abril del 2012. 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4928/1/18674252.pdf. 

Ramón, (2010). Intervención y conductas disruptivas. El mundo del T.D.A.H. Conferencias en 

Cantabria. Asociación ACANPADAH. Recuperado el 9 de setiembre del 2012. 

http://www.acanpadah.org/documents/congresosconferen/Fundacion.Activa-

Intervencion.y.conductas.disruptivas.pdf. 

Reyes, m. M. G. F. (2010). Variables utilizadas para el análisis de factores asociados al 

rendimiento de los estudiantes. 

Rodríguez, (2004). La teoría del aprendizaje significativo. Tenerife. España: Centro de educación 

a distancia (CEAD). 

Rodríguez, (2008). Trastornos del comportamiento. 12(10), 949-958. Recuperado el 15 de abril 

del 2012. 92 

http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Trastornos_comportam 

iento.pdf. 

Sulbarán, & León, (2014). Estudio de las conductas disruptivas en la escuela según la percepción 

docente. Administración Educacional. Anuario Del Sistema de Educación En Venezuela, 

2(2), 35–50. Retrieved from http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administra 

cioneducacional/article/view/5302/5091. 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/4928/1/18674252.pdf
http://www.acanpadah.org/documents/congresosconferen/Fundacion.Activa-Intervencion.y.conductas.disruptivas.pdf
http://www.acanpadah.org/documents/congresosconferen/Fundacion.Activa-Intervencion.y.conductas.disruptivas.pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Trastornos_comportam%20iento.pdf
http://www.sepeap.org/imagenes/secciones/Image/_USER_/Trastornos_comportam%20iento.pdf
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administra%20cioneducacional/article/view/5302/5091
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administra%20cioneducacional/article/view/5302/5091


INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

116 

 

Torregloza Ramos, E. G. (2017). Diseño de un programa lúdico pedagógico para mejorar 

conductas disruptivas en el aula de clases en niños y niñas de 6 a 8 años del aula Oso en la 

Fundación ALUNA de la ciudad de Cartagena. 

Uruñuela, P. (2007). Convivencia y disrupción en las aulas. Cuadernos de pedagogía. nº 364 enero 

2007, nº identificador: 364.022. Recuperado de http://imced.edu.mx/edocs/cp070122.pdf 

Uruñuela, P. (2009). ¿Indisciplina? Disrupción. Red de información educativa, 

Cuadernos de pedagogía. Barcelona. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/11162/37028 

Uruñuela, P., (2006). Convivencia y conflictividad en las aulas. Análisis conceptual. 

MEC, con la organización y coordinación del Instituto Superior de Formación del 

Profesorado, La disrupción en las aulas: problemas y soluciones. Segundo 

congreso sobre la convivencia llevada a cabo en Madrid, España. 

Villanueva, S. V., Colque, E., & Villanueva, W. (2019). La disrupción escolar: un buen pretexto 

para las reflexiones docentes. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación, 9(3), 85-

102. 

 

 

http://imced.edu.mx/edocs/cp070122.pdf
http://hdl.handle.net/11162/37028


INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

117 

 

Anexo 1. Solicitud para realizar el proyecto 
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Anexo 2. Formato de consentimiento Informado 
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Anexo 3. Consentimiento Informado Diligenciado. 



INCIDENCIA DEL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO                                                           

120 

 

  

 

INSTITUCION EDUCATI VA ANTONIO RICAURTE 

Modalidad técnica en artes 

 Educación tradicional, Cafam, aceleración del aprendizaje y escuela nueva  

Riosucio Chocó 

Aprobada mediante resolución Nº 001529 del 16 de julio del 2015 de reconocimiento oficial 

NIT Nº 818 000 484 – 9 DANE 127615000027 

 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a un grupo de estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Antonio 

Ricaurte, sede principal – Riosucio Chocó. 

 

Le pedimos el favor que dedique parte de su valioso tiempo en responder esta encuesta.  

Es importante que lea detenidamente las preguntas y responda con la mejor sinceridad posible. 

Marque con una X tu respuesta en el recuadro, de acuerdo con tu propia realidad 

 

VARIABLES INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Conductas Disruptivas  

 Agresividad 

 Irresponsabilidad y bajo compromiso 

Cuestionario para las Conductas 

Disruptivas. 

Anexo 4. Encuesta 
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 Desobediencia de las normas 

Rendimiento Académico: 

 Satisfacción con la escuela 

 Desinterés por los procesos escolares 

Escala de Satisfacción con la 

Escuela 

 

ESCALA VALORATIVA 

CÓDIGO CATEGORIA 

N Nunca 1 

PV Pocas Veces 2 

AV Algunas Veces 3 

MV Muchas Veces 4 

S Siempre 5 

 

No. Parte 1. Conductas Disruptivas  N CN AV CS S 

1 Amenazo a los demás compañeros/as de 

clase 

     

2 Hablo de forma correcta a mis 

compañeros/as 

     

3 Soy perezoso en clase      

4 Interrumpo las clases      

5 Me siento inseguro en clase      

6 No presto atención en clase      
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7 Abandono el grupo durante una actividad      

8 Me burlo de otros/as compañeros/as de 

clase 

     

9 Acoso a algunos/as compañeros/as de clase      

10 El profesor me escucha cuando le hablo      

11 No sigo las instrucciones      

12 Pierdo la paciencia y grito cuando alguien 

no me hace caso 

     

13 Interrumpo con bromas mientras se 

desarrolla la clase 

     

14 Escondo pertenencias de otros compañeros 

por distraer 

     

15 Realizo ruidos incomodos durante la clase      

16 Me levanto constantemente del puesto 

durante la clase 

     

17 Agredo físicamente a compañeros/as 

durante la clase 

     

Parte 2. Rendimiento académico N CN AV CS S 

18 Normalmente disfruto aprendiendo en el 

colegio 

     

19 Normalmente respondo por mis actividades 

académicas 

     

20 En el colegio normalmente me aburro      
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21 Normalmente deseo que se acabe 

rápidamente el día de colegio 

     

22 Normalmente encuentro el colegio 

interesante 

     

23 Normalmente participo activamente en el 

aprendizaje 

     

24 En el colegio normalmente encuentro que el 

tiempo vuela 

     

25 Normalmente me divierto haciendo los 

deberes 

     

26 Participo activamente durante el desarrollo 

de las clases 

     

27 El docente me ayuda cuando tengo 

dificultades académicas 

     

28 El docente me explica los contenidos con 

claridad 

     

29 Las clases del docente son activas y 

participativas 
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Anexo 5. Carta dirigida a experto validador. 
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Anexo 6. Juicio de Validación experto 1. 
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Anexo 7. Juicio de validación experto 2.
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Anexo 8. Acta de Validación de Instrumento – Experto 1. 
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Anexo 9. Acta de Validación de Instrumento – Experto 2. 

 


