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RESUMEN 
 

 

La convivencia escolar en cuanto a los problemas que la afectan es un tema de 

actualidad, que concierne y aqueja a todas las instituciones educativas, pues mediante 

ella son posibles las adecuadas relaciones e interacciones entre los individuos que 

comparten el entorno escolar. La disciplina vista desde su connotación negativa 

desencadena alteraciones en el comportamiento de los educandos. Por tanto, estos 

actos negativos en la conducta obstruyen los procesos de formación e impiden el 

cumplimiento de los objetivos propuestos para para el desarrollo de la clase. Así pues, 

la convivencia se ha visto notablemente afectada por conductas inadecuadas de los 

actores educativos al interior del aula, las cuales son generadas por la falta de 

interiorización y/o ausencia de normas o pautas comportamentales, éstas son posibles 

por la adquisición de la disciplina. Así mismo, comprender cuáles han sido las 

estrategias empleadas por los docentes para intervenir sobre la disciplina y las 

conductas disruptivas en el aula; también identificar los factores que son causales de 

las mismas y la incidencia de las intervenciones sobre las categorías mencionadas.  

 

El paradigma de investigación que enmarca este trabajo es de tipo cualitativo- 

interpretativo, su filosofía es la hermenéutica, la cual, busca interpretar los fenómenos 

en sus contextos naturales. Por medio de este enfoque es posible hacer un 

acercamiento a los fenómenos sociales en su cotidianidad, lo cual es adecuado y 

pertinente para hacer una correcta interpretación y comprensión de las realidades de 

los actores escolares seleccionados como objetos de investigación, que tienen lugar 

para este caso en la institución educativa e inserta en ésta el aula de clase. De este 

modo, se hace uso de la estrategia metodológica Estudio de Caso, puesto que se 

adapta para interpretar y comprender situaciones o eventos singulares en sus entornos 

cotidianos, para lo que es pertinente el estudio de caso único, que como su nombre lo 

indica, se enfoca en un único caso de investigación y centra su atención en un solo 

caso, del cual se puede extraer valiosa información, la cual contribuye en la 

construcción de conocimiento. Como instrumentos de recolección de información, se 
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aplicó la observación no participante, la entrevista semiestructurada en profundidad a 

los estudiantes y docentes que hacen parte de la muestra, así como la encuesta de 

escala Likert y el análisis documental.  

 

Palabras Clave: Disciplina, Conductas Disruptivas, Convivencia, Clima Escolar, Clima 

de Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

ABSTRACT 
 

 

School life in terms of the problems that affect them is a topical issue which concerns 

and afflicts all educational institutions, for by it the right relationships and interactions 

among individuals who share the school setting are possible. Discipline seen from its 

negative connotation triggered changes in the behavior of students. Therefore, these 

negative acts in the conduct training processes obstruct and impede the achievement of 

the objectives for the development of the class. Thus, coexistence has been 

significantly affected by inappropriate behavior of those involved in education within the 

classroom, which are generated by the lack of internalization and / or absence of 

standards or behavioral patterns, these are made possible by the acquisition of 

discipline . Also, understand what were the strategies used by teachers to intervene on 

discipline and disruptive behavior in the classroom; also identify causal factors that are 

the same and the impact of interventions on the above categories. 

 

The research paradigm that frames this study is qualitative-interpretative type, his 

philosophy is hermeneutics, which seeks to interpret the phenomena in their natural 

settings. Through this approach it is possible to make an approach to social phenomena 

in their daily lives, which is appropriate and relevant to a proper interpretation and 

understanding of the realities of school actors selected as research objects, which take 

place in this case at the school and inserted into it the classroom. Thus, use of the 

methodological strategy case study is done, since it is adapted to interpret and 

understand situations or unique events in their daily environments, for which it is 

relevant single case study, which as its name suggests, it focuses on a single case of 

research and focuses on a single case, which can extract valuable information, which 

helps in building knowledge. As data collection instruments, non-participant observation 

was applied in depth semi-structured interviews to students and teachers who are part 

of the sample, and Likert scale survey and document analysis. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente trabajo de investigación pretende comprender la problemática latente en las 

instituciones educativas y aulas de clase, la cual justifica la importancia de este trabajo, 

por lo cual se pretende encontrar nuevo conocimiento al identificar y entender las 

diferentes estrategias empleadas por los docentes para intervenir sobre la disciplina y 

las conductas disruptivas en el aula “la disciplina es el conjunto de mecanismos y 

estrategias que permiten crear en el aula un clima educativo, aunque algunos maestros 

prefieren considerarla como la estrategia de la calma, la tranquilidad y el control para 

poder enseñar” (Antúnez, et al., 2000, p. 13)1. A su vez, saber si éstas dan los 

resultados esperados para su atenuación o eliminación en la conducta de los 

educandos. De ahí que, se pretende indagar y corroborar si estos comportamientos 

afectan o inciden en las diferentes interacciones dadas entre los individuos que 

comparten el espacio escolar, y si alteran el curso normal de las actividades a 

desarrollar.  

 

Así pues, estas conductas se ven permeadas por las diferentes personalidades, 

emociones y conflictos internos de cada individuo, aspectos que se exteriorizan en ese 

espacio que comparten los individuos en la cotidianidad educativa. Los conflictos en el 

entorno escolar son innatos a este, y hacen parte del diario vivir entre los actores de la 

educación; bajo esta perspectiva, se hace necesario identificar, comprender y atenuar 

de alguna manera estas conductas, las cuales, de no ser abordadas de manera 

adecuada, se convertirán cada vez más en una obstrucción, en la obtención de un 

clima adecuado de aula, el cual es necesario para una buena convivencia. Antúnez, et 

al., (2000) corrobora la siguiente afirmación cuando expresa:  

                                            
1
Serafín Antúnez, Marcos. Doctor en Pedagogía, por la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de 

Universidad en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona (Departamento de Didáctica y 

Organización Educativa). Ha ejercido como: Maestro, Director escolar, Profesor Titular de la Escuela Universitaria 

del Profesorado de la Universidad de Barcelona, Miembro del Equipo Directivo de esa institución, Director Adjunto 

del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. 
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Nuestra práctica educativa en un centro de educación primaria nos 

permite constatar que el proceso de enseñar no se reduce solamente a la 

transmisión de conocimientos objetivos y procedimientos prácticos, sino 

que va acompañada, aunque sea de forma implícita, de un ideal de vida y 

de un proyecto de sociedad  los educadores no podemos olvidar que 

quienes reciben nuestra acción educadora son diversos, pero cada 

individualidad tiene derecho (como persona y como individuo) a recibirla 

lo más adecuadamente posible. (p.81) 

 

Considerando que la convivencia es un aspecto necesario e importante para establecer 

buenas relaciones entre los individuos que comparten determinados espacios, es 

pertinente considerar todos los aspectos que tienen lugar en los procesos de 

enseñanza, que a su vez, se ven perturbados por conductas nocivas, que impiden el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, generando en los docentes sentimientos de 

insatisfacción e impotencia, al no poder llegar al cumplimiento de los mismos. La 

siguiente cita es contundente respecto a los factores que aquejan y afectan los 

procesos formativos al afirmar “vivimos en una sociedad sometida a cambios 

vertiginosos, que produce con facilidad grandes inestabilidades y que, sobre todo, 

genera continuamente nuevos contextos educativos. Hay cierta novedad en los 

alumnos que hoy acuden a las aulas.”(Antúnez, et al., 2000, p. 14). Con lo anterior se 

puede afirmar que las dificultades de control en la conducta de los educandos y 

conflictividad que se vive al interior de los centros educativos y del aula, son dados por 

las nuevas generaciones, quienes son hijos de padres jóvenes, con distintas formas y 

concepciones de vida, lo cual ha creado un choque respecto a las viejas prácticas 

docentes al enfrentarse con individuos con otras necesidades e interés. 

 

Uno de los factores negativos que tienen lugar en la obstrucción de una adecuada 

convivencia es la disrupción asociada a la ausencia de disciplina, dada en las 

relaciones conflictivas entre los individuos que interactúan en el entorno educativo. Ésta 

a su vez, dificulta el libre desempeño del docente en su enseñanza y de los estudiantes 

en su proceso de aprendizaje. De modo que, las conductas disruptivas son el vivo 
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reflejo de la carencia de normas o hábitos comportamentales, o por lo menos la falta de 

interiorización de las mismas, las cuales son necesarias para una adecuada disciplina 

al interior del aula. Por tanto, las anteriores categorías afectan notablemente el clima 

escolar, en el cual tienen lugar las relaciones e interacciones sociales que se 

establecen al interior del aula, así como la dinámica misma de clase, la cual, al no 

adaptarse y ser puesta en contexto respecto a la población, recursos, espacios, 

intereses y necesidades de los estudiantes, puede incidir notablemente en la alteración 

de la conducta de los mismos, quienes no van a reflejar interés, ni disposición alguna 

por aprender, afectando también al educador, al no sentir emoción ni ganas por impartir 

sus conocimientos. De esta manera Antúnez, et al., (2000) afirma que:  

 

Los problemas de conducta en el aula se ubican entre los alumnos y 

educadores en mutua tensión de conflicto, o entre los que han llegado a 

no esperar ya nada el uno del otro. Es como si pidiéramos quietud e 

interés a una persona con la que estamos en mutua tensión o a la que 

rechazamos como incompetente y él es consciente de nuestro rechazo. A 

veces es como si alguien que no quiere educar educara a quien no se 

deja. (p.15) 

 

En consecuencia, el acto educativo estaría consistiendo en un desencuentro con el 

otro, en vez de ser, ese encuentro tan anhelado para cumplir con los fines educativos. 

 

A continuación se ahondara un poco más sobre la problemática de interés para esta 

investigación, que a su vez, subyace al interior de las aulas y la cual se ha convertido 

en una de las incertidumbres y preocupaciones para los docentes a la hora de impartir 

el conocimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Existen diversos aspectos del comportamiento humano, que inciden de manera positiva 

o negativa en las interacciones entre individuos que departen en un mismo espacio, 

para este caso específico en un recinto educativo (aula de clase), las cuales son 

inherentes a los diversos procesos y prácticas que se dan en ese espacio de 

interacción educativa, en el cual los educandos permanecen gran parte de su tiempo. 

El entorno escolar se encuentra permeado por individualismos y un entramado 

considerable de emociones, las cuales cumplen una importante función en las 

relaciones sociales, a su vez, desencadenan diversos conflictos entre los actores 

implicados en los procesos formativos, contribuyendo en la alteración de la 

convivencia. De acuerdo a la anterior afirmación, es preciso mencionar que:  

 

El conflicto no es algo necesariamente negativo. Se hace necesario en la 

manera como los niños y las niñas viven las situaciones de 

enfrentamiento entre iguales. Se trata de conflictos que, bajo ningún 

concepto, son considerados pequeños o insignificantes, sino que son 

experiencias intensas en las que hay mucho en juego: necesidades, 

intereses, posiciones. (Antúnez, 2000, p. 86)  

 

Por otro lado, la disciplina vista como un aspecto necesario para la adquisición de 

normas y hábitos comportamentales que permite una adecuada convivencia en el aula; 

así mismo, las conductas disruptivas como resultado de la connotación negativa de la 

disciplina (indisciplina), son todas aquellas conductas o comportamientos inapropiados 

generados por la ausencia de normas y hábitos comportamentales previamente 

establecidos e interiorizados, las cuales obstruyen los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En esta investigación solo se abordarán las mencionadas categorías 

conceptuales, las cuales se ampliaran en sus conceptos, características y factores o 

causales de las mismas en el transcurso del documento, que se sustentaran en autores 

representativos en los mencionados temas. A continuación, se conceptualizará sobre la 
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categoría disciplina y lo que conlleva la adquisición e interiorización de ésta en palabras 

de Antúnez, et al., (2000). 

 

La disciplina tiene que ver así con la cultura, con la comprensión de las 

normas, con su dominio. No se trata de que cumplan las reglas de 

conducta que hacen posible que nosotros enseñemos. Sabemos que se 

trata de negociación, de compromisos, de participación, de hábitos, de 

comprensión progresiva de la sociedad en la que viven, de implicación en 

la escuela para que puedan incorporarse a la sociedad (p.15). 

 

Los docentes al estar presentes en el aula e inmersos en los procesos formativos y 

todas las situaciones vividas allí, tienen la responsabilidad y el compromiso de atenuar 

toda aquella conducta que perturbe los procesos formativos, para lo que es necesaria 

la identificación de las alteraciones en el comportamiento; sin embargo, es importante 

conocer y comprender cuál es el manejo que se le da a las conductas inapropiadas en 

el aula e identificar y comprender las estrategias de intervención que se emplean como 

reacción ante éstas, así como constatar si las mismas inciden en el mejoramiento o 

atenuación de las conductas disruptivas. De ahí que es fundamental caracterizar los 

factores que conllevan a estas conductas, o determinar si tienen una directa relación 

con las estrategias implementadas por los docentes al tratar de mediar, atenuar o 

prevenir la presencia de las mismas. 

 

De ahí que es posible afirmar y como lo menciona Antúnez, et al., (2000), que en la 

escuela tienen lugar todo tipo de motivaciones, intereses, singularidades y tensiones, 

donde los docentes no pueden pretender  que los alumnos dejen su esencia guardada 

en la casa por el solo hecho de ir a la escuela (clase), donde este espacio educativo se 

convierte en un aspecto espacio-temporal, que contribuye en la formación de la 

personalidad de los individuos que tejen día a día sus relaciones sociales, y se dice 

sociales, porque cuando existe un conglomerado de seres humanos es posible hablar 

de sociedad. 
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Los anteriores planteamientos, ponen en evidencia la realidad que se vive tanto en 

instituciones públicas como privadas, quizá más en las públicas, por albergar mayor 

cantidad de estudiantes y de estratos sociales menos favorecidos; sin embargo, esto 

no quiere decir que las instituciones privadas carezcan de este fenómeno, el cual 

afecta negativamente a toda una comunidad educativa y proceso formativo.  

 

Una de las causas de estas conductas consideradas como disruptivas y que afectan 

notablemente el clima de aula, son las distintas personalidades de los educandos, 

formas de pensar, poca capacidad para interactuar con sus pares, poca tolerancia, no 

interiorización normas y patrones de conducta, forma de ser del docente, falta de 

afecto, entre otros. De ahí que, la comunidad educativa tiene el deber de orientar y 

contribuir en el mejoramiento de aspectos que intervienen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Conviene entonces mencionar y con esto dar cuenta de la complejidad a la que se 

encuentra expuesta la educación y sus procesos formativos, puesto que en la 

actualidad los docentes se enfrentan y como lo menciona el siguiente autor a la 

diversidad. Sin embargo, esto no significa que los procesos no se puedan dar 

positivamente y que no puedan tener desenlaces felices, así pues, Antúnez, et al., 

(2000) menciona: 

 

La complejidad de los nuevos alumnos no anula la necesidad de 

apreciarlos, de mirárselos con ojos positivos, de creer en ellos, de esperar 

cambios positivos. La base de la resolución de cualquier conflicto sigue 

estando en una lectura inicial siempre hecha en clave acogedora. Afirmar 

que los alumnos actuales son más complejos no es decir que son más 

difíciles. Que la expresión de sus dificultades sea de una manera 

importante en términos de disciplina no quiere decir que se caractericen 

por la conflictividad (p. 16). 
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Con esta investigación se pretende identificar y comprender las conductas disruptivas 

más persistentes, saber en qué materias y/o momentos de la clase se presentan, con 

qué frecuencia y si tienen que ver con la manera en como son abordados los 

contenidos impartidos o con las estrategias implementadas por lo(a) s docentes para 

atenuar o mediar sobre estas conductas; a su vez, identificar si hay dominio y autoridad 

en el aula, sin confundirse con autoritarismo. “Tener autoridad no significa poder 

imponer el criterio propio sin discusión. Tener autoridad es tener ascendencia, tener 

capacidad afectiva y moral para ser escuchados…” (Antúnez, et al., 2000, p.17). 

 

Con seguridad, se puede afirmar que no se pueden erradicar las conductas disruptivas 

en el aula, pues los estudiantes llevan gran parte de sus vidas actuando de 

determinada forma; sin embargo, si se pueden atenuar o direccionar aquellos aspectos 

de la conducta en pro de un mejor clima de aula. De modo tal que:  

 

La educación no deviene por eso imposible. Ni una tarea de titanes. Se 

sitúa en coordenadas como la de conseguir crear un clima educativo 

positivo o en lograr que los alumnos y alumnas se apropien de la escuela, 

la consideren espacio propio, territorio en el que encontrarse a gusto 

(Antúnez, et al., 2000, p.16). 

 

Así pues, el docente debe tener la posibilidad de atenuar, manejar y controlar cada 

conducta inapropiada en el aula, que por cierto su experiencia es una base importante 

para desenvolverse apropiadamente en dichas condiciones. Una forma de intervenir y 

de alguna manera evitar estas conductas que entorpecen y frustran toda acción 

educativa, es la empatía con los estudiantes, conocer sus dificultades, no centrarse ni 

enfadarse en el momento de la conducta inapropiada, por su puesto sin pasarla por 

alto, pero si hacerle saber al estudiante de su mal proceder y las consecuencias que 

traen sus actos; otros aspectos primordiales son el dialogo y la comunicación, los 

cuales deben ser usados como canales que permitan un acercamiento entre los 

actores educativos, aspectos que a su vez contribuyan al fortalecimiento de las 

interacciones y relaciones empáticas dadas entre ellos (educadores- educados). 
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Por otro lado y según lo expresado por Antúnez, et al., (2000) cuando se refiere a la 

importancia de la participación de los estudiantes en la escuela, menciona que este 

aspecto (la participación) le confiere al individuo una corresponsabilidad respecto a las 

normas y pautas comportamentales a seguir, puesto que éstas deben ser apropiadas, 

es decir, sus actos deben dar cuenta de ello; también considera al dialogo como una 

herramienta que permite superar las dificultades y resolver los conflictos de cualquier 

grupo humano de manera oportuna y eficaz. Cabe mencionar, que establecer normas, 

pautas y ejercer la autoridad para que todo ande bien, requiere de tiempo, paciencia, y 

donde lo pactado debe ser sometido a pruebas y ensayos, e ir modificándolas en caso 

de ser necesario, es decir, deben ser flexibles respecto a las decisiones y realidades 

vividas; así pues, es necesario pasar por estas etapas o procesos hasta que se logren 

los resultados esperados en los comportamientos de los niños. 

  

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos y afirmaciones, que se hace 

necesario fomentar las buenas relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, dar 

relevancia al valor de la amistad, el respeto, la tolerancia, entre otros aspectos. Así 

pues, le compete al profesor trabajar de manera implícita sobre la convivencia escolar, 

a la vez que desempeña sus actividades de enseñanza sobre las materias y contenidos 

y, así contribuir en la construcción de mejores ambientes o climas de aula en donde el 

conflicto hace parte de la convivencia. Antúnez, Boqué, Casamayor, Cela, Diez de 

Ulzurrun, Fajardo, et al., 2000 señala: 

 

El conflicto es algo intrínseco a la convivencia convivir produce roces, y 

estos pueden ser de diversa naturaleza y gravedad conflicto no es, 

necesariamente, sinónimo de indisciplina. Un conflicto se produce cada 

vez que hay un choque de intereses (mis intereses contra los de un 

colega, un alumno, la dirección…). Sin embargo, este conflicto entre 

personas civilizadas puede dar lugar a un enriquecimiento mutuo (p. 19). 

 

Bajo esta perspectiva de la convivencia y la conflictividad que se vive al interior de las 

aulas, hay otro factor que aqueja y obstruye los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
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esta es la disciplina, la cual es un aspecto importante y clave en todo proceso de 

formación; que a su vez es vista como positiva o negativa, su concepto varía 

dependiendo de cada docente y la aplicación de la misma. Desde el punto el vista 

positivo, la disciplina es vista como la adquisición de normas y hábitos conductuales 

que permiten una adecuada interacción de los individuos en situaciones o lugares 

específicos, que contribuyen a la sana convivencia; por el contrario, y desde el punto 

de vista negativo, como un control estricto y rígido al cual están sometidos los sujetos, 

lo cual desencadena inconformidad y frustración por asumir todo como algo impuesto. 

Como reacción ante la connotación negativa de la disciplina, emerge la ausencia del 

buen comportamiento, en el cual se aplica un castigo en pro del mejoramiento de 

determinada mala conducta.  

 

De lo anterior se puede afirmar según lo expresado por Antúnez, et al., (2000) que por 

indisciplina se entiende “las actitudes o los comportamientos que van en contra de las 

reglas pactadas, de las normas del juego, del código de conducta que el centro 

educativo ha adoptado para cumplir con su misión principal: educar e instruir” (p.20). 

 

Las conductas inadecuadas son dadas por la indisciplina que se lleva a cabo en el aula 

de clase, la cual obstruye todo proceso de formación y generan climas de aula no 

adecuados, tampoco permiten una adecuada disposición por enseñar (docente), y 

mucho menos por aprender (alumnos); generalmente la indisciplina es generada por 

aquellos estudiantes que quieren llamar la atención en todo momento y de cualquier 

manera, también por aquellos que reclaman un lugar en el salón de clase y por ultimo 

aquellos que se aburren por no encontrar llamativa la enseñanza impartida por su 

docente. La siguiente cita permite tener claridad sobre los planteamientos mencionados 

anteriormente “Por indisciplina se entienden todos los comportamientos disruptivos, 

graves, que suponen una disfuncionalidad del centro. Los comportamientos 

indisciplinados obedecen simplemente a un intento de imponer la propia voluntad sobre 

la del resto de la comunidad” (Antúnez, et al., 2000, p. 20). 
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Conviene mencionar que la disciplina tiene una doble connotación, una es preventiva y 

la otra correctiva; la preventiva incidirá positivamente en los procesos formativos, en los 

cuales, el docente además de preparar los contenidos y temáticas a desarrollar, se 

preocupará por establecer antes de la clase, las condiciones que permitan el desarrollo 

deseable de las actividades propuestas. Así mismo, es necesaria la concreción de 

normas y pautas comportamentales desde el inicio de las clases en el año lectivo, las 

cuales deben ser cumplidas a cabalidad por los estudiantes (Gotzens, 2006)2. Es 

preciso, al abordar la indisciplina, trabajar concienzudamente en la adquisición de 

hábitos de convivencia, los cuales sean acordes a los objetivos propuestos para el 

curso, deben ser precisos y de esta manera apaciguar toda alteración que tenga lugar 

donde se imparten las clases, por tanto, que brinde las condiciones necesarias y 

favorables para un clima de aula adecuado. 

 

Esta investigación se llevará a cabo en el Liceo Juan C. Rocha, institución de 

educación privada, que ofrece una formación integral basada en los valores morales, 

éticos y religiosos, con una excelente calidad educativa. Este Centro educativo de 

educación formal en básica primaria, está ubicado en la calle 10 # 10-37, barrio Belén 

en la ciudad Ibagué-Tolima. Tiene un total de 123 estudiantes, cuenta con seis aulas de 

clases, un aula por cada grado y brinda los niveles requeridos para la educación formal 

en la educación básica. La planta administrativa cuenta con la rectora de la institución, 

secretario general y una auxiliar administrativa. Los grados objeto de estudio son 3° y 

4° de dicha institución, uno cuenta con 25 estudiantes y el otro con 23.  

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué estrategias usan los docentes para intervenir sobre la disciplina y las 

conductas disruptivas en el aula de clase en los grados 3° y 4° de la Institución 

Educativa Liceo Juan C. Rocha de Ibagué - Tolima? 

                                            
2
Gotzens Busquets, Concepción. Catedrática de la UIB (Universidad de las Islas Baleares) Mallorca, España. su 

cátedra es enfocada en pedagogía aplicada y psicología de la educación. Pertenece al grupo de la investigación en 

Desarrollo, Educación y Lenguaje. coautora de investigaciones como: Conocimiento de los profesores sobre 

disciplina escolar Universidad Autónoma de Barcelona. 
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1.1.1 Preguntas Secundarias 

 

 ¿Cuáles han sido las prácticas de intervención exitosas que han usado o 

implementado los docentes sobre la disciplina y las conductas disruptivas en el 

aula en los grados 3° y 4° en la Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha de 

Ibagué - Tolima? 

  

 ¿De qué manera inciden las estrategias empleadas por los docentes en el 

comportamiento de los alumnos al ser intervenidos sobre la disciplina y las 

conductas disruptivas en el aula? 

 

 ¿Qué factores son causales de conductas disruptivas en el aula? 

 

 ¿Cuáles son los actos que caracterizan la indisciplina en los grados 3° y 4° de la 

Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha  de Ibagué - Tolima? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Comprender las estrategias implementadas por los docentes, para intervenir sobre la 

disciplina y las conductas disruptivas en el aula en los grados 3° y 4° de la Institución 

Educativa Liceo Juan C. Rocha de Ibagué – Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Identificar e interpretar prácticas exitosas de intervención sobre la disciplina y las 

conductas disruptivas en el aula en los grados 3° y 4° de la Institución Educativa 

Liceo Juan C. Rocha de Ibagué – Tolima 

 

 Establecer la relación existente entre las estrategias de intervención empleadas por 

los docentes para mediar y atenuar las conductas disruptivas.  

 

 Comprender las posibles causas que conllevan a la ausencia de disciplina y a las 

conductas disruptivas en el aula.  

 

 Caracterizar los actos de indisciplina en el aula, en los grados 3° y 4° de la 

Institución Educativa Liceo Juan C. Rocha de Ibagué – Tolima. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La convivencia es un aspecto fundamental e imprescindible para las óptimas relaciones 

personales al interior de las instituciones educativas. Sin embargo, ésta (la convivencia) 

se ha convertido en una real preocupación para los docentes, quienes son los directos 

encargados de gestionar de manera eficaz las prácticas educativas en las aulas. Se 

puede afirmar que los centros escolares son en parte el reflejo de la sociedad en una 

menor escala; Así pues, acogen con fines formativos a un sin número de individuos de 

diferentes edades, necesidades e intereses, quienes a su vez, vienen permeados por la 

sociedad y el entorno en que interactúan en su diario vivir. Teniendo en cuenta los 

anteriores planteamientos, se hace necesario mediar y direccionar de la mejor manera 

los conflictos que puedan desencadenarse en éstas interacciones. Por esta razón, es 

pertinente y necesario contar con educadores aptos para desempeñar dicha labor, y 

quienes estén dispuestos a la reflexión permanente sobre su quehacer y a la 

comprensión de los comportamientos inadecuados dentro del recinto educativo, para 

posteriormente hacer una intervención que dé resultados positivos y no por el contrario 

intervenir antes de haber comprendido las causales de tales conductas. Al respecto 

Fontana (2000)3 menciona que:  

 

Incluso cuando está claro que un problema de comportamiento 

determinado en una clase es consecuencia directa de los mismos niños, 

los maestros tienen que vigilar de cerca las respuestas que dan al 

problema. Puede que el maestro no haya iniciado el problema, pero la 

reacción que tenga va a ser clave para solventarlo o empeorarlo (p. 17). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                            
3
 Fontana, David G.J. (1934-2010). Fue un psicólogo Británico, parapsicólogo y autor de varios libros, entre ellos de 

“Control del comportamiento en el Aula (Revisión técnica de Concepción Gotzens Busquets; Disciplina en el aula, La 

Gestión y Control; Aprender a Meditar; Manejo del tiempo, entre otros. Fue profesor de Psicología de la Universidad 

de Cardiff, Gales (Reino Unido). 
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Al respecto, es necesario que los docentes controlen y gestionen desde su práctica el 

aula, acciones que les competen por ser éstos quienes desempeñan la labor educativa; 

así lo menciona Fontana, (2000): 

 

El tipo de control del aula está basado en una comprensión progresista de 

los comportamientos infantiles, en un verdadero interés por los niños y en 

el apoyo a su desarrollo académico y psicológico se basa en la 

comprensión, por parte del maestro, de su propio comportamiento y en la 

interpretación de que muchos de los problemas de control que aparecen 

en la clase son una consecuencia directa de la forma de actuar (o 

reaccionar) del maestro con los niños. El comportamiento de los niños en 

el aula nunca se debe considerar aisladamente (p. 16).  

 

La convivencia escolar es un componente macro en todo proceso formativo que ofrece 

la educación, el cual es indispensable en la optimización y consecución de climas 

escolares y de aula adecuados; ésta al ser un gran componente, acoge diversos 

aspectos positivos y negativos que inciden de manera notable, como la ausencia de 

disciplina y esta a su vez, como detonante de las conductas disruptivas; aspectos, que 

de no ser tratados con pertinencia e inmediatez, afectaran notablemente todo intento 

de enseñanza y aprendizaje en el aula. Así mismo, el fomento, la consecución de 

hábitos de convivencia y la planificación de estrategias dirigidas serán necesarios para 

que los actores educativos, logren convivir sanamente en el sitio y entorno en el cual se 

llevan a cabo relaciones interpersonales, sociales y de trabajo colectivo. 

 

Cualquier organización formal, sea cual sea su naturaleza, sus finalidades 

o su tamaño, necesita acordar y establecer un conjunto de normas y 

procedimientos para posibilitar que su estructura funcione 

satisfactoriamente. Construir acuerdos que sirvan para regular el 

funcionamiento de los órganos y los equipos o el sistema de relaciones 

entre las personas es una respuesta natural y razonable, compatible y 

coherente con principios y prácticas democráticas, y no tiene por qué ser 
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sinónimo de una voluntad gestora autoritaria o castrense. (Antúnez, et al., 

2000, p.27) 

 

Respecto a la evidente necesidad en la adquisición de pautas comportamentales como 

contribución a las adecuadas interacciones entre los individuos que comparten el 

espacio escolar, Antúnez, et al., (2000) menciona que para que la convivencia se dé de 

manera positiva en una institución se hace necesario establecer normas de convivencia 

(reglamento institucional), lo cual permita la regulación de la misma. Por tanto, es 

necesario que éstas sean comunicadas oportunamente y dar un plazo prudente para la 

interiorización de las mismas.  

 

La regulación de la convivencia (disciplina o normativa de la convivencia, 

en expresiones de connotación más autoritaria) no es, sin embargo, la 

única finalidad de un reglamento institucional. De los reglamentos, más 

que debatir sobre sus apartados o contenidos, debería interesarnos, 

sobre todo, el por qué y para qué de su razón de ser. Son instrumentos 

que pueden concebirse y utilizarse de formas muy diferentes (p.28). 

 

Las instituciones educativas tanto públicas como privadas, e inmersos en estas sus 

rectores, los cuales deben cumplir con un sinfín de deberes tanto administrativos como 

pedagógicos, siendo el primer aspecto al que se le da mayor importancia, relega 

aspectos varios como la disciplina y diversas conductas no aptas en los procesos 

formativos a los docentes, por ser éstos, quienes tienen un contacto permanente y 

directo con los alumnos, por tanto, saben de todas y cada una de las problemáticas que 

allí se presentan; Antúnez, et al., (2000) propone una educación en valores4 como una 

forma de atenuar y prevenir los comportamientos inadecuados en el aula, puesto que 

                                            
4
Entendidos éstos como un conjunto de cualidades, características y virtudes por las que una persona (ser humano) 

es apreciada y bien valorada. Existen diferentes valores, sin embargo los que son pertinentes para esta investigación 

son los Éticos y Morales. Los primeros, entendidos como pautas de comportamiento que regulan la conducta a nivel 

individual en cada ser, buscando el fundamento del buen vivir; y el segundo, como aquellos que son transmitidos por 

la sociedad o por doctrinas religiosas, se basan en la obediencia de normas, costumbres, preceptos o 

mandamientos.  
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por medio de la apropiación de éstos a nivel individual es posible contribuir en el 

comportamiento colectivo de los niños y niñas, en busca de un fin específico que es 

favorecer el bien común por encima del propio. De esta manera permitir un clima de 

aula adecuado, donde la disciplina y el control del aula se den de manera positiva. Este 

autor hace alusión a que es posible deshacer la analogía del aula de clase como un 

ring, donde existen tensiones y donde cada actor tiene diferentes necesidades e 

intereses, por el contrario, llegar a un punto de equilibrio, es decir, lograr mediar en los 

conflictos dados entre los actores educativos, que tienen lugar al interior de los recintos 

educativos y que afectan a la convivencia; esto con un único fin, que es educar de 

manera pertinente y eficaz al niño de hoy, el cual va a ser el hombre del mañana y 

quien va a estar inmerso en la sociedad. 

 

Tan sólo intento recordar que la conducta que consideramos aceptable, 

que intentamos que adquiera el alumno, ha de tener detrás alguna razón 

de ser. El formalismo del buen comportamiento tan sólo es sustituible por 

la educación en valores. Unos valores en parte por descubrir, necesitados 

de formas y expresiones que sean renovadas y estén próximas a los 

alumnos (Antúnez, et al., 2000, p. 17). 

 

Por otro lado, cabe mencionar la poca o nula capacitación que reciben los docentes 

para saber cómo enfrentar, frenar o evitar las diversas eventualidades que se pueden 

llegar a presentar en el aula de clase; de ahí que se ven obligados a resolverlas 

generalmente, de la manera que ellos creen conveniente, haciendo uso del sentido 

común que les provee su experiencia profesional y/o laboral en el transcurso de los 

años. Dado lo anterior, son pocos los educadores que realmente reflexionan sobre el 

por qué se presentan los comportamientos inadecuados por parte de los educandos; no 

obstante, optan por estrategias o medidas menos adecuadas, poco efectivas para el 

manejo de estas conductas, y que por el contrario empeoran dichas situaciones que 

entorpecen los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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La autorreflexión sobre el comportamiento profesional es un sistema 

simple de constatar, con tranquilidad y objetivamente, qué parte de 

nosotros mismos ha desempeñado un papel instigando o permitiendo 

actividades incorrectas de la clase para, entonces, tener más 

posibilidades de poner en marcha las estrategias adecuadas que nos 

permitan tratar la cuestión en el futuro (Fontana, 2000, p.17). 

 

Es necesario resaltar, que conductas disruptivas como la indisciplina en el aula de 

clase (charla permanente en medio de las explicaciones, alboroto, pérdida de atención, 

comportamientos perturbadores, levantarse del puesto sin necesidad, jugar en clase, 

etc.); son aspectos que entorpecen y obstruyen todo proceso formativo. Respecto a 

estos aspectos que son obstáculos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

conviene entonces, mencionar nuevamente el control y la gestión de la clase, los 

cuales se emplean desde su connotación positiva, como elementos o instrumentos que 

permiten mejores interacciones y prácticas productivas y, que permiten el alcance de 

los objetivos educativos propuestos. 

 

Cuando utilizo la palabra control me estoy simplemente refiriendo al 

proceso de llevar una clase organizada y efectiva, una clase en la que las 

habilidades individuales de los niños tengan la oportunidad de 

desarrollarse, en la que los maestros puedan cumplir con su especial 

labor de promotores del aprendizaje y en la que los niños puedan 

formarse con sensatez y agrado en las técnicas para dirigir y controlar su 

propia conducta cuanto mejor es el control que establece el maestro en la 

clase, mayores son las posibilidades de implicar a los niños en la gestión 

cotidiana de clase y de iniciar y mantener actividades de aprendizaje ( 

Fontana, 2000, p.15).  

 

Con respecto a los anteriores planteamientos, se requiere de la identificación y análisis 

respecto a las conductas y comportamientos inadecuados que tienen lugar en el aula 

de clase, para de esta manera poder encontrar nuevo conocimiento, que permita una 
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mejor comprensión de esta problemática. Lo que a su vez, contribuya 

significativamente en un mejor desempeño del educador al enfrentarse ante situaciones 

semejantes, así como poder actuar de forma adecuada e inmediata sin dejar un tiempo 

muerto, es decir, no hacer nada ante la disrupción. Y como ya se mencionó lograr 

entender el tipo de estrategias que emplean los docentes para intervenir sobre estas 

disrupciones. 

 

Aquí, es importante indagar y comprender sobre cuáles son las causales de estas 

conductas que son tan molestas, que a su vez, generan estrés tanto en el docente 

como en los compañeros de clase. Conductas que vienen con un trasfondo y un 

sinnúmero de necesidades, individualidades, emociones, factores psicológicos y 

sociales, los cuales pueden ser abordadas desde la misma enseñanza; desde luego, 

habiendo una completa disposición por parte del educador y del educando. Toda 

conducta perturbadora en el aula es una molestia, y crean un clima no adecuado para 

ejercer la hermosa labor de la enseñanza. De ahí que, aquel o aquellos niños que 

reinciden en situaciones de alteración del orden, arrastran consigo a uno o a varios de 

sus compañeros, los cuales imitan dichos comportamientos e impidiendo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en los procesos formativos.  

 

Es pertinente indagar sobre este fenómeno educativo de actualidad, el cual es 

inherente en toda institución educativa, y que debe ser abordado con un alto grado de 

respeto, procurando la dignidad individual y colectiva de los educandos. Así pues, al 

tener conocimiento de los comportamientos que perturban la convivencia escolar desde 

la práctica, poder comprender las diversas problemáticas a las que se enfrentan los 

docentes en la realidad educativa, así como las estrategias que son empeladas por 

éstos para abordarlas en busca de su mejoramiento o prevención. 

 

Esta investigación tiene como propósito identificar, caracterizar y comprender los actos 

de indisciplina, así como conductas disruptivas más reiterativas del centro educativo en 

el grado 3° y 4° de básica primaria en el Liceo Juan C. Rocha de Ibagué, y analizar por 

qué se dan, con qué frecuencia y en que materias son más persistentes; a su vez, 
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conocer cuáles son las estrategias empleadas por los docentes para intervenir sobre 

estas categorías y corroborar si esta intervención da los resultados esperados o por el 

contrario atenúa los comportamientos inadecuados, alterando el clima de aula. 
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4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 

 

 4.1 ALGUNOS ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan algunas investigaciones que sobre conductas disruptivas 

se han realizado en universidades reconocidas de España y Colombia. Se trata de 

trabajos de post grado como tesis de maestría y doctorales que han abordado los 

temas objeto de estudio de la presente investigación, las cuales permiten ahondar en el 

concepto de las conductas disruptivas, las formas como son abordadas, su incidencia 

en el rendimiento académico, y la caracterización  de las mismas en el claustro 

educativo, así como el papel que desempeña y como asume el docente el clima de 

aula. 

 

Badia (2001), propone en su investigación las percepciones de profesores y alumnos 

de ESO sobre la intervención en el comportamiento disruptivo: un estudio comparativo 

de los IES y  escuelas de enseñanza secundaria de la comarca del Bages que existen 

pocas investigaciones centradas en las percepciones que tienen tanto profesores como 

alumnos de los aspectos mencionados anteriormente.  

 

El castigo y las estrategias punitivas son temas que se han tratado de manera muy 

superficial, sin tener en cuenta sus repercusiones, tanto positivas como negativas, su 

funcionalidad, efectividad, ventajas e inconvenientes en el uso y aplicación del mismo y  

en qué momentos es realmente necesario utilizarlo. Se pretende entonces generar 

conocimiento, a partir de datos cuantitativos (empíricos) y el propósito de la  

investigación, consiste en contrastar las diferentes percepciones que tienen los 

profesores y alumnos, respecto a los comportamientos disruptivos que se presentan en 

el aula. A su vez, analizar la concepción que se tiene sobre ésta, si se debe o no  

utilizar, la frecuencia e inmediatez de las estrategias preventivas o de corrección de 

estas conductas que obstruyen los procesos de formación.  
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El investigador plantea en su  objetivo general que su intención no es describir la 

realidad desde el punto de vista de los teóricos, ni objetivamente, sino más bien, captar 

la percepción de docentes y alumnos, pues la realidad y el juicio es tal y como ellos la 

perciben y esa forma de percibirla es lo que realmente anima a realizar la indagación. 

Así pues, otro de los objetivos de este trabajo es contrastar los datos empíricos a partir 

de un marco empírico.  

 

Este trabajo se aplicó a una población de profesores y alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) de 18 centros de la comarca del Bages, Barcelona- 

España. El instrumento utilizado para la recolección de la información fue el de 

cuestionarios aplicados a los sujetos objeto de estudio en la investigación (docentes – 

estudiantes). El análisis de las respuestas constituyó la base de la parte empírica del 

trabajo, y por tanto la base de las conclusiones y la prospectiva de futuro. 

 

El autor por medio de la realización de esta investigación, pretendió obtener reflexiones 

con fines a mejorar la práctica educativa de los docentes, quienes inmersos en los 

procesos formativos y en la realidad de las aulas, se han visto en la obligación y el 

deber de la utilización de estrategias punitivas para tomar el orden de su clase; 

también, reflexionar sobre el impacto que tiene la utilización de éstas en sus alumnos y 

los procesos formativos en sí (Badia, 2001). 

 

Estas son algunas de la conclusiones a las que llegó la investigación: Son los docentes 

quienes evidencian en sus percepciones, mayores comportamientos molestos en el 

aula, pero difieren de la percepción de los estudiantes; estas percepciones, difieren por 

una razón que es bastante obvia, pues las posiciones en que se encuentran los unos y 

los otros son totalmente diferentes y los roles que desempeñan también. Determinados 

comportamientos son más característicos entre ciertas edades, para lo cual las 

estrategias utilizadas son diferentes.  

 

Barreda (2012), en su investigación el  docente como gestor del clima de aula. Factores 

a tener en cuenta, realizada en la universidad de Cantabria, España. Toma el clima de 
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aula como un tema importante que ha venido adquiriendo cada vez mayor relevancia 

en la actualidad, puesto que es un aspecto intangible, pero que su influencia y 

repercusiones son cada vez más devastadoras.  El clima de aula es a su vez, es un 

factor que subyace al quehacer educativo, el cual es pertinente mantenerlo en óptimas 

condiciones, pues de éste depende en gran parte el desempeño académico, las 

buenas o malas interacciones y relaciones sociales entre los integrantes de dicho 

recinto (estudiante-estudiante, estudiante-docente) donde comparten gran parte de su 

tiempo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Barreda (2012), plantea por medio de su investigación, indagar sobre las percepciones 

que tienen los alumnos del instituto donde radica la población objeto de estudio, sobre 

qué consideran ellos es un buen clima de clase, al ser estos los directos implicados en 

las interacciones dadas al interior del salón de clase. 

 

Para conseguir esta información es preciso mencionar los objetivos establecidos, los 

cuales permitirán direccionar la investigación. Los siguientes son: a) estudiar los 

diferentes factores que influyen en el clima de aula, b)  Dar relevancia al tema para 

crear un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje; c) Estudiar la relación entre clima 

y disciplina; d) Develar la importancia del profesor como gestor del clima en el aula; e) 

Conocer qué se considera un buen clima de aula, dependiendo del curso; f) Factores 

más importantes a tener en cuenta, dependiendo del curso, para conseguir un buen 

clima de aula. 

 

La investigación es de tipo cualitativo, en la cual se hace uso del estudio de caso, y el 

instrumento utilizado para la recolección de información fue el cuestionario con 

pregunta abierta a varios cursos de un IES (instituto de educación secundaria) de 

Santander, Cantabria, España. La información recogida fue analizada y comparada 

posteriormente, para determinar cuáles son los factores que los estudiantes consideran 

son los más relevantes según el grupo en el que se encuentran. Cabe mencionar que 

el análisis de la pesquisa se realizó desde el punto de vista de las prácticas de 

enseñanza allí realizadas. 



40 
 

El estudio fue realizado en una IES de Santa Clara, situado en el centro de Santander, 

Cantabria, España; la muestra fue diversa puesto que esta sede abarca una amplia 

zona de la región, en la cual existen diferencias tanto socioeconómicas como 

culturales. Los grupos escogidos fueron todos los cursos de ESO (escuela de 

enseñanza obligatoria) primaria y dos grupos de 1° de bachillerato y dos grupos de 2° 

de bachillerato, puesto que en el sondeo que se realizó en todos los grupos de dicha 

institución, fueron los que reflejaron mayor disrupción, entre estos falta de disciplina. 

Por otro lado y para enfocar la pesquisa a realizar se establecieron unas categorías 

como factores que afectan el clima de aula, las cuales permitirían cumplir con los 

objetivos propuestos, estas son las siguientes: la clase (como espacio físico), la 

metodología, los alumnos y los profesores. 

 

Finalmente dentro de los resultados obtenidos, se determina que las respuestas son de 

carácter subjetivo, por tanto arrojan información importante respecto a la percepción 

que tienen los directos implicados de los procesos formativos, lo cual puede servir para 

posteriores investigaciones. Las respuestas varían respecto al nivel cognitivo del curso 

encuestado. Las contestaciones ponen en evidencia la necesidad de adquirir hábitos 

básicos de disciplina, otra de las respuestas en las que coincidieron de un número 

considerable de estudiantes es la importancia de llevarse bien con sus compañeros de 

clase (buena relación entre los alumnos).  

 

A su vez, en los grados más avanzados se comienza a reflejar la importancia por la 

metodología de la clase, les interesa más que el docente mantenga el orden de la clase 

y que las clases sean divertidas (es para ellos importante, puesto que ya inician su 

etapa de adolescencia). Estas son algunas de los hallazgos encontrados en un estudio 

realizado en la primaria de ESO. 

 

Por otro lado, los hallazgos obtenidos en 1° y 2° de Bachillerato de ESO, se puede 

inferir por medio de la contrastación con las respuestas arrojadas en primaria , que las 

de bachillerato son mucho más elaboradas; uno de los factores a los que le dan menor 

importancia es a las características físicas de la clase. En segundo grado de 
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Bachillerato reflejan ya un deseo por aprender y poder culminar sus estudios, esto hace 

que requieran de un clima adecuado y que favorezca el aprendizaje. A sí mismo, el 

profesor entra a jugar un papel importante, puesto que los estudiantes comienzan a ver 

la importancia de la relación de éste con los estudiantes así como la metodología que 

emplea en sus clases. En conclusión y unos de los factores que es considerado como 

importante por todos los grupos encuestados es la adecuada convivencia entre todos 

los integrantes vinculados en los procesos formativos. 

 

Barreda (2012), al hacer un análisis global de las respuestas arrojadas por los 

encuestados, concluye que todos los factores que condicionan el clima del aula son 

valorados. Sin embargo, y dependiendo de la edad y las necesidades de cada grupo, le 

dan mayor relevancia a unos factores que a otros. Hay que resaltar que en la mayoría 

de los cursos dan un importante valor al papel del profesor como gestor del clima en el 

aula. 

 

Zamudio (2010), en su investigación disciplina escolar: desarrollo y aplicación de un 

programa actitudinal-cognitivo para la formación permanente del profesorado de 

educación primaria, realizada en la Universidad de Barcelona, España, plantea que la 

problemática que motivó esta investigación, es el nivel de importancia que se le está 

dando a la disciplina escolar, y el modo en cómo se está manejando por parte de los 

docentes de básica primaria, quienes sin importar que ésta obstruya todo proceso 

instruccional, se concentran en la enseñanza de contenidos por encima de cualquier 

cosa; lo cual está en detrimento de su conocimiento técnico como parte de un saber 

profesional, desconociendo su poderosa acción negativa en el aula de clase.  

 

Es necesario resaltar, el manejo que se le está dando a la disrupción en el salón de 

clase; este mal manejo depende del desconocimiento que tienen los educadores sobre 

formas contundentes para generar condiciones óptimas en la consecución de los 

objetivos, desencadenando a su vez, problemas de disciplina cada vez más graves.  
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La investigadora expone, que el actuar de los educadores, derivan en una intervención 

más cercana al ámbito de las creencias y el sentido común de la experiencia 

profesional, que a un saber específico de las necesidades actuales.  

 

En el aula de clase, la disciplina desempeña un papel de fundamental trascendencia, 

pues ésta hace referencia al conjunto de normas precisas, organizadas y específicas 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres zonas escolares A, B y C, la primera ubicada 

en los linderos del Municipio de Chicoloapan, región suburbana de la ciudad de México. 

El entorno de la zona “B” y “C” corresponde al segundo espacio de trabajo que se 

localizó en el Municipio de Ecatepec de Morelos, es una de las regiones territoriales 

más pobladas, y de mayor índice de industrialización. 

  

Las zonas de trabajo se escogieron de acuerdo a las necesidades del proceso de 

investigación, por consiguiente, el trabajo de campo contó con la participación de 

profesores de básica primaria, adscritos al Subsistema Educativo Estatal de la 

Secretaria de Educación del Estado de México, específicamente en los Municipios de 

Ecatepec de Morelos y Chicoloapan de Juárez, ambos pertenecientes a la Región III 

Entidad federativa. La población considerada en el estudio la constituyen 504 

profesores distribuidos en tres zonas escolares. 

 

Según la autora, se tienen datos suficientes para corroborar la carencia teórica que 

tienen los profesores de básica primaria, en aspectos relativos a las condiciones y 

características para intervenir en los procesos de disciplina; así como la falta de 

claridad para gestionarla adecuadamente, por ende, establecer las condiciones idóneas 

para cumplir con su labor de enseñar y, los alumnos de aprender. Por medio de ésta 

investigación se propone dar solución a la problemática expuesta, por medio un 

objetivo general y otros específicos; los cuales solventaran en cierto modo el manejo e 

intervención adecuada de toda conducta que obstruya la instrucción escolar.  
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Como objetivo general se propone, determinar el impacto que sobre las esferas 

cognitivo-actitudinal del profesorado de educación primaria, despliega un programa 

sobre disciplina escolar, cuyos contenidos la expliquen como instrumento preventivo en 

el establecimiento, y el cual ofrezca las condiciones óptimas del aula en el beneficio y 

eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Dentro de los objetivos particulares o específicos se establece: Analizar por medio de la 

aplicación de un formulario a los docentes de educación de básica primaria, e indagar 

sobre las percepciones y prácticas ordinarias sobre disciplina escolar en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. También, analizar la percepción que tienen los 

profesores respecto a la disciplina escolar; a su vez, ponerlos a la luz de los cuerpos 

teóricos actuales y determinar cuáles de estas percepciones tienen sustento formal de 

las que son producto de la experiencia y/o creencias.  

 

En vista de lo que se pretende encontrar, se propone una práctica de la disciplina en el 

aula, cimentada sobre el estudio del conocimiento del profesorado en aspectos 

referidos a ésta como parte del proceso instruccional, y la forma de gestionarla de 

manera puntual. Por último, diseñar un programa de formación dirigido a éstos, con la 

finalidad de interesarlos en el tratamiento científico de la disciplina en el aula.  

 

La investigadora  concluye que la disciplina escolar, se establece como uno de los 

retos más apremiantes del fenómeno educativo, pese a no figurar en la formación 

actual de los docentes de educación en básica primaria. Otro de los datos hallados son: 

la disciplina escolar constituye un asunto técnico, y como tal exige su puntual atención. 

Los docentes se sienten impotentes al ver que sus estrategias para frenar la disciplina 

en el aula no son las más efectivas, lo cual evidencia una carencia de un conocimiento 

fiable al respecto. Una manera viable para conducir a la disciplina por esta última 

perspectiva, consiste en incorporar a los maestros a programas de formación, 

diseñados en respuesta a sus necesidades. También, se reitera en que una de las 

formas de afrontar efectivamente este aspecto, exige romper con las creencias 

equivocadas y extender su operación necesaria en el proceso instruccional; esta 
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intervención implica abordar tanto su dimensión teórica como práctica, las posibilidades 

de gestionar con efectividad la disciplina, al tiempo de recuperar su prioridad en el aula 

en el plano operativo, pero con su respectivo fundamento. 

 

Pineda (2012), en su investigación  el conflicto y la convivencia. Experimentación de un 

ámbito de investigación escolar y análisis del desarrollo profesional docente. 

Universidad de Sevilla, España, expone una problemática, a la cual ha estado expuesto 

en su experiencia como docente en secundaria, lo cual consiste en la posición de 

poderío que toman los docentes, al estar inmersos en una alta cultura profesional y 

académica; a su vez, sirven como signos de distinción social. Estos actos en las 

prácticas docentes, son considerados como naturales, por ende, no son sometidas a 

reflexión, y se resumen básicamente en mantener el orden de la clase, transmisión 

verbal de conocimientos, calificar a los alumnos y el uso de libros y textos como único 

recurso. Todo lo anterior conlleva no a un encuentro, sino a un desencuentro con el 

otro y posteriormente a la alteración del clima de aula, sentimientos de insatisfacción e 

impotencia del profesor, al no obtener los resultados esperados. 

 

Esta situación es bastante frustrante, y a menudo se afronta de maneras que no 

resuelven en nada la problemática, pues en el fondo se niega, aplaza y se desplaza el 

conflicto que está latente en el aula de clase, sin posibilitar el cambio.  

 

El principal objetivo de la investigación fue introducir cambios que hicieran posible 

vincular a los alumnos a las decisiones que les afectaban, por ende, se pasa a una 

nueva perspectiva con respecto al qué enseñar y al cómo hacerlo; pasar del monologo 

al debate, la lluvia de ideas y la puesta en común. El autor llega a una conclusión de la 

problemática planteada, la cual consiste en que los alumnos han adquirido un esquema 

de comportamiento basado en el control extremo y protagonismo absoluto de la figura 

de autoridad del profesor. Concluye también, que los alumnos simulan la obediencia, y 

que simplemente muchos de ellos se limitan a hacer lo que el docente dice, estas 

actitudes tomadas por los estudiantes se deben a las alienantes posiciones de poder, 

donde a diario los actores de la educación se enfrentan al monologo del docente, quien 
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habla, no con el fin de comunicarse, sino para hacer notar que es él, quien tiene el 

conocimiento, y por ende ser reconocido por ello. 

 

El paradigma escogido para esta investigación es de tipo cualitativo, la técnica utilizada 

fue la investigación-acción, con el fin de transformar el currículo; guiar la toma de 

decisiones y los procesos de cambio. Por tanto, contribuir a mejorar la práctica a través 

de una toma de conciencia de la transformación por parte de los actores implicados. Se 

trata de aproximarse a la realidad para reflexionar sobre ella y acceder a un 

conocimiento que mejore la práctica educativa. La población objeto de estudio fue un 

grupo de 4° de ESO del IES (Instituto Educación Secundaria) Torreblanca de Sevilla, 

durante el curso 2010-2011. 

 

Dentro de las conclusiones se evidencia, que la autoridad propicia las conductas 

disruptivas en los educandos, las cuales alteran toda interacción en el aula. A sí mismo, 

el cambio profesional, además de una cuestión de dominio intelectual, implica un 

trabajo emocional en un entramado de relaciones humanas. También, la 

experimentación de un ámbito de investigación escolar sobre “el conflicto y la violencia” 

contribuye en la práctica y al desarrollo profesional del profesor, así los conocimientos 

de los actores (alumnos-docentes) estén delimitados por la cultura escolar y cultura 

profesional; de esta forma son posibles las reestructuraciones que den lugar a los 

aprendizajes significativos. Los conflictos y, en su caso, la convivencia, dependen de 

contingencias inmediatas y perceptibles, a su vez,  no se tiene en cuenta, o se 

subestima, la dimensión de las relaciones entre las personas, los factores de la 

comunicación, la relación previa entre las partes implicadas y la capacidad para tener 

en cuenta al otro, dialogar y negociar intereses. Así mismo, inciden en la convivencia y 

el conflicto, las condiciones espaciales, temporales o materiales, toman el lugar de las 

personas que desaparecen como actores fundamentales, quedando eclipsados por las 

contingencias. 

 

Ruiz y Yazo (2013), características de la Disciplina, la Violencia y el Conflicto Escolar 

en los grados sexto y séptimo de la Institución Educativa Técnica San José Del 
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Municipio de Fresno Tolima. Universidad del Tolima. Proponen en su investigación el 

análisis de las características que poseen las tres categorías teóricas y conceptuales 

elegidas para su investigación, las cuales afectan el clima de aula. La primera categoría 

abordada es la disciplina, para la cual toma como referente teórico a la española 

Concepción Gotzens, quien ha escrito ampliamente sobre el tema, además consideran 

que ésta, está directamente relacionada con la fluidez del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; a su vez, se ha convertido en la principal preocupación de los docentes, y 

el obstáculo más grande al que se tienen que enfrentar en el desarrollo de sus 

prácticas. Pese a esta problemática se hace necesario indagar sobre la naturaleza que 

caracteriza la disciplina y los diferentes problemas a los que conlleva. Para la psicóloga 

Gotzens, todo acto que interrumpa los procesos de enseñanza, es una conducta 

disruptiva, a su vez, establece subcategorías dentro de ésta: instruccional, si sucede 

dentro del aula de clase; y de comportamiento social, si ocurre fuera del aula de clase. 

 

“El segundo referente que se aborda es el de la violencia escolar, para lo cual toman 

como referente al autor Noruego Dan Olweus, precursor de los actuales conceptos 

sobre violencia en las aulas” (Olweus, 2007, p. 11). La violencia ha existido a lo largo 

de los años, sin embargo ha tenido una mayor intensidad en la actualidad, y como 

consecuencia de ello, se han desarrollado nuevos conceptos como matoneo, bulliyn y 

ciberbullyn. El tercer y último referente es el conflicto escolar, el cual está presente en 

las instituciones educativas, y se da en forma natural y espontánea, puesto que éste, 

es inherente a la naturaleza humana y puede surgir donde se reúnan más de una 

persona. Para esta investigación se basaron en los conceptos del investigador español 

Eduard Vinyamata, padre de la conflictología.  

 

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar las características de la 

disciplina, la violencia y el conflicto escolar en los grados 6° y 7° de la Educativa 

Técnica San José del Municipio de Fresno – Tolima. La investigación fue llevada a 

cabo en el municipio de Fresno- Tolima.  
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En su metodología optaron por el paradigma mixto cualitativo y cuantitativo con 

enfoque hermenéutico, que pretende explorar las características que determinan la 

disciplina, el conflicto y la violencia escolar, a través del análisis documental. 

 

Los autores concluyen en su  investigación, que la categoría conceptual en la cual se 

infringe más es la disciplina, la cual recibe un alto porcentaje respecto a las otras dos, 

corroborando lo que plantea Gotzens, Badía, Genovard, y Dezcallar, (2010), 

relacionado con que más del 50% de del tiempo dentro del aula, se ocupa atendiendo 

problemas de disciplina y se confirman con anotaciones sobre incidentes relacionados 

en la disciplina. Los eventos de indisciplina por ser los de mayor ocurrencia, se 

constituyen en la más grande fuente generadora de actos de violencia y en menor 

medida de conflictos. De ahí que la disciplina sea uno de los pilares de la problemática 

educativa actual. 

 

Estas son algunas de las conclusiones a las que se llegó por medio de esta 

investigación: el ambiente escolar en estos grados se caracteriza por un alto índice de 

faltas a la disciplina, sobre todo por hechos dentro del aula de clase, que interrumpen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Existe una baja percepción de los 

acontecimientos que caracterizan la violencia escolar y se confunden con situaciones 

de disciplina y conflicto escolar, sobre todo en la relación alumno – alumno y alumno - 

docente. Se percibe una tendencia a ignorar o minimizar las características del conflicto 

o confundirlas con las de disciplina y violencia escolar, en particular cuando se 

caracteriza conflicto alumno – alumno y alumno – docente. 

 

4.2  CONFIGURACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
 

Para una correcta interpretación de las categorías escogidas para el análisis en ésta 

investigación, es necesario, conceptualizar y profundizar en las diferentes percepciones 

de autores y/o teorías que hacen alusión a ellas y que permiten una mejor comprensión 

de las mismas. De ahí que todos los conceptos y referencias se van a contextualizar 
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tomando como referencia a varios personajes, quienes tienen un gran recorrido teórico 

- práctico en el trabajo de los tópicos objeto de estudio. 

 

Las categorías objeto de estudio para esta investigación, son la disciplina en el aula y 

las conductas disruptivas; por lo cual es indispensable teorizar sobre su concepto para 

lograr de esta manera identificarlas y comprenderlas. Así pues, poder hacer un aporte 

teórico desde los hallazgos obtenidos en la cotidianidad educativa, los que a su vez 

puedan ser usados como punto de partida y tener posteriormente éxito tanto en los 

procesos formativos como en la convivencia dada en el aula, aspectos de suma 

importancia en las interacciones que se tejen en el contexto escolar y de aula. 

 

Conviene mencionar, que se procedió a efectuar una prueba piloto de carácter 

exploratorio, la cual tuvo que ver con las categorías objeto de análisis, que a su vez, 

permitieron por un lado interactuar desde la parte práctica y cotidiana con los 

planteamientos de la autora desde su experiencia como docente, también se tuvieron 

en cuenta la apreciaciones y percepciones respecto al tema de investigación desde la 

experiencia de sus colegas en el ejercicio de la docencia; ante todo, todos los 

planteamientos desde la praxis soportados con la teorización realizada sobre los temas 

objeto de análisis desde diferentes autores; en una segunda instancia, se permitió  

enfocar de manera adecuada las preguntas a realizar por medio de los instrumentos de 

recolección de información definitiva de la presente investigación.  

 

Se realizaron tres preguntas a las docentes directoras de los grados desde pre-escolar 

hasta grado quinto de primaria de la Institución Juan C. Rocha de la ciudad de Ibagué, 

a las cuales, le fue asignado un código para proteger su identidad, los códigos van 

desde D.1 hasta D.6; vale hacer la aclaración que la muestra escogida para la 

realización del presente trabajo son los grados tercero y cuarto; sin embargo, se 

consideró pertinente hacer este primer contacto con el terreno objeto de análisis en 

toda la institución, por tanto, en un primer momento se aplicó en todos los grados de la 

institución para así tener una mirada más amplia y lograr identificar si las docentes 

tenían algunos aspectos en común en sus prácticas educativas, así como la 
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concepción respecto a la convivencia escolar y conductas inadecuadas en el aula. Con 

esta pesquisa se pretendió identificar conductas disruptivas y aspectos relacionados 

con la disciplina que interrumpen y perturban el orden en el aula y a su vez, no 

permiten una adecuada convivencia. Por lo anterior, es de vital importancia conocer el 

punto de vista y la percepción de las profesoras que están inmersas en la cotidianidad 

del centro educativo. Las respuestas obtenidas fueron de vital importancia para lograr 

comprender en cierta medida las problemáticas que subyacen al interior del aula. 

Posteriormente, se tendrán en cuenta las percepciones de los estudiantes cuando les 

sea aplicada la entrevista, y de esta manera poder tener una mirada global, equilibrada, 

así como poder comprender las diferentes apreciaciones de los implicados en los 

procesos formativos, puesto que cada individuo habla de lo que sabe y vive, es decir, 

desde rol que cada uno desempeñe o asuma, para este caso en el ámbito escolar. 

 

Figura  1.  Mapa Conceptual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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 Figura 2. Mapa conceptual, convivencia,  factores y/o causales que la afectan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

4.3 CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

Es entendida como la capacidad de interactuar de un individuo con otros en diferentes 

espacios, donde la base de la convivencia es el respeto por el otro, respeto por sus 

puntos de vista y actitudes; sin embargo, para que ésta se dé de manera adecuada, es 

pertinente ser tolerantes y fijar unas normas en común acuerdo con todos y cada uno 

de los sujetos que viven, habitan o comparten determinado espacio o lugar. 

 

La convivencia escolar es un factor clave y a su vez una preocupación permanente 

tanto de los docentes inmersos en los procesos formativos, como del sistema 

educativo; la cual es inherente en todas las instituciones educativas de carácter público 

y privado, donde se pretende que ésta se dé de manera óptima; ésta a su vez, se ha 
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convertido en una lucha permanente por tratar de comprender, atender, responder de 

forma adecuada, oportuna y pertinente, ante las diversas problemáticas que aquejan 

los centros escolares (entre estas las conductuales-comportamentales, que son las que 

motivan a la elaboración esta investigación), las cuales han estado presentes en el 

transcurso del tiempo, aún están latentes y perturban el libre desarrollo de actividades 

de carácter académico al interior de las instituciones educativas de nuestro país.  

  

Mejorar la convivencia en nuestras sociedades, probablemente sea uno 

de los retos más trascendentes que tiene planteada la humanidad en los 

tiempos actuales. Las dificultades para entendernos con los demás y para 

resolver los conflictos de convivencia constituyen signos preocupantes 

para avanzar en el progreso social basado en la justicia y en el mutuo 

respeto. (Antúnez, et al., 2000, p. 8). 

 

Cabe señalar, que los centros educativos tienen una doble función, puesto que además 

de impartir conocimiento, contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades (cognitivas, 

motrices y sociales), son espacios que propenden implícitamente en la formación de la 

convivencia, pues este aspecto se hace necesario para la interacción adecuada del 

individuo con otras personas que departen en un mismo lugar. Así pues, la formación 

en convivencia juega un papel importante, que a su vez, se hace necesaria para el 

trabajo cooperativo y favorece el aprendizaje de diversos aspectos al interior del aula, 

también contribuye a que los aprendizajes sean más significativos; de ahí que el 

fortalecimiento de las relaciones sociales (que son tan importantes para las diversas 

interacciones en la vida del ser humano), puedan ser fortalecidas desde la niñez y más 

aún desde el aula de clase.   

 

Ciertamente los conflictos tienen lugar cuando existen agrupaciones de personas que 

comparten un mismo espacio o lugar, lo que conlleva a un choque y roce permanente 

de personalidades, intereses, objetivos, emociones, estados de ánimo, entre otros 

aspectos que son propios del ser humano; sin embargo, estos conflictos son 

oportunidades de mejora, siempre y cuando se les ofrezca el manejo adecuado, 
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partiendo de principios y valores como el respeto mutuo, la tolerancia y el auto control 

ante las eventualidades que causen irritación e indignación. 

 

La convivencia y la disciplina están estrechamente relacionadas, pues de la disciplina 

depende en gran parte mejorar las relaciones e interacciones de convivencia en la 

institución escolar y aula de clase, para así aprender a convivir mejor y por este medio, 

mejorar el clima escolar; de paso contribuir en la formación y mejoramiento de las 

relaciones interpersonales, las cuales son tan necesarias e indispensables para la 

interacción del ser humano en la sociedad, de ahí que, deben ser trabajadas desde la 

escuela y convertirlas en un objetivo primordial para la convivencia. Federación de 

enseñanza CC.OO, (2001)5 afirma que “Los problemas de convivencia no dejan de ser 

problemas de valores sociales en los que la institución escolar y la acción pedagógica 

de los profesionales pueden jugar un papel fundamental, pero no son ni los únicos ni 

los principales responsables” (p.7). 

 

Ante la anterior premisa, es preciso agregar que la formación de los niños es una tarea 

compartida entre la familia y la escuela; sin embargo, esta responsabilidad ha sido 

dejada en su totalidad a las instituciones educativas, lo cual ha llevado a que la labor 

educativa sea cada vez más dispendiosa. Por tanto, es en los hogares donde debe 

primar la formación en valores y normas, lo cual y según lo hallado en la prueba 

exploratoria hecha por la investigadora en la Institución donde se encuentra la 

población escogida para el estudio y de la cual se va a hablar más adelante, no existe 

y/o el manejo en estos aspectos no es el más adecuado. De ahí que estas falencias 

dificultan cada vez más los procesos formativos en el aula, puesto que los docentes 

deben emplear parte de su tiempo académico solucionando aspectos disciplinarios y/o 

conductas disruptivas, lo que a largo plazo se verá reflejado en el retraso en cuanto al 

cumplimiento de los objetivos propuestos para determinada asignatura, ocasionando 

dispersión y aburrimiento en quienes si quieren y están dispuestos por aprender.  

                                            
5
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), sindicato de maestros, cuyo principal objetivo es 

preservar el carácter de la educación como servicio público; es una estructura organizativa viva y participativa para 

dar respuesta a los nuevos retos educativos.  
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Lo anterior conduce a precisar, que para una adecuada convivencia se hace necesaria 

la adquisición e interiorización de normas de disciplina y hábitos de convivencia, que 

propendan por una sana interacción del individuo con los demás; sin embargo, esto 

puede ser trabajado desde el aula de clase de manera complementaria a la formación 

en estos mismos aspectos que se debe hacer en el hogar. Para obtener buenos 

resultados al respecto, se debe brindar la información precisa y oportuna, sobre cuál 

debe ser el adecuado comportamiento al interior del aula y de la institución educativa, 

así como la total autonomía y libertad al estudiante de hacer lo que considere 

conveniente, prevaleciendo el respeto por los demás y las actividades a desarrollar, 

partiendo por supuesto, de una elaboración de normas y pautas de convivencia en 

consenso al interior del aula, que le permitan entender el nivel de responsabilidad que 

le implica el haber participado en la construcción de éstas.  

  

Muchos de los problemas de comportamiento aparecen debido a que el 

niño todavía no ha aprendido la manera socialmente aceptada de hacer 

las cosas. Algunas veces el problema estriba en que el niño no sabe qué 

es lo que se espera de él, mientras que en otras ocasiones puede que 

tenga cierta idea pero no sea capaz de desarrollar el comportamiento 

adecuado el buen maestro es muy consciente de la necesidad de 

modificar el procedimiento por el que se atribuyen motivaciones al 

comportamiento de los niños a medida que se hacen mayores el maestro 

debería aceptar la edad de los niños como una variable importante para 

comprender y afrontar los problemas del control del aula y su gestión 

(Fontana, 2000, p. 21). 

 

Ante todo, los docentes deben contemplar la importancia de la verificación, la 

comprensión e interiorización de las mismas, lo cual se usa como punto de partida para 

que el estudiante sepa qué es lo permitido o se espera de él, así como lo que no se 

espera y por qué, cuáles son las consecuencias y cómo incidirá su comportamiento en 

su colectivo de trabajo (en este caso compañeros de clase y docente). Es necesario 

hacerle entender al estudiante, que su presencia es importante en ese espacio que 
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comparte a diario con compañeros de clase, así como son importantes el resto de 

personas que reciben los conocimientos junto a él, de esta manera se estará dando un 

paso hacia adelante y logrando un acercamiento, que posteriormente contribuirá en el 

fortalecimiento de las interacciones y relaciones establecidas entre los protagonistas de 

la educación.  

 

De igual manera y siguiendo a Fontana (2000), es indispensable que el profesor tenga 

en cuenta como factor primordial la edad de los infantes a quienes tiene a cargo, 

puesto que según este aspecto es posible que actúen de determinada manera 

constantemente, simplemente porque hace parte de su naturaleza y etapa de 

crecimiento; para lo que es normal encontrar niños ruidosos y molestando todo el 

tiempo, y más aún cuando se encuentran en un grupo de personas en edades similares 

con los cuales se sienten identificados; vale decir que es indispensable que antes de 

emprender cualquier estrategia para el control del aula, el maestro debe tratar de 

interpretar y comprender el comportamiento que para él resulta molesto y que a su vez 

perturba el curso de la clase; así pues, la eficacia del docente en el control del grupo  

radica en analizar detalladamente los sucesos, los efectos de sus intervenciones y se 

abstiene de realizar juicios premeditados sin antes entender lo que realmente sucede. 

 

Los factores que inciden en el buen o mal desarrollo de la convivencia escolar son 

diversos, pues dentro de ésta tienen lugar las agresiones físicas (golpes), verbales 

(insultos), contra de las pertenencias (robos) y hasta la misma exclusión del grupo; de 

ahí que, al ser continuas en el tiempo, pueden llegar a generar mucho sufrimiento en 

las victimas y secuelas a largo plazo. Otro factor negativo que tiene lugar en la 

obstrucción de una adecuada convivencia es la disrupción asociada a la ausencia de 

disciplina de aula, dada en las relaciones conflictivas entre los alumnos y docentes-

alumnos, las cuales imposibilitan el libre desempeño del docente en su enseñanza y en 

los estudiantes en su aprendizaje. Así pues, se observa una clara alteración del clima 

de aula, provocando una disminución en el rendimiento escolar de estudiantes y laboral 

en los educadores. Cabe resaltar, que ésta disrupción crea cierta alteración en el clima 

de tolerancia y respeto entre los actores que participan en los profesos formativos.  
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Es pertinente considerar, que estas alteraciones que tienen lugar en el aula de clase 

son las causantes en las molestias en la salud laboral de los docentes, quienes en 

ocasiones se sienten impotentes, al no saber cuál es la forma adecuada de reaccionar 

y enfrentar las múltiples alteraciones en el comportamiento del educando, las cuales 

rompen todo orden Federación de enseñanza CC.OO, (2001) en su estudio plantea:  

 

Señala el estrés, la fatiga psíquica, la depresión y el síndrome del burnout 

como las dolencias psicológicas más frecuentes en el profesorado. Nos 

caben pocas dudas de que algunas de estas enfermedades están 

provocadas o acentuadas por fallos en la convivencia en el centro de 

trabajo (p.13). 

 

Entre los problemas que afectan la convivencia se encuentran la disciplina escolar y su 

connotación negativa la indisciplina, que a su vez desencadenan comportamientos 

disruptivos en el aula, conflictos, agresiones de diversos tipos y la intimidación, 

matoneo o Bullyin. Todos los aspectos mencionados se explicarán de manera detallada 

en el transcurso del documento. Éstos tienen lugar en las instituciones educativas y 

aulas de clase, por tanto, inciden de manera negativa en el rendimiento escolar y la 

deserción escolar.  

 

Algunos de estos planteamientos se pueden corroborar mediante el paralelo que se 

estableció por medio de dos preguntas de carácter exploratorio, realizadas a las 

docentes directoras de grupo de la institución en la cual se va a llevar a cabo la 

presente investigación, pesquisa enfocada para indagar sobre las percepciones de las 

docentes respecto a qué consideraban ellas que obstruía una sana convivencia en el 

aula y la segunda muy relacionada con la primera, en donde se preguntaba sobre las 

conductas reiterativas en el aula diariamente. Mediante las preguntas realizadas a 

manera de cuestionario, se pretendió averiguar sobre los puntos de vista que tenían las 

implicadas en los procesos formativos, sobre las conductas inapropiadas (conductas 

disruptivas) que tienen lugar en la cotidianidad de las aulas. Dentro de las repuestas 

obtenidas, se interpreta que las conductas inapropiadas como hablar en clase, ponerse 
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de pie, no acatar órdenes, quitar objetos a sus compañeros, entre otros, son causales 

de la alteración de la convivencia, lo que a su vez incide en el correcto desempeño 

académico de los estudiantes, así lo manifiesta una docente que participó del ejercicio 

exploratorio, ” D.5 “Hablan durante clase, se levantan del puesto y esto hace que su 

desempeño no sea el esperado, ya que fomentan indisciplina. De esta manera, se 

permite establecer una relación entre la parte práctica (lo que se vive en el día a día), 

los planteamientos de la investigadora y los propuestos por los teóricos. 

 

Figura 3. Conductas disruptivas reiterativas en el aula de clase, prueba piloto. 

 

 

Fuente: El autor  

 

Para contrarrestar esta problemática que está en furor en las Instituciones Educativas, 

el Sistema Nacional de convivencia escolar, establece por medio la Ley 1620 de 2013 y 

el Decreto reglamentario 1965 de 2013, Guías pedagógicas para la convivencia 

escolar, las cuales sirvieran de apoyo y como su nombre lo indica guía pedagógica 

para un correcto y oportuno proceder ante dichas eventualidades de carácter 

conductual de los educandos, la cual está dirigida a padres de familia, docentes, 

directivos docentes, docentes orientadores, estudiantes y comunidad educativa en 

general. Para este caso en particular corresponde la Guía N° 49 en donde: 

 

Se fortalece la convivencia escolar por medio de la creación de 

mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento 

orientados a mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten 
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contra la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos (DDHH), 

sexuales y reproductivos (DHSR) del grupo de estudiantes, dentro y fuera 

de la escuela (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.5). 

 

Por medio de estas guías se pretende favorecer y contribuir a los establecimientos 

educativos, para realizar los ajustes pertinentes al Manual de Convivencia, y el avanzar 

en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, la cual contiene cuatro 

componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento para la convivencia 

escolar; también, la definición de las responsabilidades que tienen la familia, la 

comunidad educativa y estudiantes; por último, establecer la importancia que tiene para 

este proyecto velar por los DHSR (Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos) de 

los estudiantes. Los entes administrativos educativos en su preocupación por aportar 

en la atenuación de los comportamientos disruptivos que día a día han venido 

interrumpiendo los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de los centros 

escolares, han procurado por medio de leyes, decretos, guías y capacitaciones, dar 

solución a esta problemática de actualidad, la cual está presente en la cotidianidad de 

las instituciones educativas, tratando de esta manera favorecer los procesos 

formativos. 

 

Cabe resaltar, que de ésta forma el Ministerio de Educación Nacional (2013), por medio 

la comunidad educativa, puede aportar significativamente al mejoramiento de la 

convivencia escolar “a través de la participación efectiva y el reconocimiento del 

impacto que tiene la formación para el ejercicio de la ciudadanía” (p.6). Con esta guía, 

también se pretende responder a las características y necesidades del sector 

educativo. 

 

Por último, Cabe notar que uno de los posibles causantes de esta problemática es el 

resultado de los permanentes cambios a los que ha sido sometido el ser humano 

debido la exposición permanente que se tiene al estar inmersos en una sociedad 

cambiante. Se hace necesario, que las directrices educativas e inmersas en éstas las 

prácticas educativas, no solo pretendan solucionar problemas, sino adaptarse a las 
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cosas nuevas, al cambio de la sociedad, a los intereses y necesidades de los 

individuos sobre quienes se imparte la educación, es posible que por este medio y 

cambio de concepción se permita la atenuación y por qué no erradicación de las 

conductas inadecuadas al interior del aula. 

 

Finalmente “educar en la convivencia es educar en la participación pero es también 

educar sobre todo en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad, y en el compromiso 

con el bien común” (Uruñuela, 2006, p.33)6. 

 

4.3.1 Clima Escolar. Entendido como las diversas características psicosociales, las 

cuales están determinadas por relaciones interpersonales, factores, elementos 

personales y/o institucionales, que articulados le confieren un clima determinado a la 

institución; que a su vez, se convierte en un condicionante, pues caracterizan, influyen 

y afectan notablemente de manera positiva y/o negativa el producto educativo al interior 

de la misma; estos son algunos de los factores que intervienen en el clima escolar: 

participación, tolerancia, flexibilidad, democracia, cooperación, liderazgo entre otras. En 

conclusión se deben establecer buenas relaciones sociales al interior del centro 

educativo, para conseguir un clima positivo, y de esta manera favorecer a la propia 

institución y a toda la comunidad en general. 

 

Se puede decir que el clima representa la personalidad del centro educativo, por tanto 

es especifico y original; por cuanto confiere a sus diversas relaciones sociales 

establecidas en su interior, entre estas las relaciones de carácter laboral, las cuales se 

ven afectadas de manera significativa por las diversas variables en cuanto a la 

estructura organizativa, población, formas de organización, liderazgo y características 

                                            
6
 Uruñuela Nájera, Pedro María. Nacido en Logroño (la Rioja), España en 1947. Licenciado en filosofía y letras. 

Elaboró su tesis doctoral sobre “La disrupción en el aula. Análisis y propuestas”. Subdirector general  de Alta 

inspección del Ministerio de Educación, política social y deporte de España. Inspector de Educación.  Periodo de 

publicaciones  de 2001- 2014, 18 artículos en revistas y 7 participaciones en obras colectivas; su área de 

conocimiento es “métodos de investigación y diagnóstico en educación”. Profesor Asociado de la UNED, Facultad de 

Educación (2002-2006). Actualmente es presidente de la asociación CONVIVES, asociación que trabaja la 

convivencia en positivo. 
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de los miembros de la comunidad (docentes, directivos, estudiantes), las cuales 

determinan el ambiente del centro. Sin embargo, dentro del centro educativo existen 

microclimas o subclimas, los cuales hacen referencia al clima de los estudiantes, el 

clima de los docentes. 

 

No obstante, la dirección de las instituciones educativas está basada en tecnicismos y 

prestos a cumplir a cabalidad las leyes que dispone el Ministerio de Educación 

Nacional; un claro ejemplo es la contradicción que tiene lugar en la participación, la 

cual es un derecho fundamental de todo cuidado, que a su vez, es llevada a cabo y 

puesta en práctica por los establecimientos educativos como algo impuesto, es algo 

que se debe hacer porque así lo exige la ley. De ahí que estos espacios son 

subutilizados y no se saca mayor provecho de ello, reduciendo al mínimo la posibilidad 

del mejoramiento de la propia institución.  

 

Un factor que incide directamente en un buen o mal clima escolar, depende en si del 

liderazgo del directivo, pues es éste quien tiene a su cargo toda la institución; por tanto 

se espera que para que el centro funcione eficazmente, el director debe ser elegido 

democráticamente, que admita los condicionamientos y que las decisiones se tomen 

deliberando en común; también, debe ser un líder que sepa delegar funciones de 

manera equitativa, facilite y organice el trabajo colaborativo y lo más importante, que 

comparta responsabilidades con el grupo de trabajo (administrativos y docentes). 

 

Los conflictos, en el buen término de la palabra, se hacen necesarios en el centro 

educativo y son una buena opción para evolucionar y mejorar de manera permanente. 

Se deben brindar espacios que permitan a todos los miembros de la comunidad, 

exponer sus puntos de vista, inconformidades, discutir, hablar y establecer acuerdos, 

los cuales favorezcan al centro, y de esta forma hacer un aporte a la madurez y 

adquisición del sello personal (institucional) que permita afianzar las relaciones 

personales, así como mantener y/o despertar el placer por cumplir con las labores 

educativas. 
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Para concluir con el tema de clima escolar, es pertinente mencionar a la cultura del 

centro educativo, pues ésta implica e incide en el clima del mismo, a su vez, hace 

referencia al conjunto de creencias y valores, que son asumidos por los miembros de la 

comunidad, y el clima es el estilo manifiesto por la percepción de los estudiantes, 

profesores y directivos, los cuales debido al proceso de interiorización de esas 

variables que implica la cultura del centro actúan en contexto, el cual representa o 

determina el clima escolar en sí. 

 

4.3.2 Clima de Aula. El clima de aula se ve claramente afectado por las características 

de conducta de los estudiantes y docentes, interacción entre ambos, y la dinámica de la 

clase, lo cual confiere un clima o ambiente a la misma. De ahí que los factores 

mencionados afecten positiva o negativamente los procesos formativos, así como la 

incidencia en la alteración de las conductas de los educandos, quienes como actores 

principales y razón de ser del sistema educativo se ven permeados por las diferentes 

situaciones y procesos que tienen lugar en el aula de clase. Existen actos propios de la 

personalidad de los individuos que ayudan a mejorar o por el contrario empeorar este 

clima, el cual se requiere sea adecuado, para que tanto docentes como estudiantes 

puedan cumplir adecuadamente con las funciones que les competen. 

 

Las percepciones que tienen los docentes, estudiantes y directivos son totalmente 

diferentes, pues cada uno habla de lo que vive y desde el rol que desempeñe. Al igual 

que en el clima escolar, el clima de aula se rige en gran medida por características 

psicosociales, las cuales subyacen a las interacciones entre los actores de la 

educación a un nivel micro como en el aula de clase. 

 

Es importante para propiciar un clima de aula adecuado, que prevalezca un clima 

abierto, donde docentes y estudiantes concreten en mutuo acuerdo de metas, 

objetivos, ritmo de enseñanza y aprendizaje, lo cual optimizará las relaciones entre los 

mismos, y no por el contrario un ambiente autoritario por parte del docente, sin permitir 

nada ajeno a lo que él ha establecido, propiciando así interacciones poco favorables y 

contribuyendo a que los educandos reaccionen negativamente por medio de la 
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indisciplina y conductas disruptivas, estableciendo climas de aula negativos. De ahí que 

la empatía se convierte en un componente esencial para establecer lazos de amistad y 

confianza con los niños, donde estos sientan una relación de cercanía con su profesor 

y a su vez sientan que éste se preocupa por ellos y que está dispuesto a ayudar 

cuando ellos lo requieran. 

 

La mayoría de los niños trabajan mejor con un maestro paciente y 

simpático. Sin embargo, los que aprenden más despacio sólo funcionan 

con un maestro que esté especialmente dotado en esos aspectos. Si se 

muestra una falta de paciencia o de simpatía ante las dificultades de 

aprendizaje que muestran esos niños, el maestro no sólo acentúa esas 

dificultades, sino que también se arriesga a frustrar y distanciar al niño 

(Fontana, 2000, p. 27). 

 

Para que exista un clima de aula adecuado es necesario que exista un sistema de 

convivencia vigente, en el cual predominen los valores, derechos y deberes, los cuales 

todos deben respetar y procurar poner en práctica; así como un clima de confianza, 

respeto y cordialidad. Los mencionados aspectos, son necesarios para que la 

convivencia sea llevada de la mejor manera. Por otro lado, se requiere de la 

implementación de estrategias para generar la motivación, que fortalezcan la 

autoestima, el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes, por 

medio de la formulación de situaciones problémicas contextualizadas, las cuales ellos 

mediante su nivel de cognición puedan llegar a solucionar. Un aspecto clave para que 

se den óptimas interacciones, es el reconocimiento de la autoridad cimentada en el 

respeto y no en el temor. 

 

Se concluye entonces, que el clima de aula debe estar permeado por actitudes 

positivas en las relaciones interpersonales entre las partes (docentes-estudiantes), 

procurando así un adecuado ambiente de estudio, propicio para tener la disposición de 

aprender y enseñar, y que cada actor educativo pueda cumplir a cabalidad con las 

actividades que les confieren, desde el personaje que representan. 
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4.3.3 Agresión, Conflicto, Violencia e Intimidación (Matoneo O Bullying) Escolar. Como 

ya se enunció anteriormente, la alteración en la convivencia escolar es un problema 

que aqueja a toda una comunidad educativa, y la cual afecta a los individuos que tienen 

lugar en los espacios en donde son dadas las diferentes agresiones como una de las 

principales causales de la misma. Antanas Mockus y Diego Cancino expresan, en libro 

de Chaux (2012)7, sobre la necesidad en la implementación en las instituciones 

educativas de competencias ciudadanas, que propendan por la mitigación de la 

agresión, conflicto, violencia e intimidación escolar, los cuales han venido incidiendo 

notablemente en el bajo rendimiento académico y en la deserción escolar. 

 

4.3.3.1 Agresión. Es la acción intencional por uno o varios individuos hacia otro u otros, 

los cuales causan daño o dolor, o amenaza con causarlos, la cual puede ser física, 

verbal o emocional. 

 

Cabe mencionar, que la agresión involucra a tres individuos (agredido, agresor y testigo 

o espectador); las agresiones en edad infantil, muy seguramente serán conservadas 

por el agredido, desencadenando más agresión y convirtiéndolo en la edad adulta en 

un agresor; por otro lado, el testigo o espectador podrá aprender esas conductas 

negativas y desarrollarlas en su adultez; En consecuencia, todos y cada uno de los 

involucrados en la misma, tenderán a continuar e implementar estas prácticas en el 

trascurso de sus vidas. Por todo lo anterior, se hace necesario atender de manera 

oportuna y adecuada los conflictos que se dan al interior de los centros educativos, los 

cuales conllevan a conductas agresivas. 

 

Con respecto a la agresión, se evidenció en el grupo de pre-escolar dentro de las 

preguntas exploratorias realizadas, donde la docente identifico actos de agresión, 

palabras no adecuadas (groserías) y en donde se presenta un claro llamado hacia la 

                                            
7
Chaux Torres, Jesús Enrique. Profesor asociado en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes 

y líder del grupo de investigación Agresión, Conflictos y Educación para la Convivencia reconocido por Colciencias, 

Colombia. Es doctor en Educación de la Universidad de Harvard (2001), con Maestría en Desarrollo Humano de la 

Universidad de Harvard (2000) y Maestría en Sistemas Cognitivos y Neuronales de la Universidad de Boston (1996). 
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formación en valores y hábitos desde la casa; de esta manera, se puede soportar 

desde la práctica la teorización que se ha hecho al respecto. También se pone de 

manifiesto la necesidad de la formación de los niños desde su hogar, puesto que los 

niños replican en la escuela los patrones de conducta permitidos en el seno familiar. 

Esto se puede constatar con la siguiente respuesta de la docente, además que 

considera estos aspectos como obstáculos para poder gozar de una adecuada 

convivencia. En el guion dos, la profesora expresa  “los niños que le pegan a su 

compañero”D.1, pone de manifiesto la agresión física como alteración en el aula. 

 

Figura 4. Obstáculos conductuales reiterativos que afectan la buena convivencia en el 

aula, prueba piloto. 

 

 

Fuente: El autor  

 

4.3.3.2 Violencia. Puede ser entendida como las agresiones de todo tipo más graves, 

las cuales causan daño tanto físico como emocional a los agredidos. Enrique Chaux, 

(2012) determina tres manifestaciones de violencia escolar. 
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Tabla 1. Manifestaciones de violencia escolar  

 

Las agresiones 

escolares 

 

Acciones de algunos miembros de la comunidad, que buscan hacer daño a otros. 

Estas agresiones pueden ser físicas, verbales, relacionales. 

 

Los conflictos 

Dado entre los estudiantes; sin embargo es importante entender cuando 

desembocan en violencia o no. 

 

La intimidación 

(Matoneo o 

Bullyin) 

 

Es también llamado hostigamiento o acoso escolar, es dado cuando de manera 

sistemática y reiterada, estudiantes que tienen más fuerza o son más atrevidos, 

hostigan y amedrantan mediante (maltrato físico, verbal, relacional o vía internet) a 

los más débiles o tímidos. 

Fuente. El autor  

 

Según Chaux, (2012), “esta triple violencia, además de afectar negativamente los 

resultados académicos y favorecer la deserción escolar, contribuye a la reproducción 

de la violencia en la educación y en otros ámbitos de la sociedad” (p.17). 

 

Según lo expuesto por el autor, la violencia tiene múltiples implicaciones a corto y largo 

plazo sobre los tres personajes que tienen lugar en ella, lo cual actúa como una cadena 

de un sin número de eventualidades, que como una bola de nieve cada vez coge 

mayor volumen y tamaño. Infortunadamente, a este aspecto se ven enfrentados y 

sometidos algunos estudiantes, quienes no piden estar en esas situaciones ni 

posiciones (dependiendo el lugar que les corresponda ante ese conflicto violento), solo 

desempeñan el papel que les concierne, lo que también surge como reacción y/o 

replicación ante las eventualidades o circunstancias vividas en el hogar, contexto social 

donde viven y la misma escuela. 

 

Otro aspecto que tiene lugar en el aula, que a su vez es una conducta inadecuada son 

las agresiones, las cuales son consideradas como conductas graves que ameritan ser 

sancionadas o en su defecto, reprendidas y puestas en conocimiento en caso de ser 

reiterativas de los acudientes y director del centro educativo. Según (Chaux, 2012) las 

agresiones se pueden catalogar de dos formas: por su forma y por su función:  
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Tabla 2. Tipificación de la agresión.  

 

Según Crick y Grotpeter (1995); Björkqvist, Lagarspetz y Kaukiainen (1992);  Österman,  

Björkqvist,  Lagerspetz., Kaukiainen, Landau, Fraczek, et al. (1998);  Card y Little 

(2006); Cahux (2003) y Dodge (1991), citados en (Chaux, 2012, p. 40). 

AGRESIÓN 

POR SU FORMA: cuatro tipos 

Little, Henrich, Jones y Hawley, 2003 (citado por 

Chaux, 2012) 

POR SU FUNCIÓN: dos tipos 

 Card y Little, 2006; Cahux, 2003; Dodge, 1991 

(citado en Chaux, 2012). 

 

 

Agresión física: se busca hacer daño físico a 

otros o sus pertenecientes (patadas, puños, 

cachetadas, mordiscos, golpes con objetos, romper 

pertenencias de los demás, etc. 

 

Agresión verbal: busca hacer daño con palabras 

(insultos, burlas), los cuales hacen sentir mal al 

otro. 

 

Agresión relacional: acciones que buscan afectar 

negativamente las relaciones de la otra persona 

(exclusión del grupo, contando secretos sobre la 

misma, sembrar chismes) lo cual hace quedar mal 

a esa persona, Crick y Grotpeter (citados en 

Chaux, 2012). 

 

Agresión indirecta: hacerle daño a una persona 

de manera encubierta, sin que la víctima se dé 

cuenta de quien lo hizo, Björkqvist, Lagarspetz y 

kaukiainen; Österman et al., (citados en Chaux, 

2012). 

 

Agresión reactiva: ocurre como reacción a una 

ofensa previa, real o percibida, Card y Little; 

Chaux; Dodge (citados en Chaux, 2012). 

 

Agresión instrumental: ocurre sin ninguna ofensa 

previa, solo como instrumento para conseguir un 

objetivo, sea este recursos, dominación, estatus 

social, reconocimiento o simplemente diversión,  

Card y Little; Chaux; Dodge (citados por Chaux, 

2012). 

 

Fuente. El autor  

 

Chaux (2012), sostiene que según estudios realizados, los individuos que han sido 

sometidos o han estado permeados por la violencia y agresión intrafamiliar, tienen una 
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mayor posibilidad de desarrollar estas mismas conductas en su edad adulta, y 

repetirlas con sus parejas, hijos y en el entorno en donde de desempeñe. Menciona 

también, la incidencia significativa que tiene el lugar (barrio) donde viva el niño, pues si 

en este espacio de convivencia los niños observan violencia, conflictos y agresiones 

permanentes entre sus vecinos y demás gente que habite ese espacio social, el niño 

muy seguramente lo repetirá casi instantáneamente. La escuela como un espacio 

social y educativo, alberga diferentes formas de agresión, las cuales inciden 

notoriamente en el comportamiento del niño; Melgarejo y Ramírez, (2008) citados por 

Chaux (2012), expresan que “no sólo la violencia en la familia y la comunidad 

contribuye a explicar el comportamiento agresivo de los estudiantes, sino la exposición 

a la violencia en la escuela” (p.48). 

 

4.3.3.3 Intimidación, Matoneo o Bullying. Agresión reiterativa y sistemática, que ejercen 

la(s) persona(s) (agresor(es)) sobre otro (s) (victima), quien usualmente es tímido y no 

ejerce ningún tipo de poder y quien refleja un estado de vulneración; por lo cual, el 

agresor(es) aprovecha su sensación de poder para molestar y hostigar a la víctima (s). 

 Según Chaux (2012), hay distintos tipos de intimidación, dependiendo el tipo de 

agresión: 

 

Tabla 3. Tipos de intimidación según tipo de agresión, Chaux (2012). 

 

 

 

 

INTIMIDACIÓN, 

MATONEO O 

BULLYING 

TIPOS SEGÚN 

LA AGRESIÓN 

 

Intimidación física: cuando permanentemente se incurre en golpes (puños, patadas, 

cachetadas, halar el pelo, esconder los objetos personales). 

Intimidación verbal: insultos reiterativos (apodos, groserías, burla por características 

personales, de su procedencia o de sus acciones). 

Intimidación relacional o indirecta: cuando de manera constante se hace daño a una 

persona en sus relaciones a través de rumores y chismes que lo desprestigian frente a 

los demás, exclusión del grupo y agresión de manera encubierta. 

Intimidación virtual o cyberbullying: agresión por medios electrónicos como internet o 

teléfonos celulares. 

Fuente. El autor  

 

Es pertinente mencionar, que conflicto e intimidación no es lo mismo, pues el primero 

no implica un desequilibrio de poder, además es muy común entre el rol que 
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desempeñan los niños en la escuela; y la intimidación tiene más que ver con un 

desequilibrio de poder del agresor (mayor poder, o atrevimiento) con el de menor poder 

o introversión que tiene el agredido (por tener pocos amigos o ninguno, ser el más 

pequeño uno de los de menor estatura o contextura, ser nuevo en el salón) en fin, son 

múltiples factores los que inciden en que unos tengan mayor o menor poder que otros. 

De ahí que los daños que la intimidación pueda causar en la victima son inaceptables y 

en ocasiones irreparables, por lo cual, se deben establecer estrategias que permitan 

prevenirla.  

 

Por otra parte los conflictos, no son tan graves como la intimidación, sin embargo, 

también requieren de manejo adecuado, no hay necesidad de prevenirlo, pues hacen 

parte del libre desarrollo de la personalidad (derecho fundamental) de los niños, sino 

aprender a darle un debido y oportuno manejo, una de las formas más útiles es la 

mediación entre pares. 

 

Chaux (2012), tiene como idea central que para poder frenar en cierta medida la 

violencia sin más violencia, se puede desarrollar durante el paso del niño por la escuela 

en los niveles de básica y media, desarrollar ciertas competencias, las cuales permitan 

prevenir y contener las agresiones, reconocer y resolver conflictos, así como controlar y 

evitar intimidaciones. Las competencias a las que se hace referencia son ocho, tres de 

carácter emocional (ira, empatía y asertividad), las cinco restantes (Toma de 

perspectiva, generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, 

pensamiento crítico y escucha activa), corresponden a capacidades cognitivas y 

comunicativas o integradoras, que integradas entre sí, ayudan a la formación adecuada 

de un ciudadano en edad infantil en su paso por los niveles de básica y media en la 

escuela; que a su vez, servirá como constructora de una mejor sociedad. La 

combinación de estas competencias permite direccionar o transformar las motivaciones 

emocionales, y usar como un polo tierra sobre las emociones, la parte cognitiva. 
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Tabla 4. Competencias Emocionales y Cognitivas, Comunicativas o integradoras 

(Chaux, 2012) 

 

Competencias emocionales (3) Competencias Cognitivas, comunicativas o 

integradoras (5) 

 

Manejo de la ira, empatía y asertividad 

Toma de perspectiva, generación creativa de 

opciones, consideración de consecuencias, 

pensamiento crítico y escucha activa. 

Fuente. El autor  

 

Se infiere entonces que, las emociones son unas de las principales causales de 

conflictos escolares, las cuales son mediadas por las competencias cognitivas; sin 

embargo, la violencia generalmente es motivada en gran medida por las emociones; la 

ira y el conflicto desencadenan agresión de diversos tipos. 

 

4.4 CONCEPTO DE DISCIPLINA.  
 

Se entiende por disciplina la adquisición de normas y hábitos que permiten una 

adecuada interacción entre los diferentes actores que tienen lugar en determinado 

espacio físico. Así mismo, es utilizada para controlar conductas o establecer el orden. 

También, puede significar autodisciplina, en el sentido que cada individuo debe 

autorregular sus acciones para el bienestar individual y colectivo. 

 

Según el diccionario de la academia española, el término disciplina significa: (Del lat. 

disciplina). 

 

 f. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. 

 f. Arte, facultad o ciencia. 

 

Este término de carácter práctico ha tenido lugar desde la misma pedagogía católica en 

donde prevaleció la disciplina para moldear la conducta del infante, basados en la 

moral, fue usada también para mantener el control; el niño por encontrarse en la etapa 

de la infancia (edad tierna y maleable) era fácil instruirlo tanto en conocimiento como en 
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el comportamiento. Uno de los lemas más usados en esa época fue “castigar el cuerpo 

para salvar el alma” la iglesia al ser la encargada de la educación, se basó en sus 

prácticas religiosas que buscaban direccionar bajo sus doctrinas de perfeccionamiento, 

en la sumisión, principios religiosos y morales, para lo que era necesario no cometer 

pecados, ser correcto, ser sumiso, entre otros aspectos. Así se puede corroborar en la 

siguiente cita:  

 

La escuela se estructuró a partir de los principios de la educación 

religiosa que, con la promesa de salvación, buscaba la imitación de los 

modelos de perfección. El proceso debería conducir a la conformación del 

rebaño, el enderezamiento del niño abnegado, humilde y obediente 

(Cardoso, 2007, p.158).8 

 

Así mismo, la instrucción era guiada por sendas estrechas, las cuales no permitían 

nada por fuera de lo establecido, sin embargo, cuando algún niño trasgredía alguna 

norma o pauta establecida, era sometido a correctivos disciplinarios, sanciones, castigo 

físico y psicológico, de ahí que todo aquel que infringía una norma, entendía por medio 

de la punición de su cuerpo que era permitido y que no. 

 

De la anterior premisa, solo se debe rescatar la disciplina desde su connotación 

positiva como el cumplimiento de normas relacionadas con la moral, las cuales son 

fundamentales para lograr una adecuada convivencia en el centro escolar. Puesto que 

si no existen normas que regulen las conductas de los educandos al interior del aula, 

difícilmente se podría convivir con el otro, sin haber principios y hábitos como el respeto 

mutuo, la tolerancia y la solidaridad, componentes necesarios e indispensables para las 

correctas relaciones que se pueden establecer y que continuamente se tejen por medio 

de las interacciones entre el ser humano. 

 

                                            
8
 Cardoso Erlam, Néstor Roberto. Doctor en Educación de la Universidad del Tolima. Director de línea de Didáctica 

de las ciencias Universidad del Tolima. Docente de planta de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad 

del Tolima. Colombia. 



70 
 

Uruñuela (2006), conviene también y menciona que la disciplina no solo debe verse 

como un instrumento para poder aprender mejor, sino como un objetivo educativo, ya 

que la disciplina favorece en el desarrollo de habilidades y competencias en las 

interacciones para la convivencia en el aula, para lo cual “es necesario plantear un 

concepto de la disciplina, como camino y vía necesaria para desarrollar hábitos de 

convivencia, algo que tiene valor por sí mismo” (p.29). 

 

4.4.1 La Disciplina Escolar y de Aula. La disciplina o mejor la ausencia de ésta, es un 

asunto bastante molesto por el cual los docentes deben dedicar gran parte de sus 

clases en pro de su mitigación o atenuación y de esta forma poder cumplir con su 

desempeño laboral de manera adecuada. De ahí que, cuando las normas no son 

tomadas en común acuerdo entre los docentes y estudiantes, son asumidas por los 

segundos (estudiantes) como autoritarias e impuestas, desencadenando la ausencia de 

disciplina (indisciplina) en el aula; también se plantea que las conductas disruptivas son 

bastante complejas y que las anteceden diversos factores de tipo social y familiar 

(Uruñuela, 2009). Esta categoría se puede decir que desencadena las conductas 

disruptivas, por tanto requiere de un adecuado manejo, pues esta contribuye en la 

alteración del clima de aula, al no llevarse a cabo el cumplimiento de las normas y 

carencia de hábitos de convivencia.  

 

Como ya se mencionó en el documento, la disciplina hace referencia a la adquisición 

de normas y hábitos para la convivencia; así se pudo constatar en la aplicación de las 

preguntas exploratorias. De ahí que los aspectos en los que se transgrede a diario en 

el aula de clase son: D.6 “la disciplina, falta de orden, falta de atención, falta de apoyo 

de los padres”; D.5 “hablan durante la clase, se levantan del puesto…”; D.3 “indisciplina 

(gritos, peleas entre ellos, malas palabras), atención dispersa…”; D.2 “algunos 

estudiantes se distraen con facilidad y constantemente hay que llamarles la atención”; y 

por ultimo D.1 afirma “se paran del puesto constantemente, no acatan normas”. 

Respecto a las anteriores respuestas, se puede interpretar que no todas se pueden 

enmarcar dentro de las faltas de disciplina, también se puede apreciar, cómo las 

docentes determinan como faltas de disciplina tanto a la carencia de normas y hábitos 
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como a las alteraciones en la conducta de los educandos, las cuales representan en 

esta medida conductas disruptivas, que atentan contra los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

La ausencia de disciplina se da generalmente cuando los docentes no han sido claros o 

no han establecido normas y patrones de comportamiento con sus estudiantes desde el 

primer encuentro en clase; también tiene una gran incidencia negativa en ella, la rigidez 

con que se es manejada la disciplina en el aula, al no concretar y abrir espacios de 

concertación y participación. Gotzens (2001, citada en Gutiérrez s.f)9 propone la 

definición de disciplina como: 

 

El conjunto de procedimientos, normas y reglas, mediante los cuales se 

mantiene el orden en la escuela y cuyo valor es básicamente el de 

favorecer la consecución de los objetivos propuestos a lo largo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno (p. 43).  

 

Cabe resaltar, que la disciplina en el aula es un problema de carácter individual, por el 

contrario tiene una connotación colectiva, donde uno de los actores (alumnos) tienen 

que interactuar en múltiples actividades. El aula es un espacio en el cual se requiere de 

interacción y participación entre los educandos, lo que hace de ésta (el aula) un lugar 

propicio, para desencadenar actos en contra del orden y las normas.  

 

Al respecto de la anterior afirmación se puede corroborar con una de las respuestas 

obtenidas en la indagación exploratoria, en la pregunta sobre qué ocurre y cuál es el 

comportamiento de los estudiantes que a diario la docente percibe, D.4 “Los 

estudiantes del grado tercero tienen un buen comportamiento, pero en ocasiones no 

falta el estudiante que fomenta indisciplina”. Esta apreciación permite sopesar el 

                                            
9
 Gutiérrez Rodríguez, Héctor. Es profesor permanente de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación, es doctor en Psicología por dicha universidad. En la actualidad es 

Secretario General del Instituto mixto UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

(IUNDIA). en los últimos años, su actividad investigadora en el estudio de situaciones de maltrato entre iguales en el 

ámbito educativo. 
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planteamiento teórico de la autora Gotzens (2001) y de los planteamientos hechos por 

la autora de la presente investigación, lo cual corrobora que la disciplina es un aspecto 

que se da a nivel individual pero afecta a todo el colectivo, y donde el aula es un 

espacio apto para que se den este tipo de alteraciones. 

 

Figura 5. La disciplina individual como fomento de la alteración en el comportamiento 

grupal. 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

Es preciso resaltar la relación existente entre la disciplina escolar y la disciplina de aula, 

términos que han sido empleados de diferente manera, pero que guardan una estrecha 

relación. Tanto la una como la otra velan por mantener el funcionamiento adecuado en 

los procesos instruccionales. La primera, afecta a la totalidad de la institución educativa 

y a su vez contiene a la segunda, Gotzens (2001) plantea que: 

 

La disciplina que afecta a la escuela en general debe basarse en un 

marco de referencia bastante amplio y consensuado por los distintos 

estamentos que componen la comunidad educativa del centro, la del aula 

se tiñe de la peculiaridad característica de los sujetos específicos que la 

habitan (p.32). 

 

Según la anterior afirmación, se puede inferir que la disciplina parte de individualidades, 

que sumadas conllevan a la alteración del colectivo, para lo que se hace necesario por 

parte del educador establecer relaciones empáticas que le permitan la compresión de 

actitudes específicas y, de esta forma direccionar los comportamientos, hacia la 
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obtención de una adecuada convivencia en el aula. La disciplina es un aspecto 

imprescindible para la realización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, la cual 

permite la correcta consecución de los objetivos propuestos; Sin embargo, fuera del 

aula, son otros los factores inciden y contribuyen en la alteración la disciplina escolar.  

 

Cuando se habla de disciplina, automáticamente se asimila con su connotación 

negativa, como sinónimo de represión, autoridad, castigo o estrategias punitivas; 

puesto que ha sido la forma de mantener el orden y control en el aula de clase y, a su 

vez ha tenido lugar en el transcurso de la historia, como se mencionó anteriormente; 

pero teóricos como Concepción Gotzens (2001), justifica el valor positivo de la 

disciplina en el aula, y lo muestra como sinónimo de socialización y aprendizaje. No 

obstante, lo anterior no significa que los docentes no deban emplear estrategias para 

retomar y conservar el orden, solo que las actividades empleadas deben cumplir de 

manera eficaz con el objetivo para el cual están siendo usadas. Por otro lado, plantea 

que éstas deben ser empleadas con un carácter preventivo y no curativo en los 

problemas de disciplina; así el clima de aula y convivencia serán adecuados para las 

interacciones dadas entre alumno-alumno y docente-alumno. 

 

Existen diferentes factores que inciden y desencadenan actos aversivos en el aula de 

clase, donde su tratamiento no siempre le compete a los docentes inmersos en el aula 

de clase, estos son algunos de ellos: drogadicción, alcoholismo, y aspectos asociados 

a problemas psicológicos en los niños. Así pues, uno de los aspectos que si le compete 

directamente al docente de aula, es la mediación entre los diversos conflictos que se 

pueden presentar dentro de ella; un segundo factor es la formación moral de sus 

educandos, su nivel de importancia es tal, que sirve para que éstos interioricen, 

comprendan y diferencien entre las cosas buenas y las malas, de ésta forma 

determinen el tipo de acción pertinente dependiendo de la situación o el caso.  

 

No obstante, los problemas de comportamiento no deben ser atribuidos solamente al 

sujeto, sino que deben considerarse que éstos tienen que ver con la interacción que el 

individuo tiene con el entorno que lo rodea; así pues un niño expuesto a demasiado 
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ruido en el aula de clase no va a tener la concentración ni la disposición necesaria para 

aprender, así como la mala distribución de los mismos en clase, factores como los 

anteriores no permitirán que éste pueda seguir una explicación en su totalidad y 

mantener la concentración, desencadenando de esta manera alteraciones en el 

comportamiento. En coherencia con lo anterior, la atención y distracción son 

fundamentales para perder el control de la clase y, el docente debe velar por mantener 

la atención de sus discentes, quienes al no encontrar gusto, poca atracción por los 

contenidos y/o materiales escogidos, al no considerarlos interesantes, llamativos o que 

no llenan sus expectativas, ellos pierden el enfoque de su atención, desatando la 

distracción y ésta a su vez, modificaciones en el comportamiento, obstruyendo la 

consecución de objetivos previstos para determinada actividad.  

 

El material que escoge el maestro es de vital importancia para aumentar o 

disminuir la dificultad para dirigir y controlar el comportamiento de la clase 

en los diferentes niveles de capacidad ocurre con demasiada frecuencia 

que maestros con poca experiencia se ven enfrentados a una clase 

simplemente porque el material que se ha escogido es absolutamente 

inapropiado para su nivel de competencias e intereses (Fontana, 2000, p. 

26). 

 

La atención de los alumnos es un requisito para la consecución de los aprendizajes, y 

va muy de la mano de la disciplina, los cuales son inseparables de la actividad 

instruccional; Gotzens (2001) expresa que “es importante saber diferenciarlos y tomar 

conciencia de cuándo y hasta qué punto se está exigiendo una en favor de la otra” 

(p.77). 

 

Es preciso detectar e identificar cuando la atención y concentración del niño cambia de 

enfoque, identificar si es por trasgresión de normas o mediante la auto reflexión, 

determinar si es el docente, quien por medio de su estilo y práctica educativa es quien 

genera esas rupturas en este caso de la atención sobre la tarea educativa. Así como se 

ha planteado de manera hipotética por la autora, y se confirma con la cotidianidad. Por 
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medio de las respuestas encontradas en la pesquisa exploratoria, donde algunas 

docentes mencionaron desde su rol los factores que obstruyen la adecuada 

convivencia, y los comportamientos que se perciben a diario al interior del aula, D.6, 

D.2, D.1, D.3 “la falta de atención, distracción, falta de orden, dificultad para escuchar y 

acatar normas”.  

 

Figura 6. Características de los actos de indisciplina y conductas disruptivas, prueba 

piloto 

 

 
Fuente: El autor  

 

Todo por cuanto confiere a las actividades, palabras y tono de voz utilizadas por el 

docente en el aula de clase, con el fin de controlar la atención, subyace una alta 

probabilidad de dispersión, y puede desencadenar comportamientos disruptivos a nivel 

instruccional. Por ejemplo, si el docente llama la atención con palabras no adecuadas o 

gritos, hará que los estudiantes que están concentrados abandonen sus actividades por 

escuchar el llamado de atención que les corresponde a otros; una manera para 

disminuir de manera significativa la perturbación en el orden de aula, es utilizar un 

lenguaje no verbal, el cual sea percibido solo por aquel o aquellos discentes que 

requieren de su llamado, y en caso del llamado con utilización del lenguaje verbal, es 

pertinente expresarse de manera adecuada sin sarcasmo, ni burlas, también tener 

especial cuidado de no herir el autoestima de los infantes y, las expresiones empleadas 

por el docente deben ser comprensibles y adecuadas, de acuerdo al nivel cognitivo de 

los estudiantes bajo su formación. 
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Por otro lado, inciden también en la perturbación del clima y control del aula, los estilos 

de enseñanza Díaz, (1984, citado en Gotzens, 2001) autoritario frente a democrático, 

directo frente a indirecto, tradicional frente a progresista y centrado en el alumno versus 

centrado en el profesor; se observa una clara dicotomía entre los ítems enunciados, 

pues los primeros son relacionados como aspectos negativos, que suelen vincularse 

con climas de aula negativos, mientras los segundos se asocian con la capacidad del 

docente para crear un clima de aula adecuado. 

 

En cualquier caso la conclusión es que debe existir el control necesario 

sobre los sujetos, actividades, comportamientos y recursos contextuales y 

materiales del aula que permita conseguir la atención del alumno; si ésta 

no se consigue, el alumno no participará en las actividades 

instruccionales, no accederá al aprendizaje de los objetivos propuestos, a 

la vez que, con toda probabilidad, su actuación distorsionará el orden en 

el aula, entorpeciendo así la atención de sus compañeros y, por 

consiguiente, sus aprendizajes(Gotzens, 2001, p.41) 

 

Respecto a las anteriores aseveraciones, cabe precisar que el control de los 

estudiantes al interior del aula es ciertamente necesario para poder impartir los 

conocimientos y llevar a cabo las actividades propuestas, de ahí que es muy posible 

que los docentes en pro del control caigan en el abuso de la autoridad, convirtiéndose 

en un autoritarismo permeado de actitudes negativas, impositivas y rígidas, donde 

predominan pocos espacios de concertación y participación. Sin embargo, para que el 

control sea eficaz y dé los resultados esperados, es importante que los educandos 

tengan una imagen de autoridad y frente a su maestro, por ser éste quien los 

direcciona y educa día a día, pero este respeto debe prevalecer siempre y cuando 

estén basados en valores morales que guíen las conductas, sobre concertaciones 

claras y precisas respecto al comportamiento de todos los individuos que interactúan 

en el aula de clase, los cuales propendan por un clima adecuado de aula. 
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Uruñuela (2006), plantea que el sentido de las normas debe servir para despertar el 

interés, la motivación, la participación, la base del respeto y amor por la tarea 

educativa; a su vez, deben estar basadas en el aprendizaje de la autonomía, como lo 

expresa la siguiente afirmación del autor: 

 

El sentido de las normas está en el aprendizaje de la autonomía, y en la 

articulación de nuestra autonomía, y es importante ver como manteniendo 

la disciplina en el aula, enseñando a guardar silencio, se está enseñando 

el respeto a los otros, que hay deberes y no solo derechos, que hay que 

aprender a dialogar y que para ello hay que dialogar en clase y en el 

centro, hay que aprender a ser tolerante, aprender el valor del pluralismo, 

el valor de la solidaridad. En definitiva, que partiendo de la disciplina en el 

aula, no del disciplinar, se está llevando a cabo una importante educación 

ético-cívica (p. 29). 

 

Sobre las anteriores teorizaciones de los autores Gotzens, Uruñuela y la autora, es 

preciso ponerlas en contexto con la apreciación de una docente, que desde su práctica 

educativa, se permitió reflexionar y así llegar a una conclusión sobre el comportamiento 

que se da a diario en su aula de clase, esto es lo que percibe: D.3 “Indisciplina, gritos, 

pelas entre ellos, malas palabras…Atención dispersa, en ocasiones por falta de 

motivación por parte de los padres de familia y en el aula por la maestra”. Esta 

profesora reflexiona sobre una debilidad identificada en su práctica docente; sin 

embargo, en posteriores indagaciones se pretende saber qué estrategias usa para 

mejorar en este aspecto y si han dado los resultados esperados.  
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Figura 7. Actos que caracterizan la alteración en el comportamiento de los educandos, 

y el curso normal de la clase. Prueba piloto 

 

 

Fuente: El autor  

 

Por último, otro factor que debe tenerse en cuenta al utilizar estrategias para mantener 

el orden en el claustro educativo, es considerar que las alteraciones en el 

comportamiento se dan a nivel individual, pero los hábitos de comportamiento se dan a 

nivel grupal. Por ende, es pertinente reestructurar las acciones en pro del mejoramiento 

en el seno del grupo de clase, y no centrarse en individualismos, lo cual ahondaría más 

las conductas disruptivas, pues de esa manera no se lograría mejorar o atenuar ningún 

mal comportamiento. Por tanto, lo que se pretende en el aula de clase es lograr adquirir 

y mantener adecuados hábitos comportamentales que contribuyan a una adecuada 

convivencia, que permitan un clima positivo de aula. No obstante, Gotzens (2001) 

afirma “El clima de clase no “pertenece” a nadie, sino que “se construye” entre todos, lo 

que no hace sino tornar el panorama más complejo” (p.57). 

 

Según Gotzens (2001), gran parte de los problemas del comportamiento tienen que ver 

con la planificación de normas y las estrategias o procedimientos que se llevaran a 

cabo para hacerlas cumplir, las cuales deben regir el orden del grupo. Todo lo anterior 

tiene lugar en el ámbito instruccional10; se trata pues de un enfoque preventivo de 

disciplina de aula, frente a las habituales y características prácticas de remedio. 

 

Por otro lado, es necesario, precisar sobre la conformación de conglomerados de 

individuos, de las necesidades y particularidades en ellos inmersas. Pues el hombre es 

un ser por naturaleza social, el cual requiere de pautas y normas para poder convivir en 

                                            
10

 Acciones que tienen lugar en el aula de clase. 
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armonía y de forma adecuada con otros; la escuela y el aula de clase son sitios en los 

que se reúnen a diario estudiantes y docentes, para llevar a cabo una determinada 

tarea o fin, quienes comparten un espacio físico y tiempo, y en donde no hay excepción 

sobre el requerimiento de hábitos comportamentales, de convivencia y normas que 

propendan por el bienestar de la comunidad educativa contribuyendo a una sana 

convivencia, que a su vez favorezcan la autorregulación de la conducta a nivel 

individual. Lo que posteriormente incidirá significativamente en la consecución de 

objetivos propuestos; por tanto, es gracias al aporte personal que se logra establecer 

un clima escolar y de aula adecuado, que permite obtener de manera eficaz éxito en 

las labores propuestas. 

 

Tabla 5. Características de las normas según Gotzens (2001). 
 

LAS NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y  

FUNCIONAMIENTO EN CLASE DEBEN SER: 

 Fundamentales para el buen funcionamiento del grupo 

 El número más reducido posible 

 Realistas y respetuosas con las características y posibilidades de los alumnos 

 Realistas y respetuosas con las costumbres y valores del entorno socio-familiar 

 Preferentemente expresadas en términos positivos 

 Evitar normas de garantizado incumplimiento 

 Su selección es, en primer lugar, responsabilidad del docente 

 Adaptables a los intereses y preocupaciones de los alumnos 

Fuente: Gotzens (2001) 

 

La disciplina escolar según Gotzens (2001), se divide en dos categorías: la primera de 

comportamiento instruccional, que tiene que ver con todo lo que acontece dentro del 

aula de clase (charlas permanentes, levantarse de la silla sin ninguna justificación, 

masticar chicle, interrumpir, etc.). La segunda de comportamiento social, tiene que ver 

con todas las acciones que tienen lugar por fuera del aula de clase (intimidación, 

engaño, vandalismo, robo, peleas, etc.).  
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A continuación, se mencionará de manera breve, los hallazgos obtenidos en un estudio 

comparativo realizado en 2010 en tres ciudades europeas: Barcelona, Murcia y 

Coimbra, sobre la gravedad atribuida a las conductas disruptivas en el aula; mediante 

este estudio se pretende conectar en cierta forma los planteamientos teóricos 

mencionados en el transcurso de este documento, con la parte práctica. Así pues, se 

plantean hipótesis y subhipótesis sobre las diferencias esperadas en la valoración que 

le dan los profesores y profesoras a los comportamientos sociales11 y comportamientos 

instruccionales12, respecto a sus años de experiencia acumulados, y la etapa educativa 

en el que desempeñen su labor docente (infantil, primaria o secundaria). La información 

analizada en esta investigación, pone de manifiesto las opiniones de los docentes 

respecto a la gravedad otorgada a ciertos comportamientos que tienen lugar en el aula, 

por lo que es lo mismo hablar del valor que estos le dan a la disrupción como una 

alteración del comportamiento. Por último, conviene precisar que dentro de los 

resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a los docentes, respecto a la 

valoración que éstos le daban a los comportamientos sociales frente a los 

instruccionales, se puede aseverar, que se le atribuye mayor valor a los sociales y en 

menor media a los instruccionales; los docentes coinciden en una valoración alta 

respecto a la variable el desobedecer. 

 

Por otro lado, y respecto a la variable años de experiencia acumulados, los resultados 

indican que existe la tendencia de atribuir mayor gravedad a los comportamientos 

instruccionales, a medida que pasan los años. Sin embargo, al finalizar la investigación 

se llega a la conclusión que los profesores en general muestran preocupación por 

todas las conductas disruptivas, pero en términos generales otorgan mayor capacidad 

disruptiva a las “conductas sociales” que a las “conductas instruccionales” siendo estas 

conductas (instruccionales) aún más importantes para la consecución de los objetivos 

                                            
11

 El comportamiento o conducta social según los autores lo describen como los comportamientos perturbadores e 

indeseables y socialmente graves como (robar, mentir, destruir material, consumo de drogas, alcohol entre otros, 

etc.)  

12
 Según los autores son comportamientos esenciales y fundamentales para el buen funcionamiento del grupo clase, 

así como para el cumplimiento de las actividades previstas. Por ejemplo: no llevar los materiales necesarios a clase, 

no realizar las actividades, entre otros. 
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educativos respecto a las otras conductas (sociales) (Gotzens, Badia, Genovard & 

Dezcallar, 2010).  

 

Aquí es importante mencionar, que en el aula de clase tienen lugar un conglomerado 

de personalidades y emociones, las cuales actúan de manera individual, 

desencadenando acciones a nivel grupal; por tanto, el manejo de estas individualidades 

debe ser a nivel colectivo, procurando una mejor convivencia y contribuyendo a un 

clima de aula positivo. Así lo expresa Gump (1980, citado por Gotzens, Badia, 

Genovard & Dezcallar, 2010). “por ello la disciplina escolar, no puede focalizarse en un 

caso individual, sino que debe atender al buen funcionamiento del grupo clase” (p.7).  

 

Al respecto conviene mencionar, que los docentes tienen una ardua tarea y 

responsabilidad, pues deben cumplir- hablándolo técnicamente- con la instrucción 

respecto a los contenidos propuestos en el currículo para determinado curso y, también 

deben enfrentarse a diversas personalidades, eventualidades y problemáticas que 

tienen lugar al interior del aula, las cuales deben saber sortear ya sea con su 

experiencia, su inexperiencia, madurez cognitiva, habilidades o destrezas en mediación 

de conflictos, entre otras; sin embargo y como lo menciona Gump (1980), éstos no 

deben centrarse en individuales, sino en el trabajo a nivel grupal, puesto que el grupo 

se conforma por un conjunto de personas, quienes establecen múltiples relaciones e 

interacciones que son necesarias y que contribuyen en la adquisición de habilidades y 

competencias para ciertos aprendizajes. Sin embargo, y como ya se mencionó 

anteriormente, se hace necesario desarrollar relaciones empáticas con los estudiantes, 

con lo cual se optimizaran las relaciones entre los docentes y sus estudiantes, 

generando placer y motivación por llevar a cabo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje respectivamente.  

 

4.5 ESTRATEGIAS PUNITIVAS 
 

Las estrategias punitivas han sido empeladas en el transcurso del tiempo, como medio 

para reprender a los estudiantes que incurrían en comportamientos no deseables en el 
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aula de clase, el cual consistía en castigo físico y psicológico, con el fin que el 

estudiante se lamentara por haber cometido determinado acto y se concientizara de no 

volverlo a cometer y, a su vez, modificara su comportamiento para no obstaculizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Gotzens (2001) lo expresa así: 

 

Las estrategias punitivas son las que, mediante la utilización de estímulos 

y situaciones que desagradan al alumno, pretenden ejercer una situación 

disuasoria sobre su comportamiento. El mecanismo es aparentemente 

sencillo: enfrentamos al alumno que presenta el comportamiento 

disruptivo a una situación incómoda, incluso enojosa para él con el 

propósito de que, a cambio de eludirla, se halle dispuesto a abandonar la 

actuación que tan desagradables consecuencias le ha ocasionado (p. 91). 

 

Se puede afirmar, que la disciplina escolar vista desde su connotación negativa fue 

usada en el siglo pasado como remedio ante conductas perturbadoras en los 

individuos, para lo que hacían uso de estrategias punitivas, las cuales atentaban y 

transgredían la integridad física y mental de los educandos, quienes eran vistos como 

entes listos para ser atiborrados de conocimiento. Sin embargo, estas acciones 

emprendidas como correctivos dentro de estos el castigo, pierden vigencia en la 

actualidad, puesto que son sancionados gracias a la Constitución Política de 1991 

donde se estipulan los derechos y deberes de los niños y procura por su bienestar ante 

todas las instancias.  

 

4.5.1 Tipos de Estrategia Punitivas. Según Gotzens (2001) y la teoría clásica de la 

psicología existen dos tipos de estrategias punitivas, las cuales son aplicables en el 

contexto escolar. 

 

Por una parte, el que consiste en proporcionar al alumno una experiencia 

o estimulo aversivo y desagradable como consecuencia de su mal 

comportamiento y, por otra, el que se basa en privarle de experiencias o 
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estímulos placenteros y apetecibles de manera contingente a su 

infracción (p.101).   

 

Si estas estrategias son eficaces, cumplirán con su principal objetivo, que es la 

modificación de dicho comportamiento considerado como molesto en el aula de clase 

generado por los estudiantes, a quienes les es aplicado, y quienes por medio de su 

propia experiencia modifican sus acciones a favor de conseguir lo que tanto les gusta o 

llama la atención, o con tal de evitar situaciones molestas a las que les llevan sus actos 

de indisciplina.  

 

Es necesario mencionar, cómo en la actualidad la concepción de la disciplina ha 

evolucionado y, donde se propende por una disciplina “preventiva” y no “correctiva” 

como fue usada en épocas anteriores. Por tanto, esta disciplina preventiva es 

empleada como una forma de garantizar el libre desarrollo de actividades en un grupo 

clase y consecución de objetivos; siempre y cuando se establezcan normas y hábitos 

de comportamiento desde el inicio de las labores académicas, en mutuo acuerdo y 

donde los educandos puedan participar en la elaboración de las mismas. Esta 

elaboración de normas y estipulación de hábitos comportamentales implica una 

corresponsabilidad en el cumplimiento de las mismas, por el simple hecho de haber 

participado en su creación. Por medio de este propósito se contribuirá al mejoramiento 

continuo de las relaciones que se tejen al interior del aula, de esta manera es 

importante que el alumno asuma de forma responsable sus deberes como estudiante, 

para lo que, debe conocer y poner en práctica sus deberes y derechos, basados en el 

respeto por el otro.  

 

Al respecto, conviene añadir otros aspectos que se hacen necesarios para la formación 

en convivencia desde la infancia y el aula de clase, estos son: la cooperación, 

solidaridad y tolerancia; por último, es importante que desde el aula se emprendan 

actividades en las que los educandos aprendan a escuchar, dialogar y ser prudentes 

(en acciones y palabras). Así pues, el aula vista como una micro sociedad en la que 

tienen lugar diversidad de individuales, intereses, emociones, necesidades y 
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problemáticas, se puede hacer un aporte significativo desde el aula y desde la edad 

temprana, en la formación del individuo, al cimentar bases sólidas que propendan por 

un mejor desenvolvimiento del hombre en la sociedad, así como las relaciones que 

este pueda establecer con otros sean cercanas a lo deseado para poder gozar de una 

adecuada y sana convivencia. 

 

Finalmente, cabe mencionar que el ser humano responde por medio de su conducta o 

comportamiento ante los estímulos y vínculos que le provea el entorno en donde este 

interactúe. Por tanto, para obtener los mejores comportamientos, se deben brindar 

espacios en los que el individuo sienta que es importante, que sus apreciaciones y 

pensamientos son escuchados y valorados, con esto se conseguirá generar 

satisfacción, disposición y la vez motivación respecto a las actividades y tareas de 

carácter formativo; de este modo tanto docentes como estudiantes se verán 

beneficiados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.6 CONDUCTAS DISRUPTIVAS  
 

La disrupción o conductas disruptivas son todas aquellas conductas inapropiadas o 

alteraciones que tienen lugar en el aula de clase, las cuales perturban y obstaculizan el 

libre desempeño del docente en su enseñanza e inciden en el rendimiento escolar. 

Uruñuela, (2009) afirma: 

 

El término disrupción se refiere a las conductas de los alumnos dentro de 

las clases, que tienen como resultado que el profesor no pueda dar clase: 

llamar la atención, reclamar un lugar en el grupo o manifestar su 

deficiente historia académica. Las consecuencias son retraso del 

aprendizaje y deterioro progresivo del clima en el aula. (p.49) 

 

Ante la anterior premisa, se puede aseverar que estas conductas inciden en los 

procesos formativos, al no permitir ejercer placenteramente la labor docente, para lo 

que se hace necesario un adecuado clima de aula (disposición de los estudiantes por 
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aprender, realizar las diversas actividades propuestas por el educador, 

comportamientos adecuados al interior del lugar de estudio, etc.); la consecución de 

este clima es posible, mediante el conocimiento e interiorización de buenos hábitos de 

convivencia, que propendan por el autocontrol de la conducta y emociones, donde 

debe prevalecer el respeto por el otro. De esta manera, cada individuo contribuirá 

significativamente en la consecución de las metas propuestas a nivel grupal, 

obteniendo de manera eficaz el éxito en las labores por desarrollar. 

 

Por otro lado y respecto a la labor docente, es necesario precisar que éste desempeña 

un doble trabajo con sus estudiantes, puesto que el aula de clases es un lugar que 

requiere de una adecuada convivencia; en ésta se evidencian y ponen de manifiesto 

problemas, necesidades, diferencia de intereses y emociones por parte de los 

educandos, aspectos que a su vez, rozan y colisionan entre si generando conflictos, en 

los que el profesor juega un papel de mediador, y donde debe, a la vez que imparte 

conocimientos y en la medida en que el tiempo lo permita, lograr dar solución a las 

diferentes problemáticas y contradicciones dadas al interior del salón de clase entre los 

actores educativos. Al respecto conviene mencionar, que se parte de una formación 

direccionada al ser humano, lo que conlleva de manera urgente a dar solución a las 

eventualidades de carácter social (conductas, comportamientos, relaciones e 

interacciones) que pueden afectar significativamente los procesos al interior del aula. 

 

Es pertinente mencionar, que estas conductas son producidas por múltiples causas. 

Sin embargo, hay tres factores primordiales los cuales se asocian a las mismas, entre 

estas la familia, el contexto social y la personalidad del individuo. Por consiguiente, las 

alteraciones son producidas generalmente por niños o estudiantes que quieren llamar 

la atención de cualquier manera, que no tienen patrones de conducta o normas a 

seguir y que su formación en valores morales no es la más adecuada; por tanto, se 

infiere que estos problemas los anteceden desde la misma conformación del núcleo 

familiar; otra causal puede ser la ausencia constante de los dos padres (papá y mamá), 

quienes debido a sus múltiples ocupaciones y extensas jornadas laborales, no dedican 

el tiempo necesario a sus hijos, y éstos a su vez,  tienen el espacio suficiente para ver 
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televisión(programas no aptos, ni acordes a sus edades), pasar mucho tiempo en 

internet y estar en la calle sin supervisión alguna. Aspectos como los anteriores, 

conllevan a que el infante sienta un vacío emocional, y sienta la necesidad de 

desahogar todos sus sentimientos reprimidos en el colegio, lugar donde comparten 

buena parte del tiempo y tienen lugar las interacciones con sus docentes y pares. 

Espacio que se presta para expresar y replicar actos impulsivos, agresiones y posibles 

episodios de vandalismo.  

 

Así mismo, aspectos como dificultad en la interacción en un grupo social y poca 

empatía con los pares y docentes, pueden desencadenar conductas disruptivas, 

afectando considerablemente el clima de aula y la convivencia escolar, aspectos 

necesarios e indispensables para establecer relaciones armoniosas entre los actores 

de la educación, que a su vez, se ven afectados por éstas individualidades. Así pues, 

estas conductas tan incomodas, no afecta a uno o dos estudiantes, sino que afecta a 

un número considerable de los mismos, quienes hacen parte del grupo clase, 

incidiendo negativamente en la labor del profesor, haciendo que éste pierda la 

concentración y el hilo de las explicaciones, y por si fuera poco afectando notablemente 

el nivel de atención de los educandos. Se podría decir entonces, que estos actos 

molestos van en contra de los procesos formativos y para ser más específicos el 

aprendizaje. 

 

Uruñuela (2006), plantea que “es necesario analizar cuál es la relación existente entre 

los profesores y los alumnos, relación que admite muchas dimensiones y que marca y 

determina la forma y estructura del aprendizaje” (p.31). Corroborando la anterior 

afirmación, es necesario y oportuno establecer vínculos empáticos con los estudiantes, 

pues por medio de esta relación, se pueden obtener mejores resultados académicos y 

efectos positivos en las relaciones e interacciones que se tejen entre los protagonistas 

educativos, lo que conllevará a despertar la motivación tanto en el estudiante como en 

el docente y, posteriormente contribuirá en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

generando en el docente satisfacción por el éxito del deber cumplido. 
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Uruñuela (2006), corrobora toda la información anterior sobre las conductas disruptivas 

y sus implicaciones, por medio de una investigación que fue llevada a efecto por el 

autor en un área metropolitana de Madrid (España), donde por medio del estudio 

documental, encuestas (docentes y estudiantes) y entrevistas como ampliación de 

estas encuestas a docentes, se logra confirmar lo teorizado. Según el autor siempre se 

ha buscado la causa de esas conductas afuera de la institución, buscando factores 

externos, olvidando los factores y causas que le conciernen al proceso educativo, y que 

están directamente relacionados con el centro. Sin embargo, propone entonces 

considerar cuatro factores a los que se le puede atribuir la causalidad de la disciplina y 

la disrupción, y con los cuales se puede llegar a un porqué de estas conductas, los 

cuales son: 1) el curriculum; 2) los elementos organizativos del centro; 3) el estilo 

docente y; 4) las relaciones interpersonales.  

 

En primer lugar, sobre el currículo; es necesario revisar que es lo que se 

estudia y cómo se estudia, cuales son las metodologías habituales, cómo 

son los procesos de evaluación; demasiadas veces se desarrolla un 

currículo academicista, alejado de los intereses de los alumnos, incapaz 

de desarrollar en éstos una mínima motivación hacia el aprendizaje. El 

currículo predomina sobre el alumno, y es éste quien debe adaptarse al 

mismo, con escasa participación en su concepción y desarrollo. Algo 

parecido puede considerarse respecto con la organización del aula y del 

centro; el alumnado sigue distribuido en grupos rígidos e inflexibles, 

destacando la uniformidad de las clase y los horarios, la agrupación por 

capacidades ( de manera inconsciente a través de las optativas) y el 

exceso de las asignaturas es necesario analizar el estilo docente y, en 

concreto, el modo de gestión de los conflictos por parte del profesorado 

cómo se lleva a cabo el trabajo en equipo del profesorado y cómo se 

están gestionando las aulas por parte del profesorado (p. 30). 

 

Como se plantea en la anterior cita, varios factores son causales de la indisciplina y la 

disrupción, lo que a su vez,  tienen que ver con aspectos que conciernen directamente 
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a las instituciones educativas, es decir aspectos internos. Así mismo, siempre se ha 

tenido una mirada muy superficial y ajena ante la disrupción, buscando culpables en 

factores externos, que si bien es cierto y como ya se mencionó anteriormente la familia 

es uno de ellos, cuando las causales están frente a la cotidianidad de los procesos 

formativos. Otro aspecto que cabe mencionar es la poca reflexión docente respecto a 

sus prácticas, estilos de enseñanza y relaciones establecidas con sus estudiantes, lo 

que conlleva a un estado más crítico el tema disruptivo.  

 

Respecto a la reflexión docente conviene mencionar, que según lo evidenciado en la 

práctica docente propia y lo conocido por medio de conversaciones con colegas, la 

tendencia en el ejercicio educativo es a hacer juicios respecto a los comportamientos 

de los estudiantes, para los que cada quien cataloga dependiendo de su nivel de 

irritabilidad, condescendencia y/o flexibilidad frente a situaciones que tienen lugar en el 

salón de clase; lo que a su vez, contribuye a una alteración o no en el clima de aula, 

donde la opción más pertinente es tratar de comprender como ya se mencionó 

anteriormente en este documento estas conductas molestas, así como verificar cómo o 

de qué manera inciden y/o afectan a los estudiantes nuestras prácticas educativas o las 

mismas estrategias usadas para mediar actuaciones no deseadas. 

 

4.6.1 Categorías de las Conductas Disruptivas. Las conductas disruptivas en el aula se 

pueden dividir en dos indicadores o categorías, las cuales posibilitan al docente su 

clasificación y de esta manera poder contemplar un debido proceso para su manejo, 

atenuación y prevención de las mismas. Estas conductas se categorizan dependiendo 

su intención y la gravedad; como ya se expresó en este documento, se hace referencia 

a esas acciones en las que incurren los estudiantes al interior del aula, tales como: 

distracción permanente, charlas reiterativas, gritos, golpes, sonidos, levantarse del 

puesto, entrar y salir del salón sin previo aviso, actitudes retadoras y amenazantes 

contra sus profesores y compañeros, palabras vejatorias, entre otros. Son 

consideradas como leves las conductas que perturban de alguna forma el libre 

desarrollo de la clase y como faltas graves las que conllevan a graves actos de 

agresión. 
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Dentro de las alteraciones en el clima del aula por medio de las conductas no 

apropiadas y falta de disciplina, detectadas por las docentes que participaron en las 

preguntas exploratorias, se les puede categorizar con toda seguridad, dentro de las 

conductas leves, que interfieren el libre desarrollo de la clase. Así lo constata la 

siguiente tabla de síntesis, en la cual se muestran los aspectos que ellas consideran 

afectan la convivencia en el aula y a su vez son los que prevalecen en la cotidianidad. 

 

Tabla 6. Aspectos conductuales presentes en la cotidianidad de las aulas, Liceo Juan 

C. Rocha. 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son 

obstáculos para gozar de una adecuada 

convivencia en el aula? 

2. ¿Qué ocurre y cuál es el comportamiento de 

los estudiantes  que a diario se percibe en el aula de 

clase? 

 Disciplina 

 Falta de orden 

 Falta de atención  

 Falta de apoyo de los padres 

 Falta de normas dada por la docente 

 Compromiso de los estudiantes 

 Formación de la casa (Falta de hábitos y 

valores en casa 

 Cumplir con el manual de convivencia 

 Falta de interés 

 Cantidad de estudiantes por aula 

 No escuchan instrucciones, ni ordenes 

 Quitarle las pertenencias a sus compañeros 

 Agresión física 

 Palabras no adecuadas (groserías) 

 

 Indisciplina (gritos, peleas entre ellos, malas 

palabras). 

 Falta de atención (dispersa) 

 Ponerse de pie, levantarse del puesto 

 Hablar durante la clase 

 Falta de motivación por padres de familia y en el 

aula por la maestra 

 Distracción 

 Los estudiantes que non saben escuchar, 

difícilmente obedecen 

 No acatan normas 

Fuente: El autor 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, se pueden estimar 16 aspectos que de una u otra 

forma son impedimentos para que se pueda gozar de una adecuada convivencia. La 

categoría en la que coincidieron cinco de seis profesoras como un obstáculo para la 
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convivencia fue la disciplina y la carencia de ésta al interior del aula, también se reflejó 

mediante estas preguntas de carácter exploratorio, que las docentes perciben que los 

estudiantes no acatan instrucciones ni ordenes, y un planteamiento que hace una de 

las docentes es D.2 “Los estudiantes que no saben escuchar y difícilmente obedecen”; 

lo cual confirma la carencia o poca formación que existe desde el hogar respecto a 

buenos hábitos de convivencia, la formación en valores morales, que a su vez, tienen 

una directa relación cuando se habla de acatar normas e interiorizarlas para mejorar la 

convivencia.  

 

Figura 8. La  escucha como aspecto indispensable para poder acatar órdenes, y seguir 

instrucciones, prueba piloto 

 

Fuente: El autor  

 

Todas estas actitudes se pueden entender como la necesidad de los niños por llamar la 

atención sin importar la forma o el momento, reclamando así atención por parte de sus 

compañeros y profesores.  

 

Según Calvo., García y Marrero (2005) y a su vez citado en Zamudio (2010), para las 

conductas disruptivas:  

  

Conviene ultimar además, sobre las categorías para reconocer cuando las conductas 

disruptivas tienden a generar los problemas de indisciplina, tales como:  

 

 Actos molestos: por ejemplo hablar y moverse sin parar. 

 

 Actos de desafío: conductas irrespetuosas y desobedientes. 

 

 Falta de atención: estar fuera del sitio y no trabajar entre otros (p.120) 
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Como se planteó anteriormente, más que buscar los culpables o las causales de la 

disrupción en la conducta en factores externos, es preciso hacer una mirada desde la 

reflexión de la práctica educativa y todos los componentes que tienen lugar en ella. Así 

pues, Uruñuela (2006), parte del análisis conceptual elaborado en una investigación 

realizada en el área Metropolitana de Madrid, en donde se parte de las realidades 

vividas al interior de los centros, dadas a conocer por medio de los propios docentes, 

quienes tienen conocimiento de primera mano, por ser estos quienes se enfrentan a 

dicha problemática en la cotidianidad. Así, este autor se basa en el análisis 

mencionado, para afirmar que las conductas disruptivas son el reflejo de la enorme 

distancia que existe entre los objetivos impuestos por el sistema educativo, y los 

intereses, expectativas, necesidades y realidad del estudiante, también menciona la 

brecha que existe entre los conocimientos previos del alumno, respecto a los 

enseñados por el profesor en cumplimiento de la programación, que en resumidas 

cuentas resulta ser información que el estudiante no logra comprender, permitiendo la 

no consecución de los objetivos, pero si contribuyendo a que los educandos pierdan el 

interés por el aprendizaje, y decidan romper con la concentración y emprender 

comportamientos molestos como charlas en clase, levantarse del puesto, salir del 

salón, evadir el ingreso al salón, entre otros. 

 

Por último, cabe mencionar, que los docentes tienden a interpretar como indisciplina a 

la disrupción relacionada con la conducta; para lo cual, es pertinente mencionar las 

características de cada una (disciplina y conductas disruptivas). La primera, hace 

referencia a las normas y pautas de convivencia, y la segunda, tiene que ver con toda 

conducta que obstruye e interrumpe la tarea educativa, asociada a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Así mismo, se puede afirmar que la disrupción va en contra 

de los procesos formativos, mientras que la disciplina se enfoca en el cumplimiento de 

normas disciplinarias, con las cuales se propende por el control en el aula. 

 

 

 

 



92 
 

 4.7 MARCO LEGAL 

 

A continuación se expondrán y serán objeto de análisis algunos documentos de 

carácter legal, que rigen y guían a las instituciones educativas, para que éstas puedan 

dar un manejo adecuado, pertinente, oportuno, eficaz y por supuesto menos 

contraproducente respecto a las problemáticas que subyacen en los procesos 

formativos, que para este caso es la disciplina en el aula y las conductas disruptivas; es 

preciso mencionar que las diferentes eventualidades relacionadas con la conducta de 

los educados al interior de los centros educativos se deben resolver a la luz de lo que la 

ley y normas establecen y permiten, resguardados bajo los principios, derechos, 

deberes y el aseguramiento de una convivencia pacífica, así como lo estipula la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

4.7.1 Fundamentación Legal. Las categorías conceptuales sobre la cuales se hace la 

fundamentación legal para esta investigación, es la indisciplina como el aspecto 

negativo de disciplina escolar y las conductas disruptivas, donde la primera es una 

causal de las conductas negativas en el aula; a su vez, hacen parte del contexto 

educativo al que se encuentran expuestos los educandos en sus procesos de 

escolarización.  

 

Los documentos que sustentan el marco legal para esta investigación, se basan en la 

Constitución Política de Colombia (C.P.C) de 1991 con reforma de 1997, la cual expone 

dentro de sus principios fundamentales, garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la misma; como también asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia en un orden justo. 

 

Otros documentos, son sentencias, decretos, que propenden por el derecho 

fundamental de la educación y sus cuatro elementos básicos, los cuales se deben 

respetar y cumplir a cabalidad; y la Ley 115 de 1994, la cual rige los asuntos y 

establecimientos educativos del país; y por último, la Guía N°49. Guías Pedagógicas 

para la Convivencia Escolar, Ley 1620 de 2013 – Decreto 1965 de 2013 Sistema 
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Nacional de Convivencia, con la cual se pretende mantener una sana convivencia en la 

institución educativa.  

 

La educación como derecho fundamental es inherente del hombre, es también un 

servicio público, que a su vez tiene una función social. Por tanto, el estado garantiza 

una educación de calidad, la cual brinda la oportunidad de la permanencia y la no 

exclusión de los individuos que  hacen parte del sistema educativo. De ahí que, se 

debe respetar la libertad de culto (artículo 19) así como la garantía del  libre desarrollo 

de la personalidad de todo individuo (artículo 16), sin limitaciones más que las que 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico; por tanto, que lo anteriormente 

mencionado no interfiera y obstruya en el clima escolar, por medio de conductas 

negativas de los educandos (C.P.C).  

 

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,…Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. (Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991, p.18) 

 

La (C.P.C) estipula como responsables de la educación de los niños, al estado, a la 

sociedad y a la familia; también conviene en la formación del colombiano en derechos 

humanos, la paz y la democracia. Le corresponde al estado ejercer suprema vigilancia 

sobre la educación brindada, con el fin de velar por su calidad; así como garantizar un 

adecuado cubrimiento del servicio a los educandos, también asegurar a los menores 

las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La educación es un derecho-deber, que no solo representa derechos para el alumno 

sino también unas responsabilidades, que deben asumidas en su totalidad por el 
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mismo. Por tanto, las directivas no tienen la obligación de mantener en sus 

instituciones a educandos quienes incurran reiteradamente en faltas que atenten contra 

la disciplina establecida en la institución y el rendimiento escolar. (Sentencia de la 

Corte Constitucional No. T-323/94). 

 

Según lo estipulado anteriormente, se corrobora que la Constitución Política de 

Colombia estipula la educación como derecho fundamental, que ofrece como garantía 

cuatro componentes que le corresponden es este derecho (disponibilidad, acceso, 

permanencia y aceptabilidad); y para el Estado dispone cuatro obligaciones 

(asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y permanencia), los anteriores componentes 

son necesarios e indispensables para la correcta prestación del derecho a la 

educación. 

 

La disponibilidad o asequibilidad consiste en la obligación que tiene el Estado en la 

construcción y financiación de establecimientos educativos, para que estos gocen de 

infraestructuras en óptimas condiciones y la inversión en recursos (Humanos y físicos) 

sean adecuados y pertinentes para la prestación del servicio. 

 

La Accesibilidad, hace referencia o consiste en la garantía que el estado debe dar a los 

educandos para ingresar al sistema educativo, gozando así del derecho a la igualdad 

que le es conferido a todo Colombiano, sin permitir la discriminación por raza, credo, 

limitación física o cognitiva; donde se garantiza la gratuidad educativa en los niveles de 

primaria e implementación gradual en la secundaria hasta el nivel superior; no se debe 

negar el ingreso a ningún niño y se debe tener prelación por los grupos más 

vulnerables. 

 

La adaptabilidad como componente esencial de la educación, es fundamental para 

lograr una sana convivencia en el sistema educativo e instituciones. Es el sistema 

quien debe adaptarse a las necesidades, contexto social y cultural en que se 

encuentran inmersos los estudiantes. Esto, con el fin de evitar la deserción y la 

desescolarización de los educandos; optando así, por la adopción de medidas de 
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reestructuración de infraestructuras y adaptabilidad de programas escolares, de 

acuerdo a la población con la cual se esté trabajando. El fin último del componente de 

adaptabilidad, es asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo, y 

gocen de la educación como derecho fundamental. 

 

Para que la educación sea aceptable, el Estado debe ejercer sobre las instituciones 

educativas la vigilancia oportuna y permanente sobre la actividad y práctica educativa, 

para que ésta sea impartida de la mejor manera; Por otro lado, constatar que sanciones 

y correctivos punitivos como el castigo (físico y psicológico) no sean usados para 

encauzar las conductas indebidas, garantizando de esta manera a los educandos un 

buen bienestar al interior de la institución. También, asegurar el acogimiento de las 

medidas para garantizar que la educación, sea culturalmente aceptable para las 

minorías étnicas y proveer la capacitación necesaria a los docentes y que éstos puedan 

impartir enseñanza adecuada estos grupos.  

 

La siguiente sentencia T-743/13 corrobora lo expresado anteriormente: la importancia y 

permanencia en el sistema educativo, la conexión existente entre la prestación del 

servicio y el derecho fundamental; así como la  Disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y adaptabilidad como componentes esenciales del derecho a la 

educación. 

 

En la ley 115 de 1994, en su título IV habla de la organización para la presentación del 

servicio educativo, y en su artículo 73, Sobre el Proyecto Educativo Institucional (PEI); 

instrumento interno que debe tener toda institución educativa, por medio de él se 

pretende formar integralmente al educando, al favorecer el desarrollo de sus 

habilidades, el acceso a la cultura, el conocimiento científico y técnico, así como la 

formación en valores éticos, morales y ciudadanos. Para que esto se pueda llevar a 

cabo, cada institución debe elaborarlo y poner en práctica todo lo que allí sea 

estipulado; entre lo convenido en este documento deben estar: los principios y fines del 

establecimiento, recursos didácticos, estrategia pedagógica a utilizar, reglamento para 
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docentes y estudiantes y sistema de gestión, todo lo anterior encaminado a cumplir  

con las disposiciones de la ley y sus reglamentos. (MEN, 1994) 

 

El manual de convivencia se encuentra inmerso dentro del (PEI), es usado como 

instrumento para regular la convivencia escolar; por tanto, se debe estipular todo un 

conjunto de normas, deberes y derechos, a los cuales tanto padres de familia como 

estudiantes, se acogen y aceptan en el momento de firmar la matricula académica. 

Todo lo aquí concretado se debe cumplir a cabalidad, pues todo lo allí convenido es 

importante y procura mantener una adecuada convivencia escolar, la cual es necesaria 

para mantener un apropiado clima escolar y de aula. Así pues, todo en lo que se infrinja 

y sea reiterativo por parte de los educandos, se puede y será sometido a sanciones de 

diversos tipos, enmarcados dentro de los límites razonables. 

 

Según las especificaciones que se deben tener en cuenta para la construcción del 

Manual de Convivencia, está contemplar diversos aspectos; sin embargo, para este 

caso se mencionarán los que son pertinentes para la presente investigación. 

 

Articulo 17.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen 

el mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos 

para formular las quejas o reclamos al respecto, procedimientos para 

resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos 

que se presenten entre miembros de la comunidad, deben incluir 

instancias de diálogo y de conciliación, definición de sanciones 

disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa 

(Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.9). 

 

La convivencia es un conglomerado de relaciones e interacciones entre los estudiantes 

y demás miembros de la comunidad educativa. En esta colectividad, como cualquier 

otro conglomerado de individuos en la sociedad, se ven permeadas por relaciones de 

competitividad, individualismo, de cooperación, entre otros, las cuales inciden positiva o 

negativamente en dicho espacio social educativo; lo que a su vez, le permite al sujeto 
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emprender acciones como respuesta o reacción a los estímulos y vínculos que recibe 

del entorno en que interactúa. Por tanto, se puede afirmar que la conducta y/o 

comportamiento de los individuos se ve influenciada por las diversas relaciones 

establecidas con otros en espacios y sitios específicos, para este caso la escuela y 

aula de clase. 

 

De lo anteriormente expuesto y según la problemática que se ha venido presentando y 

denunciando ante las autoridades correspondientes para su manejo, con temas 

concernientes sobre la violencia, el matoneo o Bullyin en el contexto escolar; el 

gobierno nacional, crea la ley 1620 de 2013 “Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”; por medio de la cual, establece como 

herramientas de dicho sistema: 1) el Sistema Unificado de Convivencia Escolar y 2) la 

ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, así como sus protocolos de 

atención. De ahí que, se establecen cuatro pasos a seguir: prevención, protección, 

detección temprana y denuncia ante las autoridades competentes. Así mismo, en el 

establecimiento de la ruta a seguir, se plantean cuatro pasos y sus protocolos, los 

cuales se mencionaran a continuación: 1) promoción; 2) atención; 3) prevención y 4) 

seguimiento. De esta forma, se pretende mitigar las diversas situaciones que afectan la 

convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, los 

cuales tienen lugar en el contexto educativo.  

 

Para que esta ley pueda surgir, y lograr los efectos deseados, es pertinente trabajar de 

forma articulada con la familia, la sociedad, las entidades y miembros que hacen parte 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar; de manera tal, que se pueda contribuir a 

la promoción y al fortalecimiento para la formación de la ciudadanía y derechos 

humanos en todos los niveles establecidos en el sistema educativo desde el nivel de 

preescolar hasta la media vocacional. 

 

La sentencia N° T - 492/10 reitera el poder que le es conferido a las instituciones 

educativas para la elaboración del Manual de Convivencia en donde se estipulen los 
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deberes y derechos de los estudiantes al interior del centro educativo, así como la 

permanencia y continuidad en el plantel; sin embargo, es necesario que esto se cumpla 

a cabalidad, siempre y cuando no se vulneren los derechos de los estudiantes. 

Tampoco imponer compromisos contrarios a la constitución política o infringir las reglas 

que de común acuerdo ha elegido el colegio, el estudiante y su familia, la cual rige la 

convivencia de su comunidad educativa. 

 

La jurisprudencia consolidada de la Corte en esta materia, ha sido 

enfática en establecer que la educación es un derecho - deber, por cuanto 

implica no sólo la existencia de beneficios y facultades a favor de los 

educandos, sino también el cumplimiento de obligaciones por parte de 

ellos y sus familias (Honorable Corte Constitucional, 2010, p.1) 

 

No obstante, la sentencia T - 565 de 2013, determina que el establecimiento educativo, 

no tiene la potestad y están vedados para imponer por medio del manual de 

Convivencia una apariencia física determinada, puesto que el libre desarrollo a la 

personalidad de un derecho, lo cual hace alusión a que cada persona tiene la facultad 

de decidir sobre su apariencia personal; también expone que la elaboración y adopción 

de este (Manual de Convivencia) no puede ser impuesto, pues su creación debe estar 

precedida por la participación de los directivos, profesores, educandos y padres de 

familia. Así pues se hace necesario que las instituciones educativas, ajusten sus 

manuales y se eliminen aquellas sanciones y prohibiciones que tienen que ver con 

patrones estéticos excluyentes, garantizando de esta forma el derecho del libre 

desarrollo de la personalidad a los estudiantes. 

 

Teniendo en cuenta la anterior información, es preciso que los manuales sean puestos 

en conocimiento y dispuestos a las críticas de toda la comunidad educativa, puesto que 

de no hacerlo así, se estaría incurriendo en prácticas relacionadas con la imposición y 

autoritarismo, lo cual vulnera un derecho fundamental. De otro lado, es una causal 

determinante para la alteración del clima escolar y en un aspecto más particular el aula. 

Así pues, las exigencias a las cuales se deben someter los estudiantes, van 
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degradando las relaciones entre discentes y docentes, que a su vez, se encuentran 

inmersos en los procesos educativos y a los que tocan directamente las conductas 

disruptivas (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T - 565/13).  

 

Otro aspecto que incide en la convivencia en las instituciones es el acoso escolar, el 

cual es sancionado por la honorable Corte Constitucional de Colombia el Hostigamiento 

o Acoso Escolar “Matoneo”; el establecimiento debe prevenir, detectar, brindar atención 

y dar solución en caso de acoso u hostigamiento escolar, para la protección del 

estudiante y garantizar su permanencia en el sistema educativo (Honorable Corte 

Constitucional,  2011).  

 

En otra sentencia se evidencia como la Honorable Corte Constitucional expresa que la 

disciplina es un proceso inherente a toda organización social y a una institución 

educativa, lo cual propende por mantener un mínimo de orden para la consecución de 

objetivos y mantener un clima agradable de convivencia. Además, no se debe confundir 

el libre desarrollo de la personalidad con incurrir disciplinariamente a las normas 

establecidas, pactadas y aceptadas por los estudiantes y padres de familia en el 

momento del ingreso a la institución; tampoco y que las instituciones, docentes y 

directivos tengan que permitirle y pasar por alto a los educandos perturbar el clima 

escolar con conductas no deseadas y reiterativas, alegando uno de sus derechos en la 

educación. La educación no es simplemente transmisión de conocimientos técnicos, 

sino también, tiene una tarea muy importante en la formación integral del estudiante, en 

valores éticos y morales (Honorable Corte Constituciona, 1995).  

 

De nada sirve el conocimiento de la ciencia o de la técnica si la calidad 

del ser humano cesa en su evolución hacia estadios superiores, delata 

retroceso o se corrompe. Es precisamente su preservación y desarrollo lo 

que se confía al educador, quien tiene la obligación de poner al servicio 

de la noble función que cumple todos los instrumentos válidos y lícitos a 

su alcance (p.6). 
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La Corte Constitucional ha manifestado que,  

 

La educación que la Carta Política consagra como derecho y como 

servicio público no comprende tan sólo la transmisión de conocimientos o 

la instrucción del estudiante en determinadas áreas, sino que encierra, 

ante todo, la formación moral, intelectual y física de la persona, tal como 

lo declara sin rodeos el artículo 67, inciso 5º, de la Constitución. 

(Honorable Corte Constitucional, 1995, p.6). 

 

Para concluir, es necesario mencionar cómo desde la misma Constitución se promulga 

por los derechos y deberes de los individuos, pero también hace alusión a la formación 

integral del ser humano, y destaca que la educación no solo es una simple trasmisión 

de conocimientos técnicos, sino que la educación que se le brinde sea de alta calidad y 

la cual le asegure una formación de valores éticos y morales, que le provean al sujeto 

las herramientas suficientes para que éste pueda desempeñarse y relacionarse con 

éxito en su edad adulta y en la sociedad. 

 

Figura 9. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2015 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo interpretativo, 

puesto que mediante esta concepción es posible el acercamiento al fenómeno (s) 

social (es) escogido(s) como objeto de estudio. Así pues y por medio de este enfoque 

se puede llegar a una plena o aproximada comprensión a través de la interpretación de 

las diferentes realidades sociales, así como las conductas del ser humano en los 

diversos contextos y espacios en los que se desempeña como sujeto social, en el cual 

intervienen un sinnúmero de eventualidades y subjetividades, que a su vez caracterizan 

al individuo como ser único y particular. La siguiente cita complementa el anterior 

planteamiento:  

 

La investigación social cualitativa apunta a la compresión de la realidad 

como resultado de un proceso histórico de construcción a partir de la 

lógica de los diversos actores sociales, con una mirada “desde adentro”, 

rescatando la singularidad y las particularidades propias de los procesos 

sociales [...] Los estudios cualitativos ponen especial énfasis en la 

valoración de lo subjetivo y lo vivencial y en la interacción entre sujetos de 

la investigación; privilegian lo local, lo cotidiano y lo cultural para 

comprender la lógica y el significado que tienen los procesos sociales 

para los propios actores, que son quienes viven y producen la realidad 

sociocultural (Galeano, 2012, p. 20.13 

 

                                            
13

 María Eumelia, Galeano Marín, es licenciada en sociología de la Universidad pontificia Bolivariana, 1970; es 

licenciada en Administración Educativa de la Universidad de Antioquia, 1979. Tiene diferentes estudios de postgrado 

en Sociología, en Inglaterra. Se desempeña como evaluadora de proyectos en postgrados de las universidades del 

Valle, Antioquia y EAFIT. Es coautora de diferentes obras en las cuales se han destacado cinco de ellos en los años 

entre (1991-2001); aquí se cita el libro Estrategias de Investigación Social Cualitativa del cual es autora.  
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Dado lo anterior, se puede decir que mediante este enfoque es posible hacer un aporte 

al conocimiento o por lo menos elaborar hipótesis o contrastar percepciones sobre las 

situaciones o fenómenos escogidos para la investigación y/o datos hallados en el 

trabajo de campo. De esta manera, se pretende obtener información relevante por 

medio de los diferentes instrumentos de recolección, que permitan responder de 

manera pertinente y adecuada a la pregunta problema y objetivos planteados en el 

documento. Para ello se recurre a fuentes principales como son las siguientes: técnicas 

(observación, entrevista, encuesta tipo Likert); y fuentes secundarias: análisis 

documental (observador del alumno y pacto de convivencia).  

 

Posteriormente y luego de haber hecho el trabajo de campo se procede a hacer una 

triangulación de datos con la información hallada, desde las diferentes técnicas, para 

corroborar la información entre los instrumentos y técnicas empleadas, así como con 

las categorías planteadas para la investigación que desde luego están soportadas por 

la fundamentación teórica hecha por los autores elegidos como exponentes de los 

temas objetos de investigación. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es posible 

clasificar y organizar la información obtenida de manera adecuada, lo que a su vez, 

permite establecer la relación entre los datos recogidos con cada uno de los 

instrumentos empleados y la teoría establecida desde el estado del arte sobre el tópico 

elegido para investigar; de esta manera poder llegar a interpretar en el contexto en el 

que ocurre y de esta forma comprender de forma adecuada o por lo menos muy 

cercana de lo que realmente sucede en el entorno escolar, así como lograr captar las 

percepciones de los sujetos que fueron objeto de estudio; conviene mencionar, que son 

de vital importancia las apreciaciones e interpretaciones de la investigadora, quien a su 

vez fue el instrumento principal de recolección de información, y la que pudo corroborar 

por medio del trabajo de campo, situaciones que pertenecen a la realidad social y 

escolar escogida para la presente investigación. Buendía, Colás y Hernández, (1998) 

permiten por medio de la siguiente cita posicionar de manera concreta el paradigma 

empleado actualmente: “La investigación cualitativa supone la adopción de unas 

determinadas concepciones filosóficas y científicas, unas formas singulares de trabajar 
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científicamente y formulas específicas de recogida y análisis de datos, lo que origina un 

nuevo lenguaje metodológico” (p. 227). 

 

De ahí que, es pertinente mencionar y hacer uso la teoría de la interpretación, la cual 

es indispensable para el correcto análisis de la información recolectada por medio del 

trabajo de campo: “La teoría interpretativa de los discursos textuales ilumina los 

significados que le otorgan los sujetos a su experiencia. Se hace posible gracias a la 

naturaleza lingüística” (Buendía, Colás & Hernández, 1998, p. 230). 

 

Páramo, (2008)14 en su libro sobre técnicas de recolección de información expresa que: 

“la postura epistemológica que se adopte es la que debe entrar a determinar el uso que 

hagamos de las técnicas y la interpretación que se haga de la información recogida” 

(p.10).  

 

Cabe mencionar, que la interpretación de los datos es de tipo cualitativo, así se tengan 

estadísticas o datos numéricos; y a lo que se denomina como cualitativo siempre 

existirá la necesidad de categorizarlo para su respectiva interpretación (Páramo, 

2008)15. Lo anterior pone de manifiesto que cuando se escoge un paradigma o el otro, 

no es completamente uno solo, pues siempre se requiere de procedimientos que 

pertenecen o se usan generalmente en el otro enfoque (diferente al que se ha elegido 

para la investigación) como complemento, las cuales permiten una mejor comprensión, 

categorización y organización de la información hallada para la elaboración del 

respectivo análisis y presentación de resultados. Páramo, (2008) menciona:  

 

                                            
14

 Pablo Páramo es PhD, en psicología del centro de graduados (CUNY) como becario Fulbright .Sus  campos de 

interés se encuentran en la psicología ambiental, la epistemología y metodología de la investigación en las ciencias 

sociales.  Ha sido compilador  y autor de varios libros.se desempeña como consultor en proyectos de investigación e 

intervención en asuntos de educación, medio ambiente y gestión urbana. Aquí se citan dos libros en los cuales ha 

sido compilador  y coautor “la investigación en las ciencias sociales: técnicas de recolección de información (2008), y 

estrategias de investigación (2013). 

15
 Ibídem,p.100 
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“Todos los datos cuantitativos se basan en juicios cualitativos y cualquier dato 

cualitativo puede describirse y manipularse matemáticamente [...] se reconoce que las 

técnicas cualitativas son apropiadas para responder ciertas preguntas, y las 

cuantitativas son apropiadas para responder otras” (p.12). 

 

Conviene mencionar, que al poder obtener información de diferentes formas y fuentes, 

se permitirá una complementación significativa entre los datos obtenidos y así poder 

elaborar una triangulación eficaz de la información. Lo que a su vez, posibilita la 

generación de nuevo conocimiento, al valerse de diferentes técnicas de recolección (de 

tipo cualitativa y cuantitativa), siendo la segunda opción un complemento y la cual se 

usa de manera implícita, para los procedimientos a realizar en el paradigma o enfoque 

escogido, las cuales contribuyen a una mejor interpretación, comprensión y análisis de 

la cotidianidad (realidad)16 escolar. De ahí que los resultados obtenidos pueden ser 

usados posteriormente por los docentes, como punto de partida o guía para saber 

cómo sortear de manera adecuada y oportuna episodios relacionados con la 

indisciplina y las conductas disruptivas, aspectos que subyacen al interior de los 

centros educativos, así estos sean dados en lugares diferentes y con otro tipo de 

población.  

 

Cabe mencionar, que el paradigma cualitativo tiene como sustento filosófico y 

corroborando lo planteado en el transcurso del capítulo del diseño metodológico al 

naturalismo, en la medida en que busca estudiar los seres vivos, para este caso al 

hombre en su contexto natural y su cotidianidad (realidad), e interpretativo 

(hermenéutica) pues busca interpretar y comprender los fenómenos dados en función 

de los significados que los sujetos le atribuyen a estos (Hernández, Fernández, & 

Baptista,  2010).  

 

                                            
16

 Entendida como las diferentes situaciones, motivaciones, sentimientos y eventos que tienen lugar en determinado 

lugar o entorno en cual interactúa el hombre; es decir, dar cuenta de ella tal y como ocurre o sucede. Esta es una de 

las características el paradigma cualitativo. 
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Se puede concluir entonces que la lógica del enfoque cualitativo se basa en la 

interpretación y comprensión de las realidades que capta en los diferentes entornos y 

contextos. Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) menciona que: 

 

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones 

de los seres vivos, sobre todo de los seres humanos y sus instituciones 

(busca interpretar lo que va captando activamente). Postula que la 

“realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes 

en la investigación respecto de sus propias realidades. Las 

investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 

de lo particular a lo general (p.9). 

 

La presente investigación es de tipo o carácter descriptivo - interpretativo, pues 

pretende interpretar y comprender el comportamiento del objeto de estudio dentro de 

su realidad (situaciones, emociones y eventos en el contexto educativo). A su vez, 

pretende identificar las características que subyacen a las categorías de análisis; así 

como establecer cómo y cuándo ocurre la ausencia de disciplina y a partir de cuándo 

se da paso a las conductas disruptivas en el aula. Por otro lado, se hace necesario 

corroborar, que la investigación es de tipo descriptivo - interpretativo, sin embargo, en 

la fase de análisis de los datos obtenidos, es posible emplear también el tipo de 

investigación explicativa, puesto que de una u otra forma se pretende encontrar las 

posibles causas de las conductas inadecuadas en el recinto educativo, bajo esta 

perspectiva, explicar por qué ocurren y en qué condiciones se dan. 

 
5.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN, ESTUDIO DE CASO.  

 

Para abordar la problemática planteada, se hace uso de la estrategia de investigación 

Estudio de caso. Acá conviene entonces, sustentar desde la siguiente teoría, la 

definición de la estrategia metodológica elegida, sobre la cual se va a basar y ser el 
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sustento de la presente investigación. Sin embargo y antes de continuar, se hace 

necesario mencionar las posturas existentes sobre el Estudio de Caso, para lo que 

según lo encontrado en la literatura investigativa éste es usado como estrategia y como 

método. Lo anterior, se puede evidenciar desde los diferentes planteamientos de 

autores a través de su experiencia en investigación. 

 

Tabla 7. El estudio de caso como estrategia y como método desde la visión de 

diferentes autores: Merrian, 1988; Yin, 1993; Stenhouse, 1990 (citados en Rodríguez, 

Gil y García, 1996, p. 92); Eisenhardt, 1989  (citado por Páramo, 2013); Galeano, 2012, 

p.66; Stak. 

 

ESTUDIO DE CASO COMO ESTRATEGIA ESTUDIO DE CASO COMO MÉTODO 

Rodríguez et al., (1996), desde las concepciones 

Wolcott (1992): el estudio de caso carece de 

especificidad, pues puede ser utilizado desde 

cualquier campo disciplinar. 

Stenhouse (1990): considera el estudio de 

casos como “método que implica la recogida y 

registro de datos sobre un caso o casos, y la 

preparación de un informe o una presentación 

del caso”. 

Eisenhardt (1989): concibe el Estudio de Caso como 

“Una estrategia de investigación dirigida a 

comprender las dinámicas presentes en contextos 

singulares”. (p. 309)  

 

Merrian (1988): Su carácter particularista viene 

determinado porque el estudio de caso se 

centra en una situación, suceso, programa o 

fenómeno concreto. Esta especificidad de hacer 

un método muy útil para el análisis de 

problemas prácticos, situaciones o 

acontecimientos que surgen en la cotidianidad. 

(p.92)  

Yin (1993): presenta sus posibles aplicaciones, y 

puede utilizarse para dar respuesta a cualquiera de 

los interrogantes que orienten la indagación. 

 

Galeano (2012): su lógica como estrategia se deriva 

de la propuesta cualitativa de la investigación social. 

Su objetivo básico es comprender el significado de 

una experiencia, e implica el examen intenso y 

profundo de diversos aspectos de un mismo 

fenómeno. (p.66)  
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Stake, 1994. Como una estrategia de investigación, 

el estudio de caso se define por el interés en los 

casos individuales, por lo que se puede aprender de 

cada uno y no por las técnicas de investigación que 

se empleen. 

 

Fuente: El autor 

 

Dada la información de la anterior tabla comparativa, es posible precisar en que para 

esta investigación se va a adoptar el Estudio de Caso como estrategia, planteando que 

es la que mejor se adapta para la interpretación y comprensión de casos, situaciones 

particulares o singulares en sus contextos originales y cotidianos, así como su fácil y 

flexible aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos; a su vez, le 

permite al investigador centrarse y ser más específico en el análisis que se pueda 

hacer respecto al fenómeno o tópico de estudio escogido.  

 

Corroborando la anterior afirmación y ampliándola un poco, se puede aseverar que por 

medio del Estudio de Caso es posible estudiar fenómenos sociales y educativos en sus 

condiciones naturales, así mismo se permite establecer hipótesis, a partir de los datos 

obtenidos por medio del proceso de recolección de datos sobre los tópicos elegidos 

para la presente investigación, como son la disciplina de aula y las conductas 

disruptivas, en las cuales tienen que ver la conducta (s) y/o comportamiento (s) de los 

educandos en el contexto escolar y en la cotidianidad (realidad) educativa; a partir de 

ello, poder hacer un acercamiento al establecer una directa relación e intuir las posibles 

causas que conllevan a la afectación o su incidencia en la problemática abordada. La 

siguiente cita hecha por Páramo (2013), presenta la importancia de la estrategia 

metodológica escogida: 

 

El estudio de caso se presenta como una estrategia metodológica de 

investigación orientada a la comprensión de un fenómeno social de 

interés por su particularidad, con lo cual se busca posibilitar el 

fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o 

proponer nuevas para entender o explicar el fenómeno. Se enfatiza en su 
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importancia para el estudio de diversos fenómenos sociales, el proceso 

que se debe seguir para su adecuada aplicación a partir de algunos 

ejemplos y en los aspectos que aumentan la validez de la estrategia 

(p.309). 

 

La elección de esta estrategia está justificada por su facilidad en cuanto a la recepción 

de los datos, porque es posible recolectarlos en sus entornos reales y porque su 

sustento filosófico está orientado a la interpretación de los significados atribuidos por 

los sujetos investigados respecto a sus acciones, así como poder captar por medio de 

la observación y demás técnicas sus emociones, aptitudes y perspectivas en el 

contexto educativo. Así pues, le es posible al investigador alcanzar niveles de 

compresión óptimos con relación al fenómeno estudiado. 

 

El uso de la presente estrategia tiene lugar puesto que es pertinente cuando se quiere 

por parte del investigador complementar la información previa o establecer 

contrastación respecto de una situación, tema o problema específico que tiene lugar en 

la realidad del individuo (s) a investigar; por tanto y para poner en contexto los tópicos 

elegidos para la presente investigación, se procedió a escoger un caso particular en el 

contexto educativo, específicamente el salón clase, el cual tiene que ver con las 

conductas negativas de los estudiantes al interior del aula, aspecto que obstruye e 

impide el libre desarrollo de la clase; se consideran como factores que alteran o 

modifican el comportamiento de los educandos a la disciplina desde su connotación 

negativa y las conductas disruptivas, que a su vez son generadas por las ausencia de 

ésta. 

 

Así pues, se pretende dar paso y haciendo uso del sustento filosófico y 

especificaciones de trabajo de la estrategia Estudio de Caso, para proceder a la 

recolección de datos, la cual solo es posible en el trabajo de campo y con la inmersión 

del investigador en la naturalidad de los investigados. Luego, continuar con el análisis e 

interpretación de los datos, que tienen que ver con aspectos y sucesos dados en la 

cotidianidad de los individuos objeto de investigación. Posteriormente y teniendo en 



109 
 

cuenta los parámetros procedimentales de la estrategia en mención, lograr comprender 

las perspectivas y significados que los sujetos le atribuyen a sus actos y a las 

situaciones dadas en la realidad. El siguiente autor Stake (1994, citado en Rodríguez,  

Gil, y García, 1996) justifica la relevancia del Estudio de Caso: opina que a través del 

estudio de casos el investigador puede alcanzar una mayor comprensión de un caso 

particular, conseguir una mayor claridad sobre un tema o aspecto teórico concreto. 

 

Por último y resumiendo lo planteado respecto a la elección e importancia de esta 

estrategia, Galeano (2012) menciona que el Estudio de Caso es realmente pertinente 

cuando se pretende analizar la realidad dentro del contexto natural del sujeto tomado 

como objeto de investigación; también plantea que es una estrategia activa e 

interactiva porque se puede aplicar en diferentes áreas del conocimiento, en la medida 

en que se pretenda relacionar teoría y práctica, por último es adecuada cuando se 

evidencie interés por investigar de manera particular sobre situaciones y fenómenos 

específicos. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar de manera detallada el proceso metodológico 

que se lleva a cabo el Estudio de Caso.  
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Figura 10.  Proceso metodológico en el estudio de caso, según (Galeano, 2012, p.73) 

Fuente: El autor 

 

A continuación, se presentan algunas definiciones desde otros autores, las cuales son 

valiosas y sustentan el constructo teórico planteado en el presente trabajo.  

 

Tabla 8. Definición de la estrategia metodológica de investigación Estudio de Caso. 

Desde diferentes autores, tales como: Stake, 2005; Willis 2007; Yin, 2009 (citados por 

Páramo, 2013, p. 310); Galeano, 2012, p. 72. 

 

AUTOR DEFINICIÓN 

Stake 

(2005) 

 El estudio de caso, más que una elección metodológica, es la escogencia de un 

objeto de estudio. 

 Es un proceso de aprendizaje sobre un caso y un producto del entendimiento del 

investigador; es decir, resulta de la experiencia y de las posteriores posturas y 

perspectivas que de su estudio se derivan. 

 

Willis 

(2007) 

 Los estudios de caso se realizan sobre personas y situaciones reales a partir 

principalmente de un razonamiento inductivo, para iluminar la comprensión del 

lector sobre el fenómeno estudiado. 

 Tres atributos conferidos por este autor: 1. Recolección de datos ricos y detallados 

Momento 
1: 

• Diseño: 

• Selección y delimitación del caso y la conceptualización del objeto de estudio. 

• Planteamiento de objetivos y redacción de preguntas de investigación. 

• Definir técnicas para recolección, sistematización, análisis, y validación de la información. 

• Tomar decisiones sobre escenarios e informantes.   

Momento 
2: 

• Desarrollo del estudio: actividades relacionadas con el trabajo de campo. 

• Recolección de información. 

• Registro de información y su evaluación permanente. 

• Confrontación de los objetivos y logros del trabajo investigativo. 

• Construcción de categorías emergentes. 

Momento 
3: 

• Análisis, interpretación y presentación de resultados: 

• Algunas estrategias usualmente utilizadas para el analisis son: descubrimiento de patrones o categorías que 
ayudan a clasificar o tipificar la información. 

• Triangulación y confrontación entre datos, conceptos y fundamentos teóricos que orientan el estudio. 
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AUTOR DEFINICIÓN 

en un entorno auténtico o natural. 2. Es integral, y por lo tanto apoya la idea de que 

gran parte de lo que se puede saber acerca del comportamiento humano se 

entiende mejor como experiencia vivida en el contexto social.3. A diferencia de la 

investigación experimental, se puede llevar a cabo sin hipótesis y objetivos 

predeterminados. 

 

Yin (2009)  Es una indagación empírica en la que se investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real de existencia, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y el contexto no son claramente evidentes y en los cuales existen 

múltiples fuentes de evidencia que pueden usarse y que se benefician del 

desarrollo previo de proposiciones teóricas para guiar la recolección de datos y su 

análisis. 

 Una de las principales ventajas del estudio de caso es que aborda el 

comportamiento de los individuos de manera más directa que lo que 

tradicionalmente lo han hecho los estudios que solo se valen de cuestionarios que 

registran los reportes verbales de las personas.  

 

Van 

Maanen 

(1995) 

 El estudio de caso no se centra en la observación continua en periodos largos de 

observación por parte de un observador-participante que toma notas detalladas de 

sus propias impresiones, lo que da lugar a un informe de lo que caracteriza el 

grupo estudiado y lo que se aprendió in situ.  

Chetty 

(1996) 

 El propósito de la investigación de estudio de caso, puede ser de carácter 

descriptivo, si pretende identificar y caracterizar los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado. 

 O explicativo, si pretende conseguir un acercamiento entre las teorías revisadas en 

el marco teórico y la realidad del fenómeno bajo estudio, con el fin de contrastarlas. 

Galeano 

(2012) 

 Los estudios de caso se clasifican en descriptivos e interpretativos, de acuerdo con 

los niveles de desarrollo del estudio y sus resultados. 

 Los descriptivos presentan un informe detallado de la situación que es objeto de 

estudio, sin fundamentación teórica previa; no se guían por generalizaciones, ni se 

interesan en formular hipótesis generales. 

 Los estudios de caso interpretativos contienen descripciones ricas y densas. Los 

datos de las descripciones se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o 

para ilustrar, soportar o discutir presupuestos teóricos. Su nivel de 

conceptualización puede ir desde el planteamiento de relaciones entre variables 

hasta la construcción de una teoría particular.  
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Por medio del Estudio de Caso, se pretende lograr un acercamiento entre los 

fundamentos teóricos expuestos en el marco teórico y complementar la información 

previa sobre el tópico escogido o contrastarlos con la cotidianidad escolar reflejada en 

los datos hallados; así mismo poder caracterizar, hacer análisis, y lograr comprender lo 

que ocurre en el aula de clase respecto a las categorías objeto de análisis para la 

presente investigación. Así como indagar sobre si la disciplina es vista o es percibida 

como una estrategia o dispositivo para prevenir sobre las conductas disruptivas y 

situaciones que alteran el curso normal de las tareas educativas. 

 

Dentro de las clasificaciones, diseños o tipos de Estudio de Caso se encuentran a 

grandes rasgos dos, el Diseño de Caso Único y Diseño Casos Múltiples; sin embargo, 

el diseño que se adapta para esta investigación es el primero.  

 

5.2.1 Estudio de Caso Único. Este diseño se entiende como la capacidad de poder 

centrar la atención en un único caso, el cual es representativo dentro de su singularidad 

y particularidad, y del cual se puede extraer valiosa información que contribuya a la 

construcción de conocimiento.  

 

Así pues, la clasificación del Estudio de Caso depende del objetivo del mismo, es decir, 

si el tópico de investigación es un tema, una persona o institución contemplados de 

manera particular o singular, lo más adecuado y/o pertinente es elegir el Caso Único, el 

cual delimitará y orientará con mayor rigor la investigación. Éste a su vez, permite 

centrar la atención y profundizar en lo que realmente le interesa al investigador y no 

perder el rumbo de sus objetivos. Por otro lado, es útil en la medida en que permite 

ampliar las concepciones previas del investigador respecto al caso o hacer 

confrontaciones. 
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Tabla 9. Fundamentación del estudio de caso único según su carácter: Yin, 1984 citado 

por (Rodríguez, Gil, & García, (1996, p.95) 

 

1. Carácter crítico. En tanto que el caso permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el 

conocimiento sobre el objeto de estudio. Desde esta perspectiva este estudio de caso 

único puede tener una importante contribución al conocimiento y para la construcción 

teórica. 

2. Carácter extremo o unicidad. El carácter único, irrepetible y peculiar de cada sujeto que 

interviene en un contexto educativo justifica, por sí mismo, este tipo de diseño; aún más si 

se dan las circunstancias que lo hagan más extraño aún. En el entorno educativo nos 

encontramos con la necesidad de analizar y profundizar en situaciones extremas como las 

enfrentadas por el profesorado en centros educativos con una población de alumnado de 

riesgo. 

3. Carácter revelador. Esta situación se produce cuando el investigador tiene la oportunidad 

de observar y analizar un fenómeno, situación, sujeto o hecho que con anterioridad era 

inaccesible para la investigación científica.  

Fuente: El autor 

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para esta investigación se escogen diferentes técnicas de recolección de datos como la 

observación (no participante, directa y abierta), la entrevista (en profundidad), análisis 

documental (técnicas empleadas en investigaciones de tipo cualitativo), el cuestionario 

(escala tipo Likert) y la triangulación de datos , usada comúnmente en investigaciones 

cuantitativas; de esta manera la combinación de técnicas e instrumentos, permitirá una 

compresión más amplia y detallada, así como la posibilidad complementar la 

información recogida por cada instrumento, es decir lo que no queda claro con un 

instrumento es posible comprenderlo desde la aplicación de otro instrumento o técnica. 

Con esta variedad de instrumentos se permite recoger las diversas percepciones en 

sus contextos naturales de los implicados en la problemática objeto de estudio, las 

cuales son expresadas desde los roles que desempeña cada uno (estudiante- 

docente). Estas técnicas van a ser aplicadas tanto a estudiantes como a docentes que 

hacen parte de la población y muestra de la investigación. 
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Las fuentes principales en la obtención de información son las siguientes: técnicas 

(cuestionario, entrevista y la observación) y como fuente secundaria el análisis 

documental (Observador del Alumno y Pacto de Convivencia). Para hacer un correcto 

análisis de los datos hallados, se hace necesario hacer una triangulación de datos, 

donde por medio de la hermenéutica se pueda llegar a la comprensión a través de la 

interpretación de los textos elaborados como resultado de la aplicación de técnicas e 

instrumentos, desde luego esta interpretación permeada por la objetividad y pertinencia 

correspondiente a las categorías de análisis. Eisenhard, (1989) citado por Páramo, 

(2013) manifiesta que: 

 

Los datos del caso pueden ser obtenidos de una variedad de fuentes 

cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, documentos, bases de datos, 

internet, entrevistas a los miembros de la población, funcionarios públicos, 

revisión de documentos, observación directa. Esto con miras no solo a 

conseguir una panorámica amplia del caso estudiado sino a la 

triangulación o confrontación de la información a través de las distintas 

perspectivas que ofrecen las fuentes consultadas (p. 310). 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.4.1 Análisis documental. Es necesario hacer uso de esta técnica, considerando que 

ésta permite el conocimiento y la comprensión de la realidad vivida en las aulas de 

clase. Esta acción consta de varias etapas; 1) verificación de la existencia de los 

documentos de carácter institucional (Manual de Convivencia (Pacto de Convivencia) y 

Observador del Alumno); 2) lectura en profundidad de los mismos; y 3) sistematización 

de la información existente respecto a las categorías de interés, las observaciones allí 

consignadas van a ser organizadas en una matriz de datos elaborada por la autora, la 

cual contenga: grados, categorías y la tipificación de las faltas respecto al Pacto de 

Convivencia. Bajo esta perspectiva, poder tener un panorama más claro y así contribuir 

en la triangulación de dicha información, así como corroborar, ampliar y/o relacionar la 
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teorización hecha respecto a la realidad encontrada sobre la problemática objeto de 

estudio.  

 

Como ya se mencionó en el marco legal de este documento, el Manual de Convivencia 

se encuentra inmerso en el PEI (Proyecto Educativo Institucional). Éste es considerado 

como el instrumento por medio del cual se estipulan todas las directrices 

comportamentales, deberes, derechos y compromisos que deben seguir a cabalidad 

todos y cada uno de los miembros que hacen parte de la comunidad educativa 

(administrativos, docentes, estudiantes y padres de familia). El principal objetivo de 

este Pacto de Convivencia, es velar por una convivencia pacífica, en la que prevalezca 

el bienestar y los derechos de los estudiantes ante cualquier estamento y circunstancia, 

siempre y cuando no se trasgreda o afecten los derechos de los demás. De ahí que, en 

todo lo que el estudiante infrinja lo hará acreedor de sanciones o correctivos 

pedagógicos, según convenga, de acuerdo a la tipificación de la falta, para lo cual se 

tendrá en cuenta un debido proceso. 

 

En el Pacto de convivencia de la institución Juan C. Rocha se hace especial énfasis en 

que éste es la carta de navegación la cual se hace necesaria para su desarrollo e 

implementación, así como la interiorización de los principios y valores como (tolerancia, 

respeto, responsabilidad y honestidad) que propenden por la formación integral del 

educando.  

 

Es preciso hacer hincapié en que así como los educandos tienen derechos, también 

tienen unos deberes y obligaciones que deben asumir con compromiso. Conviene 

entonces mencionar, que dentro de este Pacto, existe y de acuerdo a las directrices y 

lineamientos emanados por el Ministerio de Educación Nacional, el decreto 1860 de 

1994, donde se reglamenta todo lo concerniente a la construcción de Manuales de 

Convivencia para los centros educativos, a los que considera como el eje vertebrador 

del PEI (Proyecto Educativo Institucional). En éste se contemplan procedimientos 

respecto a la corrección de faltas disciplinarias con base en situaciones, las cuales 

están tipificadas de la siguiente forma (I, II, II); estableciendo para ellas un conducto 
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regular de competencia, instancia, términos, correctivos, apelación para los estudiantes 

implicados en estas situaciones disciplinarias. Lo anterior se puede interpretar como las 

medidas correctivas o disciplinarias a tomar dependiendo del caso, y por tanto llevando 

un debido proceso. También concierne mencionar, y según lo estipulado en el Pacto de 

Convivencia objeto de análisis, que se tienen en cuenta criterios de evaluación del 

comportamiento, para lo que se requiere de una adecuada convivencia, armonía y 

espíritu de conciliación entre las dos partes implicadas en un episodio conflictivo al 

interior del centro escolar y en donde debe prevalecer el bien común por encima del 

bien particular. 

 

Según el Pacto de Convivencia analizado, en el capítulo VIII llamado “Debido Proceso 

Disciplinario y Correctivos de Falta de Estudiantes” se menciona el SICOES (Sistemas 

de Convivencia Escolar Juan C. Rocha), para el cual se definen conceptos 

relacionados con la alteración en los comportamientos de los educandos, y los cuales 

subyacen en los centros educativos; sobre estos aspectos se encuentra la definición al 

interior del documento (Pacto de Convivencia), tipos de agresión escolar (verbal, física, 

psicológica, relacional, gestual y electrónica), conflictos, acoso escolar (Bullyin), 

ciberacoso escolar (ciberbullyin) y violencia sexual. 

 

Para el análisis documental se tendrán en cuenta anotaciones que estén directamente 

relacionadas con las categorías objeto de análisis, las cuales fueron transcritas en la 

matriz de datos elaborada por la autora y en la cual se organizaron (las anotaciones 

hechas por las docentes) de acuerdo a lo establecido en el Pacto de Convivencia, 

respecto a las situaciones mencionadas anteriormente.  

 

5.4.1.2 Observador del Alumno. Este documento de carácter institucional tiene vigencia 

desde el año 1951 cuando fue expedida la Resolución Nacional 2624, donde 

reglamentó que los colegios de enseñanza secundaria que aspiraran a ser reconocidos 

oficialmente y quienes recibieran auxilios nacionales debían llevar libros 

reglamentarios, entre estos libros estaba el Observador del Alumno. Sin embargo, esa 

resolución fue incursionando en todos los niveles educativos, por tanto, en la actualidad 
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toda institución educativa debe tener un Libro de Observaciones del alumno, en donde 

se registren observaciones de tipo cognitivo (memoria, atención, asociación, reflexión, 

razonamiento, creatividad etc.) de tipo religioso y/o moral (colaboración, sociabilidad, 

auto dominio, auto confianza etc.) y observaciones referentes al comportamiento 

escolar de los educandos (desempeño académico, disposición para trabajar en clase, 

esfuerzo personal). Es preciso mencionar, que el Observador se ha empleado como un 

dispositivo disciplinario en el que generalmente lo que se incluye allí son observaciones 

negativas, que tienen que ver con comportamientos inadecuados y conductas que 

alteran el curso normal de las explicaciones y alteran el orden de la clase. 

 

Como ya se mencionó, este libro reglamentario recoge las observaciones personales 

de cada estudiante, donde tienen lugar registros de carácter cognitivo, académico, 

social y comportamental. Estas observaciones deben ser firmadas por el docente y el 

estudiante, quien con su firma ratifica el conocimiento de este registro (y el contenido 

en sí de la observación) en este anecdotario y se compromete a mejorar respecto a 

determinado mal acto si es el caso. Las faltas allí registradas tienen que ver con el 

incumplimiento de los deberes y violaciones a las prohibiciones estipuladas 

respectivamente en el Manual de Convivencia. 

 

Por último, y para responder a las preguntas planteadas y dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos, se procedió a la lectura en profundidad de este documento y 

posterior digitalización de la información concerniente a las faltas relacionadas con la 

disciplina y las conductas disruptivas, por medio de las anotaciones consignadas por 

los docentes en el anecdotario; de manera que al transcribirlas al medio digital facilitara 

la labor de análisis. Los observadores objeto de análisis corresponden a los siguientes 

grados, ( 2° semestre B de 2014 que cursan actualmente 3°) y grado 3°, semestre B de 

2014, que son los que actualmente cursan grado 4°) del Liceo Juan C. Rocha. 

Conviene mencionar que se tuvieron en cuenta las observaciones elaboradas en el 

semestre B del año 2014, puesto que a la fecha de la primera revisión y lectura de los 

observadores (semestre A, abril de 2015) no se evidenciaron anotaciones relevantes a 

como se encontraron respecto a los mismos estudiantes pero del año anterior.  
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5.4.3 Observación. Es una técnica utilizada en la investigación cualitativa, por medio de 

la cual se permite extraer valiosa información a partir de la cotidianidad del objeto de 

estudio o problemática planteada. Cabe mencionar que la observación se hace con el 

fin de comprender lo que sucede en el contexto de los sujetos objeto de investigación. 

La observación es no participante, pero es abierta y directa, lo cual plantea que los 

individuos observados saben que los están observando y es directa por el hecho de 

llevarse a cabo sobre el terreno donde tienen lugar donde suceden los eventos propios 

sobre las categorías objeto de análisis para el presente trabajo. Por tanto, el 

investigador se dispone a tomar notas en su diario de campo sobre los sucesos 

relacionados con la disciplina y las conductas disruptivas tal cual y como suceden; las 

notas tienen una doble forma de registro, así pues se divide en (descriptivas: reportar o 

escribir lo observado), y en otro lado escribe sus percepciones acerca de la población 

objeto de estudio (interpretativas: punto de vista subjetivo de lo observado). También 

conviene que el investigador amplíe sus observaciones en casa tan pronto sea posible, 

pues es viable que en el trabajo de campo se pasen por alto circunstancias o eventos 

que puedan ser representativos para la investigación. Esta estrategia permite una 

mejor comprensión del contexto y entorno en el que interactúa la muestra 

seleccionada; sin embargo, el investigador debe ser discreto, para que su presencia no 

altere el curso natural de las actividades al interior del aula de clase para este caso 

específico. Siendo coherente con la estrategia elegida para la investigación (Estudio de 

Caso) la observación no es continua, ni se lleva a cabo en periodos largos de tiempo, 

para ello el observador toma notas detalladas de manera objetiva sobre los 

comportamientos que tienen lugar en el terreno indagado. 

 

El contenido de los registros debe hacer referencia a los participantes, sus diversas 

interacciones, los momentos en que se dan los eventos, lo que hacen los individuos, 

con qué frecuencia y con quién lo hacen. Estos aspectos son determinantes para lograr 

una mejor comprensión de las causas que conllevan a las alteraciones en la conducta 

de los educandos, así como ampliar y/o corroborar la información previa sobre el tópico 

a investigar respecto a los datos que se van obteniendo. Por último, verificar si existen 

divergencias, puesto que pueden estar apuntando a otras alternativas, las cuales no 



119 
 

habían sido contempladas por el observador, las cuales deben ser examinadas, y 

contempladas en la investigación, y/u obtener nuevos hallazgos que permitan la 

generación de nuevo conocimiento.  

 

Posterior a las observaciones hechas en los grupos elegidos para la muestra, 

inicialmente en horarios y materias específicas (según la información obtenida en la 

prueba piloto aplicada a las docentes directoras de grupo, donde se indagó sobre en 

qué momentos (hora, lugar) o materias percibían mayor alteración en el 

comportamiento de los educandos); esta información brindada por las educadoras 

permitieron enfocar los momentos pertinentes para llevar a cabo la observación.  

 

Como se venía mencionando, y posterior a la realización de las observaciones se 

procedió a la transcripción de la información de manera detallada, resaltando los 

aspectos comportamentales relevantes al interior del aula, así como las percepciones 

de la investigadora. Por tanto, se hizo la correspondiente sistematización, y análisis de 

la información recolectada. También, y por medio de la fundamentación teórica sobre 

los tópicos a investigar lograr una mejor comprensión respecto a la realidad percibida 

en el aula.  

 

5.4.4 Entrevista. Es una estrategia de recolección de información empleada en el 

paradigma cualitativo, y la cual sirve para ampliar la información, complementar y/o 

confrontar la información obtenida mediante otra(s) técnicas de recolección. Para esta 

investigación se trabajó la entrevista en profundidad, la cual consiste establecer una 

serie de preguntas abiertas planificadas previamente para direccionar la entrevista, sin 

embargo, éstas no necesariamente se harán en un orden estricto, lo cual dará 

flexibilidad al momento de responder por parte del entrevistado, también creará un 

ambiente empático y de confianza entre las dos partes (entrevistador y entrevistado).El 

objetivo de este tipo de entrevista es comprender más que explicar. Mediante la 

realización de esta estrategia, es lograr que las personas entrevistadas hablen acerca 

de sus sentimientos personales, opiniones, experiencias, así mismo, es una 

oportunidad para profundizar sobre cómo las personas interpretan y se desempeñan en 
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el entorno escolar en el que interactúan y desarrollan día a día su trabajo educativo. El 

tiempo establecido para esta entrevista oscila entre los 10 y 15 minutos, puesto que el 

espacio para llevarlas a cabo es bastante reducido.  

 

5.4.5 Cuestionario. Es una técnica de recolección de información usada en la 

investigación social, sin embargo, su construcción, aplicación y tabulación de la 

información requieren un alto grado científico y objetivo, lo que lo ubica como un 

instrumento en investigación cuantitativa. Su propósito consiste en recoger información 

específica en un área de interés, donde esta información puede ser recolectada por 

medio de la aplicación masiva de este instrumento a un grupo (s) de individuos 

elegidos como muestra. El tipo de preguntas pueden ser cerradas (responder si o no), 

abiertas (donde el participante plasme en el papel su punto de vista, su percepción etc.) 

o mixta en el cual se incluyen los dos tipos de pregunta mencionados aquí. Estas 

preguntas deben ser claras, precisas y objetivas, no se puede inducir a que el 

participante(s) responda lo que el investigador desea que respondan. Éstas a su vez, 

deben estar directamente relacionadas con las preguntas de investigación y objetivos 

planteados, a su vez, deben incluir las categorías objeto de análisis (coherencia y 

pertinencia). 

 

5.4.6 Matriz De Datos. Es una base de datos creada por la autora, con el fin de 

sistematizar la información obtenida en el observador del alumno, la cual contempla de 

manera organizada y amplia los hallazgos en este documento en el que se registran las 

anotaciones por parte de los docentes respecto al comportamiento de los estudiantes. 

Cabe mencionar, que en esta matriz solo se incluyeron observaciones pertinentes 

respecto a las categorías objeto de análisis para la investigación (disciplina y conductas 

disruptivas). La matriz de datos contiene las siguientes características: 

 

 Código asignado a cada sujeto (para proteger su identidad) 

 Grado 

 Observación u observaciones 
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 Categoría 

 Tipificación según el manual de convivencia 

 

5.4.7 Triangulación. Esta técnica permite obtener validez y sustento en la investigación 

cualitativa, al tener la facultad de analizar un mismo hecho o fenómeno desde 

diferentes ángulos, para este caso varias técnicas e instrumentos escogidos para la 

presente investigación. De ahí que ésta permita una comprensión más profunda y 

realista del contexto o sujetos objeto de estudio. Así pues, la triangulación permite la 

creación de un diálogo reflexivo e interpretativo desde los fundamentos teóricos y lo 

que refleja la realidad captada a través del trabajo de campo, contribuyendo de esta 

manera para ampliar el conocimiento que se tiene respecto a los tópicos planteados. 

 

La triangulación es una estrategia que enriquece todo el proceso de análisis de los 

datos obtenidos. Es a su vez complementaria; por tanto, cuando un instrumento refleja 

debilidades en su aplicación y captación de datos, es decir, la información hallada no 

es relevante o fue insuficiente para responder a los cuestionamientos planteados para 

la investigación y, al analizar la información de los datos hallados en otro instrumento, 

se encuentran aspectos que complementan la información que se tenía, por tanto ésta 

se mejora y los resultados son más ricos y amplios al hacer la presentación del informe 

final.  

 

Se puede afirmar entonces, que la triangulación sirve para corroborar o confrontar los 

datos encontrados por otras estrategias o medios, lo que posteriormente permitirá una 

mejor comprensión del tópico de estudio, al poder analizarlo desde diferentes ángulos, 

independiente del tipo de triangulación que se use. Los siguientes autores se expresan 

sobre la correcta funcionalidad de la estrategia mencionada Benavides y Gómez 

(2005): 

 

Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación 

comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo fenómeno, 
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por ejemplo el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las 

debilidades de cada estrategia en particular no se sobreponen con las de 

las otras y en cambio sus fortalezas sí se suman (p.119). 

 

Todos estos diálogos reflexivos son viables desde la interpretación de la información, 

que a su vez, se considera como un momento hermenéutico. Cabe mencionar, que 

cuando los datos arrojados por dos estrategias son muy similares, esto corrobora los 

hallazgos, pero cuando por el contrario no lo son o difieren, la triangulación permite 

ampliar la perspectiva en cuanto a la interpretación hecha del fenómeno; de esta 

manera se evidencia la complejidad en el estudio, y lo que a su vez permite nuevos 

planteamientos por parte del investigador (Benavides & Gómez, 2005). 

 

Conviene entonces mencionar, que lo deseable al aplicar la triangulación es que las 

estrategias no arrojen resultados similares, al suceder esto se está corroborando que 

los datos fueron recolectados en su naturalidad y cotidianidad, lo que implica que la 

perspectiva que tiene un individuo que hace parte de la muestra sobre un tema total o 

parcialmente de la del otro sujeto, evidenciando de esta manera la realidad, la cual es 

subjetiva, lo que demuestra que se pueden tener una variedad de versiones sobre un 

mismo hecho o fenómeno, lo anterior no quiere decir que esté mal, sino por el contrario 

son muy válidas. 

 

De acuerdo con lo planteado, por medio de la triangulación es posible, comparar, 

sopesar, relacionar, comprender y/o encontrar posibles divergencias entre la 

teorización planteada en el marco teórico, con los datos recogidos por medio de la 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección (cuestionario, entrevista y 

observación), así como la interpretación misma desde del análisis documental 

(Observador del alumno, Pacto de Convivencia). El siguiente autor expresa claramente 

el objetivo de la triangulación hermenéutica. Cisterna, (2005)17 afirma:  

                                            
17

 Francisco Cisterna Cabrera. Es académico del Departamento de Ciencias de la Educación. Profesor de Historia y 

Geografía, Magíster en Currículum Educacional (Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, 1995); 
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Entiendo por proceso de triangulación hermenéutica” la acción de reunión 

y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto de estudio 

surgida en una investigación por medio de los instrumentos 

correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de 

la investigación. El procedimiento práctico para efectuarla pasa por los 

siguientes pasos: seleccionar la información obtenida en el trabajo de 

campo; triangular la información por cada estamento; triangular la 

información entre todos los estamentos investigados; triangular la 

información con los datos obtenidos mediante los otros instrumentos y; 

triangular la información con el marco teórico (p.68). 

 

Es así que, mediante la inclusión de esta técnica a la investigación, se contribuye a una 

mejor comprensión de la realidad del objeto estudiado, para lo que es pertinente 

basarse en el análisis final de los hallazgos obtenidos, que a su vez, es un beneficio y 

un aporte a la investigación cualitativa, la cual busca la comprensión de fenómenos 

sociales, comprensión que es posible desde la interpretación de información 

(triangulación hermenéutica). 

 

Por otro lado y como ya se mencionó, Benavides y Gómez, (2005) mencionan que: “la 

triangulación es vista también como un procedimiento que disminuye la posibilidad de 

malos entendidos, al producir información redundante durante la recolección de datos 

que esclarece de esta manera significados y verifica la repetibilidad de una 

observación” (p.120). 

 

Las anteriores afirmaciones se pueden sustentar con lo expresado por el siguiente 

autor: “La interpretación de la información constituye en sí misma el “momento 

hermenéutico” propiamente tal, y por ello es la instancia desde la cual se construye 

conocimiento nuevo en esta opción paradigmática” (Cisterna, 2005, p.70). 

                                                                                                                                             
Doctor en Filosofía y Letras con Mención en Ciencias de la Educación (Universidad de Valladolid, España, 1999). 

Director Programa de Magíster en Pedagogía para la Educación Superior. Áreas de especialización: Currículum 

Educacional, evaluación y metodología de la investigación. 
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Respecto a las clases de triangulación se encuentran: 1. De métodos o metodológica; 

2. De teorías; 3.De datos y; 4. De investigadores; para esta investigación se hace uso 

de la tercera, puesto que a partir de la interpretación de los datos obtenidos en el 

trabajo de campo por la investigadora, se tomó como punto de partida para contrastar 

los datos de los instrumentos entre sí, y de estos con la fundamentación teórica 

planteada en el documento, lo que en ultimas permite ampliar, profundizar y mejorar la 

comprensión de la información y tópicos a estudiar. 

 

Esta triangulación consiste en la verificación y comparación de la 

información obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes 

métodos la inconsistencia en los hallazgos no disminuye la credibilidad de 

las interpretaciones y, en este caso en particular, el análisis de las 

razones por las que los datos difieren sirve para analizar el papel de la 

fuente que produjo los datos del fenómeno observado y las características 

que lo acompañaban en el momento en el que el fenómeno se observó 

(Benavides & Gómez, 2005, p.121). 

 

5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

5.5.1 Población. La población objeto de estudio son los estudiantes del Liceo Juan C. 

Rocha, institución de educación privada. Este Centro educativo de educación formal en  

básica primaria, está ubicado en la calle 10 # 10-37, barrio Belén en la ciudad Ibagué-

Tolima. Tiene un total de 123 estudiantes, cuenta con seis aulas de clases, 1 aula por 

cada grado y brinda los niveles requeridos para la educación formal en la educación 

básica. Los grados objeto de estudio son 3° y 4° de dicha institución, el grado tercero 

cuenta con 23 estudiantes y el grado cuarto con 21 estudiantes. 

 

5.5.2 Muestra. En la muestra seleccionada se analizaron los observadores de los 

grados mencionados, para de esta forma lograr determinar y tipificar las conductas 

disruptivas reiterativas en cada uno de ellos, así como el conocimiento de las faltas de 

indisciplina en el aula; por otro lado se aplicó la observación no participante, 



125 
 

cuestionarios y entrevistas a estudiantes y docentes implicados en la problemática. De 

esta manera indagar sobre la concepción que se tiene sobre las categorías de análisis 

antes mencionadas, así como conocer y comprender las estrategias de intervención 

para atenuarlas o prevenirlas. Partiendo de lo anterior, lograr entender y describir 

episodios relacionados con la ausencia de disciplina y las conductas disruptivas. Con 

ello poder dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con el objetivo 

principal. 

 

Es así como, a través del trabajo de campo y por medio de la técnica de la observación 

no participante, fue posible orientar la atención sobre los actores que aportarían 

información importante sobre las categorías de análisis. Y, a quienes se decidió aplicar 

la técnica de la entrevista en profundidad de manera intencional. Se consideró 

importante elegir a aquellos niños a quienes les hacen frecuentemente llamados de 

atención por sus conductas inadecuadas y quienes reflejan falta de interiorización de 

normas disciplinarias a pesar de conocerlas, para de esta manera obtener información 

pertinente e importante de las fuentes directas e implicadas en los aspectos objeto de 

estudio. De ahí que, por medio de sus repuestas y relatos desde sus realidades y 

vivencias, se permita la identificación y comprensión del porqué ellos actúan de 

determinada manera, saber qué los lleva a actuar así; los anteriores aspectos  afectan 

significativamente la convivencia en el aula de clase. 

 

En otras palabras, la muestra seleccionada para extraer la información fue elegida por 

medio de y como lo mencionan Crespo y Salamanca, (2007) una muestra teórica o 

también llamada intencional, lo que significa que es un muestreo18 de tipo no 

probabilístico19, lo que permite conseguir buenos informantes y que los datos que se 

obtengan den respuesta  a los planteamientos elaborados inicialmente por la 

                                            
18

 Se denominan muestreo a las distintas maneras de elegir una muestra de una población. Considerada también 

como una herramienta de la investigación científica, la cual tiene la función de determinar que parte de una 

población debe examinarse. 

 

19
 Se entiende como la capacidad que tiene el investigador de elegir subjetivamente la muestra que él considere 

adecuada para obtener la mejor información. 



126 
 

investigadora. El muestreo fue de cinco niños por cada salón, los cuales tienen 

similitudes respecto a sus edades, ellas oscilan en el rango entre 8 - 9 años para el 

grado 3° y entre 8 – 10 años para el grado 4°. 

 

5.6 FASES Y ETAPAS DEL DISEÑO METODOLÓGICO. 
 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en las siguientes fases, que a su vez se 

constituyeron por etapas, las cuales dieron paso a la toma de decisiones y 

procedimientos a implementar en el proceso de la investigación cualitativa, lo que 

permitió la consecución de los objetivos, así como dar respuesta a los interrogantes 

planteados para el estudio: 

 

5.6.1 Fase 1. Preparatoria. Esta fase consiste en como su nombre lo indica en todo lo 

que concierne a la iniciación y primeras relaciones de carácter teórico, los 

conocimientos del investigado y experiencias sobre las realidades educativas respecto 

al tópico de investigación, ésta está conformada por dos grandes etapas: reflexiva y 

diseño. 

 

5.6.1.1 Etapa Reflexiva. Hace referencia a los procedimientos y conocimientos de 

manera empírica que emprende el investigador, los cuales le guían y orientan respecto 

a los conocimientos previos que se tenga para el tema que éste ha elegido indagar. 

Inicialmente la elección del tópico viene motivado por la experiencia propia, la cual ha 

sido significativa en la vida de la persona que desea investigar, en otras ocasiones, por 

conocer sobre las prácticas de colegas o por ser temas que se han observado que 

generan preocupación en la gente, por tanto, se da el paso a la decisión de elegir sobre 

el tema del cual se quiere hacer la pesquisa y posteriormente llegar a una compresión 

del fenómeno. 

 

Para este caso, el tópico elegido tiene que ver con situaciones las cuales la 

investigadora ha podido corroborar por medio de su quehacer docente, así como las 

diferentes socializaciones con colegas, las cuales coinciden en los mismos temas sobre 
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la disciplina de los niños en el aula y todo lo que conlleva la carencia de la misma. Por 

tanto, se consideró un tema importante y pertinente, puesto que tiene lugar en la 

realidad escolar, de la cual la investigadora como docente hace parte.  

 

Posteriormente se procedió a la búsqueda de información sobre el tema, haciendo de 

manera muy general un estado del arte sobre lo que se encontraba sobre el tópico 

elegido, para lo cual revisaron artículos, investigaciones relacionadas y que tenían que 

ver con el tema, literatura e identificación de autores, quienes gracias a su gran bagaje 

académico han hecho innumerables publicaciones respecto al tema, lo que permitió ir 

enfocando de manera adecuada sobre quienes iban a ser los referentes teóricos sobre 

los cuales se iban a basar y servir de sustento para la elaboración de la 

fundamentación teórica, es así que la posterior elaboración del marco teórico permitió 

comparar y contrastar los resultados hallados al final de la investigación, es decir, se 

utilizó como una herramienta complementaria en el estudio, en el sentido de la 

comprensión y ampliación del conocimiento del tema en cuestión. Cabe mencionar, que 

por medio de la elaboración del estado del arte y marco teórico, fue posible seleccionar 

o por lo menos hacer una aproximación del tipo de estudio que se pretendía realizar, 

así como elegir el enfoque que sustentaría la presente investigación y que permitirían 

llegar a una mejor comprensión sobre el fenómeno seleccionado. 

 

Teniendo en cuenta la anterior información, fue posible delimitar los aspectos 

importantes y relevantes sobre el tema seleccionado, así como determinar cuál es la 

información que se necesitaba recoger y posteriormente analizarla, con un objetivo 

primordial de lograr la compresión del fenómeno educativo seleccionado.  

 

5.6.1.2 Etapa de Diseño. En esta instancia, fue posible planificar los procedimientos 

que se iban a llevar a cabo, sin embargo y hay que mencionarlo, que esta planeación 

está estrictamente apoyada en interrogantes, los cuales son indispensables y 

determinantes para las siguientes fases y etapas, es decir, de ello depende en si el 

correcto curso de la investigación; los interrogantes que tuvieron lugar fueron: ¿Qué 

tipo de investigación se va realizar; ¿Qué método o estrategia se va a utilizar?; ¿Quién 
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o quiénes van a ser investigados?; ¿Cuáles son las técnicas y/o estrategias que se van 

a emplear para la recolección de los datos?; ¿ Bajo cual sustento filosófico se van a 

analizar los hallazgos?.  

 

En la investigación cualitativa, no se quiere decir que el orden en que se plantee 

inicialmente el proceso y diseño metodológico tiene que ser rígido, sino por el contrario 

debe ser flexible en la medida en que la investigación requiera modificaciones para 

alcanzar los objetivos propuestos. Es así como en esta etapa y apoyados en lo 

adelantado en la etapa anterior sobre la fundamentación teórica, se procedió a la 

selección del objeto de estudio, al trabajo de campo y la formulación de interrogantes 

iniciales, cabe mencionar, que estos cuestionamientos pueden ir cambiando y/o 

replanteándose en la medida en que la investigación va avanzando; estos aspectos se 

tuvieron en cuenta hasta la entrega del documento final.  

 

En esta instancia también se escogió el sitio en donde posiblemente se llevaría a cabo 

el trabajo, para lo que se hizo necesario dirigirse a la institución educativa Liceo Juan 

C. Rocha para hablar con la señora rectora y solicitar de manera verbal y escrita el 

permiso de acceso al lugar, así como la aplicación de instrumentos de recolección de 

datos, luego de haberle comentado de manera breve sobre el proyecto de 

investigación. Posteriormente, ella misma se dirigió hacia los salones elegidos como 

población para hacer la respectiva presentación entre la investigadora y las docentes 

directoras de grupo y encargadas de dictar las clases en sus respectivos cursos, 

asegurando de esta manera la colaboración por parte de ellas y de los estudiantes. 

 

Posterior a ello y habiendo delimitado el objeto de estudio, se escogió la estrategia de 

investigación la cual funcionaría como eje rector de todo el proceso metodológico. De 

esta manera se eligieron las técnicas e instrumentos con los cuales fuera posible 

obtener los datos pertinentes (observación, entrevista, encuesta tipo Likert, 

triangulación y análisis documental) en el momento de ingresar al trabajo de recoger 

datos en el campo educativo, los cuales dieran respuesta a los cuestionamientos y 

objetivos del estudio. Dado lo anterior, se contempló la posibilidad de emplear la 
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triangulación de datos, como una herramienta que permitiera complementar los datos 

hallados por cada instrumento empleado, así como corroborar y/o contrastar la 

fundamentación teórica elaborada previamente con los hallazgos de la investigación. 

 

5.6.2 Fase 2 Trabajo de Campo. La primera inmersión que se hizo en el entorno 

escogido para la investigación, luego del permiso obtenido, se procedió a la verificación 

de existencia de los documentos en la institución educativa. Cabe mencionar que antes 

de iniciar la observación se hizo un cuestionario piloto a todas las docentes de la 

institución, lo cual permitió delimitar y enfocar sobre el tópico de estudio. Luego, y ya 

habiendo iniciado la observación en los dos grados (3° y 4°), se inició el diseño y 

validación de los instrumentos, para ser aplicados. Posterior a ello, se procedió a la 

aplicación de los diferentes instrumentos de recolección de información.  

 

Para esta fase se tuvieron en cuenta dos clases de fuente, unas de carácter primario 

(la observación no participante, directa y abierta, la entrevista en profundidad y 

encuesta) y de carácter secundario como los documentos institucionales (observador 

del alumno y manual de convivencia). 

 

Así pues, para recoger los datos para el análisis documental, se hizo necesario trabajar 

en dos momentos en Abril la primera, y la segunda en Julio; los datos obtenidos del 

observador del alumno correspondían a las anotaciones del semestre B o tercero y 

cuarto periodo del año 2014, se tomó esta determinación porque al iniciar la revisión no 

habían datos significativos de los niños referentes a las categorías de análisis, pero 

revisando la información del año anterior se pudo obtener información valiosa, por tanto 

se procedió así. El segundo momento de recogida de datos para el análisis tuvo lugar 

en la semana cuatro de Julio, donde las observaciones correspondían a los periodos 

uno y dos del año 2015. Este contraste entre los dos semestre de diferente año, 

permitieron obtener datos relevantes respecto al comportamiento de los niños de cada 

grado. 
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En la inmersión en el salón de clase haciendo observación no participante pero directa 

y abierta, se tomaron notas en un diario de campo, el cual estaba dividido en dos 

columnas, en donde en la primera se escribían las observaciones de tipo descriptivo 

(tal y como sucedían y se daban por parte de los sujetos objeto de estudio), y en la 

segunda columna las de carácter interpretativo, es decir, desde lo que la investigadora 

lograba interpretar en el contexto en el que se hallaba. Esta inmersión en el campo 

permitió establecer y orientar la redacción y pertinencia de las preguntas para hacer 

tanto a las dos docentes directoras, como a cinco niños de cada grupo. Por último, se 

tomó la decisión de aplicar a las profesoras mencionadas, una encuesta tipo Likert y 

con esto poder contrastar las respuestas en este instrumento con las dadas por ellas 

en la entrevista. Cabe mencionar que la entrevista fue el último instrumento en aplicar, 

aprovechando así que los niños y las docentes ya estaban familiarizados con la 

presencia de la investigadora en sus salones de clase, de manera que la información 

dada por ellos estuviera permeada por su espontaneidad donde podían expresar con 

claridad y tranquilidad sus perspectivas y concepciones respecto a los temas en 

cuestión; el acercamiento por medio de la observación, ayudó a debilitar nervios y 

miedo de los que les representa una grabadora de voz, lo cual por ética fue necesario 

mencionarles y pedirles su consentimiento  antes de iniciar la grabación de la 

entrevista. 

 

5.6.2.1 Transcripción de la Información. Se transcribió la información obtenida de las 

fuentes primarias y secundarias, para posteriormente hacer el análisis de los mismos y 

posterior interpretación y comprensión de la información hallada respecto a las 

categorías objeto de análisis. 

 

Posterior a la recogida de datos, y abandono del campo se continuó con la 

transcripción y digitalización de los datos. Respecto al análisis documental, se procedió 

a la elaboración de una matriz de datos en donde se transcribieron las anotaciones 

relacionadas con la disciplina en el aula y las conductas inadecuadas en el ámbito 

escolar. Estos escritos correspondieron como ya se mencionó al semestre B del año 

2014 y semestre A de 2015. El contenido de esta matriz fue: las anotaciones del 
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observador, categorías de análisis, las cuales fueron obtenidas bajo el sustento teórico 

de los autores mencionados en el marco teórico; también se especifica en ésta, el tipo 

de falta según el pacto de convivencia establecido por la institución. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

La presente investigación tiene lugar en el marco de la Maestría en Educación de la 

Universidad del Tolima, Modalidad Investigación y se acoge a la Línea de Gestión 

Escolar. Que a su vez, y para dar respuesta a las situaciones que aquejan y afectan la 

convivencia escolar en el aula se estableció un minucioso análisis sobre dos de las 

categorías que afectan el buen clima de aula, las cuales son la disciplina y las 

conductas disruptivas al interior de la misma, que como lo menciona Gotzens (2001), 

son de tipo instruccional por ocurrir dentro del salón de clase. 

 

El primer objeto de análisis como ya se mencionó fue el observador del alumno, con el 

cual se procedió a elaborar una matriz que permitiera ver a manera de resumen las 

anotaciones allí consignadas, las cuales son pertinentes para dar respuesta a los 

cuestionamientos y objetivos establecidos inicialmente por la investigadora; en ella 

además de poder visualizar las anotaciones, también se pudo apreciar dentro cuáles 

categorías se encuentra cada una de ellas, así como el tipo de falta en el que se 

incurre. De esta manera, dicho instrumento permitió la organización de información 

respecto a los tópicos es estudio, su categorización y posterior análisis e interpretación 

de las observaciones allí consignadas. 

 

6.1 ANÁLISIS DEL MANUAL O PACTO DE CONVIVENCIA 

 

En el numeral II del capítulo VIII, se mencionan las faltas enmarcadas según el tipo, las 

cuales alteran la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales 

y reproductivos. Estableciendo así la situación tipo I, en la que se consideran conflictos 

y/o situaciones esporádicas que afectan el clima escolar, pero que no representan daño 

alguno al cuerpo o a la salud. situación tipo II, hace referencia a la agresión y acoso 

escolar (bullying, ciberbullying), que no evidencien o tengan características del 

cometimiento de un delito, que se presenten de manera repetida y sistemática, que 

causen daño a la salud y al cuerpo (sin generar incapacidad para ninguno de los 
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implicados en el conflicto); y situaciones de tipo III, las que tienen que ver con 

condiciones de agresión escolar, que impliquen delito contra la libertad, integridad y 

formación sexual; a continuación se mencionarán algunas de estas situaciones (hurto, 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, calumnias, alteración de notas, agresión 

física a cualquier miembro de la comunidad, entre otras). 

 

Para el análisis de este documento se tuvo en cuenta el titulo 3 del el capítulo VIII, en el 

cual se contemplan las instancias a las que son llevadas las situaciones según su tipo, 

estas son: 

 

 Docente 

 Director(a) de curso 

 Coordinador(a) 

 Comité de Convivencia Escolar 

 Rector 

 Consejo directivo 

 

Ante estas instancias se especifican unas funciones, según corresponda. Y ante estas 

situaciones e instancias corresponde un debido proceso (disciplinario), el cual consiste 

en ejercer correctivos de formación integral y acciones pertinentes al tipo de situación. 

Conviene mencionar, que el implicado tiene derecho a la defensa o descargo. 

Finalmente, las instancias que tienen lugar ante las situaciones de tipo I son: 

amonestación verbal preventiva, registro de llamado de atención, citación al padre de 

familia y remisión a coordinación; las que corresponden a las situaciones tipo II: actas 

de compromiso conviviencial, plan de apoyo preventivo (implementación de actividades 

formativas), comité de convivencia (activación de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar); y por último, el proceso ante las faltas de situaciones tipo III: 

matricula en observación, semi-escolarización y retiro de la institución.  
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Por último, existen en el capítulo X del Pacto de Convivencia las “sanciones” que tienen 

lugar para las faltas graves, según lo normado en este Pacto, las cuales consisten en 

uno, o dos días de sanción (de inasistencia a clase) e insuficiente en las materias que 

le corresponden en ese o esos días en los que está ausente; otra sanción es la 

matricula condicional y la última instancia es la cancelación de la matrícula, estas 

decisiones serán tomadas por el consejo directivo. 

 

A continuación se podrá observar la relación entre las categorías de análisis, 

subcategorías y preguntas realizadas a los niños entrevistados de cada grado, matriz 

que permitió comprender y enfocar eficazmente la información hallada. 
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6.2 ANÁLISIS DEL OBSERVADOR DEL ALUMNO 

 

Tabla 10. Matriz de anotaciones observador del alumno. Semestre B-2014 y A-2015 

grados tercero y cuarto, actual. 

 

 

N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

1 3-2015 Marzo: Últimamente 

se le llama la 

atención por 

interrumpir las 

diversas actividades. 

Periodo 2: se 

distrae con facilidad 

y esto hace que no 

realice las 

actividades en clase. 

Abril: se le 

recomienda mejorar 

la disciplina. 

Mayo: se distrae 

con facilidad por tal 

motivo en ocasiones 

no termina las 

actividades. 

 

A-2105 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

de 

actividades. 

* Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención 

distracción. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención 

distracción. 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 

x   

2 2- 2014 Agosto: en 

ocasiones se distrae 

con facilidad. 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención 

distracción. 

 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

 3-2015 Marzo: 

constantemente hay 

que llamarle la 

atención pues le 

gusta hablar en 

clase, distrayéndose 

con facilidad. 

Periodo 2: se 

distrae con facilidad 

y esto hace que no 

realice las 

actividades en clase. 

Mayo: últimamente 

se le llama la 

atención por 

interrumpir en las 

actividades.  

-Se distrae con 

facilidad por tal 

motivo en algunas 

ocasiones no 

termina las 

actividades. 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente 

-Falta de 

atención 

distracción. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención 

distracción. 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

en las 

actividades. 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 

 

x   

 

 

 

 

 

 

3 

2- 2014 Periodo I: Debe 

mejorar la disciplina 

dentro y fuera del 

salón. 

Febrero: el 

estudiante no acata 

ordenes de sus 

docentes, molesta 

mucho a sus 

compañeros 

B-2014 *Disciplina 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Acto de 

desafío: 

desobedienci

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

pegándoles, en 

ocasiones no deja 

dictar clase. Y 

cuando va a la 

cafetería a comprar 

su lonchera se 

molesta porque no 

hay la comida que él 

quiere, es por eso 

que se le citan a los 

padres del 

estudiante para 

informales acerca de 

su comportamiento. 

Periodo II: debe 

mejorar su 

comportamiento 

para una sana 

convivencia. 

Periodo III: Debo 

respetar a mis 

compañeros para 

una mejor 

convivencia en el 

salón. 

Periodo IV: se le 

recomienda mejorar 

su disciplina. 

 

 

*Convivencia 

 

 

 

*Disciplina 

a. 

*Grave, 

agresión 

física: 

-Interrupción 

de clase. 

-Intolerancia 

 

*Alteración 

en el clima 

de aula 

 

 

*Normas de 

disciplina 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

3-2015 Periodo I: debe 

mejorar su 

comportamiento 

para que tenga una 

sana convivencia. 

Marzo: debe 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón de clase. 

Abril: durante el 

periodo se le 

recomienda mejorar 

su comportamiento. 

Periodo II: su 

comportamiento no 

es el adecuado ya 

que en varias 

ocasiones 

interrumpe las 

clases y en el 

descanso no acata 

órdenes.  

Mayo: se dialogó en 

varias oportunidades 

con los padres de 

familia sobre el 

comportamiento del 

niño, que éste afecta 

el ambiente en el 

salón de clase. El 

estudiante se 

compromete a 

cambiar su 

A-2015 *Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Disciplina  

 

 

 

*Convivencia 

*Normas de 

disciplina. 

 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Comportami

ento 

disruptivo 

relacional. 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-interrupción 

de clase 

*Grave, acto 

de desafío: 

desobedienci

a 

*Normas de 

disciplina. 

*Clima de 

aula y 

escolar. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón de clase. 

4 2-2014 Mayo: La estudiante 

durante el segundo 

periodo se le ha 

notado desinterés 

en la realización de 

las actividades 

escolares, además 

ansiedad por morder 

lápiz y colores, en 

ocasiones se torna 

distraída. Se le 

informa verbalmente 

en varias ocasiones 

a la acudiente para  

lograr mejorar 

dichas dificultades 

de la niña. 

Agosto: en 

ocasiones se distrae 

con facilidad. 

 

 

B- 2014 Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

disruptiva 

*Leve, acto 

molesto: 

-Desinterés 

-Distracción 

 

 

 

 

 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Distracción 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

3-2015 Periodo II: en 

algunas ocasiones 

se distrae y esto 

impide que se 

concentre y trabaje 

en clase. 

Marzo: en 

ocasiones se distrae 

con facilidad. 

Abril: su 

rendimiento 

académico es un 

proceso donde se 

necesita un apoyo 

constante, ya que la 

estudiante presente 

dificultades en su 

aprendizaje, debido 

a que su estado de 

ánimo varía 

constantemente. 

Junio: alcanzó los 

logros propuestos 

durante el periodo 

con mucho esfuerzo 

y superación, 

teniendo en cuenta 

que la estudiante 

siempre su nivel de 

aprendizaje que de 

los demás debido a 

su estado de salud: 

tanto emocional 

como cognitivo. 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

 

 

*Salud 

(dificultad de 

aprendizaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Distracción  

-Interrupción 

en la tarea. 

 

 

 

 

 

*Estado de 

ánimo.  

*Emocional y 

cognitivo. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

5 3-2015 Febrero: en 

ocasiones no 

cumple con sus 

tareas. 

Periodo II: Es un 

estudiante con 

buenas habilidades 

que debe utilizarlas 

para el desarrollo de 

las habilidades 

académicas, debe 

estar más atento a 

las explicaciones ya 

que en ocasiones se 

distrae con facilidad. 

Se le recomienda no 

interrumpir las 

diversas clases. 

Mayo: se le 

recomienda no 

charlar tanto en 

clase ya que 

interrumpe las 

diversas actividades. 

En ocasiones el 

estudiante no 

presenta tareas. 

Junio: se le 

recomienda la hora 

de ingreso al liceo. 

A-2015 *Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva. 

 

 

*Disciplina 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Incumplimien

to de tareas. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

-Interrupción 

de las clases. 

Actos 

molestos: 

charla 

permanente. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente. 

-Interrupción 

de 

actividades. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Falta de 

responsabilid

ad. 

-Falta de 

puntualidad. 

 

 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

6 2-2014  ------------- ---------------- -----------------    

3-2015 Periodo I: debe 

mejorar la disciplina. 

Periodo II: Es un 

estudiante con 

buenas habilidades 

para su desempeño 

académico, pero 

debe concentrarse 

más en clase, 

participar y cumplir 

con las tareas, 

cuadernos y libros 

de las clases. 

 

A-2015 *Disciplina 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Comportami

ento 

instruccional: 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

-

Incumplimien

to de tareas y 

útiles 

escolares. 

x   

7.  2-2014 Periodo III: se le 

recomienda no fallar 

a clase 

constantemente y 

presentar excusa. 

Marzo: se le 

recomienda 

presentar las tareas 

a tiempo. 

Abril: debe mejorar 

la disciplina. 

Mayo: el estudiante 

constantemente no 

presenta tareas 

asignadas, se le 

recomienda más 

apoyo en casa. 

Julio: 

constantemente falla 

B-2014 *Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

*Disciplina 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Ausencias 

injustificadas. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Incumplimien

to de tareas 

en tiempos 

estipulados. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Ausencias 

injustificadas. 

*Comportami

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

a clases y no 

presenta excusa. 

Agosto: debe 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón, para que su 

desempeño mejore. 

Septiembre 30: el 

estudiante falla 

constantemente no 

se iguala y no 

presenta trabajos 

correctamente 

desarrollados, 

además aun no 

memoriza las tablas 

de multiplicar, por lo 

tanto no multiplica 

correctamente, falta 

compromiso y ayuda 

en casa. 

Junio 19 y Octubre 

6, acta de 

compromiso 

académico: 

presenta dificultades 

en el área de 

matemáticas (tablas 

de multiplicar); se 

distrae con facilidad 

no terminando las 

actividades 

completamente. 

disruptiva 

 

 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

ento 

instruccional 

y social. 

 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Incumplimien

to de tareas 

en tiempos 

estipulados. 

*Determinant

e de la 

conducta 

disruptiva, 

ámbito 

familiar: falta 

apoyo en 

casa. 

-

Comportamie

nto 

instruccional 

y social. 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Realizar las 

actividades dejadas 

por la docente para 

como refuerzo y de 

esta forma mejorar 

su desempeño 

académico en el 4to 

periodo. Se le 

recomienda padre o 

acudiente estar en 

constante dialogo 

con la profesora 

sobre el desempeño 

académico y 

disciplinario de su 

hijo. 

 

 

 

 

 3-2015 Periodo II: Es un 

estudiante con 

desempeño 

académico 

satisfactorio, pero su 

comportamiento no 

es el adecuado ya 

que en varias 

ocasiones 

interrumpe las 

clases. Recuerda 

cumplir con la hora 

de llegada y  salida 

establecida por el 

Liceo.  

Mayo: se le 

recomienda mejorar 

A-2015 Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

-

Comportamie

nto 

instruccional. 

-Puntualidad: 

hora de 

entrada y 

salida. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

de clases. 

 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Charla 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

el orden en sus 

cuadernos y 

trabajos. Además no 

charlar tanto en 

clase ya que 

interrumpe las 

diversas actividades. 

En ocasiones el 

estudiante no 

presenta tareas.  

permanente. 

-Interrupción 

de 

actividades. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Incumplimien

to con tareas. 

 

8.  2-2014 Periodo I: debe 

mejorar su 

comportamiento 

para que tenga una 

sana convivencia. 

Mayo: se distrae 

con mucha facilidad 

y se queda atrasado 

en algunos 

cuadernos, se le 

recomienda 

ejercitarse en las 

transcripciones, para 

coger más agilidad, 

y manejo de 

renglón.  

Julio 31: se le llama 

constantemente la 

atención porque 

molesta a sus 

compañeros e 

interrumpe las 

clases. 

B-2014 *Disciplina 

 

*Convivencia 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

Comportamie

nto 

instruccional 

y social. 

-Clima de 

aula. 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Retraso en 

las 

actividades 

de clase. 

-

Determinante 

de la 

conducta 

disruptiva: 

falta de 

agilidad 

escritural. 

*Leve, acto 

molesto: 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Julio: debe mejorar 

su comportamiento 

dentro y fuera del 

salón, y respetar a 

sus compañeros y 

docentes. 

Agosto: debe 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón, para mejorar 

su desempeño. 

Septiembre 30: 

docente de 

matemáticas. el 

estudiante no acata 

órdenes dadas en 

clase, molestando a 

sus compañeros y 

no realizando las 

actividades 

propuestas, 

Periodo IV: se le 

recomienda mejorar 

su disciplina. 

Octubre: debe 

mejorar su 

comportamiento en 

clase. 

Actas de 

compromiso: junio 

19, octubre 6, 

diciembre 3 

(matemáticas y 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

-Interrupción 

permanente 

de las clases. 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

-Acto de 

desafío: 

ausencia de 

respeto con 

sus pares y 

docentes. 

*Comportami

ento 

disruptivo 

relacional. 

-Acto de 

desafío: 

ausencia de 

respeto con 

sus pares y 

docentes. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional. 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

castellano). 

Diciembre 3: Acta 

de compromiso. En 

ocasiones no 

cumple con los 

deberes académicos 

y de disciplina. 

Se promueve con la 

observación de 

mejorar el 

comportamiento y 

estudio de las 

materias en las que 

presenta dificultad.  

 3-2015 Periodo I: debe 

mejorar su 

comportamiento 

para que tenga una 

sana convivencia. 

Febrero: se distrae 

con mucha facilidad 

y se queda atrasado 

en  algunas 

actividades. Se le 

recomienda 

ejercitarse en las 

transcripciones y 

lectoescritura. 

Marzo: debe 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón, para mejorar 

su desempeño. 

A-2015 *Disciplina 

*Convivencia 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Clima de 

aula. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Distracción: 

retraso en las 

actividades 

de clase. 

-

Determinante 

de la 

conducta 

disruptiva: 

falta de 

agilidad 

escritural. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Abril: se distrae con 

mucha facilidad, y 

se queda atrasado 

en  algunas 

actividades, se le 

recomienda 

ejercitarse en las 

transcripciones para 

coger más agilidad y 

manejo de renglón. 

-se le recomienda 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón de clase. 

Periodo II: se le 

dificulta seguir las 

orientaciones de la 

docente. 

-Se distraen con 

facilidad. 

-En algunas 

ocasiones se distrae 

y esto impide que se 

concentre y trabaje 

en clase. 

Mayo: el estudiante 

constantemente se 

distrae, y se queda 

atrasado en algunos 

cuadernos. No 

termina las 

actividades 

propuestas durante 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Distracción: 

retraso en las 

actividades 

de clase. 

-

Determinante 

de la 

conducta 

disruptiva: 

falta de 

agilidad 

escritural. 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

desobedienci

a. 

Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención, 

distracción. 

-Actividades 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

la jornada. 

Junio 19: acta de 

compromiso 

académico. 

de la jornada 

incompletas. 

 

 

9.  2-2015 Marzo: se le 

recomienda mejorar 

en la disciplina que 

presenta en 

ocasiones. 

B-2014 Disciplina Comportamie

nto 

instruccional. 

x   

3-2015 Febrero: debe 

mejorar el orden en 

sus cuadernos.  

Abril: debe mejorar 

el orden en sus 

cuadernos. 

A-2015 -------------- ------------------    

 

10. 

3-2014 Marzo: 

constantemente 

llega tarde al 

colegio. Se habla 

con la madre de 

familia para corregir 

esta dificultad. 

Periodo 3: debe 

mejorar la disciplina 

dentro y fuera del 

salón. 

Julio: el estudiante 

aun no cumple con 

el uniforme de 

educación física 

completo. 

B-2014 *Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Normas 

disciplinarias: 

impuntualida

d, 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Porte 

inadecuado 

del uniforme. 

x   

4-2015 Periodo I: en A-2015 *Conducta Grave, acto x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

ocasiones no acata 

órdenes y fomenta 

la indisciplina  

durante las clases y 

el descanso. 

Marzo: debe 

mejorar sus 

impulsos con los 

compañeros. 

Abril: recuerda 

concentrarse más 

en las clases. 

Mayo: en varias 

ocasiones de la 

llama la atención en 

clase, no trae los 

cuadernos del día 

correspondiente y 

llega tarde.  

Periodo II: es un 

estudiante con 

habilidades buenas 

para su desempeño 

académico, pero 

debe concentrarse 

más en clase, 

participar y cumplir 

con los cuadernos y 

materiales de las 

clases. Recuerda 

cumplir con el 

uniforme y horario. 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Disciplina 

de desafío: 

desobedienci

a. 

-Falta de 

atención. 

*Leve, acto 

molesto: 

Comportamie

nto 

relacional. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

*Comportami

ento 

instruccional:  

-Falta de 

responsabilid

ad. 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

-Trasgresión 

de normas 

disciplinarias: 

porte 

inadecuado 

de uniforme, 

impuntualida

d, 

responsabilid
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

ad. 

 

 

11.  

3-2014 Marzo: en 

ocasiones no 

termina las 

actividades 

académicas, ya que 

se distrae con 

facilidad. Se le 

recomienda estudiar 

para las 

evaluaciones. 

B-2104 Conducta 

disruptiva 

-Distracción 

-Falta de 

atención: 

actividades 

en la jornada 

inconclusas. 

x   

4-2015 ---------------------------

------- 

A-2015 -------------- ------------------

- 

   

12.  3-2014 Compromiso 

académico octubre 

6: presenta dificultad 

en el área de 

sociales y 

matemáticas, se 

distrae con facilidad 

no terminando las 

actividades 

completamente. 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción 

-actividades 

en la jornada 

inconclusas. 

x   

4-2015 Periodo I: debe 

estar más atento a 

las explicaciones ya 

que se distrae con 

facilidad y debe 

practicar dictados 

para mejorar la 

rapidez. 

Febrero: debe 

mejorar el silencio 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

Distracción 

-

Determinante 

de la 

conducta 

disruptiva: 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

durante las clases. 

Abril: en algunas 

ocasiones se queda 

y habla con los 

compañeros.  

Periodo II: 

mantener el silencio 

y orden durante la 

clase.  

 

*Conducta 

disruptiva 

falencia en 

transcripción 

de dictados. 

*Leve, acto 

molesto: 

charla 

permanente. 

*Leve, acto 

molesto:  

-charla 

permanente. 

-Falencia en 

transcripción. 

*Leve, acto 

molesto:  

-charla 

permanente. 

-Alteración 

en el orden 

de clase. 

13.  3-2014 Febrero: en 

ocasiones se le 

llama la atención por 

hablar e interrumpir 

clase. 

Febrero 24: se cita 

a los padres del 

estudiante para 

notificarles sobre 

una situación 

presentada el 

viernes 21 de 

febrero con un 

compañero de clase. 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

*Convivencia 

 

 

 

*Disciplina 

-Leve, acto 

molesto:  

-charla 

permanente 

-Interrupción 

de 

actividades. 

 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional,  

-Relacional. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Febrero 25: se hace 

presente el padre de 

familia, para la 

notificación por la 

queja del 

compañero de clase 

con el cual el niño 

tuvo el 

inconveniente. 

Quedando como 

correctivo que el día 

25 de febrero el 

estudiante realizará 

una cartelera sobre 

el buen trato con 

sus compañeros. 

Periodo 3: debe 

mejorar la disciplina 

dentro y fuera del 

salón. 

Agosto: 

últimamente se 

distrae con facilidad, 

hay que llamarle 

constantemente la 

atención. 

Octubre: en 

ocasiones se le 

llama la atención por 

interrumpir las 

actividades 

académicas. 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

-Disciplina 

correctiva 

*Clima de 

aula: 

-Estrategia 

correctiva-

pedagógica 

(buen trato). 

*Comportami

ento 

instruccional- 

social: 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

de 

actividades. 

 

 4-2015 Periodo I: es un 

estudiante con 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

*Leve, acto 

molesto: 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

grandes habilidades 

que debe utilizarlas 

para el desarrollo de 

las actividades 

académicas, debe 

estar más atento a 

las explicaciones ya 

que se distrae con 

facilidad y debe 

mejorar dictados 

para mejorar la 

ortografía y la 

rapidez. 

Marzo: debe 

mejorar el silencio 

durante la clase ya 

que interrumpe con 

facilidad las 

explicaciones, en 

ocasiones no trae 

los libros para 

trabajar y fomenta la 

indisciplina. 

Periodo II: es un 

estudiante con 

habilidades que 

debe explotarlas al 

máximo para que su 

desempeño 

académico mejore. 

Debe mejorar su 

disciplina dentro y 

fuera del salón de 

clase y acatar 

 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

-

Determinante 

de la 

conducta 

disruptiva: 

falencia en 

transcripción 

de dictados. 

*Leve, acto 

molesto: -

charla 

permanente. 

-Interrupción 

de 

explicaciones

. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Falta de 

responsabilid

ad con el 

material de 

trabajo. 

*Comportami

ento social e 

instruccional. 

-Trasgresión 

de normas 

disciplinarias. 

*Grave, acto 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

órdenes.  

Junio: recuerda 

mejorar su 

comportamiento.  

de desafío:  

-

Desobedienci

a. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

 

 

 

 

14 

3-2014 Periodo 1: debe 

mejorar su 

comportamiento 

para que tenga una 

sana convivencia. 

Febrero: se le llama 

la atención 

constantemente ya 

que interrumpe 

clase. 

Marzo 17: Se cita a 

los padres de familia 

del estudiante, para 

informarles acerca 

sobre el 

comportamiento 

presentado por el 

estudiante, ya que 

en varias ocasiones 

se le llama la 

atención por su 

comportamiento no 

adecuado hacia sus 

compañeros. 

Se hace presente el 

padre de familia el 

17 de marzo, se le 

B-2015 *Disciplina 

*Convivencia 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Comportami

ento 

instruccional-

relacional. 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias 

y de 

convivencia. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

-Interrupción 

de clase. 

*Comportami

ento 

instruccional- 

relacional: 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias 

y de 

convivencia. 

-

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

comenta la situación 

y queda como 

compromiso mejorar 

y acatar las órdenes 

por parte de la 

docente, y hacia sus 

compañeros. Su 

comportamiento. 

Abril 29: en clase 

de castellano, el 

estudiante por estar 

fuera del puesto, le 

pegó un puntapié a 

un compañero, se le 

recomienda mejorar 

la disciplina y 

trabajar en clase. 

Mayo: se distrae 

con mucha facilidad. 

Junio 19, acta de 

compromiso 

académico: 

presenta dificultades 

en las áreas de 

castellano, sociales, 

matemáticas y 

naturales; además 

se distrae con 

facilidad y no 

terminando sus 

actividades 

completamente. 

Agosto: 

nuevamente hay 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

*Convivencia 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Disciplina 

*Convivencia 

 

 

 

 

 

*Convivencia 

 

 

Desobedienci

a. 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

-Interrupción 

de clase. 

-Estar fuera 

del puesto. 

*Grave, acto 

de desafío:  

-Agresión 

física. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención: 

distracción. 

-Actividades 

de la jornada 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

que estarle llamando 

la atención pues 

fomenta indisciplina 

y no obedece los 

llamados de 

atención. 

Periodo 4: debe 

mejorar 

notoriamente su 

comportamiento ya 

que esto le afecta en 

la convivencia con 

sus compañeros. 

Octubre: se le 

recomienda mejorar 

su comportamiento. 

No atiende los 

llamados de 

atención. 

Noviembre: debe 

mejorar su 

disciplina. 

El estudiante es 

nuevamente pasado 

al consejo 

académico por 

presentar un 

comportamiento 

inadecuado. 

Acta de 

compromiso 

Diciembre 3: 

diagnostico; en 

repetidas ocasiones 

incompletas. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias. 

-

Desobedienci

a. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

*Clima de 

aula. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Desobedienci

a. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Continua 

transgresión 

de normas 

disciplinarias 

y de 

convivencia. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

durante el año 

interrumpe las 

diversas clases, 

siendo irrespetuoso 

con sus compañeros 

y docentes. Además 

algunas veces utiliza 

vocabulario 

inadecuado. Esto 

hace que afecte la 

sana convivencia y 

armonía del grupo. 

Recomendaciones: 

el comité de 

convivencia después 

de haber analizado 

las situaciones 

determina: 

Dialogar padre e hijo 

y establecer normas 

de disciplina en 

casa. Además de la 

valoración de un 

especialista de la 

salud “psicólogo”. 

El estudiante para el 

año siguiente tendrá 

matricula de 

observación. 

de clases. 

-Palabras 

vejatorias. 

-

Comportamie

nto disruptivo 

relacional. 

*Clima de 

aula: 

-

Determinante 

de 

indisciplina 

desde el 

ámbito 

familiar. 

  

4-2015 Periodo I: recuerda 

que su 

comportamiento no 

es el adecuado 

durante y fuera de 

A-2015 *Disciplina 

 

 

 

*Disciplina 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

clase además debe 

practicar lectura y 

escritura para 

mejorar. 

Marzo: debe 

mejorar su disciplina 

en el salón de clase 

ya que interrumpe 

con facilidad las 

clases, no copia y 

así hace que su 

desempeño no sea 

el esperado. Debe 

mejorar. 

Abril 15: se cita al 

acudiente para darle 

informe del 

rendimiento 

académico y 

disciplinario del 

estudiante. 

Mayo: mejorar más 

su disciplina dentro 

y fuera del salón de 

clase. 

Periodo II: recuerda 

mantener el orden 

dentro y fuera del 

salón de clase. 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

*Disciplina 

 

 

*Disciplina 

 

*Comportami

ento 

instruccional. 

*Leve, acto 

molesto:  

-Interrupción 

de clases. 

-

Determinante 

de 

desempeño: 

no transcribe. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

 

15.  

3-2014 Marzo: en 

ocasiones se le 

llama la atención por 

estar hablando con 

sus compañeros, ya 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

*Leve, acto 

molesto: --

Charla 

permanente 

-Interrupción 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

que interrumpe las 

actividades. 

 

de 

actividades. 

4-2015 Periodo I: 

Mayo: en algunas 

ocasiones no trae 

los materiales para 

trabajar en clase y 

llega tarde. 

Periodo II: recuerda 

mantener el silencio 

durante las clases y 

cumplir con sus 

deberes y horarios. 

A-2015 *Disciplina 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

*Comportami

ento 

instruccional. 

-

Impuntualida

d.  

-Falta de 

responsabilid

ad con 

material de 

trabajo. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Ruido en 

clase 

*Comportami

ento 

instruccional:  

-

Responsabili

dad. 

-

Cumplimiento 

de deberes. 

x   

 

 

16.  

3-2014 Abril: en ocasiones 

se le llama la 

atención por estar 

hablando con sus 

compañeros, ya que 

interrumpe las 

actividades. 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

*Conducta 

disruptiva 

*Leve, acto 

molesto: 

-Hablar en 

clase 

-Interrupción 

de 

actividades. 

x   



161 
 

 

N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Agosto: debe 

mejorar su 

disciplina, ya que se 

le llama la atención 

con frecuencia. 

Noviembre: debe 

ser comprometida 

con sus deberes 

académicos y 

disciplinarios. 

 

*Disciplina 

 

*Comportami

ento 

instruccional. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

de 

actividades. 

*Comportami

ento 

instruccional:  

-

Responsabili

dad. 

-

cumplimiento 

de deberes. 

4-2015 Periodo I: recuerda 

mantener el silencio 

durante las clases y 

concentrarse más 

en sus labores 

diarias. 

Febrero: debe 

mejorar su 

comportamiento y 

relación con sus 

compañeros. 

Abril: estar más 

pendiente en clase. 

Periodo II: debe 

mejorar el orden 

dentro y fuera del 

salón de clase y 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

**Convivencia 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Ruido en 

clase. 

-Falta de 

atención, 

Concentració

n. 

*Comportami

ento 

instruccional- 

relacional. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

*Falta de 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

estar más atenta a 

las explicaciones 

dadas por la 

docente para que su 

desempeño mejore. 

atención. 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

 

*Falta de 

atención. 

 

 

 

17. 

3-2014 Febrero 24: se cita 

a los padres del 

estudiante para 

notificarles sobre 

una situación 

presentada el 

viernes 21 de 

febrero con un 

compañero de clase. 

Febrero 26: se hace 

presente el padre de 

familia, para la 

notificación por la 

queja del 

compañero de clase 

con el cual el niño 

tuvo el 

inconveniente. 

Quedando como 

correctivo que el día 

25 de febrero el 

estudiante realizará 

una cartelera sobre 

el buen trato con 

sus compañeros. 

B-2015 *Convivencia 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Desempeño 

académico 

*Disciplina 

 

 

*Clima de 

aula:  

-

Transgresión 

de normas de 

convivencia 

 

*Comportami

ento 

instruccional:  

-Disciplina 

correctiva 

 

 

 

 

 

 

*Leve, acto 

molesto:  

-Falta de 

atención. 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Octubre 6 acta de 

compromiso 

académico: 

dificultad en las 

áreas de castellano, 

sociales, ciencias y 

matemáticas; 

además se distrae 

con facilidad no 

terminando sus 

actividades 

completamente. 

Agosto: se distrae 

con mucha facilidad, 

se queda atrasado 

en algunas áreas. 

Acta de 

compromiso 

académico y 

disciplinario 

diciembre 3: 

dificultad en los 

dictados, 

trascripción e 

interpretación de 

textos; su 

comportamiento. 

*leve, acto 

molesto:  

-Falta de 

atención. 

 

*Falencia 

lecto 

escritural y 

comprensiva. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

 4-2015 Periodo I: su 

desempeño 

académico puede 

mejorar con empeño 

y dedicación. 

Recuerda cumplir 

con sus deberes 

A-2015 *Desempeño 

Académico 

 

 

*Disciplina 

 

*Disciplina 

Irresponsabili

dad en 

deberes 

académicos. 

 

 

*Comportami

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

académicos 

siempre. 

Febrero: recuerda 

cumplir con todas 

las tareas y las 

llegadas al colegio. 

Abril: recuerda ser 

constante con tus 

tareas y llegadas al 

colegio. 

Mayo: en varias 

ocasiones no trae 

los cuadernos del 

día, y se le llama la 

atención en clase. 

Periodo II: recuerda 

cumplir con el 

horario. 

 

 

*Disciplina 

 

*Disciplina 

 

*Disciplina 

 

 

 

ento 

instruccional: 

-Deberes 

escolares 

-Puntualidad 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Deberes 

escolares 

-Puntualidad 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Deberes 

escolares 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-Deberes 

escolares. 

18.  3-2014 Octubre: en 

ocasiones se le 

llama la atención. 

B-2014 *Disciplina 

 

Comportamie

nto 

instruccional. 

-

Transgresión 

de normas 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

disciplinarias. 

4-2015 Periodo I: recuerda 

mantener el silencio 

y no quedarse tanto. 

Abril: en ocasiones 

se le llama la 

atención. 

Periodo II: en varias 

ocasiones se le  

llama la atención por 

estar hablando. 

   

A-2015 *Disciplina 

*Conducta 

Disruptiva 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional. 

*Determinant

e de 

conducta 

disruptiva: 

lentitud al 

transcribir. 

*Comportami

ento 

instruccional. 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias. 

*leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente. 

x   

 

19.  

3-2014 Febrero: en 

ocasiones se le 

llama la atención por 

interrumpir en clase. 

Febrero 24: se cita 

a los padres del 

estudiante para 

notificarles sobre 

una situación 

presentada el 

viernes 21 de 

febrero con un 

compañero de clase. 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

 

 

*Convivencia 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

de clase. 

 

*Clima de 

aula:  

-

Transgresión 

de normas de 

convivencia 

 

*Comportami

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

Febrero 24: se hace 

presente el padre de 

familia, para la 

notificación por la 

queja del 

compañero de clase 

con el cual el niño 

tuvo el 

inconveniente. 

Quedando como 

correctivo que el día 

25 de febrero el 

estudiante realizará 

una cartelera sobre 

el buen trato con 

sus compañeros. 

Julio: debe ser más 

responsable con sus 

tareas y trabajos. 

Octubre: en 

ocasiones se le 

llama la atención por 

seguir hablando. 

Octubre 6, acta de 

compromiso 

académico: 

dificultad en las 

áreas de 

matemáticas, 

sociales, naturales y 

castellano; además 

se distrae con 

facilidad no 

terminando sus 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

 

*Disciplina 

 

 

 

 

 

 

ento 

instruccional:  

-Disciplina 

correctiva 

 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional:  

-

Responsabili

dad con 

deberes 

escolares. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención 

-Actividades 

de la jornada 

incompletas. 

 

*Comportami

ento 

instruccional: 

*Cumplimient

o de normas 

disciplinarias. 
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

actividades 

completamente. 

Noviembre: se le 

recomienda tener 

compromiso con la 

disciplina y las áreas 

en las que presenta 

dificultad. 

 

 

 

 

 

 

4-2015 Periodo I: mejorar 

la disciplina y 

llegadas tardes. 

Marzo: debe 

concentrarse más 

durante las clases 

ya que se queda y 

esto hace que no 

entienda con 

facilidad lo visto en 

clase. Recuerda 

cumplir con el 

horario del colegio. 

A-2015 *Disciplina 

 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Cumplimiento 

de normas 

disciplinarias. 

-Puntualidad 

*leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención. 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Cumplimiento 

de deberes 

escolares. 

x   

20. 3-2015 Periodo II: es un 

estudiante con un 

desempeño 

académico 

satisfactorio, pero su 

comportamiento no 

es el adecuado ya 

B-2014 *Conducta 

disruptiva 

 

*Disciplina 

 

 

 

*leve, acto 

molesto: 

-Interrupción 

en clase. 

*Comportami

ento 

instruccional:  
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

que en varias 

ocasiones 

interrumpe las 

clases.  Recuerda 

cumplir con la hora 

de llegada y salida 

establecida por el 

Liceo.  

Mayo: se le 

recomienda no 

hablar tanto en 

clase.  

*Conducta 

disruptiva 

-

Impuntualida

d. 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias. 

*leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente. 

21.  3-2015 Periodo II:  

Mayo: en ocasiones 

se distrae con 

facilidad. 

Junio: últimamente 

se distrae con 

facilidad y no 

termina sus 

actividades en su 

totalidad. 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

*Conducta 

disruptiva 

 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención, 

distracción. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención, 

distracción. 

-No 

culminación 

de las 

actividades. 

 

 

x   

22. 3-2015 Periodo II: debe 

estar más atento a 

explicaciones ya en 

ocasiones se distrae 

con facilidad. Se le 

recomienda no 

A-2015 *Conducta 

disruptiva 

 

 

 

*Conducta 

*Leve, acto 

molesto: 

-Falta de 

atención, 

distracción. 

-Interrupción 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

interrumpir las 

diversas clases. 

Mayo: se le 

recomienda no 

hablar tanto en clase 

ya que interrumpe 

las diversas 

actividades. 

disruptiva 

 

 

de clase. 

*Leve, acto 

molesto: 

-Charla 

permanente. 

-Interrupción 

de clase. 

 

23. 4-2015 Periodo I: es una 

estudiante con 

habilidades aptas 

para ser una de las 

mejores, pero 

debido a que en 

ocasiones fomenta 

la indisciplina y no 

acata órdenes hace 

que su desempeño 

académico no sea el 

esperado, con 

dedicación y 

esfuerzo puede 

mejorar. 

Periodo II: debe 

mejorar su 

comportamiento 

dentro y fuera del 

salón de clase ya 

que esto hace que 

su desempeño no 

sea el esperado. 

Mayo: recuerda 

cambiar algunas 

actitudes que no son 

A-2015 *Disciplina 

 

 

 

 

 

 

*Disciplina 

 

*Conducta 

disruptiva 

*Comportami

ento 

instruccional: 

-

Transgresión 

de normas 

disciplinarias. 

-

Desobedienci

a. 

 

 

*Comportami

ento 

instruccional 

y social. 

*Leve, 

conducta 

molesta: 

-hábitos 

comportamen

tales. 

x   
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N° 

 

GRADO 

 

OBSERVACIONES 

 

SEMESTRE 

 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEG

ORÍAS 

Categorización 

situación según 

Pacto de Convivencia 

Tipo I Tipo 

II 

Tipo 

III 

de una niña 

educada. 

Fuente: El autor. 

 

Para la triangulación que se realizó mediante el análisis documental con el observador 

del alumno, se tuvo en cuenta un total de 23 anotaciones las cuales estaban 

directamente relacionadas con las categorías establecidas para esta investigación, 

como son la disciplina en el aula y las conductas disruptivas. Por tanto y mediante el 

análisis de las anotaciones se pudo corroborar que evidentemente todas estas tienen 

que ver con situaciones tipo I (conflictos y/o situaciones esporádicas que afectan el 

clima escolar, pero que no representan daño alguno al cuerpo o a la salud) planteadas 

de esta manera en el manual o pacto de convivencia de la institución, es decir, no 

ameritan sanciones trascendentes, pero si requieren de un manejo pertinente y 

oportuno. También se puede mencionar que la mayoría apuntan al comportamiento al 

interior del aula (instruccional), y solo unas pocas al comportamiento social, el cual es 

dado fuera del salón pero al interior de la institución educativa. Como se puede apreciar 

en la tabla resumen (Tabla 11), dentro de las conductas que predominan se encuentra 

la distracción (falta de atención) que tiene como consecuencia la no culminación de 

actividades, otra que se da con mucha frecuencia es el hablar mucho en clase, 

interrupción en las actividades, y se encuentran bastantes con la observación “debe 

mejorar la disciplina”. Los hallazgos en el observador coinciden con lo visto al interior 

del aula mediante la observación, entre lo que se puede decir, los estudiantes hablan 

constantemente en medio de las explicaciones y/o actividades, se levantan del puesto 

con cualquier excusa (no valida), se distraen con gran facilidad, se olvidan los 

materiales de trabajo etc. Todo lo anterior, son aspectos que inciden negativamente en 

el clima de aula y rompen con el curso normal de la clase, imposibilitando que se 

obtengan mejores resultados académicos en algunos casos y la alteración de la 
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convivencia. De ahí que, tales anotaciones concuerdan en su totalidad con la 

información obtenida a través de la inmersión en el aula, donde se pudo apreciar 

además de lo ya mencionado, que dichos actos obstruyen toda intención de formación, 

entre las que se encontraron las siguientes: los niños se quedan con frecuencia en los 

dictados hechos por la docente, lo que es un detonante para pedir en repetidas 

ocasiones a la profesora que repita, o simplemente se comienzan a levantar del puesto 

a mirar en el cuaderno del compañero; también se encontró que los niños que se van 

quedando de dictados y/o actividades pierden total concentración en la tarea y se 

ponen a hacer otras cosas que poco o nada tienen que ver con la clase en la que se 

encuentran; por otro lado, el no tener los implementos escolares necesarios para 

desarrollar las actividades propuestas; en otros casos simplemente se refleja 

desinterés al interior del aula. Lo anteriormente expuesto pone en evidencia los actos 

de indisciplina y conductas disruptivas más reiterativas, pero también se puede 

comprender claramente las posibles causas de las mismas que de una u otra forma, 

son desencadenadas por los mismos niños, sin embargo, a continuación se 

mencionaran otros aspectos que tienen que ver directamente con la docente de cada 

aula y su grado de afectación respecto a las categorías mencionadas. 

 

Para el caso del grado tercero los rasgos de personalidad (flexibilidad, docilidad, tono 

de voz suave, demasiada tolerancia ante el desorden) inciden bastante en el 

comportamiento de los niños, así como las características de la voz de la educadora, 

pues ésta en repetidas ocasiones se pierde, entre el desorden y bullicio de los niños al 

interior de recinto escolar. Por otro, lado la intervención no oportuna sobre la disciplina 

y conductas disruptivas van cogiendo cada vez más fuerza, lo que hace más 

complicado atenuarlas; por el contrario, en el grado cuarto se evidenció que la docente 

es de carácter más fuerte así como su tono de voz, es bastante estricta con las normas 

disciplinarias y no deja ningún tiempo muerto ante un acto que trasgreda la tranquilidad 

del salón. 
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6.3 ANÁLISIS ENCUESTA TIPO LIKERT 

 

Teniendo en cuenta las categorías de análisis, se redactaron 10 indicadores que dieran 

respuesta y pudieran corroborar lo dicho por los estudiantes, docentes en las 

entrevistas y lo observado en el campo de recolección de información, y posteriormente 

se aplicó una encuesta tipo Likert, a las dos docentes entrevistadas y que son 

directoras de grupo de los grados escogidos como población y muestra, para la cual se 

realizó el siguiente análisis:  

 

Entendiendo que: 1 Nunca; 2 Casi Nunca; 3 A veces; 4 Casi Siempre y 5 Siempre 

 

Tabla 11. Encuesta tipo Likert, para las docentes de 3° y 4°. 

 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

¿Se aprecia alteración en el comportamiento individual de los estudiantes?      

¿Se percibe interiorización de hábitos comportamentales a nivel grupal?       

¿Debe interrumpir las explicaciones o actividades para intervenir en el control de la 

clase? 

     

¿Usa estrategias para intervenir sobre la disciplina y los comportamientos 

inadecuados? 

     

¿Considera que esas estrategias o formas de atenuar los malos comportamientos o 

conductas disruptivas dan los resultados esperados? Es decir ¿Ayudan a atenuar o 

mejorar estas conductas molestas? 

     

¿Los actos de indisciplina inciden en los procesos formativos o rendimiento académico 

de los estudiantes? 

     

¿Los estudiantes muestran interés por las actividades planteadas por usted? Es decir, 

¿Observa que trabajan con agrado y en los tiempos estipulados para ello? 

     

¿En sus clases se percibe un ambiente tranquilo? (Silencio, cada uno en su respectivo 

puesto y concentrados en sus actividades) 

     

¿Reacciona de manera inmediata ante un comportamiento inadecuado por parte de 

los niños? 

     

¿Considera que es clara todo el tiempo con las normas disciplina, comportamiento, 

convivencia y explica por qué son necesarias? 

     

Fuente: autora  
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Figura 11. ¿Se aprecia alteración en el comportamiento individual de los estudiantes? 

 

 

Fuente: El autor  

 

Según lo hallado en el trabajo de campo en la recolección de información por medio de 

la observación, se pudo apreciar una alteración permanente, es decir, siempre, en el 

comportamiento individual de los estudiantes, aspecto que obstruye todo proceso 

formativo, donde las docentes deben interrumpir las explicaciones y /o actividades para 

tomar el orden de la clase; pero según las respuestas dadas por las dos docentes la 

alteración se da a veces, lo cual difiere a lo que se pudo percibir por medio de la 

observación. Sin embargo se puede pensar, que ellas en cierta medida están tan 

acostumbradas a estos comportamientos, lo que las lleva expresarlo de esa manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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Figura 12. ¿Se percibe interiorización de hábitos comportamentales a nivel grupal? 

 

 

Fuente: El autor  

 

Para la pregunta 2, las dos docentes respondieron de manera distinta como se puede 

apreciar en la gráfica, la docente D1-3 dice que siempre se percibe interiorización de 

hábitos comportamentales; mientras que la docente D2-4 piensa que a veces. Así 

pues, se puede aseverar que la entrevistada D1-3 es un poco más laxa respecto a los 

aspectos disciplinarios, y de hecho es en esa aula donde se percibió mayor disrupción 

por parte de los estudiantes; por el contrario la entrevistada D2-4 expresa que a veces 

se percibe, es decir, que hay episodios disruptivos. Según lo percibido por medio de la 

observación la educadora D2-4 es de carácter un poco más fuerte y exige demasiado 

es cuanto a disciplina, mientras la educadora D1-3 es de personalidad mucho más 

tranquila. Se puede inferir entonces que los rasgos de personalidad de las docentes 

inciden en el cumplimiento de las normas disciplinarias, es decir, poder evidenciar que 

los comportamientos de los niños son consecuentes con el conocimiento de las 

mismas. 

 

Según lo observado en el aula de clase y las respuestas de las docentes a través de 

las entrevistas, se pudo constar que los niños a pesar de conocer sus deberes y las 

50% 50% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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normas disciplinarias no son capaces de controlar sus impulsos, emociones y misma 

conducta, lo que conlleva a la alteración del comportamiento, estas alteraciones se dan 

a nivel individual, sin embargo, al ser recurrentes y los pares al verlas frecuentemente 

tienden a repetirlas, creando hábitos negativos en el comportamiento a nivel grupal, 

conllevando a la interrupción de explicaciones y/o actividades. 

 

Figura 13 ¿Debe interrumpir las  explicaciones o actividades para intervenir en el 

control de la clase? 

 

Fuente: El autor  

 

Según lo hallado por medio de la observación en las aulas, se puede decir con certeza 

que, las docentes deben con frecuencia (casi siempre) interrumpir las actividades para 

intervenir sobre la disciplina causada por uno (s) u otro(s) estudiante(s), quien(es) 

siempre tiene(n) un pretexto para levantarse del puesto a hablar, u ocurre la distracción 

con facilidad, como se puede evidenciar en las repetidas anotaciones halladas en el 

observador del alumno mediante el análisis documental. Sin embargo, las docentes, 

opinan que es solo a veces que deben intervenir. 

 

 

 

100% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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Figura 14 ¿Usa estrategias para intervenir sobre la disciplina y los comportmientos 

inadecuados? 

 

Fuente: El autor  

 

Figura 15. ¿Considera que esas estrategias o formas de atenuar los malos 

comportamientos o conductas disruptivas dan los resultados esperados? es decir, 

¿Ayudan a atenuar o mejorar estas conductas molestas? 

 

Fuente: El autor  

 

100% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre

100% 

  

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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Las preguntas 4 y 5, se encuentran estrechamente relacionadas, pues una cuestiona 

sobre la utilización de estrategias, y la otra cuestiona sobre el éxito de las mismas. Las 

dos docentes intervenidas coincidieron en que casi siempre usan estrategias que les 

permitan mediar dichas conductas. Lo que les permite atenuar en cierta medida las 

situaciones que se dan al interior del aula. Entre ellas se menciona a través de las 

entrevistas a los niños, que son correctivos implementados por las docentes, lo que no 

quiere decir que surjan los resultados esperados, es decir, sólo funciona por periodos 

cortos, teniendo también en cuenta la disposición del mismo por mejorar. 

 

Figura 16. ¿Los actos de indisciplina inciden en los procesos formativos o rendimiento 

académico de los estudiantes? 

 

Fuente: El autor  

 

Para esta pregunta 6 nuevamente las docentes difieren en sus apreciaciones, pues D2-

4 dice que siempre inciden los actos que transgreden la disciplina en el rendimiento 

académico de los estudiantes, así se puede apreciar en varias anotaciones 

encontradas en el observador, pero sólo se cita una: “debe mejorar su comportamiento 

dentro y fuera del salón, para mejorar su desempeño”. Mientras tanto D1-3 dice que 

casi siempre, es decir, no le da total responsabilidad a los actos de indisciplina y 

conductas disruptivas al bajo rendimiento, se puede inferir entonces que ella considera 

50% 50% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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que hay otras causales para este aspecto, lo que por el contrario la entrevistada D2-4, 

según lo evidenciado en su rigor disciplinario, le atribuye totalmente a la disciplina el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes y/o impedimento en los procesos 

formativos.  

 

Figura 17 ¿Los estudiantes muestran interés por las actividades planteadas por usted? 

Es decir, ¿Observa que trabajan con agrado y en los tiempos estipulados para ellos? 

 

Fuente: El autor  

 

Esta pregunta 7 es de vital importancia, puesto que de esto depende que los niños 

trabajen o no sobre las actividades asignadas, es decir, el agrado o desagrado de los 

mismos es un detonante para que se trasgredan las normas disciplinarias y tengan 

lugar las conductas disruptivas, pues lo niños al no estar a gusto, simplemente no 

hacen lo direccionado y se disponen a hacer otras actividades que no tienen nada que 

ver con las asignaturas. Se puede aseverar que la disrupción en algunos casos es una 

forma de protesta frente a lo que no se quiere. Al respecto la docente D2-4 coincide en 

sus dos respuestas en los dos instrumentos aplicados, donde es consciente de que su 

práctica docente no es perfecta, pero que se puede mejorar, así lo expresa en la 

entrevista “buscar estrategias de tenerlos como más en didácticas, más práctica algo 

tangible, que ellos estén ahí como activos en la clase y no se pierda el contexto de las 

50% 50% 

  

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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cosas (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”. Por el contrario la docente D1-3 se 

muestra muy segura en la respuesta dada, sin embargo y según lo evidenciado 

mediante la observación, los niños no siempre muestran interés por las actividades 

mencionadas, comienzan a realizarlas para al poco tiempo pierden la concentración y 

se disponen a hacer otras cosas que nada tienen que ver con lo propuesto, ya sea 

porque no les interesa, porque son muy difíciles y no entienden o simplemente quieren 

jugar o hablar con sus compañeros de clase. Cabe resaltar que es de vital importancia 

que como docentes reflexionemos sobre nuestra práctica, para de esta manera, estar 

en procura respecto a las necesidades y expectativas de los educandos, a quienes hay 

que cautivar día a día y así lograr tener éxito en los procesos formativos. 

 

Figura 18. ¿En sus clases de percibe un ambiente tranquilo? (Silencio, cada uno en su 

respectivo puesto y concentrados en sus actividades) 

 

Fuente: El autor  

 

Para la pregunta 8, las dos coincidieron en sus respuestas, lo que también concuerda 

con lo que se pudo percibir por medio de la observación. Sin embargo, en el grado 

tercero se evidencia mayor alteración en el comportamiento de los niños, y en el grado 

cuarto, también se da pero con menor frecuencia. Dado lo anterior, se puede aseverar 

100% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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que incide en estos comportamientos las edades de los niños, su nivel de madurez y la 

personalidad de la docente como se mencionó anteriormente. También, se puede decir 

que se evidencia un ambiente más tranquilo en el grado cuarto que en el grado tercero. 

 

Figura 19. ¿Reacciona de manera inmediata ante un comportamiento inadecuado por 

parte de los niños? 

 

 

Fuente: El autor  

 

Según lo apreciado mediante la observación, no concuerdan las respuestas, es decir, 

en practica real de aula se pudo apreciar que la docente del grado tercero es un poco 

permisiva, no reacciona de inmediato ante conductas que afectan la convivencia en el 

aula y la disciplina, sin embargo la docente D1-3 respondió en la encuesta que siempre 

reacciona de inmediato ante los comportamientos disruptivos de los niños; por otro lado 

la docente D2-4 respondió en la encuesta que casi siempre responde de inmediato 

ante una eventualidad de alteración del comportamiento, pero lo observado en la 

realidad es que debido a su carácter fuerte siempre reacciona ante cualquier 

disrupción, lo que no sucede con la docente D1-3, pues su carácter es un poco más 

suave. 

50% 50% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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Figura 20. ¿Considera que es clara todo el tiempo con las normas disciplina, 

comportamiento, convivencia y explica por qué son necesarias? 

 

 

Fuente: El autor  

 

En la pregunta 10  nuevamente las docentes convienen al responder que son claras 

con las normas disciplinarias y de convivencia. Según lo observado en las dos aulas se 

mencionan las normas disciplinarias, pero como ya se mencionó el carácter fuerte de la 

docente D2-4, permite que estas normas sean reales, creíbles, por tanto se tengan más 

en cuenta y puestas en práctica por los niños; con esto no se quiere decir que el grado 

cuarto carezca de comportamientos inadecuados y transgresión de las normas 

disciplinarias, solo que éstas se dan en menor medida con respecto al grado tercero. 

 

6.4  PRÁCTICAS Y ESTRATÉGIAS EXITOSAS DE INTERVENCIÓN SOBRE LA 

DISCIPLINA Y LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Dentro de las estrategias de intervención se logró corroborar mediante la aplicación de 

los instrumentos, que la calificación es usada como medio para atenuar los 

comportamientos inadecuados, los que a su vez están mediados por el incumplimiento 

100% 

1. Nunca

2. Casi nunca

3. A veces

4.Casi siempre

5. Siempre
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o nula interiorización de las normas disciplinarias y/o hábitos comportamentales 

preestablecidos para el curso. Así mismo, se pudo verificar que es ésta a la que más 

responden los estudiantes de manera positiva. Vale decir, que esta práctica puede ser 

considerada como poco pedagógica, al usarse como práctica de represión, pero los 

estudiantes según lo evidenciado a través de la observación, responden de inmediato 

ante las amenazas respecto a la calificación, las cuales afectan su informe académico 

al final de cada periodo, y las cuales serán en su momento entregadas a los padres de 

familia. Sin embargo, y atendiendo a lo mencionado por una de las maestras 

entrevistadas, es también empleada como incentivo por buen comportamiento o 

participación en clase. Lo anterior se puede corroborar con la información dada por la 

docente D2-4 “usted  ha visto que uno se estresa, a veces coloca, bueno les voy a 

poner un 1.0 o incentivos de 5.0 para los que se comporten bien; vamos a hacer 

digamos una evaluación, un Quiz, me toca evaluación, por ejemplo como usted ha visto 

a veces me toca un 1.0, hay un 5.0, muy bien participación (Comunicación personal, 5 

Junio 2015)”; del mismo modo la docente D1-3 se refiere al respecto 

“desafortunadamente los estudiantes andan es cuando se les dice que se les va a 

calificar, se les califica las actividades si están molestando se les dice, terminando la 

actividad se les va a calificar… (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”; de acuerdo 

con las apreciaciones de las docentes y lo observado al interior del aula, la nota 

(calificación) es usada como una práctica que permite de alguna manera tomar el 

control sobre el comportamiento de los estudiantes, la que a su vez ha dado resultados 

en favor de las actividades propuestas para la jornada escolar. 

 

Por otro lado, y atendiendo a los cuestionamientos sobre las prácticas y estrategias de 

intervención se logró encontrar otra estrategia que las docentes a través de su ejercicio 

docente, experiencia y reflexión sobre su quehacer cotidiano, y en miras de dar 

respuesta a las conductas que obstruyen toda intención de proceso de formación se 

permitieron expresar lo siguiente, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la 

población con la cual interactúan: D1-3 “la otra estrategia es que con dinámicas a 

veces, entonces ellos buscan como la manera de estar un momentico quieticos en 

silencio… y como para que estén ellos atentos, como actividades que ellos presten 
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más atención y participen; como para que les llame la atención las actividades y no 

tengan el momento de molestar (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”. 

Sin embargo, lo mencionado por algunos estudiantes mediante la entrevista, coincide 

en cierta medida con la información dada por las docentes, lo que pone en evidencia 

que a pesar de responder a los mismos cuestionamientos, cada actor habla desde su 

punto de vista, de su sentir, de lo que le tocado vivir, y de la manera en cómo ha 

incidido tal hecho en el desempeño desde el rol que cada uno desempeña al hacer 

parte de los procesos formativos. Ellos mencionan que las docentes aplican ciertas 

sanciones y/o castigos ante los actos de indisciplina y las conductas disruptivas como 

notas, planas, castigos, anotaciones y carteleras; así lo expresan los niños del grado 

tercero de la institución: E1-3 “castigos que si uno no trae lo que ella quiere, entonces 

no lo deja entrar al siguiente día (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E2-3 “a veces 

por hablar un poquito a todos nos ponen a hacer una plana del silencio (Comunicación 

personal, 2 Junio 2015)”; E4-3 “Nos aplica una nota y una cartelera para hacer y 

exponer en todo el colegio, para no volverlo a hacer (Comunicación personal, 2 Junio 

2015)”; E5-3 “…a veces… hay veces que ella le dice que cuando uno habla y un 

compañero está al frente exponiendo le va aponer sobre el 4.0… Con la nota y… de la 

tarea (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; al respecto los estudiantes del grado 

cuarto se refirieron ante el mismo cuestionamiento de la siguiente manera: E1-4 “…que 

los puede suspender… o le pone una plana… Sobre el buen comportamiento… Hacer 

unas carteleras y pasarlas por todos los salones a exponerlas (Comunicación personal, 

2 Junio 2015)”; lo mencionado por ellos se pudo constatar mediante la observación, sin 

embargo, y reafirmando lo planteado anteriormente, es la nota y las actividades 

prácticas las estrategias que permiten llevar a cabo de manera exitosa los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. También se puede afirmar que las prácticas empleadas por 

las docentes son válidas en la medida en que den los resultados esperados y para lo 

que son usadas. 

 

La estrategia de la nota como amenaza se puede catalogar como punitiva en palabras 

de Gotzens (2001) por utilizar estímulos y situaciones que no son del agrado de los 

estudiantes, con lo cual se ejerce presión, y se pretende disuadirlos sobre su 
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comportamiento. Respecto a estas situaciones negativas que experimentan los 

estudiantes, la estudiante E2-4 se refiere a algo que para ella es muy significativo, 

como lo es el tiempo de descanso “nos quita más o menos cinco minutos del 

descanso… y si seguimos así nos va quitando tiempo de descanso… (Comunicación 

personal, 2 Junio 2015)”. Esta estrategia de restar tiempo de descanso es muy exitosa, 

puesto que todos los niños esperan con ansia este espacio en el cual pueden compartir 

con sus pares y el cual les sirve de esparcimiento y oxigenación del cerebro, pues de 

esto también depende el mantener la concentración y permite la culminación de las 

actividades propuestas para la jornada escolar.  

 

Para concluir este apartado es preciso mencionar que, las estrategias y prácticas 

empleadas para mediar toda obstrucción en los procesos de enseñanza en los dos 

grados escogidos como población y muestra responden a un enfoque correctivo, mas 

no preventivo como lo plantea Gotzens (2001) cuando se refiere a la disciplina, la cual 

busca mediante la interiorización de normas y reglas, las cuales propenden por el 

orden en la escuela y las que su vez contribuyan a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

6.5 CAUSAS DE LA INDISCIPLINA Y LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

 

Dentro lo que se puede concluir, y luego de hacer un análisis de las respuestas 

obtenidas mediante la entrevista, se puede afirmar que hay conciencia sobre el 

desacato de las normas, y a las actividades propuestas por la docente. Se reconoce 

también que la trasgresión de la disciplina de aula, es una causal para los llamados de 

atención al interior del recinto escolar. Lo anterior se puede sustentar con lo 

mencionado por Uruñuela, (2009) cuando afirma que la disciplina desata las conductas 

disruptivas, para lo cual se requiere de un adecuado manejo de la misma. 

 

Se puede comentar  que una de las causas que claramente se evidenció por medio de 

la aplicación de las entrevistas es que en su gran mayoría los estudiantes expresan no 

conocer el Manual o Pacto de Convivencia y el capítulo que hace referencia al capítulo 
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8, es decir, al tipo de faltas y las contraindicaciones a las que conlleva el cometimiento 

de las mismas, por tanto al existir un incipiente o nulo conocimiento de lo que se espera 

de su comportamiento al interior de la institución y del aula, se crean espacios y 

momentos propicios para cometer actos que transgredan y afectan los procesos 

formativos, a la disciplina de aula e implícita en todo esto la convivencia, aspecto clave 

y necesario para fortalecer los vínculos y lazos afectivos que se establecen en ese 

espacio físico de encuentro diario, donde son reunidos docentes y estudiantes, para 

enseñar y aprender. A continuación, se presentaran algunas de las respuestas que 

explican por qué del desconocimiento del Manual o Pacto de Convivencia y 

específicamente el capítulo 8 donde se habla del “proceso disciplinario y correctivos de 

falta de los estudiantes”; el estudiante E2-4  dice al respecto “no… porque yo casi no 

puse cuidado…estaba molestando (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E5-3 “No 

he visto el manual de convivencia, porque no se entrar al manual de convivencia 

(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E4-3 “no señora…porque… no sé…casi no lo 

leo…no me queda tiempo de leerlo…(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E3-3 “No 

señora, no lo conozco…yo he estado en este colegio desde primer grado, solo que 

pues he…a mí no me enseñaron de eso, o sea a mí no me explicaron nada del manual 

ni nada de eso…cuando me matriculan yo no sé si me lo entregan, no sé si mi mamá lo 

tiene guardado en alguna parte de la casa, o no (Comunicación personal, 2 Junio 

2015)”; E2-3 “el manual de convivencia es…conozco un poquito pero…no me acuerdo, 

se me olvida a veces….(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E1-3 “si conozco ese 

librito, pero no conozco esa página…solo he visto el año pasado solo vi la convivencia, 

no más (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; Sin embargo hay quienes en menor 

medida expresan lo siguiente E1-4 “…todos los años, todas las profesoras nos hacen 

escribir todo el manual de convivencia (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”.  

 

Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, es evidente como los niños tienen un 

muy poco o nulo conocimiento sobre el pacto o manual de convivencia, documento 

necesario y de importante divulgación, para precisamente mediar y evitar diversas 

actuaciones e impulsos impertinentes llevados a cabo por los niños en una institución 

educativa. Atendiendo al contenido de la mayoría de las respuestas, se requiere con 
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urgencia la socialización y espacios permanentes en donde se recuerden aspectos 

puntuales sobre los deberes en la institución, la disciplina en el aula, la convivencia y el 

capítulo concerniente al proceso disciplinario y correctivos de faltas de estudiantes.  

 

Por otro lado, y según lo percibido desde la observación en el trabajo de campo, los 

niños a pesar de reconocer que se les llama la atención y de conocer cuáles deben ser 

sus comportamientos, es decir, de saber lo que se espera de ellos al interior del salón 

de clase, sus actos son mediados por la impulsividad, las emociones y los rasgos de 

personalidad de cada individuo, todo lo anterior conlleva a que sus acciones sean 

esporádicas ante las innumerables tenciones que tienen lugar al interior del aula y las 

cuales son causadas por sus mismos compañeros. También, es posible aseverar 

mediante la práctica de observación que las acciones que trasgreden la disciplina y que 

a su vez, desencadenan las conductas inadecuadas, son patrones comportamentales 

aptos para ser imitados por uno o varios de sus pares, los cuales rompen con las 

normas propuestas y tranquilidad al interior del mismo; dado lo anterior, se puede 

afirmar que los educandos implicados pueden pasar muy rápidamente de estar 

centrados en la tarea a la distracción total y conllevando a la no culminación de 

actividades por parte de algunos estudiantes, como se encuentra registrado en varias 

anotaciones en el observador del alumno. “nuevamente hay que estarle llamando la 

atención pues fomenta indisciplina y no obedece los llamados de atención.”; 

“Últimamente se le llama la atención por interrumpir las diversas actividades”; “se 

distrae con facilidad por tal motivo en ocasiones no termina las actividades”; “el 

estudiante no acata ordenes de sus docentes, molesta mucho a sus compañeros 

pegándoles, en ocasiones no deja dictar clase”; “…debe estar más atento a las 

explicaciones ya que en ocasiones se distrae con facilidad. Se le recomienda no 

interrumpir las diversas clases”. Estas anotaciones reflejan la cotidianidad  al interior de 

las aulas de clase, y las cuales se replican a varios niños. 

 

Por otra parte, se puede afirmar que la percepción que tienen los niños respecto a 

cómo asumen las diferentes normas preestablecidas de disciplina y convivencia, 

difieren en un gran porcentaje, puesto que a pesar de conocerlas o tener noción de las 
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mismas, no consideran que sus actos sean malos, es decir, lo ven como algo muy 

pequeño y de poca trascendencia. Lo que por el contrario para las docentes son 

conductas que obstaculizan enormemente el curso de las actividades propuestas. 

Según lo observado, los actos de indisciplina desencadenan conductas disruptivas, las 

cuales afectan el desarrollo normal de la clase, y son conductas que en cuestión de 

segundos avanzan y crecen como una bola de nieve, conllevando en ocasiones a la 

perturbación de la tranquilidad del total del grupo clase y pérdida de concentración, 

incidiendo en la no culminación de la actividades. Lo anterior se puede apreciar en 

varias de las anotaciones encontradas en el observador del alumno y halladas 

mediante el análisis documental: “se distrae con facilidad y esto hace que no realice las 

actividades en clase”; “debe mejorar su comportamiento para que tenga una sana 

convivencia…se distrae con mucha facilidad y se queda atrasado en algunos 

cuadernos… se le llama constantemente la atención porque molesta a sus compañeros 

e interrumpe las clases”; “No termina las actividades propuestas durante la jornada”; 

“debe mejorar sus impulsos con los compañeros”; “debe mejorar el silencio durante la 

clase ya que interrumpe con facilidad las explicaciones, en ocasiones no trae los libros 

para trabajar y fomenta la indisciplina”. 

 

De esta manera, los niños entrevistados de los dos grados escogidos como muestra 

para la investigación en curso, aportaron valiosa información mediante sus sentidas 

respuestas, éstas son importantes puesto que mediante ellas es posible conocer sus 

percepciones y sentimientos respecto a los temas, actividades y acciones con las que 

interactúan a diario; así pues, se pondrán en evidencia algunas de ellas, las cuales 

permitieron entender la forma de cómo ellos perciben sus acciones y comportamientos, 

también las de sus compañeros, lo que a su vez, para las docentes es molesto y 

perturbador, y catalogados como comportamientos negativos, nocivos e indeseables, 

entre otros, se puede sustentar con la respuesta de la docente D1-3 “se presenta 

mucho…se distraen los estudiantes, paran de pronto a molestar el compañero 

entonces eso molesta, eh… afecta al disciplina en el salón (Comunicación personal, 5 

Junio 2015)”; la docente D2-4 expresa “…algunos niños que hablan, son como muy 

compañeros, son unos amigos ahí que siempre están hablando y se paran mucho de 
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clase, o sea les gusta llamar a algunos la atención, parándose de clase o que se me 

partió el lapicero… el lápiz, luego a sacarle punta…(Comunicación personal, 5 Junio 

2015)”; según lo expresado por las docentes su percepción es que estos actos tienen 

que ver directamente y afectan la disciplina y que son actos molestos al interior del 

aula; sin embargo, desde la percepción de los niños y aun sabiendo que interrumpen, 

se comportan de tal modo porque les nace hacerlo y su nivel de madurez no les 

permite catalogarlo como algo tan malo, ni que pueda ameritar una grave sanción. Lo 

anterior lo podemos corroborar con las siguientes manifestaciones desde la voz de los 

estudiantes tomados como muestra, el estudiante E1-3 expresa “…hablar cuando la 

profesora está explicando algo… (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E2-3 dice 

algo similar “no hacer silencio e interrumpir las clases (Comunicación personal, 2 Junio 

2015)”; E3-3 “en el aula de clase yo he hablado con el compañero de atrás con el de 

adelante… (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E4-3 agrega otra acción 

impertinente “pararme del puesto sin permiso de la profesora (Comunicación personal, 

2 Junio 2015)”; y el estudiante E5-3 manifiesta otro comportamiento “jugar con tapitas 

(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; como se puede apreciar en las anteriores 

respuestas, la acción que más se repite es la de hablar en clase, sin embargo, se 

puede percibir que aparecen otras acciones como levantarse del puesto y jugar con 

objetos que no corresponden a ninguna actividad propuesta, así se aprecia en las dos 

anteriores contestaciones. Por último, las siguientes complementan las conductas 

indeseadas al interior del aula, una de ellas expresada por el estudiante E2-4 “me he 

parado y molesto a mis compañeros… (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”;  E3-4 

“…yo a veces juego… la profe esta así, escribiendo algo o haciendo algo si, entonces 

yo hago y yo digo algo así chistoso si, por reír, entonces todos se ríen… (Comunicación 

personal, 2 Junio 2015)”.  

 

Es evidente como una de las facultades que tiene el ser humano como el de la 

comunicación, sea uno de los aspectos que incidan de manera negativa en los 

procesos formativos llevados a cabo al interior del aula, sin embargo, y a pesar de que 

sea un obstáculo frente a las actividades planteadas por los docentes, estas acciones 

como ya se mencionó hacen parte del compartir de los niños, quienes y mediados por 
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la corta edad que les aqueja, se encuentran en una etapa de juego y de disfrute con 

sus pares, es decir, para ellos y según la información extraída a través de la inmersión 

en aula de clase, les es difícil conservar su atención durante periodos prolongados de 

tiempo, para lo que se requiere que por lo menos cada hora se estén haciendo pausas 

activas, entre ellas el estiramiento de los músculos, los cuales permitan un cambio de 

actividad, se oxigene el cerebro y permita la culminación de actividades propuestas 

para la jornada académica, lo cual no se evidenció en el trabajo de observación, y el 

cual se considera es de vital importancia, puesto que un individuo trabaja centrado en 

sus quehaceres siempre y cuando encuentre gusto por ellos, los encuentre atractivos, 

de esta manera se puede tener la total atención de los educandos sobre las actividades 

propuestas, la siguiente cita sustenta los anteriores planteamientos, Gotzens, (2001) 

menciona que conseguir la atención en los estudiantes es de vital importancia para la 

participación en la actividades al interior del aula, y que de no conseguirse será muy 

difícil la consecución de los objetivos propuestos, también que con toda seguridad sus 

actuaciones afectaran el orden en el aula. 

 

6.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS DE INDISCIPLINA Y CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 

 

A continuación se darán a conocer las características de los actos de indisciplina y 

conductas disruptivas en los grados 3° y 4° de la Institución escogida para la 

investigación, estas características se pudieron extraer claramente desde las 

respuestas de las entrevistas a los estudiantes, docentes, la observación y el análisis 

documental. 

 

Conviene entonces, exponer las voces de las docentes cuando se refieren a los actos 

de indisciplina y las conductas disruptivas que ellas han percibido en sus aulas de 

clase, lugar donde comparten día a día toda una jornada escolar con sus estudiantes y 

las cuales se dan con mayor frecuencia y desencadena los actos inapropiados. Así se 

evidencia con la respuesta de la docente D2-4 “ahí sería las malas palabras; eh de 

pronto no tanto la agresividad, pero sí hay agresividad en el sentido de pronto que qué 
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pasó y por llamar la atención un roce así algo; eh... No traer los materiales; no estar 

atentos a la clase, o sea con la participación y no cumplir con la tareas, eso también es 

una conducta de indisciplina (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”; D1-3 “A veces la 

falta de respeto entre algunos compañeros. Eh… el pararse del puesto y molestar o de 

pararse y la excusa es que van a pedir algo prestado, entonces en ese momento 

aprovechan a molestar en un momentico. Eh… la distracción totalmente afecta porque 

no están atentos y salen con cualquier chiste… (Comunicación personal, 5 Junio 

2015)”. D1-3 “En ese grado la distracción es de ciertos estudiantes no son todos, o sea 

yo tengo 22 estudiantes y la distracción yo lo tomaría por ahí unos tres, cuatro 

estudiantes que siempre toca estarle llamando la atención, que son los que siempre 

tratan como de molestar en las clases y distraer a sus compañeros (Comunicación 

personal, 5 Junio 2015)”. De lo anterior se puede tener la certeza de que el mal 

comportamiento de unos pocos estudiantes logra alterar el comportamiento de un buen 

número de compañeros. Los unos pendientes de los gestos, acciones graciosas y 

cosas que hacen los que están molestando, donde los segundos roban por completo la 

atención de los que están concentrados en las actividades propuestas. 

 

Sobre los actos de indisciplina, lo percibido es que cada uno niño es consciente de 

cometerlo, respecto a lo hallado en las entrevistas y lo observado en el trabajo de 

campo, se puede afirmar que la transgresión de las normas disciplinarias conllevan al 

cometimiento de actos inadecuados al interior del aula, que como lo menciona 

Gotzens, (2001) es de tipo instruccional; por tanto y según lo evidenciado en la 

inmersión en el aula y lo que mencionan los entrevistados, diversas conductas inician 

con un niño y como una bola de nieve va creciendo, esta situación se observa en 

repetidas ocasiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, un solo niño 

que pierde su concentración por cualquier motivo, llama la atención de otro compañero 

y así sucesivamente, hasta colmar la paciencia de la docente, quien responde 

alteradamente según sea el caso, e interviene sobre dichas situaciones, rompiendo con 

su programación de actividades, con la concentración de ella misma y del resto de 

estudiantes, quienes habían logrado mantener la atención en la tarea y/o actividad. Con 

la siguiente respuesta se clarifica lo mencionado E3-3 “Pues muchas veces yo, hablo 
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en la clase, pero del resto a veces… me habla y yo le empiezo a hablar a….  o a…. Y 

acá entre… y yo empezamos a hacer muecas y después pasa algo muy chistoso, 

porque después… empieza a decir… la potasia hace la calvicie (Comunicación 

personal, 2 Junio 2015)”; lo anterior se pudo constatar en repetidas ocasiones al interior 

del aula. Es preciso mencionar que los niños tienen una noción de juego y de descanso  

todo el tiempo donde cualquier excusa es válida para perder la concentración y hacerla 

perder a sus compañeros. 

 

Una de las conductas que interfieren en el aula es la charla permanente, según algunos 

niños hablan de las mismas materias de la clase, pero desconocen o no se imaginan la 

capacidad o trascendencia que tiene este acto frente al desarrollo normal de la clase, 

contribuyendo así a la perturbación de las actividades. Según lo percibido mediante las 

observaciones, la docente debe parar sus explicaciones y luego de percibir por un rato 

la charla reiterativa de los mismos. Por otro lado y sumado a la charla, unos llevan 

elementos que no corresponden a ninguna actividad, ni útiles escolares, fomentando de 

esta manera indisciplina a nivel individual, lo que posteriormente y al ser reiterativo se 

convierte en un hábito traer elementos que no se deben (juguetes), incitando además a 

sus compañeros a no culminar las actividades propuestas. 

 

Dado lo anterior, se puede asegurar que la conducta disruptiva en la que más reinciden 

los niños y la cual trasgrede las normas disciplinarias la interior del salón, es en la de 

hablar en clase y levantarse del puesto sin justificación. Por otro lado, se pudo percibir 

algo importante, como la facilidad que tienen los niños por ver con una gran destreza 

los malos actos y comportamientos de sus compañeros, así no sean tan graves, ellos 

viven pendientes de qué hace el uno, qué hace el otro, qué se deja de hacer, entre 

otros aspectos. También se percibe la habilidad que tienen estos niños por juzgar al 

otro, e identificar sus faltas, cuando en ocasiones y lo que se da con frecuencia, es que 

cada uno vulnera las normas disciplinarias, por desconocimiento o no, pero es 

consciente de ello, sin embargo, pueden ver muy claro y fácil el error y la falta en los 

demás. Con esto se quiere decir, que tienen una capacidad de juzgar muy grande, más 

que la capacidad de reconocer sus propios actos, a los cuales les dan menor valor, y lo 
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que por el contrario con sus pares lo hacen ver más grave de lo que realmente puede 

ser. El estudiante E4-3 menciona “Mis amigos hablan de unos juegos que no tienen 

que hablar, que son malos esos juegos para niños, son del demonio, entonces si 

interrumpen la clase con esos juegos (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E5-3 

“Mis compañeros… hay veces que hablan, y la profesora le toca gritar (Comunicación 

personal, 2 Junio 2015)”; E3-3 “Pues constantemente un poquito sí… nosotros 

hablamos y no prestamos atención a veces no entendemos y yo tampoco 

(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”; E2-3 “A veces mis compañeros sí… Se ponen 

a jugar allí en ese huequito tazos, cuando la profe está explicando alguna materia… se 

ponen…el niño del maletín azul y blanco se para con el de… (Comunicación personal, 

2 Junio 2015)”. Según estas respuestas se puede precisar que los niños son muy 

descriptivos, ellos señalan con nombres, apellidos, ubicaciones, entre otros aspectos. 

 

Se puede entonces aseverar según lo observado en el aula y lo que describen 

detalladamente los niños en las entrevistas que sus pares o ellos mismos generalmente 

llevan objetos que difieren con los útiles escolares, y que en cualquier espacio que ellos 

vean, simplemente abandonan sus actividades, puesto que les parece más interesante 

jugar con lo que han llevado; esta situación se da en repetidas ocasiones, donde 

inicialmente se da entre uno o más niños, convirtiéndose en un foco de distracción, 

para los demás, quienes van observando, se levantan del puesto, se dirigen hacia 

donde se encuentran los otros, se aglomeran en cierto lugar del salón, y como 

resultado final, la distracción e indisciplina de dos, involucró al resto del salón, para lo 

que la docente debe estar haciendo llamados de atención para retomar el orden de su 

clase.  

 

Por último y según las repuestas aportadas por medio de la entrevista y los evidenciado 

por medio de la observación, se puede afirmar que los niños son conscientes de que se 

interrumpen las actividades y explicaciones de la docente con sus actos poco 

pertinentes; y donde el aula es asumida como espacio para socializar y compartir con 

sus pares, donde el tiempo de concentración no dura mucho. Dentro de la anotaciones 

analizadas en el observador del alumno se menciona una gran cantidad de veces a la 
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distracción y falta de atención como aspectos que impiden la culminación de las 

actividades propuestas para la jornada escolar, así se puede demostrar en los 

siguientes escritos por las docentes “en ocasiones no termina las actividades 

académicas, ya que se distrae con facilidad”; “debe estar más atento a las 

explicaciones ya que se distrae con facilidad”; últimamente se distrae con facilidad, hay 

que llamarle constantemente la atención”; así como también sobre salen los llamados 

de atención en clase porque interrumpen constantemente: “en ocasiones se le llama la 

atención por estar hablando con sus compañeros, ya que interrumpe las actividades”; 

“en ocasiones se le llama la atención por interrumpir en clase”; estas son algunas de 

las anotaciones con las cuales se puede justificar que estos aspectos además de 

obstruir la consecución de objetivos propuestos, afectan notablemente el clima de aula, 

el cual entra en declive cuando se tiene que intervenir sobre aspectos disciplinarios y a 

su vez conductas disruptivas. 

 

6.7  LA CONVIVENCIA COMO REQUISITO PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE 

 

Respecto a la convivencia, se puede apreciar por medio de las respuestas obtenidas, 

que los niños son conscientes de los actos que la transgreden, como también son 

sensatos de los actos que deberían cambiar por parte de cada uno de ellos para que la 

misma mejore y puedan vivir todos en paz y armonía, así lo afirman los entrevistados “ 

E1-3 que hicieran caso, no gritar, y fueran juiciosos (Comunicación personal, 2 Junio 

2015)”; De esta manera, los niños tienen conocimiento de cómo deben ser las cosas, 

sin embargo, se evidencia una gran diferencia entre lo que se sabe y lo que se hace, 

así puede apreciar con la siguiente respuesta E2-3 “pues que todos se ayudaran entre 

sí (Comunicación personal, 2 Junio 2015)”. Para la misma pregunta el entrevistado E3-

3, responde de manera muy sincera y contundente sobre cómo se desea que sea la 

convivencia “que los estudiantes estén cayados incluyéndome a mi… que no se paren 

del puesto incluyéndome a mí también; que yo preste atención a la profesora y que los 

estudiantes el resto del salón también (Comunicación personal, 2 Junio 2015); Es así 

como se constata la afirmación de varios niños, cuando coinciden en que entre niños 
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se pelean y que esto afecta la convivencia. Mencionan que se dan constantemente 

peleas entre compañeros y que son groseros E2-4 “Que los niños no se pelearan 

(Comunicación personal, 2 Junio 2015)”. Atendiendo a las significativas respuestas de 

los niños de ambos grados, se puede mencionar a la agresión como una categoría 

presente al interior de las aulas, la que es dada por provocación de los compañeros, 

donde ellos a su corta edad no saben priorizar de las cosas importantes a las 

pasajeras, por tanto, no pueden controlar sus acciones y emociones, las cuales van 

mediadas por la impulsividad que los caracteriza, respondiendo de manera espontánea 

y desmedida, causando daño psicológico y/o físico a sus compañeros, es decidir, los 

infantes no tienen una capacidad de auto control, sus acciones son dadas por la ira y 

demás sentimientos negativos causados por la misma intolerancia. 

 

6.8 ENTRE SANCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS 
 

Las sanciones se encuentran para este caso estrechamente relacionadas, puesto que 

se hace necesaria la implementación de estrategias que medien o atenúen los 

comportamientos que rompen con la tranquilidad del aula de clase y el curso normal de 

la práctica docente, para lo que se le cuestionó a las educadoras respecto a si esas 

estrategias son de tipo correctivo o preventivo: ellas mencionaron al respecto que: D2-4 

“son correctivas porque queremos que el niño no vuelva a hacer eso cierto, que el 

estudiante no vuelva a hacer eso… entonces acá tomamos unas actividades 

correctivas donde vemos que el niño hace algo malo, entonces se le va a decir, para 

mañana o en el momento en cartulina va a hacer este…. Es un deber cumplir con las 

normas… a veces lo correctivo hace más lo eficiente cuando el niño está haciendo lo 

correctivo que le toca hacer el trabajo y dice no tengo que volverlo a hacer, como que 

prevalece más el correctivo en ese caso (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”; por 

otro lado la docente D1-3 dice “Algunas son preventivas, porque a veces ellos tratan de 

molestar, entonces uno trata como de prevenir ciertos accidentes. Correctivas si se le 

ha hecho correcciones en cuanto a trabajos pedagógicos que ellos deben de presentar 

al día siguiente, como malos comportamientos, entonces al otro día deben traer 

trabajos, carteleras, como acción correctiva a la situación que hayan hecho en clase… 
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Las correctivas más que todo. Se le corrigen en el momento, he tratado de cambiar esa 

conducta de los estudiantes; pues en algunos casos funciona, como en otros casos 

desafortunadamente con los niños no, entonces toca estar constantemente como 

mandándole esos trabajitos (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”. 

 

La docente D1-3 menciona que algunas estrategias son preventivas, puesto que ella ya 

prevé por su experiencia laboral muchas situaciones no deseables al interior del aula, y 

pese a ello se adelanta a esos acontecimientos; por tanto otras son de tipo correctivo, 

donde se hacen trabajos pedagógicos, con el tema sobre el cual cometió la falta. Ella 

conviene en afirmar que estos trabajos pedagógicos son correctivos y que son una 

forma de sanción, que surge resultado sólo con algunos niños, quienes logran cambiar 

o mejorar dichas conductas que obstruyen los procesos formativos. 

 

Según lo observado en el aula de clase y las respuestas de las docentes a través de la 

entrevistas, se pudo constar que los niños a pesar de conocer sus deberes y las 

normas disciplinarias no son capaces de controlar sus impulsos, emociones y misma 

conducta, lo que conlleva a la alteración del comportamiento, las cuales se dan a nivel 

individual. Sin embargo, al ser recurrentes y los pares al verlas frecuentemente tienden 

a repetirlas, creando hábitos negativos en el comportamiento a nivel grupal, 

conllevando así a la interrupción de explicaciones y/o actividades. Cabe resaltar, que 

esos correctivos implementados son exitosos en la medida en que le sirven para 

mejorar las conducta de algunos niños, sin embargo, tiene un margen de error, y este 

consiste en que todo ser humano es un ser único, por tanto es un mundo diferente, y lo 

que funciona con unos, no funciona con otros. También dice que las estrategias son 

preventivas y correctivas, a las cuales les asigna un mismo porcentaje; sin embargo, se 

infiere en su respuesta que mediante la aplicación continua de estrategias correctivas, 

se van consolidando las preventivas, debido a la elaboración constante de carteleras 

para exposición en donde como lo menciona la docente D2-4 deben consultar 

significados y pasar de salón en salón exponiéndola. 
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6.9 ¿POR QUÉ LA INDISCIPLINA EN LAS AULAS? 
 

Atendiendo a una de las categorías que aqueja cada aula de clase, en la cual cada 

niño juega y desempeña un rol importante, es importante mencionar que son varios los 

factores que intervienen, que a su vez, son las causales de los actos que interfieren en 

los procesos de formación y que perturban la convivencia en el aula. Según lo 

observado en el aula, uno de los aspectos es que los niños tienen diferentes 

personalidades y como ya se mencionó anteriormente sus acciones y comportamientos 

son mediados por impulsos; otro y que es importante resaltar es que debido a su 

inmadurez no le es posible controlar su propio comportamiento (no hay dominio propio), 

se deja llevar con facilidad por lo que hace la mayoría de los del grupo, es decir, son 

fácilmente influenciables; aún viven en un mundo de fantasía y mantienen una noción 

permanente de juego, aspectos que inciden en la no culminación de las actividades, así 

como los mismos pueden incurrir en un alto o bajo porcentaje para lo concerniente al 

desempeño académico. 

 

Al respecto las docentes mencionan que: D1-3 “a veces son la distracción, he otra que 

no están atentos por estar molestando, les gana más la molestadera en clase, que 

estar atentos a las clases, y de pronto la falta de material que no traigan el día de la 

clase, entonces eso fomenta mucha indisciplina en clase... A veces vienen los niños 

muy distraídos, les afecta los problemas de la casa, entonces todo eso les genera, 

como cierta desanimo para estar atento en la clase. A veces las peleas en la casa se 

les refleja bastante a ellos y vienen como con el ánimo bajito, entonces como que no 

quieren estar atentos a nada (Comunicación personal, 5 Junio 2015)”; por otro lado D2-

4 menciona también aspectos familiares y dice: “yo creo también como en la formación 

de los padres… hay veces que los niños se sienten muy solos y allá ellos hacen por la 

tarde lo que ellos quieran, acá vienen no es que a mí no me colocan cuidado, entonces 

acá hacen eso para llamar la atención, que no, no hice tarea, profe es que no entiendo, 

y ellos así entiendan porque en las evaluaciones uno se da cuenta… es también como 

la falta de afecto de ellos y también las ganas de ellos de aprender… también los 

mismos compañeros, que ellos mismos se dejan influenciar de otro a hablar y hablar, 
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de pronto… de pronto puede ser que de pronto nosotras mucha clase dictándole y ellos 

se cansan, si me entiende, se cansan empiezan profe es que ya estoy cansado y 

empieza el otro yo también, yo quiero pararme, como entonces buscar estrategias de 

tenerlos como más en didácticas, más práctica algo tangible, que ellos estén ahí como 

activos en la clase y no se pierda el contexto de las cosas (Comunicación personal, 5 

Junio 2015)”. 

 

Corroborando las anteriores afirmaciones es posible aseverar que y como lo dice la 

docente D1-3 que un factor que afecta considerablemente la disciplina en el aula es la 

distracción de los niños, y que según lo que ella ha observado en su práctica docente, 

los problemas familiares desencadenan dicha conducta. Para lo que la entrevistada D2-

4 complementa que uno de los factores que afectan la disciplina en el aula, es la falta 

de acompañamiento en casa por parte de sus padres, donde los niños gozan de tardes 

libres sin supervisión alguna; es claro como a partir de lo que las docentes pueden 

percibir por medio de las actuaciones de los niños al interior del aula, sustentan y sus 

respuestas se complementan al mencionar el ámbito familiar como el antecesor de 

características conductuales negativas en el aula como la distracción, dada según 

palabras de ellas por problemas familiares, no tener patrones conductuales claros (falta 

de directrices claras comportamentales desde el hogar), en algunos es evidente la 

ausencia de hábitos de estudio en casa, aspecto indispensable tener la disposición de 

trabajo adecuada en la institución educativa. 

  

Otro factor que incide es el transcribir mucho en clase, se sienten cansados; algo para 

notar es que los niños son muy influenciables y lo que hace uno, lo quieren hacer 

todos; es decir, juega un rol muy importante la imitación. La docente es pertinente al 

decir que deben prevalecer las actividades que se salgan de los esquemas 

tradicionales, emplear actividades donde los niños hagan una estrecha relación 

vivencial con los contenidos y temáticas trabajadas, con esto despertar el interés por 

las actividades propuestas. Conviene mencionar que las docentes dan por hecho que 

todo lo que ellas explican queda entendido, por el hecho de preguntar si se entendió lo 

que se explicó, sin embargo, no todos los niños tienen el nivel de confianza para 
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expresar frente a todos que eso no ocurrió. Porque tal como se mencionó 

anteriormente los compañeros de clase se burlan por todo, generando en algunos 

niños inseguridad, por lo que prefieren no decir nada al respecto; al no comprender 

determinada temática se propician espacios para que éste se levante del puesto hacia 

donde algún compañero a buscar explicación, o simplemente le es más fácil ponerse a 

hablar y/o realizar otras actividades que interfieren con las actividades propuestas para 

la jornada académica. Por último, el no tener los implementos escolares completos, 

desencadena conductas disruptivas en el aula, según lo observado se dan hasta 

peleas, porque algunos niños no devuelven lo que les prestan, generando conflictos 

entre pares, para lo que tiene que intervenir la docente ante estas situaciones. 

 

Lo anterior se puede corroborar con lo percibido en las observaciones hechas en clase, 

para lo que se evidencia charla permanente, se levantan del puesto con cualquier 

disculpa, prefieren hacer otras actividades que las propuestas por las docentes y esto 

hace que ellos se vayan quedando, otro aspecto observado es que algunos niños 

toman posturas que reflejan cansancio en la jornada.  

 

Figura 21. Postura de cansancio y desinterés. 

 
Fuente: El autor  
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Figura 22. Cansancio en clase / poco interés. 

 
Fuente: El autor  

Figura 23. Supremo cansancio, mientras la docente se encuentra en revisiones en la 

parte de adelante del salón. 

 

Fuente: El autor  
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Figura 24. Mensaje en el tablero para tener un buen ambiente de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor  

 

 

Figura 25. Conductas disruptivas reiterativas en el salón. 

 

Fuente: El autor  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Existen diferentes aspectos que a través de la recolección de datos se pudieron 

corroborar para la redacción de las siguientes conclusiones a las que se pudo llegar, 

luego del análisis de la información recolectada en el campo de investigación. 

 

En desarrollo de la hipótesis planteada para la presente investigación se encuentra que 

las docentes intervienen sobre la disciplina y conductas disruptivas obedeciendo a sus 

criterios, es decir, se torna o no molesto en la medida de la tolerancia o intolerancia, 

rigidez o flexibilidad, características que corresponden a la personalidad de cada una 

de ellas. 

 

La disciplina tal y como se planteó en el transcurso de la investigación, es dada a nivel 

individual y afecta considerablemente el clima de aula, obstruyendo todo proceso 

educativo. Tal trasgresión, al ser reiterativa se va convirtiendo en un hábito de 

comportamiento, promoviendo de esta manera conductas inadecuadas (disruptivas), 

que de una u otra forma involucran al grupo clase, perturbando la tranquilidad del 

salón, y de esta manera la concentración de quienes sí se encuentran centrados en la 

tarea y/o actividades. 

 

Las estrategias correctivas implementados por las docentes para mediar y/o atenuar la 

indisciplina y conductas disruptivas en el aula, según lo que se encontró en la 

investigación no son  variadas y/o personalizadas, es decir, se aplican las mismas a 

todos los estudiantes, y de esta manera se está trasgrediendo el respeto del valor que 

se le confiere a cada individuo como un ser único. Pues según los hallazgos las 

estrategias implementadas no son del todo exitosas, puesto que solo sirven a corto 

plazo y en algunos estudiantes. 

 

Las estrategias para intervenir y/o mediar la disciplina y las conductas disruptivas no 

son evaluadas, es decir, según lo evidenciado en la triangulación de la información 
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sobre éstas no se reflexiona, simplemente se aplican, pero no hay retroalimentación de 

las mismas.  

 

Las distintas personalidades de los niños son un factor que afecta negativamente la 

disciplina en el aula y fomenta las conductas disruptivas. 

 

Los rasgos de personalidad del (a) docente inciden positiva o negativamente para el 

control del comportamiento en el aula. 

 

El ruido incide notablemente en la atención de los niños, puesto que este aspecto 

influye en la no terminación de las actividades propuestas. 

 

Faltan espacios de socialización para la difusión y conocimiento del manual o pacto de 

convivencia, y específicamente del capítulo concerniente al debido proceso disciplinario 

y correctivo de falta de estudiantes. 

 

No se evidencia interiorización de las normas disciplinarias y/o pautas 

comportamentales, es decir, los actos de los niños no dan cuenta de ello. 

 

No se percibió el desarrollo de las clases en diferentes momentos, en los cuales los 

niños se puedan poner en contexto respecto a la materia y/o actividad propuesta. Lo 

anterior se menciona porque en repetidas ocasiones se presenció cambios de clase 

abruptos, en donde no se hacían cierres ni retroalimentación de lo que se estaba 

trabajando. Aspectos que inciden en la pérdida de atención y el fomento del desinterés 

por iniciar nuevas actividades.  

 

En repetidas ocasiones los niños presentaron conductas inapropiados al interior del 

salón, eventos que se daban cuando la docente debía ausentarse por cualquier motivo 

del salón. Dentro de los comportamientos observados es posible plantear la siguiente 

conclusión: el no poder dominar el propio comportamiento, requiere de una exigencia 

disciplinaria, para lo que se hace necesaria e indispensable la presencia de la docente 
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para que todo funcione bien, es decir, para que los niños puedan tener  

comportamientos adecuados y deseables.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se deben establecer lazos fraternos con los estudiantes, pues como docentes 

debemos tener una actitud cada vez más humana frente a los educandos, y de esta 

manera poder detectar cuándo un niño actúa de determinada manera, así mismo lograr 

comprender en la medida de lo posible del porqué de ese comportamiento. 

 

Respecto a la práctica docente, las actividades propuestas deben ser llamativas y que 

atiendan a las necesidades e intereses de los infantes, deben ser puestas en contexto, 

que sean de tipo vivencial ya que  hacer se aprende haciendo. 

 

La planeación de actividades debe ser variada, las cuales respondan a los diferentes 

tipos de aprendizaje. Se debe tener en cuenta que hay niños que trabajan con mayor 

agilidad que otros, por tanto al terminar primero se convierten automáticamente en foco 

de indisciplina, pues le queda más tiempo para levantarse del puesto e interrumpir a 

sus compañeros que aun trabajan. 

 

Desarrollar las clases en diferentes momentos, es decir, en un primer momento 

actividades básicas, donde se deben tener en cuenta los pre-saberes de los 

estudiantes, y usarlos como punto de partida para plantear un  tema; de esta manera 

los procesos formativos se estarán dando en dos direcciones o sentidos (docente-

alumno; alumno-docente), y lo que posteriormente le permitirá al niño sentirse útil e 

importante al interior del aula. Luego se hace necesario pasar a un segundo momento 

(actividades de aplicación), donde ellos son capaces de poner en práctica lo que han 

aprendido.  
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Anexo A. Preguntas exploratorias para docentes. 

 

Preguntas exploratorias realizadas a las docentes directoras de grupo de Liceo J. C. 

Rocha de Ibagué, institución donde se aplicaron los instrumentos de recolección de 

información.  
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Anexo B. Encuestas tipo Likert para D1-3. 
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Anexo C. Encuesta tipo Likert para D2-4. 
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Anexo D. Matriz, resumen de datos de observación grado 3°. 
 
 
Tabla 1 1. Matriz, resumen de datos de observación grado 3°. 
 

 
Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

Castellano -Mientras se está revisando 

la actividad que estaba 

realizando sobre el poema, 

Jorge se levanta del puesto 

y coge un estropajo que 

estaba en el suelo y era de 

otro compañero; la profesora 

interrumpe lo que estaba 

diciendo y dice “Jorge eso 

no es tuyo”. 

 -Cada vez que la profesora 

da la espalda o sale del 

salón por algún motivo 

algunos niños se levantan 

del puesto.  

-(…), (…) y la compañera del 

lado siguen hablando y 

haciendo chistes mientras la 

profesora estaba dictando. 

-La docente reparte unos 

dibujos para que los niños 

coloreen, (…) se levanta al 

puesto de un compañero a 

ver que dibujo le había 

tocado y por estar 

molestando se la rompió, el 

otro niño le dice a la 

profesora y ella pasa al 

puesto de ellos y le reclama 

a Jorge. E inmediatamente 

le cambia los dibujos y le 

-Mientras la profesora esta está 

explicando en el tablero cuales son las 

palabras que riman, (J…) y su compañera 

de adelante, al parecer les interesa más  

hablar y jugar con un papel en forma de 

barco. 

- Ella da la espalda y los niños empiezan a 

levantarse del puesto y molestar con un 

stickers. La profesora percibe y les dice 

que el tiempo ya está corriendo, para lo 

que los estudiantes se ubican en sus 

respectivos puestos. (J…) comienza a 

producir sonidos por momentos. 

- Parece que la charla permanente no le 

incomoda la profesora porque sigue el 

dictado normal; sin embargo esa charla no 

deja escuchar a otros compañeros, y 

comienzan decir que se quedaron. 

- (…) constantemente vive hablando de 

monstruos y peleas, según se percibe vive 

en un mundo de fantasía. Siempre está 

hablando es voz alta. 

-Se percibe que siempre que se cambia de 

una actividad a otra o materias los 

estudiantes se dispersan, generalmente 

entre los estudiantes que se ubican en la 

parte de atrás del salón. Cuando la 

docente pide que se siente o hagan 

silencio los estudiantes no hacen caso 

inmediatamente, es más ni siquiera la 

escuchan. 

 

Conducta 

disruptiva: 

-Leves, actos 

molestos.  

 

Disciplina: 

Comportamiento 

instruccional-

social 
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Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

deja el dañado a (…). 

- Los niños que terminan de 

copiar la tarea, se 

comienzan a levantar de su 

puesto y a desplazarse de 

un lado a otro hablando con 

sus compañeros, mientras la 

docente sentada en su 

escritorio va revisando las  

actividades de colorear que 

había dejado anteriormente. 

-Los niños que terminan de 

transcribir se ponen a hablar 

con sus compañeros y otros 

se comienzan a desplazar 

por entre los puestos. 

 

-Nuevamente la docente da 

la espalda para copiar en el 

tablero, y 7 estudiantes se 

levantan de sus puestos, 

unos  adelantarse sobre lo 

que la profesora había 

acabado de  dictar y otros 

para a hacer simplemente 

visita con sus otros 

compañeros. La profesora. 

Percibe la alteración y 

pretende tomar el control 

pidiendo silencio, pero nadie 

la escucha. 

-…la gran mayoría hacen su 

mayor esfuerzo por guardar 

silencio para que lo dejen 

participar. Se percibe un 

ambiente tranquilo; hoy no 

-Se percibe un ambiente de desorden y 

poca disciplina en esta clase (charla 

permanente, desplazamientos sin motivo 

en el salón. 

- Se percibe una charla permanente en 

clase, sobre todo cuando la docente de la 

espalda para copiar en el tablero. 

Cualquier tema es más importante que lo 

que se está trabajando en la materia. 

- La charla permanente se infiere es una 

de las causales retraso en la transcripción. 

- A la profesora le falta mayor autoridad en 

el aula, de esta forma podría retomar el 

control de la clase; en muy pocas o casi 

en escasas ocasiones se desplaza por el 

salón de clase a revisar lo que están 

haciendo los estudiantes. 

-Algunos  niños solo hacen silencio o 

desarrollan las actividades cuando siente 

o ven a la profesora se acerca; para lo que 

se infiere que no tienen claras o 

interiozadas las normas o pautas de 

comportamiento. 

-La profesora se muestra un poco molesta 

y dice “ustedes dañaron la actividad 

ustedes no pueden quedarse con la 

boquita cayada, y se pusieron a contarse 

entre ustedes apenas llegaron las 

adivinanzas, así no tiene sentido… 

- Esta clase fue muy divertida porque 

promovió la participación de todos los 

estudiantes. Pero se prestó para charlar 

entre los niños, que no participaban o ya 

habían participado. 

-Algo importante es que los mismos niños 

reconocen la importancia de hacer silencio 
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Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

está en clase (J…) y (D…) 

no tiene con quien hablar. 

-La profesora le llama a 

tención duro a (Je…) porque 

no respeta la palabra de los 

compañeros, lo manda a 

sentarse y le dice que no 

participe más. En esas le 

llama también la atención a 

(M…) y le dice “(M…), no 

hace la tarea pero si tiene 

tiempo para estar 

molestando”. 

-Cuando termina la 

actividad, la profesora dice 

abruptamente bueno van a 

copiar la tarea de 

matemáticas, ante esto una 

niña ubicada en la parte de 

atrás dice muy molesta “hay 

noooo…. Por qué no dijo 

antes...” y se sentó. 

- Hoy aparece escrito en el 

tablero la palabra 

“SILENCIO”. La voz de la 

profesora se pierde entre la 

charla y alboroto de los 

niños. 

 

 

para poder escuchar a los compañeros. 

Ética y 

Valores 

-La profesora desde el frente 

empieza a hablar sobre lo 

que van a ver, pero los 

estudiantes presentan 

alboroto (levantados algunos 

del puesto y otros hablando 

-(J…) como siempre está hablando en voz 

alta y ni por enterado se da cuenta de las 

indicaciones de la profesora. 

- Mientras rueda el video otros están 

haciendo dibujos, otros adelantándose 

porque no tienen o trajeron el libro. Parece 

 



222 
 

 
Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

en voz alta; solo unos pocos 

están sentados. 

-… la profesora hace 

preguntas sobre el tema de 

los buenos modales. (…) 

desea participar para 

responder la pregunta sobre 

que son los buenos modales 

y comienza a decir 

“yo,yo,yo,yo,” 

insistentemente mientras le 

habían dado la palabra a 

otro compañero. La docente 

le dice “cual yo,yo,yo, espere 

a que le dé la palabra, está 

hablando su compañero” 

recuerden lo que dice la 

lectura sobre el respeto por 

la palabra del que está 

hablando. 

que el video es solo de interés para unos 

pocos. 

-El ambiente no anda tranquilo, todo el 

tiempo se percibe charla permanente, y 

mayor interés por charlar con los 

compañeros. 

-A pesar de que los niños conocen sobre 

el respeto y educación  y la prudencia no 

los ponen en práctica, constantemente la 

profesora debe hacer énfasis en ellos. 

-Se percibe que las actividades que no 

son de interés generan en ellos la 

distracción y falta de atención, perdiendo 

el curso de las actividades. 

-…la profesora está hablando, se levantan 

la voces y la voz de la docente se pierde 

entre la de los estudiantes, prevaleciendo 

la alteración en el orden. 

 

C. Sociales - La profesora sale del salón 

y los niños comienzan a 

hablar ente ellos en plena 

evaluación sobre cómo era 

cada uno de los puntos, 

algunos se levantan del 

puesto y la docente solo 

mira. 

- La docente comienza a 

hablar sobre la materia que 

van a empezar a trabajar, 

pero los estudiantes siguen 

en sus cosas, en su charla, 

no le prestan atención. Ante 

es esto ella no llama mucho 

la atención y comienza 

(J…) se quedó del dictado, deja de copiar 

y se voltea a hablar con su compañero 

(D…), este le pone cuidado un momento 

pero sigue el sigue copiando, y entonces 

(J…) se levanta del puesto a caminar. La 

profesora se da cuenta de varios niños 

que no están copiando, pero no hace 

nada, simplemente los menciona. 

-(…) prefiere adelantarse en el cuaderno, 

que ver los videos propuestos por la 

docente. 

- Los estudiantes se levantan del puesto 

constantemente, a sacar punta al lápiz, a 

mirarle al compañero o pedirle algo a un 

compañero.  

-Se percibe que una de las causas de 
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Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

copiar en el tablero, pero 

igual nadie presta atención, 

siguen en la suyo (las cosas 

sobre las que están 

hablando los estudiantes es 

sobre las regiones). 

- Los niños van pasando al 

frente a leer su tarea,  (…), 

(…) y demás estudiantes del 

centro hacia atrás, no 

prestan atención y están 

hablando con sus 

compañeros del lado y atrás. 

-La docente ante la charla 

permanente e interrupción 

de (…) le pone un a plana 

que dice “debo hacer 

silencio y prestar atención en 

clase”. Debe copiar eso 10 

veces. 

-La docente está molesta 

porque hay mucha 

indisciplina en el salón y 

nadie le está prestando 

atención a los que pasan a 

leer la tarea, para lo que dice 

“les voy a rebajar puntos a 

los que ya pasaron y a los 

que no han pasado les voy a 

calificar sobre 3.0”. 

-La docente se desplaza por 

la parte da atrás del salón 

para organizar las sillas que 

estaban muy unidas y (…) 

que estaba en la fila 

siguiente hace el sonido de 

interrupción de las clases es  que los 

estudiantes se quedan en los dictados. 

- La voz de la docente tiende a ser suave y 

se ve muy dócil y permisiva. Pasa por alto 

la charla permanente y las repetidas 

levantadas del puesto. 

- La docente siempre está en la parte de al 

frente del salón (escritorio y tablero). 

- Según lo observado la profesora pone un 

tiempo límite para desarrollar la 

evaluación, pero no cumple con este, le da 

más tiempo a los que no han terminado 

con la actividad, igual ellos tienen chance 

de preguntarle a sus compañeros sobre lo 

que ellos no saben. 

-Luego de la amenaza de la profesora con 

la nota, el ambiente cambió un poco, y se 

percibió un poco de silencio, pero pasados 

5 minutos, nuevamente comienzan a 

hablar. 

-Varios niños se levantan del puesto sin 

necesidad, la docente solo observa y 

sigue con la revisión de la actividad. 

-Según percibe y ha observado en 

anteriores clases, cuando la docente 

comienza a revisar actividades, los que 

van saliendo de la revisión son los que 

hacen indisciplina. 

-El desorden es todo el tiempo desde que 

se entró de descanso. Los chicos no 

quieren hacer más que hablar entre ellos y 

la docente se muestra impaciente ante 

estas disrupciones en el salón, pero igual 

no hace nada. Parece que ella no 

estuviera en el salón. 
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Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

un pedo con sus manos y 

boca. (…) en esta clase 

también ha estado bien 

indisciplinado, 

desplazándose de un lado al 

otro y hablando con sus 

compañeros del lado. 

C. 

Naturales 

-Al inicio la clase se 

evidencia una pelea entre 4 

niños del salón, para lo que 

la profesora los llama al 

frente y trata de entender lo 

que estaba pasando, 

preguntándole a cada una 

de las partes implicadas en 

el conflicto. Posterior a la 

solución de la pelea, los 

estudiantes regresan a sus 

puestos. 

*La profesora… ya pronto va 

a tener a los papás ahí 

sentados  y a ellos dos 

frente a frente para resolver 

ese conflicto entre ellos; 

para lo que  uno de los niños 

implicados en el problema 

responde desde la parte de 

atrás con un tono retador “y 

que les va a decir”.   

- (M…) se encuentra a la 

parte de atrás del salón. 

Hablando mientras la 

profesora está copiando en 

el tablero. De un momento a 

otro entre todos comienzan a 

decir “hechizado” como 

Unos niños estaban desarrollando la 

actividad y otros estaban desplazándose 

por el salón y otros hablando; para lo que 

la profesora se levantó del puesto y pidió 

con voz fuerte que hicieran buena 

disciplina y que a los que ya les había 

puesto cinco, se comportaran 

disciplinadamente,  y si no les bajaba la 

nota. 

-La profesora interrumpe la actividad para 

expresar sus disgusto y en palabras de 

ella “tristeza” porque los niños no están 

cumpliendo con las actividades. Y hace 

énfasis en que a muchos les fue muy 

regular en el primer periodo. 

-Uno de los aspectos que rompen con la 

concentración de los niños en atrasarse en 

la actividades o quedarse en los dictados. 

-La profesora en repetidas ocasiones a 

pesar de percibir desorden se centra en la 

tarea. 

-Se percibe poco control de clase es decir 

con la disciplina, los niños se encuentran 

fuera de su puesto, unos hablando y otros 

copiando. 

-Se percibe que la docente utiliza la nota y 

la evaluación como una forma de llamar la 

atención y tomar en cierta medida el 

control de la clase. Les dice que la 
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Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

queriendo decir “congelado”; 

la profesora. Seguramente 

escucho eso pero siguió 

copiando. 

-Ante el notorio desorden y 

alteración en la conducta de 

los niños, ella comienza a 

dictar y dice “yo siempre me 

tengo que atrasar en el 

desarrollo de las actividades 

por los que no 

trabajan….porque como 

primero, hablo, juego, me río 

y de últimas trabajo”. 

-Al ingresar al salón se 

encuentran dibujando el ojo 

y sus partes, las estaban 

copiando del  televisor. Y 

como en otras ocasiones se 

encuentran varios 

estudiantes por fuera del 

puesto, unos copiando en lo 

que estaban quedados y 

otros consiguiendo útiles 

prestados donde sus 

compañeros. 

-La profesora al hacer la 

pregunta de cuáles son las 

partes complementarias del 

ojo “Diego dice de manera 

burlona, la lagaña”, lo cual 

produce risa de los 

compañeros; al responder a 

la misma pregunta otro niño 

sale con otra respuesta 

chistosa y todos se ríen. La 

actividad en clase es evaluativa y el que 

no la presente se queda sin nota.  

-Habiendo más niños haciendo ruido y por 

fuera del puesto, la profesora le dice a 

(J…) que además de la cartelera que ya le 

había puesto que hiciera otra donde dijera 

“no debo jugar en clase”; se observa cierta 

prevención de la profesora respecto a (J), 

pues siempre a él se le está llamando a la 

atención por sus interrupciones. 

- Se percibe que una de las causas para 

que los niños se levanten del puesto, es 

que no tienen sus útiles escolares 

completos, sin embargo hay otros que los 

tienen completos pero los de sus 

compañeros son más llamativos que los 

de ellos, entonces se desplazan para que 

se los presten. 

-Claramente los niños se fijan mucho en 

las imágenes, las cuales llaman su 

atención, pero no le prestan atención al 

contenido del video como tal. 

-Se percibe ruido permanente en el salón, 

no hay momentos de silencio, y 

generalmente la profesora debe repetir las 

cosas hasta que ellos logren escucharla. 

-El ruido cada vez es mayor pues al estar 

algunos hablando, si otros están 

entablando una charla deben elevar la voz 

para que logren escucharse entre ellos. 



226 
 

 
Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

profesora se molesta y dice 

“no pues tan chistosos se 

ríen de semejante bobada”. 

-Los niños que van 

terminando la actividad se 

dirigen donde sus 

compañeros a mostrarle el 

dibujo elaborado (buscando 

la aprobación de sus pares). 

La profesora pone a 

reproducir el video donde 

estaban hablando sobre las 

enfermedades del ojo, pero 

muy pocos pusieron 

atención a ello, Jorge y 

Diego se la pasaron 

hablando. 

-Vuelve a oler a “pedo” y 

(J…) comienza a decir 

“huele a (Je…)” y dice 

vengan todos para el lado de 

allá, para  oler eso tan feo. 

-Cuando la profesora ingresa 

al salón, dice “huela a raro” y 

(Ma…) dice “(J…) comenzó 

a decir que había sido 

(Je…), y el otro niño al que 

estaban agrediendo, 

echándole la culpa y dice 

“mentiras profe, yo no dije 

nada “y la profesora dice 

“hay (Ma…) usted siempre 

es lo mismo, siempre el 

mismo cuento” culpando a 

sus compañeros”… mientras 

ellos estaban discutiendo la 
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profesora hace “shhhhhhh, 

silencio ya no más se callan 

los dos…no más”. 

-La profesora generalmente 

debe levantar la voz y repetir 

las cosas para que los niños 

presten atención a lo que 

ella está diciendo. Y en 

muchas ocasiones llama la 

atención de sus estudiantes 

porque están hablando en 

medio de las explicaciones 

y/o sugerencias o levantados 

del puesto sin necesidad. 

Edu. 

Religiosa 

*Ante los repetidos 

comentarios de los 

estudiantes sobre que eso 

estaba muy difícil, la 

profesora responde que  

“tienen que pensar un 

poquito, a ustedes les gusta 

que les dé todo molido”; para 

lo que un niño que habla 

constantemente responde 

“pero que podemos hacer 

con d__s___s___”. 

-… la docente se encuentra 

de espaldas a los niños 

copiando  una actividad para 

que ellos desarrollen. Me 

ubico en la parte de atrás y 

observo que (…) y (…) están 

hablando y jugando con 

unos stickers, (…) se los 

pega en los ojos y dice “no 

puedo ver… estoy ciego”. 

-Mientras la docente se encuentra en su 

escritorio recortando las fotocopias, 

algunos estudiantes se levantan del 

puesto a molestar (sin justificación alguna, 

sólo a hablar con otros compañeros). 

 

-Según lo que se percibe, los niños que 

más hablan se encuentran ubicados 

entrando al salón y observando de frente 

“en la fila izquierda, pegados al lado de la 

pared. 

- La charla permanente no solo se da en la 

parte de atrás, también se percibe con los 

estudiantes de adelante. 

- La docente a pesar de percibir la pérdida 

del control en el aula ella sigue en su 

puesto revisando cuadernos, cada vez  

hablan más y se van levantando del 

puesto otros niños, solo para hablar con 

sus compañeros. 
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- La docente borra lo que 

había copiado en el tablero y 

(…) y (…) se manifiestan 

diciendo que no borre, que 

no han copiado. Sin 

embargo la docente borra. Y 

dice “(…) por qué se quedó 

si les di suficiente tiempo 

para que copiaran”… “claro 

como primero molesta y 

después copia”. 

- (…) sigue hablando 

desproporcionadamente, y 

en menos de nada la 

docente se acerca al puesto 

de él y se para al lado de él, 

lo mira, y le quieta el lápiz 

rojo y le escribe una nota en 

su cuaderno. 

- Luego de regresar del 

descanso los estudiantes 

entran en desorden y la 

profesora debe pedir en 

repetidas ocasiones y 

subiendo el tono de voz 

silencio porque los niños 

estaban hablando muy fuerte 

y estaban por fuera de sus 

puestos. 

-La mayoría de los 

estudiantes se muestra 

concentrado en la 

observación dela película, 

pero (…) y (…)  están 

mirando solo por momentos, 

porque están distraídos con 
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unos stickers de olor de un 

cuaderno. 

-Cuando termina la película, 

la  profesora. pide que 

copien rápido lo que está en 

el tablero sobre informática. 

Los niños comienzan a 

hablar entre ellos sobre la 

aparición de la virgen. 

Matemátic

as 

Mientras ella copia en el 

tablero y da la espalda a los 

estudiantes, éstos, 

exactamente los que se 

ubican en la parte de atrás 

del salón, no prestan 

atención, y ante el llamado 

de atención de la profesora, 

ellos siguen jugando con sus 

reglas. 

-Todos se desplazan a la 

parte de atrás del salón para 

coger su libro y (…) no 

encuentra el suyo; la 

docente le dice que busque 

bien y él le dice que no está; 

la docente le dice de pronto 

usted se lo llevo para la 

casa, y (…) le responde “con 

un tono un poco feo, que él 

no lo tiene en la casa” y la 

docente le dice que él no 

tiene por qué hablarle así. 

-Mientras la docente ubicada 

en la parte de adelante, va 

revisando la actividad del 

punto 4, (…) y el compañero 

Ante el anuncio del cambio de materia, la 

mayoría de los niños se levantan del 

puesto y hablan constantemente. 

-Ante este episodio de desorden, la 

profesora comienza a contar hasta 3, y los 

estudiantes buscan rápidamente su 

puesto. (Se percibe que esta es una de las 

normas o pactos disciplinarios); porque 

ellos inmediatamente ante el conteo de la 

docente se dirigen hacia sus lugares de 

trabajo. 

-Un niño que tiene la gorra blanca puesta 

al interior del salón de clase, se pone a 

hablar y se ríen con otro compañero, de la 

compañera del puesto de adelante”; ante 

esa situación la profesora tiene que parar 

su explicación y pregunta con voz fuerte y 

molesta “QUE PASÓ”… los niños la miran, 

se ríen, y la profesora sigue explicando y 

ellos igual siguen hablando y riéndose, 

pero la profesora los ignora. 

(J…) siempre está fuera del puesto, y 

mientras la profesora habla, él también lo 

hace, por tanto cuando tienen que realizar 

alguna actividad él no sabe qué hacer, 

porque no ha escuchado por estar 

hablando. 
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del lado, sacan unos “tazos” 

y se ponen a jugar, a 

escondidas, sin que la 

docente lo perciba. 

-La docente se levanta un 

momento a abrir la… (…) se 

encuentra jugando con su 

regla, (…) y el compañero 

juegan con sus tazos, y los 

demás niños comienzan a 

hablar, perdiendo la 

concentración en la actividad 

a desarrollar. 

-Cuando ingreso al salón  

observa a (…) que  estaba 

dos filas lejos de su puesto 

donde una compañera, 

adelantándose de 

informática. Luego se 

regresa a su puesto y se 

pone a hablar con (…) o que 

es el compañero que se 

ubica a la parte de atrás. La 

docente sigue dictando y 

ellos hablando como si la 

profesora no estuviera; la 

profesora le llama la 

atención a (…) y le dice “(…) 

bien pueda sale y hace la 

visita con (…) afuera del 

salón y me deja dictar clase. 

-Mientras la profesora se 

voltea a copiar en el tablero, 

varios estudiantes se 

levantan del puesto a 

caminar, otros se ponen a 

* En el momento en que ella sale del salón 

la mayoría de los niños se desordena y 

comienzan a hablar en voz fuerte.* La 

docente siempre se encuentra ubicada en 

la parte de adelante del salón, para esta 

oportunidad nunca se desplazó por en 

medio de los puestos. Lo cual no permite 

tener un contacto cercano con todos los 

estudiantes. 

-Los niños requieren de  la presencia de la 

docente para permanecer concentrados 

en la tarea. Apenas ella debe salir del 

salón, o separarse de ellos por cualquier 

causa, esto es motivo de charla, 

distracción y perder el curso de la tarea. 

-Ante la charla permanente y juego de 

algunos de los estudiantes, la docente 

sigue dictando la tarea y no le pone mayor 

atención ante esta situación de evidente 

indisciplina; la docente según se ha venido 

observando se centra en la tarea y solo 

cuando ya han molestado los niños lo 

suficiente, hace algunos llamados, de lo 

contrario no, pareciera que no le molesta 

no interrumpe sus actividades, cuando 

claramente se ven interrumpidas. 

-Se ha observado en esta clase y 

anteriores que cuando la docente está 

copiando en el tablero los estudiantes 

sobre todo los que se encuentran en la 

parte de atrás, comienzan a hablar, se 

percibe que ellos se distraen con mucha 

facilidad. 

- La profesora se encuentra siempre en la 

parte de adelante del salón, y cuando 

empieza a hablar los niños de atrás casi 
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hablar. Ella seguramente 

escucha la charla 

permanente, pero sigue 

copiando la actividad en 

tablero. 

-Martin ha interrumpido en 

esta clase en varias 

ocasiones, con comentarios 

fuera del tema que se está 

trabajando. 

- (…) no ha terminado la 

actividad pero está hablando 

todo el tiempo y haciendo 

ruidos de súper poderes y 

súper villanos. 

-Mientras la profesora está 

revisando algunos 

cuadernos, otros niños se 

salen del salón sin 

justificación. 

- La profesora llama a la 

atención a (J…) y (H…) que 

estaban hablando. Luego de 

pasados 5 min, la profesora 

comienza a dictar la tarea, 

para lo que unos niños entre 

esos (J…) dice “que noooo”, 

la profesora llama la 

atención de Jorge y (C…) 

pero ellos no hacen silencio 

y siguen con una risa 

burlona. Finalmente la 

profesora no dicta la tarea y 

los niños que ya habían 

copiado se pusieron a 

hablar. 

nunca la escuchan, por estar hablando. 

-Se percibe una ausencia casi permanente 

de autoridad en este salón, la docente 

siempre está en la parte de adelante, no 

desplaza por el salón. 

-Existe charla permanente en el salón, 

sobre todo por los estudiantes de la parte 

de atrás. 

-(J…) es un niño fantasioso e imaginativo; 

todo el tiempo está hablando de 

muñequitos e historias, incluso cuando 

está trascribiendo del tablero está 

representando con su voz, sonidos y 

voces de los muñequitos y películas, a 

veces se une a él (…D) y otro compañero 

de la fila intermedia, también ubicado 

atrás. 

-Se percibe falta de control al interior del 

aula, la docente, siempre se centra en la 

tarea y pasa por alto comportamientos de 

charla permanente. 

-Ante la charla permanente y repetidas 

levantadas del puesto además de la nota, 

no se evidencian  estrategias para 

intervenir sobre la disciplina y conductas 

disruptivas. Sin embargo, estas conductas 

interrumpen todo el tiempo el curso normal 

de la clase y explicaciones. 

-La profesora en repetidas ocasiones tiene 

que pedir silencio y que los niños sean 

prudentes respecto a lo que deben hacer. 

Es decir que aprendan a quedarse 

cayados y no decir las respuestas 

respecto a lo que deben hacer. 

-Suena el timbre para cambio de clase y 

se percibe alboroto por parte de los niños. 
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-En el transcurso del 

desarrollo de los ejercicios 

(J…), (H…) y otros se 

encuentran hablando sobre 

cosas que nada tienen que 

ver con el tema, y la 

profesora desde su escritorio 

dice “(J…E…) … que parte 

de quédese cayado no 

entendió…” Los demás 

niños al escuchar este 

llamado hacen silencio 

inmediatamente, pero este 

silencio solo dura unos 

pocos minutos. 

- Al pasar unos minutos de 

haber salido la profesora 

(D…) y (L…) comienzan a 

silbar y a hacer ruidos con la 

voz; cuando la profesora 

regresa nuevamente al salón 

una de sus compañeras de 

clase le dice a la profesora… 

“profesora…mire que (D…) y 

(L…) estaban silbando y  

haciendo ruido con la boca. 

La docente se sienta en su 

escritorio y no dice nada. 

-Una niña le muestra a la 

profesora donde va y la 

profesora Le dice “está 

cruda…ya voy a empezar la 

otra clase”. 

Informática -Uno de los niños que no 

estaban centrados en la 

tarea, era (…) quien estaba 

-Se puede inferir que los estudiantes no se 

centran en la tarea con el mismo rigor que 

si esta la docente frente a ellos (presente). 
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desplazándose por el salón, 

otro niño (…) estaba 

igualmente caminando y 

estaban hablando entre ellos 

dos cuando (…) le pegó una 

cachetada a (…) en la boca, 

pero en forma de juego, para 

lo que (…) se dirige donde la 

rectora del colegio que se 

encontraba afuera del salón. 

- la rectora que tenía 

conocimiento de la situación 

entre (…) y (…), le comenta 

brevemente lo acontecido 

mientras ella estaba en 

informática con los otros 

niños; la docente refleja 

molestia y desconcierto 

referente a las quejas por el 

mal comportamiento de (…) 

y (…). Y lo que hace ella es 

pedir a los dos estudiantes 

sus cuadernos de control, 

para escribirles una nota, 

sobre su comportamiento. 

Se observa alteración a nivel individual, 

que posteriormente se convierte en grupal; 

cada estudiante sabe sobre el respeto,  la 

responsabilidad,  el cumplir con los 

deberes, pero según lo evidenciado en el 

aula necesitan siempre de que la docente 

lo esté recordando, es decir, no lo tienen 

interiorizado estos valores y deberes. 

-Ante la situación de (J…) no encontrar el 

libro, éste se encuentra un poco molesto y  

utiliza un tono voz y expresión, poco 

adecuado para dirigirse hacia su docente, 

pareciera que se estuviera dirigiendo hacia 

a alguno de sus compañeros. 

Descanso 

y 

actividade

s fuera del 

salón de 

clases. 

(…) estaba haciendo la fila 

para comprar en la 

cooperativa y estaba 

moviendo los brazos de un 

lado a otro, en esas iba 

pasando “diego Alejandro” 

un compañero de clase y le 

con este movimiento le 

pegó. Le dio duro en la boca 

y se la reventó. Las 

docentes que estaban 

Según se percibe en esta situación (J…) 

es un niño inquieto y que no mide las 

consecuencias de lo que hace. Este fue un 

incidente sin culpa pero que se puede 

catalogar como una agresión sin intención, 

pero que igual afecto físicamente a un 

compañero de clase. 

- Se perciben empujones y pisones entre 

los estudiantes, sin que la profesora lo 

perciba. 

- Luego de ingresar del patio se observa, 
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presentes en este 

inconveniente llamaron a la 

directora del grupo y le 

comentaron la situación, ella 

llevo a diego a lavarle la 

boca y a Jorge lo mando 

para el salón. 

-… la profesora fue al salón 

de clase y le dijo a Jorge 

“usted siempre es lo mismo, 

por qué no se puede estar 

quieto, mire las 

repercusiones de sus actos, 

porque no ve las 

consecuencias. 

-La docente en repetidas 

ocasiones en el transcurso 

del evento pide tomar 

distancia entre los niños. 

-Se observa en la parte de 

atrás bastante indisciplina 

por parte de (…), (…), 

quienes están hablando y no 

están pendientes de la 

actividades en la que se 

encuentran. 

- A pesar de encontrarse en 

otro espacio diferente del 

aula de clase, persiste la 

charla permanente entre 

estudiantes. 

-La profesora llama la 

atención de (…), (…) y (…), 

pero ellos siguen hablando 

entre sí, es decir se callan 

inmediatamente la profesora 

alteración en el comportamiento de los 

niños, los chichos llegan con noción de 

descanso y no quieren hacer nada, se 

evidencia charla permanente y estudiantes 

que se levantan del puesto sin razón 

alguna. 

- Se infiere que no hay unos momentos 

claros ni transición, entre las actividades 

para trabajar; vieron la película, luego les 

dijo que copiaran lo de informática que 

estaba en el tablero, mientras ella estaba 

revisando los cuadernos de castellano y 

luego les dice que les va a dictar la tarea 

de religión. 

  

La docente no es clara con las normas 

comportamentales, es demasiado laxa y 

flexible, parece que no le molesta el 

alboroto de los niños. Otra vez y como se 

da generalmente, cuando se comienza a 

hacer dictado, se evidencian levantadas 

del puesto de algunos niños, quienes se 

dirigen a donde otros compañeros para 

adelantarse en lo que se han quedado. 

- Al sonar el timbre (…) dice “cuando se va 

a acabar este día… se me ha hecho como 

un año”; de lo anterior se infiere que se 

encuentra aburrido en clase. 
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les llama la atención, pero 

enseguida retoman la 

conversación. La profesora, 

al percibir la charla entre 

ellos nuevamente le pide a 

(…) su cuaderno para 

revisar una actividad, y de 

esta manera logra que él 

haga silencio por un  

momento, pero luego de 

entregarle el cuaderno se 

regresa a su puesto y sigue 

por lo mismo. 

-Mientras están terminando 

de copiar lo del tablero, 

alguien del salón se tira un 

pedo; (…) empieza a decir 

que quien había sido, que 

olía horrible, incluso llegó 

Jorge llego a decir que si de 

pronto había sido la “señora” 

o sea yo; para lo que (…) y 

(…)l e dijeron 

inmediatamente que no 

fuera grosero e irrespetuoso, 

y él inmediatamente 

comenzó a hacharle la culpa 

otros compañeros. 

Fuente: El autor  
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Castellano -La profesora al percibir 

charla entre las parejas 

conformadas, les recuerda el 

tiempo restante. Mientras los 

niños se encuentran 

realizando la actividad, ella 

se encuentra en su puesto 

revisando otra actividad que 

les había dejado. 

-La docente pide silencio y 

llama la atención, pues en el 

salón cada vez es  más es 

imposible escuchar al otro. 

- para algunos estudiantes es 

imposible conservar el 

silencio, lo cual imposibilita 

que la actividad se lleve a 

cabo de manera adecuada, 

pues no dejan escuchar a 

sus compañeros quienes se 

encuentran recitando el 

poema. 

- Mientras (Di…) se desplaza 

al frente  hacia donde la 

profesora a hacerle 

preguntas a la  profesora 

respecto al tema, (Eve…) se 

pone a peinarse y a hacerse 

una moña súper  alta 

generando risa entre sus 

compañeros y llamando la 

- La docente que dicta la clase Castellano la 

orienta la docente directora de grupo del 

grado 5to, y la docente directora de grupo del 

grado 4to se fue a orientar la clase de 

matemáticas del grado 5to. Es decir para 

estas dos materias se hace rotación entre 4to 

y 5to. 

-La docente cuando tiene que llamar la 

atención, lo hace de manera respetuosa y no 

se exalta, por el contrario es muy calmada, 

tranquila, además su tono de voz es muy 

suave, sutil. 

-En esta clase la única conducta disruptiva 

que se observa es la charla permanente, 

donde no se respeta la palabra del 

compañero. 

- Se percibe que la docente tienen 

previamente negociada el comportamiento 

con la nota; esto se pudo evidenciar cuando 

ella en medio de la clase  y observando la 

charla permanente alterando el clima de aula 

dice “llevamos 5.0 en el trabajo de clase, no 

vayan a dañar la nota por la indisciplina”. 

-La docente al finalizar la clase, llama la 

atención en repetidas ocasiones por la charla 

permanente.  

-Se observa también una conducta 

irrespetuosa por parte de algunos 

compañeros, cuando sus pares se encuentra 

recitando el poema. 

-A dos niños que se ubican en la parte de 

Conducta 

disruptiva: 

-Leves, actos 

molestos.  

-Agresión física 

y verbal. 

 

Disciplina: 

Comportamiento 

instruccional- 

social 

 

Convivencia 
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atención; la profesora se da 

cuenta de esto y de una vez 

le dice que se peine bien o 

que guarde esa bamba. 

-En medio del dictado (Ri…) 

un estudiante que se 

encuentra ubicado en una de 

las sillas de adelante, se 

encuentra jugando con unos 

stikers y la profesora le llama 

la atención inmediatamente, 

le dice que guarde eso y él 

en un primer momento no lo 

guarda y sigue jugando y 

ante el segundo llamado 

procede a guardarlo… 

- La profesora vuelve a 

llamar la atención de (Ri…), 

porque sigue jugando con el 

stiker y le dice “(Ri…), 

segundo llamado de 

atención”. La profesora da la 

espalda para copiar en el 

tablero y (Ri…) vuelve a 

sacar su stiker para jugar. 

-Mientras ella está 

explicando algunos niños se 

ponen a hablar y ella les dice 

“hagan silencio y escuchen, 

porque después no me vallan 

a decir que no sabían, que 

no escucharon”. 

-Mientras la profesora está 

concentrada con la niña que 

pasó al tablero, (Ju…Es…) 

ubicado en la parte de atrás 

adelante del salón, la docente les ha llamado 

muchas veces en la clase la atención porque 

han hablado en exceso durante la clase y han 

estado haciendo otras cosas diferentes a la 

actividad propuesta. 

-Mientras se están recitando el poema la 

docente hace énfasis en que le va a bajar la 

nota a las personas que ya les revisó que se 

encuentran hablando mientras sus 

compañeros recitan. 

-Los niños en esta clase se levantan del 

puesto en repetidas ocasiones, a sacar punta, 

a preguntar, a sacar la regla del escritorio de 

la docente y ella no se molesta. Como si 

ocurre con la otra docente que es la directora 

de grupo. 

- La estrategia del buen trato y la empatía de 

la docente con los estudiantes, es buena, 

porque consigue un significativo clima al 

interior del aula. Se percibe un ambiente 

tranquilo y agradable de trabajo.  

-Varios niños se quedan y comienzan a hacer 

lo mismo de (Dy…), la profesora, lo ve pero 

no les dice nada; es decir la evaluación no 

está siendo objetiva, pues entre ellos se están 

copiando y no se está cumpliendo con el 

objetivo que es revisar la ortografía de cada 

niño y la capacidad de retener las palabras.  

-Ante el acto de rayar la pared  se percibe 

que (Ju…E…) sabía que lo que estaba 

haciendo no estaba bien, y se asustó cuando 

su compañero lo descubrió y le dijo que no lo 

hiciera. 
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en la fila del lado derecho, 

comienza a rayar la pared y 

a quitarle con la punta del 

lapicero la pintura; su 

compañero de atrás lo ve y le 

dice “hay… no haga eso” J. 

E. se asusta y hace de 

cuenta que no estaba  

haciendo nada. 

-La  explicación se ve 

interrumpida por una niña de 

otro curso, la cual estaba 

pasando por todos los 

salones haciendo un trabajo 

pedagógico, el cual consistía 

en hacer una cartelera sobre 

la puntualidad y exponerla 

por todos los salones.  Estos 

trabajos pedagógicos lo 

deben hacer todos los niños, 

quienes incurran 

permanentemente de 

determinada acción. 

-… (Dy…) se encuentra 

acostado en el puesto, como 

si la actividad no le llamara la 

atención, refleja 

aburrimiento. 

Ética y 

Valores 

-Se hacen comentarios y 

reflexiones respecto al video 

visto en la clase del lunes, 

para lo que la mayoría de los 

estudiantes levantan la 

mano, pero algunos no 

esperan a que la profesora le 

dé la palabra y van  

-Cuando ella empezó a dictar, algunos 

estudiantes empezaron a decir “espere” y ella 

con voz molesta les dice que  “cómo”, 

haciéndoles entender que se debe  pedir el 

favor y hablar de buena manera, respetando 

las buenas costumbres. 

-La profesora  comienza a contar hasta cinco, 

dando espacio para estos dos estudiantes se 
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hablando. Por tanto la 

profesora hace énfasis en el 

respeto por la palabra de los 

demás y que deben respetar 

el orden. 

-Mientras se está en esta 

actividad de reflexión a partir 

de una película vista, hay un 

niño que se está levantando 

todo el tiempo sin 

justificación (a buscar la tapa 

del lapicero, a pedir un 

sacapuntas prestado) y la 

profesora le llama en 

repetidas ocasiones que se 

siente y no fomente 

indisciplina y que no busque 

que le haga una anotación 

en el observador del alumno. 

-…la profesora está en el 

escritorio calificando una 

evaluación de un niño, 

algunos estudiantes, entre 

ellos (Ri…) se levanta de su 

puesto a molestar. 

-Una niña al final de la clase 

se acerca a la profesora para 

indicarle que el día anterior 

se le perdió la chaqueta, 

para lo que la profesora  “voy 

a hablar con sus papás, 

porque nadie debe llevarse lo 

que no es de uno y por favor 

revisen en sus casas a ver 

quién tiene dos chaquetas”. 

-Hace énfasis en que el 

adelantaran, ellos pasados los cinco tiempos, 

se sentaron y ella siguió hablando haciendo la 

reflexión y comentarios del video visto, uno de 

los niños atrasados se siguió levantando del 

puesto a adelantarse, para lo que la profesora 

dijo “yo ya di un tiempo para eso y ese tiempo 

se respeta, solo dicte tres renglones”. 

- (Ce…) y (Ri…), son estudiantes que se 

levantan del puesto  y hablan todo el tiempo, 

para lo que la profesora dice “me va  tocar 

citar a sus papás nuevamente o hablar con 

ellos afuera”. 

-Según lo percibido en esta clase, cada vez 

que los niños están presentando indisciplina, 

los va anotando en una hoja en blanco, 

supongo para tenerlos presentes y a la hora 

de calificar bajarles en comportamiento. 

-Un niño se sube al puesto y se sienta sobre 

la tabla de escribir. “(N…)” es uno de los 

niños que más hace bulla, y sube los pies 

constantemente sobre su puesto. (D…) y su 

grupo de amigos con (N…) y (R…), 

comienzan a hacer ruidos de animales, y no 

se han preocupado por aprenderse lo que la 

docente había dejado; en el momento en que 

la docente ingresa de nuevo al salón, tocos 

corren y se ubican en sus puestos. 

 

-Se percibe que la docente usa ese método 

de cambio de actividad, por ejercicio para 

retomar la atención de los niños. 

-Se percibe alteración en la conducta de 

varios de los estudiantes, cabe mencionar 

que acaban de entrar de descanso y según 

se evidencia aún tienen la percepción  de 

descanso, y socialización (hablar con los 
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lunes próximo es la revisión 

de los implementos 

escolares y en el porte 

adecuado del uniforme e 

higiene personal. 

-La docente al percibir tanto 

alboroto de los niños los 

hace poner de pie al lado 

cada uno de su silla en 

posición y los ponen a cantar 

la canción que les está 

enseñando el profesor de 

música. Algunos se sientan y 

ella dice “yo dije posición 2” 

para lo que ella les pide que 

hagan el movimiento que ella 

va dirigiendo, y les dice que 

lo hacen hasta que lo hagan 

todos iguales y a la vez. 

-La profesora comienza a 

dictar la definición de la 

familia y poco a poco se van 

quedando cayados. Pero de 

momento vuelvan a hablar 

entre ellos, pues hay varios 

niños que se quedan del 

dictado y comienzan a decir 

las palabras en donde se van 

quedando, generando 

alboroto e interrumpiendo el 

dictado… 

-La profesora al percibir tanto 

alboroto y que no la dejan 

dictar la lección les dice lo 

siguiente “me va a tocar 

empezar a poner unos, 

amigos). 

- (Dy…) según las observaciones realizadas 

anteriormente se ha cambiado de puesto 

como en tres ocasiones. 

-Se observa que una de la causas por la 

cuales los niños se levantan del puesto e 

interrumpen a la profesora es: se quedan en 

los dictados y se levantan a donde un 

compañero para adelantarse; otro aspecto es 

que no tienen sus útiles escolares completos 

y se dirigen donde sus compañeros para 

conseguirlos. 

- 
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porque ustedes no se 

quieren comportar”. 

- La docente hace énfasis a 

los niños en que “le 

colaboren con la disciplina, 

que con ella pueden avanzar 

en las actividades”. Cuando 

observa que varios se 

comienzan a levantar de sus 

puestos dice “el próximo que 

se levante le pongo un 1.0” 

-Mientras la profesora hace 

una explicación sobre una 

capacitación que había 

tenido sobre la cátedra de la 

paz en la parte de atrás una 

niña llamada Lorena, no 

estaba poniendo cuidado y 

se puso a rayar el puesto; la 

profesora no se da cuenta de 

esta conducta; es decir es 

algo inadecuado pero es 

silenciosa. 

- 

C. Sociales -Mientras la docente está 

explicando sobre los 

departamentos que 

conforman la región Caribe, 

un niño dice “profe la raíz 

cuadrada de…” y la docente 

le responde “no estamos en 

matemáticas” y el niño se 

calla inmediatamente. 

Cuando ella comienza a 

copiar en el tableros los 

departamentos y capitales  

-En medio del quiz, un niño estornuda para lo 

que la docente instantáneamente dice 

“silencio”, reflejando su prevención hacia la 

indisciplina. 

- La docente tiene una voz fuerte y tiene una 

actitud de mando en todo momento, se 

muestra autoritaria,  y menciona que los que 

cuando ella termine de contar hasta diez y no 

entreguen el quiz tienen un 0.0 en la planilla 

automáticamente. 

- (J…Es…) fue el antepenúltimo en entregar 

el quiz, cuando lo entrega la docente dice “yo 
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otro niño dice “profesora eso 

lo vimos en tercero”; 

- Cando ingreso al salón, la 

docente se encuentra en su 

escritorio revisando unas 

actividades. Cuando ve a 

varios niños por fuera de su 

puesto les dice “le voy a 

poner un 1.0 a todos los que 

estén fuera del puesto” y ese 

uno es la palabra mágica 

para retomar el orden y la 

disciplina en el salón. 

-La profesora está molesta y 

los regaña, porque según 

entiendo los niños no han 

cumplido con llevar los 

materiales necesarios para la 

elaboración de un álbum que 

están haciendo como 

proyecto sobre una región 

Orinoquía. Les reclama que 

no llevan las cosas a 

tiempo… 

-Mientras la profesora sigue 

revisando y armando 

álbunes, pone a cantar 

“Dulce Coyaima indiana” a 

los niños por filas. En la parte 

de atrás hay dos niños 

ubicados a extremos y 

comienzan a jugar con sus 

lapiceros, a utilizarlos como 

pistolas y a dispar entre 

ellos. Se miran y se ríen y los 

dos vigilan que la profesora 

pensé que no había estudiado, tienes todo 

bien” y Juan Esteban le responde “no profe 

no alcance a estudiar porque tenía 

entrenamiento ayer hasta las 6:00 pm” y la 

profesora responde un poco enfadada que 

ella  les mantiene diciendo que deben crear 

unos hábitos de estudio, que primero está el 

estudio y luego las demás cosas. 

-Se percibe que los educandos guardan 

disciplina mientras esta la docente al frente, si 

no está, no tienen esa presión de guardar 

silencio y centrarse en la tarea. Tal parece 

que las pautas de comportamiento solo las 

establecen y ponen en práctica mientras la 

docente está presente, lo que quiere decir 

que no las tienen interiorizadas.   

- En las diferentes observaciones realizadas, 

he percibido que los niños se cambian varias 

veces del puesto, seguramente para que no 

estén cerca de los compañeros que 

mantienen hablando. 

-El desorden ha radicado en que para el 

álbum deben trabajar en hojas sueltas, y pues 

a algunos se les quedan o simplemente las 

botan. 

-Los niños se dirigen constantemente al 

escritorio de la profesora para mostrarle algo 

que para ellos es importante, pero para la 

profesora no; por eso se enfada cada vez que 

ellos se levantan del puesto. 

-Los niños se quedan porque unos no 

retienen la palabra y/o frases y empiezan a 

repetir las palabras, rompen el silencio y no 

dejan escuchar a los demás, como resultado 

se da que la mayoría se quedan porque no 

pueden escuchar el dictado. 
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no los vaya a ver. 

-Comienza a dictar 

nuevamente y David se 

queda y le dice a la profesora 

la palabra en que se había 

quedado y la profesora dice 

de manera irónica y molesta 

“hay Dios mío…otra vez lo 

mismo”; he observado que 

varios niños para no decirle a 

la profesora que se 

quedaron, optan por 

levantarse del puesto y 

copiar del compañero más 

cercano. 

- 8. Dilan tiene una 

chaqueta diferente a la del 

uniforme, de la pone la 

capota tapándose la cara y le 

dice a Diego su compañero 

de atrás que le sierre la 

cremallera y el como si nada 

se le cerró. En esas la 

profesora se dio cuenta y le 

dice a los dos “mañana me 

traen los dos en un 8vo de 

cartulina algo alusivo a como 

se deben comportar en el 

salón de clase” y menciona 

que eso es una actividad 

correctiva pedagógica del 

comportamiento.- 

C. Naturales -Los niños persisten en la 

alteración del 

comportamiento, para lo que 

la docente cambia de 

-Se percibe mientras se está socializando la 

tarea sobre los cuidados que se deben tener 

con los órganos de los sentidos, como está 

dando la palabra por filas, los que están 
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actividad y pidiendo que 

salten con los dos pies, luego 

saltando en un solo pie. 

-Cuando realiza preguntas 

sobre los sentidos, varios 

estudiantes  levantan la 

mano, al ella no darle la 

palabra a todos, simplemente 

comienzan a hablar, sin 

permiso de la docente 

creando así indisciplina. La 

docente hace énfasis que 

solo le da la palabra a los 

que levantan la palabra y que 

todos tienen derecho a 

participar. 

-Al ingresar al salón de clase, 

observé que las sillas 

estaban claramente más 

separadas; para lo que le 

pregunte a uno de los niños 

ubicados en la parte de atrás 

que por qué estaban 

ubicados así y él me dice “la 

profesora nos ubicó así por 

la disciplina, nos ubicó en la 

parte de atrás a los más 

juiciosos y en  parte de 

adelante a los más 

indisciplinados”. 

-En esa reproducción de 

sonidos, cuando escuchan 

sonidos muy reconocidos, 

todos se levantan y 

empiezan a decir en voz alta 

el nombre del objeto que 

levantando la mano de otras filas, se 

dispersan y se ponen a hablar. 

-A varios niños les gusta participar, y van 

hablando sin respetar la palabra de los 

compañeros, generando indisciplina. 

-…. La docente es muy incisiva con el 

silencio; llama la atención del niño Nicolás 

Troncoso, para lo que la docente dice 

“……usted puede ser muy bueno 

académicamente, pero no me interrumpa más 

la clase, compórtese” y al momento le dice a 

otro alumno que por favor guarde un muñeco 

que estaba haciendo sonar. 

- La docente tiene como estrategia para 

atenuar la indisciplina, su tono de voz, llamar 

la atención del niño disruptivo el instante que 

sucede, y en ocasiones ignora a los niños que 

se levantan del puesto sin necesidad para 

decirle algo a ella. Y cuando hay varios por 

fuera del puesto en un cambio de actividad o 

materia, ella comienza a contar, y los niños ya 

saben y se van ubicando rápido en sus 

respectivos puestos. 

-Se ha percibido que la docente hace mucho 

énfasis en los buenos modales (por ejemplo, 

pedir el favor, cuando se dirigen hacia ella 

para pedirle algo, ella dice con su tono de voz 

fuerte “¿que si le hago el qué?”, y ellos de 

una vez corrigen la forma de pedir las cosas. 

-La docente utiliza otra estrategia para 

atenuar la indisciplina, va anotando en el 

tablero y les pone una carita triste, a los que 

están haciendo indisciplina y les dice que en 

el descanso se queden en el salón. ( es decir, 

se puede interpretar que es una disciplina 

correctiva, y consiste en quitarles o privarles 
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produjo el sonido, la docente 

dice “si ustedes no se 

comportan suspendo la 

actividad”;… 

-(Dy…) se levanta 

constantemente del puesto 

cuando le va a hablar a la 

docente y ella en todas las 

ocasiones le dice que no se 

levante. Ella tiene un control 

de disciplina en clase, no 

permite que nadie se levante 

del puesto. Cuando se 

levanta alguien ella los 

ignora y ellos de una vez se 

devuelvan al puesto. 

- La profesora le llama l 

atención a una niña que 

comienza a borrar el tablero, 

y la profesora le dice “por 

qué lo borró si yo le dije que 

no lo borrara, si ve que 

ustedes no acatan órdenes”, 

la niña se sonrió y se sentó 

en su puesto. 

-Cuando la docente observa 

que algunos niños se 

levantan si necesidad es 

bastante tajante y directa y 

de una vez los manda a 

sentarse. 

-(Ha…) en medio del dictado 

dice “ayer se me cayó un 

diente” y la profesora le dice 

“si ve, (Ha…)  siempre sale 

con cosas que no son; 

de algo que ellos les gusta demasiado). 

- La docente hace alusión en que ella los trata 

duro y los reprende porque los quiere y quiere 

lo mejor para ellos; se percibe una actitud y 

palabras paternalistas, sin embargo el trato es 

bastante duro. La autoridad de la docente en 

el aula ayuda a que exista control en el aula. 

-La profesora no concibe ni la más mínima 

alteración en la conducta de los estudiantes, 

así como está ocurriendo está interviniendo. 

-Ante el incidente de la conexión del cable 

que se movía, se percibe que los niños 

piensan que la profesora es regañona. 

-Se percibió que el conflicto se dio porque 

uno de los niños hizo un comentario sobre la 

mamá del otro sin medir el grado de ofensa, 

para lo que el otro se sintió afectado y le 

respondió peor; este conflicto es de carácter 

verbal. 

-Cuando se produce un sonido repetitivo con 

los con los lapiceros sobre el puesto la 

docente dice “hay (Ha…) ya no más” y no era 

(Ha…), sino otro niño, lo que evidencia que 

ya la docente tiene estigmatizado a (Ha…) 

porque siempre le está llamando la atención; 

sin embargo se da cuenta del error y le pide 

disculpas a (Ha…). 

 



246 
 

 
Materias 

 
OBSERVACIÓN 

 
Categorías- 

Subcategorías   
Descriptiva 

 
Interpretativa 

estamos en clase y luego 

todos empiezan  a distraer  

por lo que usted dice”. 

-La profesora menciona que 

va a poner un video sobre el 

tema que acaba de dictar y 

explicar, cuando conecta el 

televisor  el cable del mismo 

no se queda quieto, y la 

profesora dice jocosamente 

“quédese quieto” para lo que 

un niño responde casi 

instantáneamente “huy la 

profesora regaña hasta el 

cable”, a la profesora le da 

risa y dice “claro, no ve que 

tiene que hacerme caso…” 

-La profesora sale del salón 

un momento y se presenta 

un conflicto entre (Ha…) y 

(Ju…Ca…),  uno le empezó 

a decir al otro que él le 

tomaba foto a la mamá en el 

baño y que la mamá olía feo, 

para lo que el otro niño le 

respondió peor; en esas 

entro la docente e intervino y 

dijo que qué era lo que 

estaba pasando, otros niños 

le contaron que el que había 

empezado había sido (Ha…) 

quien había insultado 

primero a (u…Ca…) y le dijo 

a ellos dos “mañana me 

hacen el favor y traen a su 

mamá a las 2:00 que yo 
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tengo danza y la puedo 

atender. 

Edu. 

Religiosa 

Se observa orden ante las 

explicaciones de la señora 

rectora que es quien orienta 

la materia. 

Se percibe que el orden de los niños es 

porque le tienen un supremo respeto a la 

rectora del colegio, además los niños saben 

que ante esa presencia no deben en ningún 

momento trasgredir las normas disciplinarias. 

 

Matemáticas -Cuando llega lo docente 

directora de curso  les 

recuerda con un tono de voz 

fuerte que se ubique como 

los había ubicado la semana 

pasada, y hace alusión que 

así le había dado resultado la 

ubicación. Que necesitaba 

adelante a esos niños porque 

necesitaban reforzar. 

-Antes de comenzar la clase, 

la docente le llama la 

atención en repetidas 

ocasiones a “(Cris…Edu…)”, 

delante de todos y le dice 

que si sigue molestando  le 

va hacer una anotación y que 

manda a llamar al papá. 

- La maestra sale del salón 

un momento y los niños 

comienzan a hablar. Los 

niños sacan los libros de 

matemáticas y cuando 

regresa ella dice que los 

guarden por favor porque se 

ponen a leer y no prestan 

atención a la explicación que 

ella va a dar; entonces los 

niños le dicen que entonces 

-Se percibe que los niños presentan dificultad 

para escuchar, siempre están preguntando 

cosas que la profesora acaba de decir. 

-Ante  lo que le dice un niño a la profesora 

que porqué siempre tienen que ser los 

números que ella dice la docente le responde 

molesta “pues como usted ya entendió, pues 

haga uno usted, yo no tengo ningún 

problema” y luego procedió explicar lo 

números divisibles entre 3. 

-La docente no permite  ruido alguno y menos 

que los niños hablen de temas que no 

corresponden a lo que se está  trabajando. 

-La docente se molesta e impacienta ante las 

intervenciones de (Ni…T…), (Dy…) y (Da…), 

quienes siempre están haciendo preguntas 

sobre cosas que se acaban de explicar y 

haciendo intervenciones sobre temas que no 

corresponden a lo que se está  trabajando. 

-Mientras la profesora estaba copiando algo 

en el tablero, un niño dice “profesora y lo que 

vimos en el video…” y la profesora le dice “mi 

amor, estamos en matemáticas”. Se infiere 

que ella no permite espacios para hablar de 

otra cosa diferente a lo que se está 

explicando. 

-La docente tiene una niña ubicada en la 

aparte de adelante quien va apuntando a los 

niños que se portan mal. 
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ella por qué si lo saca del 

libro lo que les va a explicar  

y ella les dice con voz y tono 

molesta que ella no utiliza 

esos libros, que ella consulta 

los  temas y que 

escasamente utiliza ese libro 

de ellos para trabajar las 

páginas. 

-Un estudiante pregunta 

“profesora cada clase es una 

hora? Y ¿la docente le dice 

“si, sr”, y el niño dice y por 

qué el descanso es solo 

media hora? y la docente le 

dice porque es mucho. 

-Otro estudiante cuando 

termina de copiar lo que 

estaba en el tablero dice 

“profe, porque nunca 

hacemos actividades, solo 

temas, temas, temas, temas” 

y la docente le dice “si, 

ahorita vamos  a hacer 

actividades”. 

-La docente llama la atención 

en repetidas ocasiones a 

(Dy…), se la pasa hablando 

y no presta atención; la 

docente después de 

preguntar si entendieron 

(Dy…) dice que no entendió, 

para lo que la profesora dice 

con voz molesta siéntese 

derecho y présteme atención 

y le volvió a explicar. 

-La profesora a pesar se referirse a los niños 

con palabras cariñosas como “mi vida, mi 

amor” es bastante dura y los llamados de 

atención se dan a cada instante. 

-(Ni…T…) acaba las actividades rápidamente 

y entiende los temas con facilidad, lo que le 

da tiempo para molestar mientras los demás 

están trabajando. 
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- un estudiante le pide el 

lapicero que es de él a un 

compañero y no pide el 

favor, la profesora lo escucha 

y le dice “pida el favor, así 

sea suyo, la educación no 

pelea con nadie”. 

-La profesora llega hablando 

duro y pidiendo que todos 

guarden los cuadernos y 

cosas de castellano y que si 

no guardan  rápido lo de la 

materia anterior, que no 

dicta, ella les va a hacer una 

observación y le que a 

mandar a llamar a los papás. 

- Luego comienza a dictar 

sobre el tema del día, y pasa 

por algunos puestos y les 

llama la atención a algunos 

estudiantes quienes a pesar 

de ella haber anunciado que 

guardaran lo que no 

correspondía a matemáticas, 

aún tenían sobre su puesto 

lo de la materia anterior sin 

haber ni siquiera sacado el 

material correspondiente a la 

materia actual. 

-Siendo las 11: 45 de la 

mañana comienzan a pasar 

los niños de pre escolar 

haciendo mucho ruido en el 

pasillo por donde pasan, la 

profesora se encuentra 

revisando los ejercicios que 
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dejo en el tablero, los niños a 

los que le van revisando se 

ponen a hablar entre ellos, 

generando murmullo en el 

salón, además del ruido de 

afuera. 

-(Dy…) luego de que le 

revisaran el cuaderno, llega a 

su puesto y como queda en 

la parte de atrás del salón, se 

acuesta en el suelo y la 

profesora ni si quiera lo 

percibe. 

- La docente le llama en 

repetidas ocasiones la 

atención a (Da…), porque se 

levanta del puesto y no hace 

las actividades. Con la 

actividad de MCM se da 

cuenta de que los niños 

están fallando en las tablas 

de multiplicar y les dice que 

el próximo viernes va a hacer 

examen de las tablas de 

multiplicar. Y como es 

costumbre cuando empieza 

la profesora a dictar, 

comienzan los comentarios 

de algunos niños repitiendo 

las palabras en las cuales se 

van quedando, para lo que la 

profesora dice con ironía 

“hay mi amor… ya lo dicté”.- 

Informática -Mientras la docente se 

encuentra explicando el 

tema, le llama la atención en 

-Se observa al igual que el grado tercero que 

una de las causas de alteración en curso 

normal de la clase y explicaciones es el 
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repetidas ocasiones a “(D…) 

y (…Es…)”. Cuando observa 

que varios estudiantes no la 

están siguiendo en su 

explicación y dictado, llama 

al orden pidiendo posición 1, 

para lo que todos los niños 

se sientan derechos (algunos 

estaban bastante recostados 

sobre la silla y en posición 

displicente). De esta manera 

la docente logra tomar de 

nuevo la atención de los 

estudiantes. 

-La docente le pide a un 

estudiante “(Ja…)” que se 

cambie de puesto porque 

éste está hablando todo el 

tiempo con el compañero del 

lado, para lo que él responde 

enojado lo siguiente “yo no 

estaba hablando, es que él 

me dijo que si yo iba con él, y 

o le estaba diciendo que no”.  

Ante este llamo el estudiante 

responde entre dientes y en 

voz baja “jummm, yo ni 

siquiera estaba hablando”. 

-Cuando terminan de ver el 

video, la docente observa la 

actitud de pereza y 

displicencia y pide que todos 

de ponen en posición 

2(ponerse de pie)… 

-La profesora menciona al 

iniciar la clase que van a 

aspecto de dictado, cuando se están dictando 

significados entre otros, los estudiantes que 

no escuchan bien, o escriben despacio se 

quedan y comienzan a repetir las palabras en 

donde se quedan, para lo que la docente 

debe para y repetir en varias ocasiones. 

Mientras ella vuelve a dictar a los que van con 

ella en el dictado se ponen a hablar e 

interrumpen su atención. 

-La interrupción de la docente con la pregunta 

que le hace a (Ja…) sobre la hora en que se 

acostó, rompe con la atención de los demás 

niños sobre el video, para lo que otros 

estudiantes empiezan a decir en voz alta las 

horas en las que se habían acostado la noche 

anterior. 

-La docente nunca se desplaza por el salón 

siempre está en su escritorio y tablero. Este 

llamado de atención lo pudo haber hecho 

acercando al puesto del estudiante quien 

requería del llamado. 

-La profesora no permite por ningún motivo 

que los niños se levanten del puesto.  

-Mientras se estaba dictando la profesora se 

acuerda de la fecha del folclorito que se va a 

realizar el sábado 6 de junio; lo que 

interrumpe la concentración de los niños, 

pues ellos se ponen a hablar sobre el horario 

y sobre las posibles cosas que van a hacer y 

lo que se van a poner ese día. Luego ella 

sigue dictando como si nada. 

-El dictado se ve interrumpido nuevamente 

porque “(Ha…)r” se queda y la profesora no 

sigue dictando dando espacio a que él se 

adelante. 

-La profesora tiene expresiones continuas 
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hacer una cartelera de 

estímulos, donde van a ir 

pegando en esa cartelera 

que va a quedar pegada en 

la pared del salón todo lo 

bueno que ellos hagan, pero 

que también va a ir lo 

negativo y que al final del 

mes, van a sacar el alumno 

del mes. 

- La profesora procede a 

revisar desde su escritorio 

los libros y cuadernos de los 

estudiantes a quienes ella 

iba llamando.  Mientras ella 

está revisando se observan a 

algunos niños acostados en 

el puesto. 

-En medio del dictado, 

mientras se le está dictando 

a los que se habían 

quedados, otros niños los 

que iban bien, comenzaron a 

hablar sobre los rayones en 

el puesto y mencionaron a 

varios a niña para lo que la 

profesora mencionó que iba 

a hablar con los papás de 

ella. Y (Dy…) mencionó el 

nombre de uno de los 

compañeros que no había 

asistido, y la profesora dijo 

“no debemos hablar que 

quien no está presente”. 

-Ante el murmullo percibido 

en el salón, la profesora pide 

sobre “oiga ustedes hoy si están cansones, 

indisciplinados”… 
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que cada uno se siente 

derecho, sin mirar a su 

compañero del nado ni de 

atrás. Sin embargo,  La 

entrada de los niños de 

preescolar interrumpe con 

ruido el dictado nuevamente. 

Artística -A las 11:22 cambian la 

actividad y pregunta sobre 

los que trajeron los 

materiales para la clase de 

artística. 

-Como solo trajeron los 

materiales para trabajar 7 

estudiantes, ella les pregunta 

a los que lo trajeron que si 

había problema en que 

compartieran los materiales 

con los que no lo habían 

traído, para lo que ellos 

respondieron que no había 

problema. 

-La docente procedió a 

copiar en el tablero los 

nombres de los que tenían el 

material y formar los grupos 

para trabajar. (Quedando 

organizados por parejas y 

tríos). Y ella les especifica 

que no van a pelear. 

-Algunos estudiantes 

comienzan a levantarse del 

puesto y ella les dice que les 

va a poner 1.0, por estar de 

pie, para lo que ellas corren 

a su puesto correspondiente. 

-Se percibe que a los niños les gusta trabajar 

en grupo, sin embargo muy pocos están 

realmente trabajando en la actividad; algunos 

están hablando. Hablan más de lo que 

trabajan. 

-La actividad se trabaja de manera 

transversal, las regiones vistas en sociales se 

refuerzan desde la clase de artística mediante 

las manualidades. 
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Descanso y 

actividades 

fuera del 

salón de 

clases. 

   

Fuente: E autor  


