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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realiza con el fin de presentar, cuáles son las conductas 

disruptivas de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José María 

Carbonell en su sede principal, ubicada en el casco urbano del municipio de San Antonio 

Tolima, dicho estudio se realiza en la Jornada tarde de la institución.  Se identificaron los 

seis estudiantes que presentan con mayor frecuencia conductas disruptivas, se 

caracterizan y categorizan dichas conductas, y posteriormente se detectan y analizan  

las causas de estas haciendo énfasis en la influencia de la situación familiar y las 

condiciones que los mismos estudiantes manifiestan que se presentan en el hogar, 

puesto que en estudios anteriores se ha detectado que las prácticas de convivencia en 

la familia influyen en el comportamiento que presenta el estudiante en el aula, también 

se analizaron concepciones docentes sobre la disrupción, sobre métodos para 

enfrentarla, conocimiento de posibles causas y consecuencias; se identifica cómo dichas 

conductas inciden en el comportamiento social de los estudiantes.  

 

Por otro lado se tiene un análisis de la manera en cómo tres docentes voluntarios 

enfrentan este tipo de situaciones, con el fin de hacer la detección y proporcionar a la 

comunidad docente, estrategias adecuadas de prevención e intervención, detectando 

cuales de estas han dado resultados satisfactorios.  Además se identifica en el estilo de 

enseñanza de los docentes objeto de investigación, la incidencia de este estilo en la 

aparición de las conductas inadecuadas.  Esta investigación de tipo cualitativo fue 

abordada desde la técnica del estudio de caso múltiple, mediante observación 

participativa, análisis de videos, respuestas a cuestionarios y encuestas, revisión y 

seguimiento documental, tomando como fuente los docentes mencionados y la muestra 

teórica de los 6 estudiantes; los seis estudiantes se identificaron gracias a la triangulación 

de la información que los docentes colaboradores, los documentos y los mismos 

estudiantes proporcionaron.  
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Finalmente para la identificación de patrones de comportamiento desde la relación de la 

personalidad con la manifestación de conductas, se contó con la colaboración de 

profesional especializado en el campo de la psicología que mediante la implementación 

del Test de Wartegg analizan y describen a los estudiantes con conductas disruptivas 

desde la influencia de la personalidad en el comportamiento social. El propósito de la 

investigación consistió en estudiar los comportamientos tanto de estudiantes como de 

docentes que conducen a estos fenómenos escolares que alteran significativamente la 

convivencia y que son motivo de preocupación en la educación de este siglo. 

 

Palabras Clave: Convivencia escolar, conductas disruptivas, docentes, estudiantes, 

familia. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation is performed in order to present, what are the disruptive 

behaviors of the high school students of the Educational Institution José María Carbonell 

in its main headquarters, located in the urban area of the municipality of San Antonio 

Tolima, this study is carried out in The afternoon of the institution. The six students with 

the most frequent disruptive behaviors are identified, characterized and categorized, and 

later the causes of these behaviors are detected and analyzed, emphasizing the influence 

of the family situation and the conditions that the students themselves present In the 

home, since in previous studies it has been detected that the practices of coexistence in 

the family influence the behavior presented by the student in the classroom, also analyze 

educational conceptions about disruption, methods to face it, knowledge of possible 

causes And consequences; It is identified how these behaviors affect the social behavior 

of students. 

 

On the other hand, there is an analysis of the way in which three volunteer teachers deal 

with this type of situation, in order to detect and provide the teaching community with 

adequate prevention and intervention strategies, identifying which of these have given 

satisfactory results. In addition, the incidence of this style in the appearance of 

inappropriate behaviors is identified in the teaching style of teachers under investigation. 

This qualitative research is approached from the multiple case study technique, through 

participatory observation, video analysis, questionnaire and survey responses, review 

and documentary follow-up, taking as a source the mentioned teachers and the 

theoretical sample of the 6 students; The six students identify themselves thanks to the 

triangulation of the information that the contributing teachers, the documents and the 

students themselves provide. 

 

Finally, for the identification of behavioral patterns from the relationship of personality to 

the manifestation of behaviors, we have the collaboration of a professional specialized in 

the field of psychology that through the implementation of the Test of Wartegg analyze 
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and describe students with behaviors disruptive from the influence of personality on social 

behavior. The purpose of the research is the study of the behaviors that lead to these 

school phenomena that significantly alter the coexistence and that are of concern in the 

education of this century. 

 

Keywords: School life, disruptive behaviors, teachers, students, family.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se lleva a cabo mediante la realización de un estudio de caso múltiple, 

con investigación de enfoque cualitativo, en la Institución Educativa José María Carbonell 

del municipio de San Antonio Tolima, donde se presentan como en cualquier otro 

escenario escolar, espacios no sólo de interacción académica, sino de convivencia con 

todos los miembros de la escuela. Según lo anterior, debemos partir de entender a la 

escuela como un espacio complejo, al que los estudiantes acceden no sólo al dominio 

de disciplinas tradicionales (matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, 

inglés, etc.), sino de igual forma a convivir institucionalmente con todos los integrantes 

de dicha comunidad.  

 

El estudio detecta en la práctica educativa modalidades o estrategias confiables que 

permiten regular pertinentemente la convivencia escolar y la resolución de problemas, 

esto, mediante el estudio de caso aplicado a las prácticas educativas de tres docentes y 

a la muestra teórica de seis estudiantes que un conjunto de docentes proporcionaran 

teniendo en cuenta su experiencia en el aula, muestra extraída en contraste con la 

información que brindan los estudiantes y aquella que reposa en los libros institucionales 

de registro disciplinario. Asumiendo de igual forma que en la institución una de las 

mayores dificultades que enfrentan los docentes, son las conductas disruptivas que se 

presentan dentro y fuera del aula, dando como resultado un aumento proporcional de la 

indisciplina y dificultades para un proceso satisfactorio en la enseñanza y el aprendizaje, 

por lo tanto, el papel del docente es fundamental cuando se trata de mitigar, modificar o 

intervenir adecuadamente en los estudiantes para garantizar que las relaciones 

interpersonales favorezcan la convivencia escolar, los resultados académicos y la 

formación integral. 

 

Diferentes investigaciones realizadas en diversos países proporcionan gran cantidad de 

información que permite hacer una aproximación sobre la percepción, la caracterización 

y la estimación de factores que inciden y repercuten en la convivencia escolar del aula, 
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teniendo en cuenta nuevamente, que el objeto de estudio son las conductas disruptivas 

manifestadas.  Por ejemplo, Del Rey, Ortega, y Feria, (2009) revelan a través de su 

investigación Convivencia escolar: fortaleza de la comunidad educativa y protección ante 

la conflictividad escolar, que el concepto de convivencia tiene un claro significado positivo 

y se relaciona con los principios básicos de la educación.  Sin embargo, dicen también, 

cuando se analiza la convivencia, en muchas  ocasiones, se hace con base en los 

problemas que le afectan,  más  que  en  los  pilares  en  los que se  cimienta,  dando  

así  una  visión  negativa  que  no  siempre  se  corresponde  con  la  realidad  de  las  

escuelas.   

 

Otro estudio revela que, cuando de orígenes o causas de conductas disruptivas se trata, 

la familia juega un papel crucial en la determinación de éstas, veamos de qué forma: Ison  

(2004) en su investigación, Características familiares y habilidades sociocognitivas en 

niños con conductas disruptivas; manifiesta que el desarrollo de las habilidades 

sociocognitivas de los niños tiene su base en las prácticas de crianza familiar, en los 

estilos de resolución de problemas entre sus miembros y en las estrategias 

autorregulatorias de la dinámica familiar. Sin embargo, no se pueden implementar 

estrategias sin tener claro el concepto o tener clara una concepción sobre conductas 

disruptivas, sus causas y sus consecuencias, posición que se puede ver mejor en la 

investigación realizada por Urbina, Simón Y Echeita (2011) sobre Concepciones de los 

profesores acerca de las conductas disruptivas: análisis a partir de un marco inclusivo, 

donde se tienen las concepciones de los docentes como factor clave para comprender, 

y en su caso mejorar sus prácticas a la hora de promover la presencia, el aprendizaje y 

la participación de todos los estudiantes. 

 

La investigación permitió la identificación, caracterización y categorización de las 

conductas disruptivas presentadas por seis estudiantes, además la identificación de las 

concepciones docentes sobre la disrupción, teniendo en cuenta la percepción que tienen 

del concepto de disrupción, sus causas y sus consecuencias, de modo que se puede 

evidenciar en algunos casos desconocimiento y falta de compromiso en el tema.  Por 

otro lado se identifican desde la práctica estilos de enseñanza y su incidencia en la 
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disrupción, además de los otros factores de riesgo presentes en los estudiantes objeto 

de la investigación, también métodos que utilizan los docentes para enfrentar estas 

situaciones, como lo son la utilización del manual de convivencia institucional y la 

implementación del conducto regular o protocolo. Finalmente la investigación pone en 

evidencia la incidencia del desarrollo de la personalidad de los estudiantes con conductas 

disruptivas con el comportamiento social de los mismos. 
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1 PROBLEMA 

 

 

En este trabajo se investiga sobre  los diferentes tipos de conductas disruptivas que se 

presentan en las aulas, es decir los constantes problemas de convivencia en el aula que 

según los docentes son un conjunto de conductas inapropiadas de niños y jóvenes que 

obstaculizan el desarrollo normal de las clases  y que determinan o impactan la 

convivencia, la frecuencia con la que se presentan,  la concepción que tienen los 

docentes sobre las mismas para la aplicación de estrategias de control e intervención,  

la relación entre el estilo de enseñanza y la generación o promoción de conductas 

disruptivas, los factores que determinan la manifestación o el origen de dichas conductas 

vistos como factores de riesgo, y por último la relación que tiene la disrupción con la 

personalidad de los estudiantes y la incidencia de esto en el comportamiento social y la 

convivencia escolar. Para el estudio se seleccionaron aquellos estudiantes que 

presentan con mayor frecuencia conductas disruptivas, 3 docentes voluntarios y tres 

cursos a los cuales ingresen los 3 profesores. Son por lo tanto 3 cursos diferentes.  

 

Un grupo significativo de estudiantes, desde niños a jóvenes, en los niveles básicos hasta 

los más avanzados de la Institución Educativa José María Carbonell, ubicada en la 

Carrera 3 Nº 6-54  en el casco urbano del municipio de San Antonio en el Departamento 

del Tolima, de servicio educativo oficial adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura 

del Tolima, y específicamente en la sede 1 o sede principal donde funciona el Bachillerato 

formal, de modalidad académica, presentan estas manifestaciones de tipo social, que 

impactan considerablemente el desarrollo normal de las clases. 

 

Aquellos comportamientos del alumnado que interrumpen o impiden el desarrollo normal 

de las actividades escolares, comportamientos que distorsionan la puesta en marcha 

habitual de tareas que se llevan a cabo en el aula, obligando al profesor a destinar gran 

parte del tiempo que ha sido propuesto para el abordaje del proceso de enseñanza 

aprendizaje a intervenir, mediar y lograr dar solución a situaciones de conflicto 

provocadas por la manifestación de dichas conductas, se convierte en una de las 
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grandes preocupaciones que el sistema educativo debe de hacer frente, cuando de 

propiciar ambientes escolares adecuados para mejorar la calidad de la educación, se 

trata. 

 

 Sin embargo, conocer las estrategias que utilizan los docentes para controlar, intervenir, 

guiar, y transformar las conductas disruptivas, dan alternativas de solución a los 

problemas generados y manifestados por los alumnos,  mediante la afectación del clima 

emocional, clima afectivo, las relaciones interpersonales, la comunicación, y conflictos 

en las aulas. Dichos problemas repercuten en el desarrollo normal de la clase, además 

de que alteran la convivencia pacífica y el rendimiento académico. 

 

También se analizan las formas en que los docentes abordan los tipos de situaciones 

que se presentan debido a las manifestaciones de las conductas disruptivas, las 

estrategias utilizadas en la prevención y el control  y su eficiencia en la solución de casos 

de indisciplina tales cómo interrupciones constantes de la planificación, la intolerancia, la 

agresión verbal, agresión física, deterioro del entorno, agresión psicológica, uso 

constante de sobrenombres, falta de motivación, de atención, de compromiso en la 

solución de actividades que son programadas para desarrollar las secuencias didácticas 

previamente establecidas. 
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2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 PREGUNTA GENERAL 

 

¿Ante los constantes problemas de convivencia en el aula, según los docentes, cuál es 

el conjunto de conductas inapropiadas de niños y jóvenes que obstaculizan el desarrollo 

normal de las clases, y qué estrategias utilizan los docentes para intervenir o prevenir 

dichas conductas? 

 

2.2 PREGUNTAS SECUNDARIAS 

 

2.2.1. ¿Cómo se describen las conductas disruptivas en estudiantes de secundaria de la 

institución Educativa José María Carbonell desde la concepción de los docentes y cuáles 

son las que se manifiestan con mayor frecuencia en las aulas?  

 

2.2.2 ¿Cuáles son las concepciones que tienen los docentes sobre conductas 

disruptivas? 

 

2.2.3. ¿Qué estrategias utilizan los docentes para controlar y guiar las conductas 

disruptivas de los estudiantes en la Institución Educativa José María Carbonell del 

municipio de San Antonio Tolima? 

 

2.2.4 ¿Qué factores inciden o cuáles son las causas de la manifestación de conductas 

que generan los problemas comunes de convivencia en el aula?  

 

2.2.5 ¿De qué forma pueden las conductas disruptivas incidir en el comportamiento 

social de los estudiantes? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Con miras a la construcción de escenarios de paz y la resolución asertiva de conflictos 

se busca que los docentes presentes y no en la investigación después de ésta, 

transformen concepciones sobre conductas disruptivas, manifestado en la aplicación de 

estrategias que tengan en cuenta a los estudiantes no como simples agentes receptores 

en el proceso de educación, sino como personas sujetas a influencias sociales, históricas 

y culturales. La idea es establecer categorías de conductas disruptivas manifestadas por 

los estudiantes y la incidencia de los posibles factores de riesgo de la vida de cada uno 

de ellos, para que el docente luego del conocimiento de causa, la evaluación de su 

quehacer pedagógico y desde una perspectiva más humanista aporte herramientas para 

la transformación de ambientes escolares negativos a escenarios de convivencia 

pacífica. 

 

En su estudio Ortega (1998) afirma que la institución educativa debe ser mirada como 

una comunidad de convivencia en la que se inscriben distintos microsistemas sociales; 

el conjunto de estudiantes es uno de ellos, pero no es ni independiente ni ajeno a lo que 

ocurre en los otros subsistemas, como el que compone el conjunto de docentes, las 

familias, o la propia comunidad social externa. Cada uno de estos subsistemas se 

encuentra mediado por relaciones de comunicación y en el fundar estas relaciones, ya 

sea entre los individuos, como entre los medios utilizados por ellos y los fines propios y 

colectivos a alcanzar, se dan condiciones o situaciones enmarcadas en conflictos de 

diversos tipos, conflictos que son generados por la falta de conciencia en cuanto al rol 

que debe cumplir o aporte que cada estamento o microsistema como lo denomina Ortega 

(1998) en su artículo, debe efectuar.  

 

Sin embargo, es más explícito hablar de conflictos que se pueden vivenciar debido a los 

desacuerdos, a la imposición a la fuerza de ideas, propuestas, deseos, objetivos, sobre 

otras de forma directa o indirecta y que en un choque de imposiciones se genera la 

comúnmente llamada violencia escolar.  De este modo, uno de los problemas que más 
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aqueja a los docentes desde tiempos pasados hasta la actualidad, es el comportamiento 

de los estudiantes en el aula de clase, y más aún cuando el sistema ha presentado tantos 

cambios, suceso paralelo a las tantas situaciones que se presentan en las aulas, debido 

a la gran variedad de intereses, motivaciones, desmotivaciones, aptitudes, actitudes, 

personalidades, y contextos sociales tanto de cada uno de los estudiantes como de los 

que caracterizan las instituciones como tal. 

 

Es así como Torrego y Fernández (2006) describen  en su investigación que uno de los 

retos que se plantean en el sistema educativo es la creación de procesos de aula donde 

impere la buena convivencia y el orden, de igual forma manifiestan que, últimamente el 

profesorado y la sociedad han aumentado el interés por  la falta de motivación por 

aprender que existe en los alumnos, pero sobre todo por el gran auge de situaciones en 

el aula donde no impera un clima mediado por la sana convivencia, más si, la falta de 

disciplina y a través de ésta las conductas inadecuadas. 

 

Lo que se desea con este trabajo de investigación es teniendo en cuenta las estrategias 

que utilizan los docentes para mitigar, controlar y guiar la conductas indeseables que 

provocan distorsión en la comunicación, intervención en la planificación, diferencia en los 

propósitos educativos iniciales, indisciplina, retardo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, entre otras situaciones. De esta forma,   conociendo cada una de estas 

conductas y la frecuencia con que se presentan, es decir caracterizándolas, proporcionar 

información valiosa para que los docentes en las diferentes áreas del conocimiento, y los 

diferentes contextos tengan herramientas que les permita actuar ante las distintas 

situaciones disruptivas. 

 

El estudio busca detectar en la práctica educativa modalidades o estrategias confiables 

que permitan regular pertinentemente la convivencia escolar y la resolución de 

problemas, mediante el estudio de caso aplicado a las prácticas educativas de tres 

docentes y a la muestra teórica que ellos y otros proporcionaran teniendo en cuenta su 

experiencia en el aula. Asumiendo de igual forma que en la institución una de las mayores 

dificultades que enfrentan los docentes, son las conductas disruptivas que se presentan 
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dentro y fuera del aula, dando como resultado un aumento proporcional de la indisciplina 

y dificultades para un proceso satisfactorio en la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto, 

el papel del docente es fundamental cuando se trata de mitigar, modificar o intervenir 

adecuadamente en los estudiantes para garantizar que las relaciones interpersonales 

favorezcan la convivencia escolar, los resultados académicos y la formación integral. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Categorizar las conductas disruptivas identificando las concepciones de los 

docentes sobre las mismas y las estrategias que implementan para mitigarlas, 

controlarlas y guiarlas, en la Institución Educativa José María Carbonell. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir y categorizar las conductas disruptivas manifestadas en los estudiantes 

de secundaria de la Institución Educativa José María Carbonell. 

 

 Identificar las concepciones que tienen los docentes sobre las conductas 

disruptivas de algunos estudiantes de la Institución Educativa José María 

Carbonell. 

 

 Analizar estrategias que utilizan los docentes para mitigar, intervenir y guiar 

conductas disruptivas en los estudiantes. 

 

 Identificar la incidencia de la personalidad desarrollada por el estudiante y de la 

condición socio familiar, entre otras posibles causas o factores de riesgo en la 

manifestación de conductas disruptivas en el aula. 

 

 Identificar la forma en que las conductas disruptivas de los estudiantes determinan 

su comportamiento social.  
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5 MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 

 

DIFERENTES INVESTIGACIONES REALIZADAS EN DIVERSOS PAÍSES 

PROPORCIONAN GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE PERMITE HACER UNA 

APROXIMACIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN, LA CARACTERIZACIÓN Y LA 

ESTIMACIÓN DE FACTORES QUE INCIDEN Y REPERCUTEN EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR DEL AULA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE ESTUDIO SON 

LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS MANIFESTADAS.  

 

Del Rey, Ortega, Feria, (2009) revelan a través de su investigación: Convivencia escolar: 

fortaleza de la comunidad educativa y protección ante la conflictividad escolar, que el 

concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona con los 

principios básicos de la educación.  Sin embargo, dicen también, cuando se analiza la 

convivencia, en muchas  ocasiones, se hace con base a los problemas que le afectan  

más  que  en  los  pilares  en  los que se  fundamenta,  dando  así  una  visión  negativa  

que  no  siempre  se  corresponde  con  la  realidad  de  las  escuelas.  

 

En  el artículo producto de dicha investigación,  se  presenta  un  estudio  realizado  con  

la  intención  de  comprobar  que  la calidad de la convivencia es positiva según 

estudiantes,  docentes y familias de alumnos y alumnas, así como indagar  sobre  las  

claves,  que  según  estos  tres  colectivos,  definen  una excelente convivencia. Según 

los autores, en este estudio participaron un total de 1.045 personas pertenecientes a 

ocho centros que ofertan Educación Secundaria Obligatoria, ubicados en la zona del 

Campo de Gibraltar. En total, 863 estudiantes, 31 docentes y 151 padres y madres.  La  

muestra  de  estudiantes  se  distribuye  entre  un  56,4%  de  matriculados en 1º curso 

de ESO y un 43,6% pertenecientes al 2º curso de ESO. La  recogida  de  datos  se  ha  

realizado  con  una  adaptación  del Cuestionario sobre el Estado Inicial de la Convivencia 

Escolar-2002 en sus tres versiones: estudiantes, docentes y familias, previamente 
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validado en  España y otros países europeos según Gázquez et al., 2005; 2007, citados 

por ellos.  

 

En dicho estudio, las tres versiones del instrumento analizan tres dimensiones de la 

convivencia escolar que son de su interés: valoración de la convivencia, la conflictividad 

y la respuesta a la conflictividad, lo que permite un estudio global de la convivencia 

escolar. Dicha investigación  revela según sus autores,  que  la  convivencia  es  un  gran  

valor  positivo  de  la  cultura  escolar,  tanto  para  estudiantes  como  para  los  adultos. 

Sin que ello signifique la negación de cierto grado de conflictividad. En este sentido, son 

más críticos –y quizás mejor informados– los escolares que los adultos (padres y madres 

y docentes).  

 

La percepción de aspectos tan relevantes como  la  coherencia  en  el  establecimiento  

y  el  sostenimiento  de  las  normas  es piedra triangular en esta percepción, siendo los 

escolares los más críticos y quizás mejor informados y las familias las que parecen peor 

informadas. La excelencia en la percepción de la convivencia como valor positivo no está 

homogéneamente repartida en todos los centros, ni en las edades: primer curso de la 

ESO goza de una percepción más positiva. Y cuando el centro es percibido como 

excelente en su convivencia, lo es especialmente por los alumnos, más que por los 

docentes o las familias. 

 

Urbina, Simón y Echeita (2011) en su investigación Concepciones de los profesores 

acerca de las conductas disruptivas: análisis a partir de un marco inclusivo, de la 

Universidad Autónoma de Madrid. Realizada desde una línea de investigación en donde 

se examinan, desde una perspectiva inclusiva de la educación, las concepciones del 

profesorado como factor clave para comprender, y en su caso mejorar sus prácticas a la 

hora de promover la presencia, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.  

 

El objetivo específico de este trabajo fue estudiar estas concepciones en relación con las 

conductas disruptivas que presentan los alumnos en el aula. Se construyó un 

cuestionario de dilemas en torno a tres dimensiones (papel de las diferencias en el 
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aprendizaje escolar, naturaleza del trabajo de los docentes y valores educativos) que 

articularían diferentes posiciones del profesorado hacia los procesos de inclusión 

educativa. Se contó con la participación de 180 docentes de primaria pertenecientes a 

nueve escuelas de una comuna de Santiago de Chile. Los resultados mostraron la 

existencia de dos perfiles de concepciones docentes en torno a estos procesos. Además, 

se encontró una asociación significativa entre estos perfiles y las variables del profesor 

y de las escuelas consideradas en el estudio.  

 

En la investigación: Las conductas problemáticas en el aula: propuesta de actuación, 

Domínguez y Pino (2008)  manifiestan que,  partiendo de los datos aportados por las 

numerosas investigaciones sobre las variables que influyen en el conflicto y, en la 

convicción de que la prevención es la mejor intervención sobre los problemas de 

conducta en los centros, intentamos, con nuestro trabajo, ofrecer una técnica sencilla de 

aplicar en las aulas, con el fin de anticiparse a la aparición de posibles conductas 

conflictivas para evitar que estas se conviertan en patológicas y den lugar a conflictos 

manifiestos.  

 

El objetivo es ofrecer al profesorado una herramienta que facilite el cambio de hábitos 

disruptivos del alumnado por habilidades sociales más cooperativas y de participación. 

Con la metodología de trabajo implementada en esta investigación realizada en Madrid- 

España, se busca una didáctica sugestiva para el profesorado a través de la 

investigación en la acción, donde los docentes participen como investigadores de sus 

propias prácticas y establezcan como principios metodológicos y didácticos: participación 

activa de todos los alumnos (participar, comunicar e interactuar de forma efectiva en el 

grupo clase), aquí, el aprendizaje es reglado motivado por recompensas, premios, 

elogios, etc. (el profesor dirige, guía, anima, induce, ayuda,…) partiendo de la 

implementación de un carnet social individual. 

 

Al finalizar la investigación los autores logran concluir que mediante la valoración de 

profesorado se estima como un método significativamente positivo al fomentar la 

participación activa y respetuosa de todo el alumnado en la dinámica del aula, apreciando 
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en el alumnado participante el deseo de experiencias exitosas, esfuerzos en sus 

comportamientos y en general un cierto orden, respeto y ganas de superación individual. 

Luego concluyen además, resaltando las mejoras a nivel socio afectivo por parte del 

grupo-clase (reflejado en las actitudes de los alumnos hacia sus compañeros y con ellos 

mismos), y en el rendimiento escolar en general. 

 

López (2007) en la Investigación denominada Diseño de estrategias pedagógicas 

dirigidas a controlar las conductas disruptivas en los alumnos de primer grado, sección 

A de la Escuela Básica República de Nicaragua del municipio San Felipe, Estado 

Yaracuy, manifiesta: la presente investigación  tuvo como objetivo fundamental, el diseño 

de Estrategias pedagógicas dirigidas a controlar conductas disruptivas en los alumnos 

de 1er grado, sección A de la E. B. “República de Nicaragua”, ubicada en el municipio de 

San Felipe, Estado Yaracuy de Venezuela. El estudio surgió de las observaciones 

directas realizadas por la estudiante investigadora en el aula de clase, donde se 

diagnosticó las conductas disruptivas mostradas por los niños y niñas de ese grado. La 

propuesta de solución que se diseñó en este estudio se constituyó en un aporte práctico 

para que el proceso de aprendizaje fluya en condiciones óptimas.  

 

Metodológicamente el proyecto anterior se ubicó en un estudio descriptivo. Para recopilar 

la información, la investigadora utilizó registros anecdóticos, lista de cotejo y observación 

directa. Los resultados obtenidos fueron analizados en forma descriptiva, los cuales 

proporcionaron la suficiente información para la puesta en práctica de la estrategia de 

solución. Las conclusiones señalaron la necesidad de poner en práctica estrategias 

dirigidas a controlar las conductas disruptivas, y recomendaciones que se derivaron del 

estudio, radican en la adecuada aplicación de estrategias pedagógicas conjuntamente 

con actividades manuales, narraciones y relatos, a fin de controlar estos 

comportamientos nocivos que alteran el normal desarrollo de la clase. 

 

Otro estudio revela que, cuando de orígenes o causas de conductas disruptivas se trata, 

la familia juega un papel crucial en la determinación de estas; se hace referencia a Ison 

(2004) en su investigación, Características familiares y habilidades sociocognitivas en 
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niños con conductas disruptivas; donde manifiesta que el desarrollo de las habilidades 

sociocognitivas de los niños tiene su base en las prácticas de crianza familiar, en los 

estilos de resolución de problemas entre sus miembros y en las estrategias 

autorregulatorias de la dinámica familiar. En este estudio, se compararon las habilidades 

cognitivas infantiles para la solución de problemas interpersonales en niños con y sin 

conductas disruptivas de zonas socialmente vulnerables de Mendoza, Argentina, y se 

exploraron las características familiares de ambos grupos de niños. Se evaluó a 60 niños 

de ambos sexos, entre 8 y 10 años de edad, 30 con conductas disruptivas y 30 sin ellas.  

En la anterior investigación, para la detección de los niños con y sin conductas disruptivas 

se utilizó la guía de observación comportamental para niños de Ison y Fashinelli (1993) 

citada por Ison (2004, p.1). Las habilidades sociocognitivas de los niños fueron evaluadas 

por medio de Evhacospi y se entrevistó a los padres de los niños para obtener 

información sobre las características familiares. Los resultados mostraron que los niños 

con conductas disruptivas presentaron mayor dificultad para definir una situación 

problema, para elegir alternativas adecuadas y tomar decisiones pertinentes, en 

comparación con los niños sin ellas.  

 

En dicho estudio Ison (2004) indica que en las familias de niños con conductas 

disruptivas predominó un estilo vincular agresivo, conductas negligentes físicas, y 

psicoafectivas y disciplina parental rígida. Los resultados muestran que los modelos 

familiares disfuncionales, favorecen la aparición y mantenimiento de déficits en ciertas 

habilidades sociocognitivas implicadas en la autorregulación de la conducta infantil. El 

detectar esos déficits posibilita diseñar programas psicoeducativos tendientes a la 

prevención de futuros desajustes psicosociales. 

 

Gordillo (2013) en su estudio Agrupamiento escolar y frecuencia de conductas 

disruptivas en estudiantes de segundo grado de educación secundaria del Callao; el 

debate sobre el mejor modo de agrupar a los estudiantes (coeducación o educación 

diferenciada) ha cobrado vigencia en el panorama educativo mundial.  Dicho estudio, 

según su autor, procuró aportar evidencia empírica al debate mediante la comparación 
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de la frecuencia de conductas disruptivas de estudiantes de ambos modos de 

agrupamiento para encontrar una eventual correlación.  

 

Se compararon las frecuencias de conductas disruptivas de ochocientos cuarenta y 

cuatro estudiantes de segundo de secundaria de escuelas públicas del Callao (cinco 

mixtas; cinco diferenciadas). Los estudiantes de escuelas diferenciadas presentaron una 

frecuencia menor en las tres categorías analizadas (conductas que interrumpen el 

estudio, de falta de responsabilidad y perturbadoras de las relaciones sociales en clase). 

Asimismo, se encontró una correlación débil entre cada una de las categorías y la 

variable «agrupamiento escolar por sexo». Se controlaron variables intervinientes.  

 

En la siguiente investigación de Gordillo, Rivera y Gamero  (2014) denominada 

Conductas disruptivas en estudiantes de escuelas diferenciadas, coeducativas e 

intereducativas, los autores afirman que en el contexto del debate actual sobre el mejor 

modo de agrupar a los estudiantes en la escuela (educación diferenciada vs. 

coeducación). Algunas fuentes hablan de una tercera vía, la intereducación, en la que 

hombres y mujeres son educados separadamente en sendas aulas aunque en la misma 

institución escolar, con espacios de coincidencia extracurriculares. Según la 

investigación, mientras algunos consideran la intereducación como otra forma de 

educación diferenciada, otros la consideran como un fenómeno distinto, que se ubicaría 

entre la educación diferenciada y la coeducación.  

 

Con el objetivo de aportar evidencia al respecto, el trabajo anterior midió la frecuencia de 

conductas disruptivas en una muestra de 295 estudiantes de segundo grado de 

secundaria (edad promedio: 13 años) de escuelas intereducativas, diferenciadas y 

mixtas, de un sector económicamente deprimido de Arequipa (Perú), con la finalidad de 

indagar la correlación entre el modo de agrupar a los estudiantes y sus comportamientos. 

Los resultados muestran una diferencia estadísticamente significativa en una de las 

subvariables de conductas disruptivas consideradas (falta de responsabilidad); diferencia 

que perjudica a los estudiantes de escuelas coeducativas de la muestra. Se halló una 

correlación significativa, pero débil, entre la subvariable conductas perturbadoras de las 
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relaciones sociales en la clase y la coeducación, lo que sugeriría que mientras más se 

acerque una escuela al modelo coeducativo, más conductas de este tipo encontrará 

entre sus estudiantes. 

 

Según la investigación de Muñoz et al, (2004) “Aproximación al estudio de las actitudes 

y estrategias de pensamiento social y su relación con los comportamientos disruptivos 

en el aula en la educación secundaria”; una de las principales preocupaciones del 

profesorado de secundaria son las cada vez más frecuentes relaciones conflictivas que 

mantienen con algunos alumnos y que dificultan el normal desarrollo de las clases. El 

presente estudio persigue analizar qué componentes de la competencia social se 

relacionan con la presencia de comportamientos disruptivos en una muestra de 348 

alumnos de un centro de secundaria.  

 

La anterior investigación muestra que en el primer ciclo de ESO, los chicos disruptivos 

obtuvieron puntuaciones más altas en liderazgo prosocial, en agresividad y terquedad, y 

en impulsividad; las chicas de este ciclo obtuvieron puntuaciones más bajas en 

sensibilidad social. En el segundo ciclo de ESO, entre los chicos no se detectaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los sujetos disruptivos y los no 

disruptivos; entre las chicas, las calificadas como disruptivas obtuvieron puntuaciones 

más bajas en ayuda y colaboración y conformidad con lo que es socialmente correcto, y 

más altas en independencia frente a dependencia de campo. Se piensa que el diseño de 

estrategias de intervención orientadas a la modificación de los componentes más 

directamente relacionados con la conflictividad escolar necesita tener en cuenta los 

perfiles diferenciales de chicos y chicas, disruptivos y no disruptivos. 

 

Continuando este capítulo, y luego de hacer un recorrido por diversas investigaciones 

que contribuyen con herramientas teóricas y prácticas para esta investigación, se pasa 

a desarrollar teóricamente cada una de las categorías conceptuales objeto de estudio: 

 

5.2 MARCO REFERENTE CONCEPTUAL 

 



 
 

32 
 

5.2.1 Convivencia Escolar.  La convivencia surge como la necesidad de que la  vida en 

común, que acontece en todos los escenarios de la educación escolar y en el entramado 

de todos los sistemas de relación (profesorado/alumnado, relaciones entre  los  propios  

escolares,  y  relaciones  familia/escuela),  discurra  con  pautas de respeto de los unos 

sobre los otros. Además, como la necesidad de que las normas democráticas  que  la  

escuela  impone  se  dinamicen  de  forma  tal  que  la  propia convencionalidad de las 

reglas incluya un principio de respeto por el bien común que se comparte Ortega, Del 

Rey, Córdoba y Romera (2008) citado por Del Rey, Ortega y Feria (2009).   

 

Lo anterior indica que convivencia escolar son dos términos que hacen referencia al 

conjunto de valores dinamizados en reglas o normas que secuencian bases o pautas de 

relación entre los diferentes entes o estamentos que conforman una comunidad escolar 

y que por ende interaccionan dentro de ese espacio físico en el que se suceden un 

sinnúmero de eventos propios de la actividad educativa. 

 

Esas pautas son manifestadas por medio de los diferentes valores morales donde el 

respeto es el pionero de dichos valores, pues se toma como un principio de gran 

relevancia para llevar un sano ambiente social, ambiental y emocional que discurra hacia 

relaciones interpersonales.  Para que su vez propicien espacios adecuados para el 

desarrollo de cada proceso de enseñanza aprendizaje, y del mismo modo hacia el 

desarrollo integral de los alumnos.  

 

Por lo tanto, la convivencia escolar según Fierro, et al. (2013) se define como el conjunto 

de prácticas relacionales de los agentes que participan de la vida cotidiana de las 

instituciones educativas, las cuales constituyen un elemento sustancial de la experiencia 

educativa, en tanto que la cualifican. La educación formal de esta era postmoderna 

afronta con dificultades la regulación de la convivencia, enfrentándose a fenómenos no 

tan nuevos, pero sí preocupantes por su nueva visibilidad e incidencia social, como el 

acoso escolar, la violencia física y psicológica entre el alumnado, la disolución de la 

autoridad docente, la crisis de valores, el choque entre culturas juveniles y cultura 

dominante, entre otros. 
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Sin embargo, según Conde (2013), la convivencia, constituye un elemento importante en 

las relaciones personales y como en cualquier tipo de relación el conflicto esta inherente 

a ella. Esto no hay que verlo como algo negativo, sino como un potencial para mejorar 

dichas relaciones, a través del diálogo, el respeto, la comunicación, etc. Es decir, desde 

la perspectiva de cultura de paz, el conflicto no hay que verlo como algo de lo que se 

debe huir sino como la posibilidad de poner en práctica una cultura de paz. 

 

“La Convivencia escolar: qué es y cómo abordarla” un trabajo realizado desde el 

Programa Educativo de Prevención de Maltrato entre compañeros y compañeras de 

Ortega y colaboradores (1998), brinda estrategias, técnicas y herramientas, orientadas 

a mejorar la convivencia y prevenir la violencia en las aulas. Estrategias cómo, formación 

del profesorado, actividades y tareas para prevenir la violencia educando la convivencia, 

comprender y valorar los derechos humanos, trabajando proyectos medioambientales, 

proyectos de coeducación, y prevenir la violencia desde la educación familiar, entre otros.  

Estas estrategias proporcionadas en dicho trabajo, nos hacen ver que aun concediendo 

gran importancia a las relaciones entre el profesorado y el alumnado, se está lejos de 

considerar que éste sea el único tipo de relación determinante en la educación formal, 

pues como lo indicamos en un principio de esta descripción; las relaciones se dan 

mediadas entre diversos grupos de personas que mantienen entre sí distintos sistemas 

de relaciones internas –intergrupo– y que, a su vez, deben desplegar relaciones 

intergrupo (Ortega y et al. 1998)  tal es el caso de los grupos de estudiantes, los 

profesores, los administrativos, los directivos y la familia. 

 

Entre esas relaciones se establece la categorización de convivencia escolar, 

considerando que es el concepto que define o ejemplifica las condiciones favorables para 

dichos espacios de comunicación o interlocución, es decir la convivencia escolar es la 

manifestación de prácticas de interacción adecuadas producto de buenas estrategias 

que permitan la conexión de alumnos entre alumnos, alumnos y profesores, alumnos y 

el desarrollo de los contenidos de la clase, alumnos y los demás estamentos de la 

comunidad escolar y entre estos mismos estamentos. Sin embargo, así como existen los 

espacios adecuados también existen los que no lo son, es decir donde la convivencia 
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escolar es sacada del contexto, enviada a la simple teoría y su percepción positiva 

menguada, pues de ahí a que se vuelva práctica en el espacio escuela requiere mucho 

compromiso de respeto por la diversidad de todos y para todos. 

 

En el presente estudio, se hace énfasis en una investigación que describe características 

de convivencia escolar intervenidas   por el comportamiento de los estudiantes y el 

comportamiento y labor de los docentes, es decir se profundizará en aquellas conductas 

que impactan significativamente y también de forma negativa la convivencia en el aula, 

conductas de los estudiantes y las estrategias que implementan los docentes para 

intervenir dichas conductas, propiciando espacios de construcción de ciudadanía y de 

formación democrática, estos últimos, pilares de la educación. Se describirá la forma en 

que los docentes orientan sus clases, y cómo esas estrategias avivan o no la convivencia 

adecuada en el aula. 

 

5.2.2 Conductas Disruptivas.  Latorre y Teruel (2009), afirman que un primer problema 

que solventar es acordar qué es y qué no es inadecuado en el aula, pues de ahí se 

derivan las consecuencias que se han de implementar de forma consistente y coherente. 

Las conductas inadecuadas serán aquellas que atenten contra principios de tolerancia 

pro social, de cooperativismo y respeto hacia los demás, además de aquellas que 

atenten contra el buen funcionamiento de la clase. 

 

Ahora la pregunta es, ¿Cuáles son esas conductas que afectan de forma significativa y 

negativamente la convivencia en las aulas?, pues bien, según Uruñuela (2012, p.1), “Uno 

de los problemas que en los últimos años más preocupa al profesorado es el relativo a 

los comportamientos en el aula por parte de algunos alumnos y alumnas que hacen muy 

difícil poder dar clase.” Ante esta situación se teoriza una definición, y es la de 

“disrupción”, pues se refiere a esas conductas que llevan a cabo los alumnos dentro de 

las clases, que buscan diversos objetivos cómo, llamar la atención, imponer sus 

caprichos y poder, reclamar un lugar en el grupo, imponer su deficiente historia 

académica, es decir, aquellos alumnos que pese al fracaso escolar, optan por demarcar 

al grupo y hacerlo participe de su deficiencia. 
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Dichas conductas, tienen como consecuencia, la inmediata interrupción de todo el 

planeamiento que tiene el docente respecto a las actividades didácticas y pedagógicas 

a desarrollar en el tiempo estimado para la clase, es decir, según Uruñuela (2012), las 

conductas disruptivas,  tienen como efecto que el profesorado no pueda llevar a cabo de 

manera adecuada su tarea profesional de enseñanza. Lo anterior se constituye en una 

razón que le  impide al docente que pueda hacer la explicación de los temas, realizar las 

actividades oportunas o aplicar las evaluaciones que considere necesarias, lo que 

implica un  retraso en la secuenciación didáctica, así como también favorece el deterioro 

progresivo en el clima de aula. 

 

Los problemas de disciplina en el ámbito educativo resultan comunes en todas las áreas 

y asignaturas que constituyen el currículo de la educación (Hardan y Smith, 2003; Ishee, 

2004) citados por Gotzens, et al. (2010, p. 36). Sin embargo lo que vale la pena resaltar 

es la preocupación que se tiene acerca las repercusiones que estos problemas traen en 

el proceso de formación, debido al impacto negativo que se genera en el proceso de 

aprendizaje del alumno. 

 

Uruñuela (2012) propone un modelo que puede compararse con la figura de un iceberg, 

es decir con una parte visible u observable y otra oculta y latente. Aquí lo que pretende 

es identificar y cualificar la parte visible de las conductas disruptivas o lo que él denomina, 

nivel manifiesto, agrupando así, a las conductas disruptivas según dos dimensiones que 

caracterizan a todo centro educativo; la dimensión de ser un centro de aprendizaje y 

también la dimensión de ser un centro de convivencia.  

 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, la clasificación que se hace es teniendo en 

cuenta las conductas que son contrarias a la dimensión de centro de aprendizaje, de 

modo que estas son agrupadas en tres categorías: En primer lugar, están, la falta de 

rendimiento, manifestada en la pasividad, no traer el material, no hacer las actividades, 

negarse a presentar exámenes y evaluaciones; en segundo lugar están, molestar en 

clase, esto manifestado en diversidad de formas, entre las cuales están, hablar mucho 

en clase cuando no es indicado hacerlo, levantarse el puesto y cambiarse de sitio, jugar 
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y distraerse con diversos elementos, cantar, gritar, silbar, imitar sonidos de animales y 

ruidos, no dejar trabajar a los compañeros, entre otras.  

 

Y por último, en conductas contrarias a la dimensión “centro de aprendizaje” Uruñuela 

(2012) identifica entre otras, la deserción o abandono escolar, faltar a clase a una hora 

o asignatura concreta, llegadas tarde con entradas de interrupción, el absentismo y faltar 

días y semanas sin presentar causa justificada. Así se evidencia, falta de interés del 

estudiante por formar parte activa de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Posteriormente, dicho autor, presenta el grupo de conductas contrarias a la dimensión 

“centro de convivencia” (Uruñuela, 2012), asignando para ellas de igual forma tres 

grupos; en el primero están, la conductas manifestadas que consideran al profesor como 

un par (es decir, en igualdad de condición), desobedeciendo sus indicaciones, 

contestando de manera impertinente y de manera desproporcionada. En segundo lugar 

se tienen, los conflictos de poder entre el docente y un alumno o un grupo de alumnos 

de la clase, donde cada quién ejerce su posición y al final se corre el riesgo de que quién 

termine perdiendo sea el profesor; y por último, tenemos, la conductas puntuales 

violentas, donde su manifestación se da mediante la implementación de la violencia en 

sus múltiples formas, verbal, física, social psicológica, y común desde un tiempo hacia 

acá, la violencia cibernética. 

 

Otro tipo de conductas, son las descritas por Gotzens, et al. (2010), a las que llama 

conductas distuptivas instruccionales, este tipo de conductas también interrumpen en 

desarrollo normal y dinámico de las clases imposibilitando el aprendizaje del alumnado. 

Según la autora antes mencionada, estas conductas se caracterizan, por alterar el orden 

de la clase, por infringir o desconocer las normas que regulan el funcionamiento de toda 

actividad en el aula, propias de cada grupo.  

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que las conductas disruptivas de tipo instruccional, 

pueden suceder ya sea porque no se ha elaborado previamente un plan de regulación 

de la disciplina en el aula, porque se ha elaborado y no se ha dado a conocer al 

alumnado, o porque algunos alumnos infringen dicho plan. En todo caso afirma Gotzens, 
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un grupo de conductas que el docente puede prever o intervenir de manera directa, 

dándole la mayor importancia al rol docente en la gestión y optimización del clima de aula 

adecuado. 

 

5.2.2.1 Origen de las Conductas Disruptivas. Las conductas disruptivas son 

consideradas conductas complejas, originadas por diversos factores de tipo social y 

familiar que deben ser mirados cuidadosamente, pues hay que tener en cuenta, las 

diversas percepciones que se tienen de estos comportamientos y los factores que por lo 

tanto en ellos influyen. 

 

Felix (2007) establece en su investigación, que existen comportamientos directamente 

relacionados en contra de las normas socialmente establecidas, para el desarrollo de 

una convivencia adecuada, y que estos comportamientos se pueden manifestar desde 

formas leves hasta formas más graves, siendo estas últimas comúnmente encontradas 

en niveles de educación secundaria. A continuación se puede observar un cuadro donde 

se exponen factores de riesgo en la adolescencia que inciden en la aparición de dichos 

comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

Figura 1. Factores de riesgo de conductas disruptivas 

 

Fuente: Justica et al., (2006) (citado por Felix, 2007). 

 

Estos factores que inciden en la aparición de las conductas disruptivas en el aula, forman 

la parte no visible del modelo de iceberg que Uruñuela propone, esa parte que debe ser 

analizada a profundidad, puesto que se trata de entender, a las conductas disruptivas 

como síntomas de problemas más graves, manifestaciones de problemas trasfondo, 

como los enmarcados en el anterior esquema o cómo diría Uruñuela (2012) la expresión 

de otras disfunciones educativas importantes que es preciso detener. 

 

A estas dimensiones invisibles, las agrupan en, dimensión estructural y dimensión 

cultural. Según estudios, podría ser más fácil, detenerse en la parte visible, aplicando 

correctivos y tomando las medidas disciplinarias necesarias, pero se considera que no 

sería soluciones efectivas y pertinentes, pues se aplicarían solo a la manifestación más 

no se tendría en cuenta la causa de esta manifestación, generando la repetición una y 
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otra vez de las conductas disruptivas, agotando las posibilidades y agravando la 

situación. 

 

Una de las posibles causas detectadas en investigaciones, radican en la estructuración 

del currículo, de modo que se pone en evidencia, que a los alumnos se les ofrece un 

currículo academicista, muy alejado de sus intereses y expectativas, produciendo 

rechazo de parte de ellos a la enseñanza que se les promete y por lo tanto la 

manifestación de conductas de displicencia y abandono escolar en cualquiera de sus 

niveles.  

 

Otras causas son por ejemplo, el número de asignaturas que los alumnos deben trabajar, 

y el método de enseñanza que los docentes utilizan, aquellos métodos tradicionales, 

transmisores con metodologías expositivas y sin participación activa del alumnado, 

además de las evaluaciones que solo llegan al punto de verificar lo aprendido mediante 

la ejercitación de la memoria más que la motivación al razonamiento y a la reflexión, es 

decir la metodología y la didáctica, según investigaciones prometen mucho en cuanto a 

favorecer o no la aparición de las conductas disruptivas en el aula. 

 

Por lo tanto, currículos descontextualizados donde no se tienen en cuenta una realidad, 

que debería ser el punto de partida de la labor educativa, no pueden ser nunca un 

elemento favorecedor de un buen clima escolar y por extensión no puede nunca 

funcionar como un elemento preventivo de la conflictividad escolar (López y Fernández, 

2012). 

 

Por otro lado, las conductas disruptivas son causadas por la falta de atención a la 

diversidad del alumnado, esto se pone en manifiesto debido a la falta de herramientas 

con las que cuentan las instituciones para poder brindar una oportuna atención a la 

cantidad y diversidad de alumnas y alumnos; es decir que uno de los factores que 

intervienen, es la falta de adecuados mecanismos de inclusión con atención asertiva a 

los alumnos con conductas disruptivas que los involucren en un nuevo proceso, cuya 

demanda es señal de atención a las nuevas necesidades educativas. 
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Sin embargo, según López y Fernández (2012), numerosos investigadores destacan la 

multicausalidad de este fenómeno apuntando a la existencia de causas personales y 

otras de origen social.  Lo que significa que para abordar la disrupción desde sus causas, 

nos encontramos con un gran número de factores que intervienen en su manifestación, 

cómo los mencionados anteriormente, los que se mencionaran seguidamente y aun los 

que se quedarán sin mencionar.  

 

Siguiendo con la secuencia de los factores que inciden en la aparición de conductas 

disruptivas se encuentran los organizativos, aquí cabe mencionar, la organización del 

espacio escolar, de los recursos, de los alumnos y hasta del tiempo, por ejemplo, dicho 

en positivo los grupos de alumnos deben ser heterogéneos y equilibrados: repartiendo 

los niveles académicos (altos, medios, bajos). Así como los alumnos que tienen mayores 

dificultades de aprendizaje o motivación entre todas las clases, es decir se debe evitar 

categorizar los grupos, dejando aún lado los de estudiantes con problemas de 

aprendizaje, problemas de comportamiento o repitencia escolar, etc. 

 

El plan de convivencia o manual de convivencia, también se considera clave para mejorar 

las relaciones de todos los que forman parte de un colectivo escolar, pues es el medio 

que permite la vinculación de todos, la mediación y la participación desde su diseño hasta 

su ejecución, es decir es la herramienta poderosa que permite fijar pautas y normas de 

convivencia que guíen el ejercicio y eviten el desmejoramiento del clima de aula, que 

además debe contar con la actualización según la norma vigente y las directrices hasta 

el momento de la Ley 1620 de 2013, siendo ésta, aquella que regula lo que corresponde 

a la Convivencia Escolar en las instituciones educativas de nuestro País.  El no contar 

con una actualización en este manual, implica un estancamiento en las ideas y 

soluciones que permiten abordar la diversidad y la problemática que se pueda presentar. 

 

5.2.2.2 Factores socio-demograficos y familiares incidentes.  Los factores socio-

demográficos, cómo el género, son la razón para que de ahí surjan proyectos de 

heteroeducación y coeducación, que evalúan el impacto del género en la frecuencia de 
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aparición de conductas disruptivas y las estrategias de mitigación.  Además del género, 

se tiene el vivir en condiciones de pobreza, vivir en familias disfuncionales, con pautas 

de crianza inadecuadas a lo que este último se convierte en un factor determinante. 

 

Por lo tanto, en cuanto a los factores familiares, investigaciones relevantes destacaron 

que el desarrollo de las habilidades cognitivas y la competencia social con los pares 

tienen su base en las prácticas de crianza familiar, en los estilos de resolución de 

problemas entre los miembros de la familia y en las estrategias autorregulatorias dentro 

del funcionamiento de la dinámica familiar (Bierman, 1996; Blechman y McEnroe, 1985; 

Cerezo, 1995; Faubel, 1998; Gallego Codes, 1998; Gottfried y Gottfried, 1983; Parke, 

Cassidy, Burks, Carson y Boyum, 1992) citados por Ison (2004).  De este modo se tiene 

que la familia, como primer sistema social, caracterizado por patrones de comunicación 

establecidos entre sus miembros, demarcan los procesos cognitivos, comportamentales 

y afectivos inmersos en esa dinámica familiar, que mediante un proceso de reproducción 

el alumno hace en el aula la respectiva extrapolación. 

 

En Cuanto a la institución y su entorno histórico y social: La Historia del municipio de San 

Antonio Tolima, población a la que pertenece la Institución educativa José María 

Carbonell, refleja un marcado conflicto social caracterizado por la violencia generada 

debido a la incursión de grupos armados al margen de la ley en esta municipalidad.  

Durante los períodos críticos de guerra social, la población de San Antonio Tolima no ha 

sido ajena a dichos fenómenos, siendo motivo de interés particular en la actualidad 

debido a que fue objeto de tres tomas guerrilleras, la consecuencia que trajo consigo 

dicho fenómeno y la forma en cómo se puede evidenciar en los comportamientos 

actuales de niños y jóvenes en la escuela.  

 

Según la CICR (2011), en los conflictos armados y otras situaciones de violencia, los 

niños y los jóvenes tienen necesidades y vulnerabilidades específicas. Por esta razón, 

hay que concebir la posibilidad de que niños con historias marcadas por dichos 

fenómenos, merecen atención especial, pues es posible que una de las vulnerabilidades 

que presenten sea la de desarrollar conductas disruptivas en las aulas, debido a su 
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marcado pasado. Lo que se requiere es responder efectivamente a dichas necesidades, 

atendiendo a los niños cuya historia de vida reflejen señales de violencia y conflictos, y 

que pueden desencadenar patrones de comportamiento inadecuados en la escuela. 

 

5.2.3 Concepción de los docentes sobre las conductas disruptivas. La manera cómo 

perciben y representan los problemas de disciplina profesores y alumnos es una de las 

claves que explica lo que es en realidad y cómo se vive la disciplina en el aula (Gotzens 

et al, 2003).  Sin embargo, las conductas disruptivas son percibidas y valoradas 

emocionalmente por el profesorado de manera muy negativa, como algo que atenta 

directamente a su tarea y que le impide llevarla a cabo correctamente. Las actitudes de 

estos alumnos le distraen de lo que considera importante, explicar y transmitir los 

conocimientos de su asignatura, obligándole a centrarse en el control y orden de la clase.  

Esta problemática, incide claramente en la motivación profesional del docente, 

provocando desánimo, muchas veces traducido en problemas de salud y absentismo por 

depresión u otros problemas psicológicos. 

De ahí la importancia radicada en tomar como referencia de la investigación las 

percepciones de docentes, no solo con el ánimo de describirlas, sino con la intención 

también de ofrecer herramientas que construyan mecanismos de abordaje para el 

colectivo docente frente a la disrupción. Como apuntan algunos autores (Borg, 1998; 

Castelló, 2001) citados por Gotzens, Catelló, Genovard, Badía. (2003, p.2 ),  toda 

percepción permite una interpretación, por lo que más que tratarse de un fenómeno 

puramente sensorial, hay que considerarlo como una actividad psicológica compleja, 

vinculada a un cuadro de referencias particular, elaborado a partir de la propia 

experiencia personal y social. Tal es el caso de las experiencias que se analizarán y que 

les permitirá a los docentes ser parte activa de este proyecto. 

 

5.2.4 Estilos de enseñanza y su incidencia en la aparición de conductas disruptivas en 

los estudiantes. Algunas investigaciones muestran que la metodología empleada por el 

docente en el momento de abordar la clase, las herramientas y técnicas de las que se 

disponen, son claves para prevenir la aparición de conductas inadecuadas en el aula, sin 

embargo, no son el único factor de incidencia, como se ha venido proyectando.  El 
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tratamiento o atención que se le brinde al problema de conductas que no logran ser 

prevenidas también es importante para la minimización del conflicto y el mejoramiento 

de la convivencia en el aula. 

 

Según, Cruz (2013), citada por Patiño (2014, p.16), la mejor respuesta que un docente 

puede brindar a la disrupción en el aula, es la de aquellos profesores que no muestran, 

sobre enfado ni confusión, pero que tampoco ignoran la prueba a la que son sometidos, 

de modo que responden de forma serena y asertiva a dicho suceso.  La enseñanza, debe 

de ir acompañada por criterios que permitan al docente velar siempre por el cumplimiento 

de normas establecidas previamente y acuerdo con las partes y que aseguran el normal 

desarrollo de la clase y la adecuada convivencia. 

 

Es indudable que el liderazgo en el aula ha de tenerlo el profesor, éste marca el ritmo, 

los contenidos, organiza el espacio y el tiempo, y supervisa el buen funcionamiento de la 

actividad. (Latorre y Teruel. 2009).  Los estilos de enseñanza son vistos como esos 

modelos, o estrategias claramente identificables entre los profesores; al respecto, 

Lozano (2006) citado por Rendón (2012, p. 176) señala que, es frecuente que un profesor 

tienda a enseñar de la manera en que a él le gustaría que le enseñaran, es decir, enseña 

según su propio estilo de aprendizaje, denotando una estrecha relación entre estas dos 

categorías.  

 

Existe multiplicidad de criterios para clasificar los estilos de enseñanza, “Cada docente 

posee un estilo de enseñanza propio, que sin lugar a dudas determina la dinámica del 

proceso de enseñanza-aprendizaje” Aguilera (2012, p. 1). Sin embrago, aún existen 

múltiples interrogantes para demarcar en sí, cuales son los mejores estilos, los más 

adecuados, y para este caso los que aseguran un entorno de convivencia escolar.  

 

Rendón (2012) también es clara en expresar que, las actuaciones de docente y 

estudiante, son el elemento fundamental del proceso de aprendizaje de ambos, es decir 

que requiere ser visto como aquello que fortalece el vínculo educativo, que mejora la 

relación docente- estudiante, que contribuye a la calidad de lo que se enseña y aprende, 
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y posiblemente a la calidad de ambiente escolar mediado por la sana convivencia 

escolar. La actuación docente es caracterizada entonces por el modelo que éste puede 

elegir para llevar a cabo el proceso educativo.  

 

5.2.5 Incidencia de Conductas disruptivas en el comportamiento social. El reforzamiento 

de conductas inadecuadas en el aula, o la simple omisión de actos que reprueben dichas 

conductas, repercuten en el comportamiento social de los estudiantes que las presentan.  

Se considera que el logro de una satisfactoria convivencia en la escuela se transforma 

en un insumo base e insustituible que incide positivamente a través de la educación, en 

todos los órdenes sociales. 

 

El manejo adecuado de las conductas en el aula, y la promoción de las mismas, son un 

vínculo que favorece el mejoramiento del entorno social, debido a la puesta en práctica 

de valores que garantizan los derechos de todos en una sociedad democrática y diversa. 

A la escuela le compete, entonces, enseñar modos de convivencia no solo institucional, 

sino social, formando ciudadanos competentes y con habilidades para resolver 

asertivamente conflictos. 

   

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede manifestar, que la disrupción tiene una gran 

repercusión tanto académica como social, por lo tanto el manejo adecuado de la misma 

garantiza un impacto social desde la educación hacia las necesidades de la misma 

sociedad. Un ejemplo básico lo expone, López (2007), indicando que cuando a un niño 

se le permite que consiga ciertos beneficios de un comportamiento, inadecuado, 

persistirá en el futuro y siempre tendrá respuestas agresivas cada vez que trate de 

conseguir algo.  

 

5.3 MARCO DE REFERENCIA LEGAL 
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5.3.1 Principios Institucionales. Según el Manual de Convivencia Institucional (2016): 

La Institución Educativa “JOSÉ MARÍA CARBONELL” tiene como principios para 

una sana convivencia, los siguientes: 

 

a. Fomentar en los estudiantes actitudes de conocimiento propio y de responsabilidad 

frente a su propio proceso de formación, de modo que se tornen en agentes activos.  

b. Moldear en los y las estudiantes valores humanos fundamentales para su vida 

personal, familiar y social, de modo que sepan y puedan convivir éticamente consigo 

mismos y con el otro. 

c. Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan: leer comprensivamente, 

hablar con propiedad, escuchar a sus semejantes, producir textos, desarrollar el 

pensamiento y formarse en valores. 

d. Formar integralmente estudiantes que contribuyan al bienestar de la sociedad siendo 

testimonio de sanos principios y valores. 

e. Fomentar en los estudiantes el amor por la lectura de manera que les permita el libre 

desarrollo y la creatividad que contribuyan al bienestar familiar y social. 

f. Despertar en los estudiantes el espíritu investigativo, crítico, reflexivo participativo que 

favorezca la formación de ciudadanos libres y democráticos. 

g. Formar estudiantes dentro de los principios democráticos de la libertad, la igualdad y 

el respeto por los derechos humanos. 

h. Buscar que los derechos y deberes se contemplen y se fundamenten entre sí y se 

constituyan en herramientas indispensables de la práctica y la vida cotidiana. 

i. Respetar las diferencias individuales, y promover la participación y el respeto por la 

democracia. 

j. Adquirir mediante los pasos de la investigación conocimientos para comprender los 

fenómenos naturales, la protección del ambiente el uso racional de los recursos 

naturales, y la preservación de la salud. 

k. Desarrollar actitudes y aptitudes para el aprecio y disfrute de las artes y el ejercicio 

físico y deportivo. 

l. Combatir la discriminación en todos sus órdenes desde el interior de la institución para 

que se convierta en un modus vivendi propio de las generaciones futuras. 
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m. Garantizar a la comunidad el ingreso y permanencia a los niveles de educación 

preescolar, básica y media técnica. 

n. Ofrecer una educación de calidad con base en didácticas contemporáneas 

o. Formar educandos íntegros y competentes en lo laboral y tecnológico, que les permite 

asumir responsabilidades frente a los retos de la sociedad. 

 

5.3.2 Fundamentos legales del P.E.I 

 

1. Artículos: 41, 42, 44, 45, 67, 68, 70, 71, 73, 78, 79, 80, 82, 85 y 86 Constitución Política 

de Colombia  

2.  Ley 115 de 1994, que en su totalidad señala las normas generales para regular el 

servicio público de la educación en Colombia, vale destacar que hay algunos artículos 

de la Ley General de Educación que se constituyen en la columna vertebral del proceso 

educativo y deben ser tenidos en cuenta para todos los instantes de la conceptualización 

y formación integral de la persona humana; dichos artículos son: 1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 19, 

20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 84, 57, 91, 92, 93, 

94, 95, 96, 97,138,139,142, 43, 144, 145, 182, 183, 185, 189, y 204. 

3. Resolución 2343 de 1996. 

4. Constituido por la cronología de normas y actos administrativos que definen el origen, 

creación, organización y aprobación de estudios del plantel. 

 

Según el PEI (2016) de la Institución Educativa José María Carbonell, el propósito 

fundamental del servicio educativo, se centra en atender los retos de la educación 

contemporánea que debe enfrentar las instituciones educativas colombianas, mediante 

la formación de ciudadanos íntegros y capaces de desarrollar todo su potencial desde lo 

investigativo, lo cognitivo, lo cognoscitivo, lo ético y lo artístico-humano. Así, se establece 

esto para que la preparación de estas nuevas generaciones coadyuve al logro eficaz y 

eficiente de articulación y de continuidad en las sociedades del futuro.  

 

En ese orden de ideas, el PEI establece que para acercarse a las características 

anteriores en los educandos de la Institución Educativa “JOSE MARIA CARBONELL” se 
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requiere aplicar una pedagogía científica y participativa que forme desde la disciplina 

fusionada y armonizada con el amor; más aún si se tienen en cuenta las grandes 

carencias afectivas de la población y las pobres referencias con que ingresan a la 

institución frente a pautas, límites y normas. Obviamente no se puede desconocer el 

aspecto fundamental del desarrollo cognitivo del pensamiento y la formación en valores 

morales y éticos, que realmente permitan acceder a un nivel de conciencia en los 

educandos y sus familias que les faculte para actuar asertivamente hacia el 

mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos evidenciar la preocupación de la institución por 

reconocer esos factores sociales determinantes que caracterizan la población estudiantil, 

como lo son los factores de riesgo psicosocial, enmarcados en las ya mencionadas 

grandes carencias afectivas de la población, las pobres habilidades sociales frente a 

pautas, límites y normas. Lo que permite centrar más este trabajo de investigación en 

una realidad social que exige un análisis crítico y estrategias para una posible 

transformación. 

 

A continuación se relaciona la misión, la visión y la filosofía institucional teniendo en 

cuenta lo consignado en el Proyecto Educativo Institucional Actualizado (2016). 

 

5.3.2.1 Misión institucional. La Institución Educativa “José María Carbonell” es de 

carácter oficial y mixto con énfasis en técnico en asistencia administrativa, atendiendo a 

una población de estrato o, 1, 2 y 3 del Sisben del municipio de San Antonio sector 

urbano y rural.  

 

Se ofrece un servicio educativo de calidad en los niveles de preescolar básica y media, 

basado en fundamentos legales emanados del M.E.N. y la secretaría de Educación 

Departamental; ofreciendo a nuestros educandos una educación integral reflejada en el 

desarrollo de todas las dimensiones humanas. 
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En el sector rural existen modelos flexibles como escuela nueva, post primaria y SER. 

En el sector urbano el modelo escuela graduada. 

 

5.3.2.2 Visión institucional. La Institución Educativa “José María Carbonell” del municipio 

de San Antonio Tolima, tiene proyectado para el 2018, ser modelo en el ámbito local, 

departamental, nacional con proyección internacional, siendo reconocida por ofrecer 

educación de calidad en los niveles de  preescolar, básica y media académica, 

continuando la articulación con el SENA en los programas de técnico en asistencia 

administrativa, logrando que nuestro PEI sea pertinente, de alta cobertura, incluyente y 

basado en la educación por competencias, contando con un recurso humano competente 

y competitivo.  

 

5.3.2.3 Filosofía Institucional. La Institución Educativa “José María Carbonell”, resalta su 

pedagogía humanista de sus estudiantes, en la búsqueda de la calidad académica en la 

que un número de estudiantes continúen sus estudios  superiores, así como su vocación 

al servicio público y de compromiso con la educación de los niños y niñas y adolescentes 

de estratos 0, 1, 2 y 3, que sean educados de manera integral, con énfasis en la práctica 

de las relaciones humanas y el testimonio de los valores con el objetivo de formar 

hombres y mujeres que reflexionen e interioricen los procesos de paz, que se conviertan 

en buenos hijos, buenos estudiantes y buenos ciudadanos. Además, que gusten del 

conocimiento y la labor intelectual para que sepan darle el uso idóneo en sus vidas y a 

través de él trasformar sus realidades, de modo que se encuentren preparados para 

afrontar dignamente las diferentes situaciones, experiencias y etapas que afrontaran a lo 

largo de sus vidas, de manera que nuestro egresados puedan desenvolverse eficaz y 

efectivamente en la educación superior y/o en el medio laboral, además de contribuir 

mejoramiento de la calidad de su propia vida, y de la sociedad en la cual les ha 

correspondido participar. 

 

5.3.3 Manual De Convivencia. El 15 de marzo de 2013 se expide la Ley 1620 de 2013, 

a través de la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
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Mitigación de la Violencia escolar”. De acuerdo a lo anterior, al Ministerio de Educación 

Nacional, se le otorga la responsabilidad de diseñar mecanismos, y establecer 

herramientas que permitan la prevención, promoción, atención y seguimiento 

encaminados a mejorar el clima escolar, a disminuir las acciones que atenten contra la 

convivencia y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos del grupo 

de estudiantes, dentro y fuera de la institución. (Guía Pedagógica para la Convivencia 

Escolar). 

 

Esas herramientas pedagógicas, que apoyan la labor de las instituciones educativas de 

todo el país y su comunidad, buscan facilitar el proceso de ajuste, modificación y 

actualización de los manuales de convivencia, de manera participativa, teniendo en 

cuenta el papel que juega la familia, el equipo docente, los estudiantes, en el 

reconocimiento el impacto en la construcción de ciudadanía. Por lo tanto, según la guía 

49 del Ministerio de Educación, elaborada teniendo en cuenta las Ley 1620 de 2013 y el 

Decreto 1965 de 2013, el manual de convivencia es una parte fundamental del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones de 

todas las personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y 

armónica. 

 

La Institución Educativa José María Carbonell cuenta con el Manual de Convivencia, 

cuya actualización data del año 2016, además de ser uno de los objetos que se tienen 

en cuenta en el plan de mejoramiento anual de la institución debido a su importancia en 

el plantel. Teniendo en cuenta lo anterior, el ajuste del manual de convivencia, permite 

tener claridad en cuanto a la ruta de atención integral para la convivencia escolar, es 

decir, aquellas acciones prácticas que le permiten a la institución desarrollar los cuatro 

componentes de la ruta de atención integral: promoción, prevención, atención y 

seguimiento, componentes tendientes a mejorar la convivencia en el aula.  

 

En resumen, según investigaciones, los factores educativos mencionados que inciden 

en la aparición de conductas disruptivas en el aula son, estilos de enseñanza, 

organización curricular, comunicación docente, organización y actualización del manual 
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de convivencia, y conocimiento del manual de convivencia por todas las partes, entre 

otros. Otros factores que inciden en la aparición de conductas disruptivas en el aula, son 

los factores sociales dentro de los cuales podemos encontrar los socio-demográficos y 

factores familiares.  

De otro lado, se tiene que en la escuela o colegio, una de las causas de conductas 

disruptivas en los estudiantes puede ser también el del ejemplo de los docentes, pues la 

comunicación que se da entre este último grupo, marcan muchas veces el tipo de 

comunicación que se da entre los alumnos, la coherencia entre lo que se enseña y se 

hace, es el referente que educará en ellos la forma de convivir, además que el respeto y 

la buena comunicación es el ejemplo a seguir en un centro de formación de la 

convivencia. 

 

La Institución Educativa José María Carbonell y con la conformación y puesta en marcha 

de las funciones del Comité de Convivencia Escolar, bajo los parámetros establecidos 

en la Ley 1620 de 2013, realiza la última actualización de su manual de convivencia en 

el año 2016 mediante la incorporación  de las disposiciones sobre manejo de situaciones 

que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de 

acuerdo a la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 y Decreto 1965 del 11 de septiembre de 

2013, según resolución de la Institución Educativa José María Carbonell número 024 del 

15 de Agosto de 2016. 

El comité de convivencia escolar de la institución presenta en su concepción de manual 

de convivencia, basados en lo establecido en la Ley 115 de 1994, que este, concederá 

al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, 

así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones.  A los 

estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la definición de 

acciones para el manejo de estas situaciones en el marco de la ruta de atención integral. 

 

5.3.3.1 Objetivos del manual de convivencia de la Institución 

 Establecer de manera concertada con la Comunidad Educativa las normas de 

comportamiento y disciplina que conlleven a la buena marcha de la Institución.  
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 Determinar los deberes y derechos que corresponden a los alumnos, docentes, 

padres de familia, directivos y comunidad en general bajo un sano respeto, 

atendiendo a todos los principios y valores éticos, morales y religiosos que 

fomenta la institución.  

 Facilitar a directivas y docentes herramientas que permitan aplicar correctivos en 

caso de no cumplimiento de las normas propuestas en el presente Manual de 

Convivencia. 

 Promover en la Institución Educativa prácticas comunicativas y democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores, estimulando la autonomía, el respeto, la 

tolerancia y la responsabilidad.  

 Establecer estrategias de diálogo y concertación interpersonal que propicien la 

armonía entre los integrantes de la Comunidad Educativa.  

 Crear estímulos para las personas que hacen parte de la Comunidad Educativa y 

que por su labor o comportamiento en beneficio de la institución en general, 

ameriten de un reconocimiento.  

 Fomentar el sentido de pertenencia a la institución, para el buen uso de los 

recursos físicos, didácticos y ecológicos. 

 Formar a estudiantes fomentando el respeto profundo por el derecho a la igualdad 

y prohibir la discriminación, mentar el respecto de la diversidad sexual, étnica y 

cultural, con principios orientadores al enfoque de género y diversidad que 

establece la ley 1620 de 2013 y la sentencia 478 de 2015. 

 Fomentar procesos de sensibilización, reflexión y transformación de los 

imaginarios existentes frente a los roles de género. 

 Crear un sistema de información unificado de Convivencia Escolar para reportar 

los casos de hostigamiento escolar y llevar una estadística consolidada sobre el 

fenómeno por intermedio del Comité de Convivencia.  

 

5.3.3.2 En el Manual de Convivencia, capítulo II “Deberes de los Estudiantes”, artículo 

25 indica que los estudiantes tienen los siguientes deberes: 

Académicos: 

 Tomar el estudio como una necesidad primordial para llegar a ser útil a la sociedad.  
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 Cumplir puntualmente con lecciones, tareas, trabajos, evaluaciones, horarios 

escolares, refuerzos académicos, nivelaciones y demás actividades individuales y 

colectivas programadas por la Institución y presentarlos a su debido tiempo, en 

forma clara y ordenada. Presentar las evaluaciones, tareas y talleres de refuerzo, 

en las fechas señaladas y bajo los criterios acordados por la Institución.  

 Cumplir con todas las exigencias académicas programadas para el año lectivo en 

los horarios establecidos para las actividades escolares y extraescolares. 

 Fomentar en clase un ambiente de escucha, silencio, respeto, interés, orden, 

participación, creatividad, que favorezca el aprendizaje y le permita la integración 

grupal, el trabajo compartido, la ayuda mutua, valoración y conocimiento de sus 

compañeros y la solidaridad responsable con el curso.  

 

Sociales:  

 Buscar los medios para lograr socializarse e integrarse con sus compañeros o 

compañeras. 

 Procurar la armonía, el diálogo y el espíritu de cooperación entre estudiantes y 

docentes. (Constitución Nacional Política de Colombia Art. 68.) 

 Tratar a todas las personas de la Comunidad educativa con la debida 

consideración, respeto y cortesía. 

 Mantener con los compañeros o compañeras relaciones cordiales de ayuda y 

solidaridad que busquen el bien común y social, guardando el mutuo respeto y 

tolerancia en la convivencia.  

De puntualidad: 

 Los estudiantes y profesores deben respetar el siguiente horario de entrada y 

salida: 

Tabla 1. Horario de clase en la Institución 

SEDES JORNADA ENTRADA – SALIDA 

Urbana Mañana 6:00 am          12:20 pm 

Urbana Tarde 12:30 pm          7:00 am 

Rurales  Mañana Primaria 7:00 am         12:30 pm 
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 Estar a tiempo en el salón de clase y demás sitios asignados para las actividades 

escolares.  

 Presentar con dos días de anterioridad como mínimo, ante la Rectoría, la carta de 

solicitud de permiso para ausentarse del Institución, por parte de sus padres o 

representante legal.  

 Presentar a los maestros la respectiva justificación de inasistencia expedida por 

la Coordinación de Convivencia en un lapso no mayor a tres días, acordando las 

fechas de evaluaciones y/o trabajos a realizar.  

 Responder por sus atrasos académicos que su ausencia origine. 

 Presentar puntualmente las evaluaciones y trabajos escolares a no ser que 

fuerzas mayores se lo impidan, para tal efecto el padre de familia o acudiente debe 

presentar excusa justificada y autorización del Coordinador(a) para solucionar el 

problema en un término de tres días hábiles. 

 

Parágrafo 1: En caso de lluvia intensa en las primeras horas no se cierra el portón. En 

los casos normales de estudio si encuentran el portón cerrado se presentan ante la 

Coordinadora y/o profesor de disciplina a presentar su justificación y recibirán las clases 

que continúan. 

 

Comportamentales: 

 Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.  

 Obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas.  

 Propender al logro y mantenimiento de la Paz. 

 Mantener un comportamiento digno. 

 Ejercitar el Autocontrol de su temperamento y responder por sus actos.  

 Cumplir con los acuerdos y normas establecidas para la sana convivencia en la 

Institución.  

 Ser respetuoso (a) en actitud y vocabulario con todas las personas que integran la 

Comunidad Educativa. 



 
 

54 
 

 Demostrar un comportamiento ejemplar y una conducta intachable dentro de la 

Institución en actos de comunidad e izadas de bandera.  

 Acudir al diálogo como medio de solución de los problemas. 

 Acatar las órdenes, observaciones y orientaciones de sus superiores, evitando 

discusiones que originen acciones de irrespeto de ambas partes.  

 Evitar los gritos, y mantener un tono de voz adecuado para no perturbar las 

actividades de la Institución. 

 Permanecer dentro del plantel durante la jornada escolar y en los sitios programados 

para cada actividad, salvo situaciones especiales, guardando el comportamiento 

debido. 

  Atender y respetar las recomendaciones dadas por los representantes de curso o 

voceros, personero y guías estudiantiles.  

 Ser honrado, veraz, sincero, leal, prudente, colaborador y creador de un ambiente de 

optimismo y alegría, además cuidar sus pertenencias y las de los demás, evitando 

hacer uso de los útiles ajenos sin el permiso de su dueño. 

  Aceptar y cumplir los correctivos cuando hayan sido debidamente comunicados y 

notificados.  

 Comunicar o informar a tiempo a sus superiores toda acción   o situación que atente 

contra el bien común, vulnere los valores éticos, morales y afectivos de la Comunidad 

Educativa para no ser responsable y cómplice de la misma.  

 Presentar respetuosa y oportunamente los reclamos, teniendo en cuenta el conducto 

regular.  

 No vender alimentos o cualquier otro artículo dentro de la Institución. 

 Respetar las opiniones de los demás y abstenerse a hacer mofa de ellas. 

 No portar, ni usar armas, ni objetos corto-punzantes ni contundentes dentro y fuera 

de la institución, excepto cuando se trata de útiles escolares. 

 No hacer uso de las redes sociales, pasquines, volantes y letreros mediante los 

cuales se atente contra la fama, el honor y la dignidad de todas las personas de la 

comunidad educativa. 

 No lanzar agua, maicena, huevos a los compañeros cuando se trate de un 

cumpleaños o cualquier otra celebración. 
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 No apostar dinero en ninguna actividad deportiva o juegos de azar. 

 No ingresar a la institución celulares u otros dispositivos de comunicación.  

 No esconder ni dañar los elementos de estudio, trabajos o cualquier otra pertenencia 

a los compañeros y profesores. 

 Asumir la sexualidad responsablemente, manifestada en actitudes de respeto 

consigo mismo y con la comunidad educativa. 

 Presentarse a la institución educativa en estado de lucidez que le permita el desarrollo 

normal de sus funciones como estudiante. 

 Respetar las decisiones que tomen los compañeros(as) de la institución respecto a 

su reconocimiento de identidad y orientación sexual. 

 No discriminar al estudiante que haya escogido otra opción sexual. 

 

Orden e Higiene: 

La Institución Educativa “José María Carbonell” es un lugar que debe permanecer limpio 

y agradable para todos. Por lo tanto debemos:  

 Participar activamente en la conservación del medio ambiente, mantener el orden y 

buena presentación de la Institución, aseo en todos los espacios de la Institución, 

depositar las basuras en los recipientes destinados para ello y contribuir a la 

conservación del medio ambiente, demostrando sentido de pertenencia; mantener 

sillas, escritorios, paredes de aulas, baños y demás edificaciones completamente 

limpias de contaminación visual por grafitis de cualquier clase. En caso de daños a 

bienes y enseres de la Institución, el directamente responsable debe pagarlo o 

arreglarlo.  

 Cuidar con esmero los equipos, muebles, materiales, servicios sanitarios, 

herramientas, edificaciones y demás bienes de la institución que estén a su servicio.  

 Abstenerse del consumo de bebidas embriagantes, drogas alucinógenas, etc., o 

presentarse a la institución a los actos académicos, culturales y deportivos bajo sus 

efectos. 

 Abstenerse de consumir alimentos en el aula de clase, en la biblioteca, en los salones 

especializados y laboratorios, como complemento de su buena educación, delicadeza 

y cultura.  
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 Recordar que masticar chicle no está permitido en el Institución, ni en eventos 

públicos o privados en los cuales represente a la Institución.  

 Utilizar adecuadamente los servicios sanitarios dejándolos como quisiera 

encontrarlos.  

 Cuidar, acatar y hacer buen uso de la Biblioteca Institucional; respetando a sus 

compañeros y a la persona que se encuentre prestando el servicio. 

 Cuidar, acatar y hacer buen uso de la Sala de Sistemas; respetando a sus 

compañeros y la persona que se encuentre prestando el servicio. 

 Presentarse a la institución guardando las normas de higiene y aseo personal. 

 

Presentación personal: 

 Llevar correcta y dignamente el uniforme  

 Los estudiantes de la institución, portarán los siguientes uniformes de acuerdo con la 

ocasión; el de diario y el de educación Física:  

 

Uniforme de diario tipo 1: Camibuso blanco sencillo, con el logotipo de la Institución, en 

la parte superior izquierda y cuello azul oscuro con franjas blancas y una azul en el medio;  

Falda azul de prenses chatos adelante, por presentación e uniformidad se recomienda 

que la falda se use cinco centímetros (5 cm) arriba de la rodilla,  cinturón con una hebilla 

de tela azul oscura, media blanca y zapato escolar de color negro. Las estudiantes en 

estado de embarazo, podrán utilizar una bata de color azul oscuro, o pantalón azul oscuro 

con blusa blanca, zapatos de color negro. 

  

Uniforme de diario Tipo 2: Camibuso blanco sencillo, con el logotipo bordado de la 

institución, en la parte superior izquierda y cuellos azul con dos flanjas blancas y una 

azul en el medio. Pantalón de tela color azul oscuro, correa negra, medias blancas y 

zapatos escolar de color negro; si utiliza camiseta debajo del buzo del uniforme deberá 

ser totalmente blanco (sin estampados). 

 

Uniforme de educación física: Se admitirá ambos busos, el blanco sencillo y el buso de 

cuello vinotinto con franja amarilla delgada entre la parte blanca y vinotinto.  Ambos 
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deberán tener logotipo de la Institución en la parte superior izquierda; en cuanto a la 

sudadera para deportes será de color vinotinto con una franja lateral delgado de color 

oro; tenis de color blanco; Las medias correspondientes al uniforme de Educación física 

serán Blancas. Este consta de pantalón de sudadera color vino tinto y línea amarilla al 

lado con bota recta (18 cm), camibuso blanco con la pantaloneta vino tinto, tenis rojos  y 

media deportiva blanca, no tobillera. 

 

 Los uniformes anteriormente descritos no llevan cachuchas ni otros accesorios. 

 Los estudiantes deben presentarse a la Institución con el uniforme completo, 

limpio y planchado según horario.  

 El uniforme de diario de los varones deben llevar la camisa por dentro del 

pantalón, y zapatos negros bien lustrados.  

 Los pantalones de sudadera de los estudiantes se vestirán de manera adecuada 

a la altura de la cintura sin exhibir la ropa interior o pantalonetas.  

 Las niñas deben traer el cabello limpio y peinado; (El uso de accesorios 

extravagantes en el cabello no hace parte del uniforme). 

 

5.3.3.3 Prohibiciones.   En el capítulo número III del manual de convivencia se 

establecen las prohibiciones y compromisos que los estudiantes adquieren en el 

momento de matricularse formalmente en la institución: 

 

Art. 26. A los estudiantes de la institución educativa les está prohibido: 

 Portar armas o elementos que puedan utilizarse para atentar contra la integridad 

física de los miembros de la comunidad educativa 

 Esconder o utilizar los útiles escolares u otros elementos de los compañeros o 

docentes. 

 Ejecutar o inducir a otras personas a cometer actos de violencia, deshonestidad, 

perversión, toxicomanía, embriaguez, drogadicción, vandalismo y fumar dentro y 

fuera de la institución. 

 Ingresar o salir del plantel o de las aulas de clase a través de muros, rejas o de las 

ventanas en cualquier momento. 
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 El hurto, estafa, destrucción de cerraduras, muebles u otros elementos y bienes de la 

institución, de los profesores, de estudiantes, administrativos y de cualquier otra 

persona. 

 Ausentarse del plantel o de las aulas en horas de clase sin autorización. 

 Sustracción, falsificación o destrucción de documentos y elementos de la institución. 

 Tratar descortésmente o con vulgaridad a sus compañeros, directivos, profesores, 

administrativos y visitantes de la institución. 

 Escribir pasquines, pintar figuras obscenas o anotar leyendas denigrantes en los 

tableros, volantes, muros, enseres y demás sitios dentro de la institución. 

 Cambiar o adulterar los distintivos de identificación de los elementos de propiedad de 

la institución como en los libros, escritorios, asientos, pupitres, aparatos, equipos y 

otros. 

 Violar la intimidad de las personas de la comunidad educativa 

  Amenazar, chantajear, sobornar a cualquier miembro de la comunidad educativa a 

través de fotos, grabaciones, montajes, blogs, mails, redes sociales. 

  Cometer fraude en las evaluaciones, trabajo de investigación o de consulta y otros. 

 Promover o realizar rifas, comercializar artículos, sorteos y apuestas para obtener 

ganancias personales o la realización de actividades ajenas a la institución. 

 Los juegos de azar que no tengan carácter pedagógico. 

 Utilizar elementos distractores como cocas, yoyos, trompos, canicas, radios, 

celulares, mp3, mp4. o juegos manuales de video durante las horas de clases. 

 Promover o protagonizar desordenes que atenten contra el normal desarrollo de las 

actividades de la institución. 

 El encubrimiento de cualquier Acción. 

 Realizar acto o acceso carnal a otra persona.  

 Inducir a cualquier integrante de la comunidad educativa a prácticas abusivas, 

denigrantes y deshonrosas. 

 Atentar contra la libertad sexual o influir negativamente en su educación sexual.  

 Difamar, injuriar o calumniar a compañeros, docentes, directivos, administrativos o 

cualquier otro miembro de la institución y/o crear rencillas entre ellos, empleando 

medios físicos o virtuales. 
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 Llamar por sobrenombres a sus compañeros, docentes, directivos, administrativos y 

demás miembros de la institución. 

 Discriminar o atentar contra cualquier integrante de la comunidad educativa por su 

escogencia sexual, por su raza, color, etc.   

 

5.3.3.4 Art. 27. Compromisos de los estudiantes. 

El estudiante que se matricula en la Institución Educativa “José María Carbonell”, 

adquiere los siguientes compromisos: 

 Conocer el Manual de Convivencia Escolar.  

 Ser consciente y asumir la condición de primer responsable de su propia 

formación, de su dignidad, de su autodisciplina y su ejemplar comportamiento y 

actitud en todo su accionar y desempeño tanto personal como curricular.  

 Ser responsable de su presentación personal, aseo, a llevar el uniforme con 

decoro y dignidad, igualmente, propender por el cuidado y el buen uso de los 

elementos de la institución educativa. 

 Respetar las opiniones o puntos de vista de los demás y permitir su libre 

expresión, teniendo en cuenta el respeto y las buenas costumbres y por sobretodo 

la dignidad de sus demás compañeros o compañeras como la suya propia. 

 Adquirir y llevar a las clases, los textos, útiles y uniformes indispensables para el 

trabajo escolar, como compromiso propio para el sano y adecuado desempeño 

escolar.  

 Tratar con respeto y cordialidad a los profesores, compañeras, administrativos y 

personal de servicios varios de la institución educativa, sin usar términos y 

palabras soeces del actual léxico juvenil, palabras peyorativas, despectivas o 

apodos, o ser malintencionadas o vulgares con sus compañeros o compañeras, 

profesores o demás personal de la institución.  

 Guardar compostura, respeto y civismo en los actos públicos y actividades, 

comunitarias, así como las diferentes actividades dentro de la institución y más en 

las extracurriculares donde representan a la Institución en cualquier actividad, 

cívico o social. 
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 Informar de carácter inmediato las situaciones anómalas, daños y actos que 

atenten contra el bienestar de la comunidad y las personas dentro de la institución 

y cometidas por otros estudiantes de la misma o fuera de ella.  

 El estudiante tiene como compromiso esperar al profesor dentro del aula de clase.  

 Presentar oportunamente al Coordinador y al Director de Curso los permisos, 

incapacidades y las justificaciones de las ausencias y retardos.  

 Propender por la conservación y renovación de los recursos naturales existentes 

en la región, máxime si están incluidos en proyectos transversales de la institución 

educativa.  

 Presentar oportunamente los documentos exigidos por la Institución educativa, 

para los diferentes procesos de ingreso, matricula, grados etc.  

 No utilizar el celular en horas de clase, so pena de ser confiscado por 3 días, por 

el profesor o coordinador, siempre con carácter devolutivo y pedagógico, salvo 

que sea una emergencia justificada y comprobada.  

 No participar, mantener, realizar ni promover actitudes, comportamientos ni 

escenas obscenas, eróticas, o sexuales degradantes e irrespetuosas, dentro de 

las instalaciones de la institución.  

 Observar siempre un comportamiento digno y correcto hacia los vecinos, en la 

calle, en los medios de transporte y en todos los lugares públicos que por su 

cotidianidad deba visitar cuando porte el uniforme del Institución y sin él como 

norma de urbanidad y educación que distinguen al estudiante de nuestra 

institución.  

 Hacer un adecuado uso de: Biblioteca, fotocopiadora, sala de informática, 

enfermería, tienda escolar y servicios sanitarios.  

 Tener claridad y comprender que no debe de ninguna manera, inducir o constreñir 

a sus compañeros o compañeras en torno a acciones o infracciones de ley. Es 

decir, participar, promover, inducir, ser cómplice, ocultar o dirigir a sus 

compañeros en torno a acciones o infracciones de ley. 

 No traer armas de fuego, armas blancas u objetos contundentes o explosivos por 

su parte.  
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 El estudiante tiene como compromiso asistir diariamente y con puntualidad al 

Institución, a todas las clases y actividades académicas programadas según el 

horario escolar asignado, de encontrarse fuera del salón sin una constancia o 

permiso escrito del docente, evadiendo así sus clases, de inmediato se citará a 

los padres o acudientes.  

 Cumplir oportunamente con las obligaciones escolares (clases, tareas, trabajos 

de investigación, talleres, lecturas, evaluaciones, servicio social, etc.) cuidando el 

orden y la calidad de dichas obligaciones.  

 Hacer buen uso de patios, pasillos, salones y baños (Incluyendo el NO escribir 

grafitis ni mensajes de ninguna clase en puertas y/o paredes).  

 Utilizar correctamente los recursos sanitarios disponibles y demás que ofrece la 

institución en aras de la buena salud y bienestar.  

 El estudiante tiene como compromiso comportarse adecuadamente siguiendo los 

lineamientos de este manual de convivencia en todo lugar en el cual estén bajo la 

tutela del Institución o en representación del mismo: salidas pedagógicas, 

convivencias, competencias deportivas, actividades artísticas, salidas dentro y 

fuera del país, etc.  

 El estudiante tiene como compromiso cumplir con los requisitos de evaluación y 

promoción establecidos por la ley en el decreto 1209 y el Proyecto Educativo 

Institucional dentro de la planificación y objetivos de la institución. 

 Cuidar sus pertenencias y hacer buen uso de los recursos del Institución.  

 El estudiante tiene como compromiso no interrumpir las clases o el estudio, con 

desordenes, gritos o silbidos en cualquier lugar de la Institución.  

 El estudiante tiene como compromiso respetar los bienes ajenos, tanto de los que 

pertenecen a la Institución, como los que pertenecen a otros alumnos(as), 

profesores y otros empleados de la institución.  

 Entregar a los padres de familia las circulares y citaciones enviadas por la 

Institución.  

 El estudiante tiene como compromiso No cometer ningún tipo de fraude, 

(entendiéndose como fraude, engaño, maniobra inescrupulosa, suplantación o 

encubrimiento) tanto en actividades académicas como disciplinarias.  
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 Alejarse y de no participar de cualquier otra actividad que se presuma que atenta 

o transgrede las normas establecidas y la sana convivencia, la moral y las buenas 

costumbres de la comunidad educativa. 

 

En este orden, en el manual de convivencia institucional se ofrece un apartado especial 

con asignación de Título VIII para la incorporación de la Ley de Convivencia Escolar, 

teniendo en cuenta el marco de la Ley 1620 de 2013 donde el manual de convivencia se 

convierte en un elemento fundamental para garantizar el mejoramiento de la convivencia 

y el ejercicio de los DDHH y DHSR. Por esta razón, en el Decreto 1965 de 2013 el 

proceso de actualización del manual se convierte en un eje fundamental para la 

implementación de las definiciones y principios que se plantean en la Ley de Convivencia 

Escolar. 

ES POR ESTO QUE EN ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA SE SEGUIRÁN LAS 

DIRECTRICES DEL DECRETO 1965 DE 2013, DONDE ORDENA INCORPORAR 

DEFINICIONES, PRINCIPIOS, RESPONSABILIDADES, LINEAMIENTOS GENERALES 

Y ESTRATEGIAS, COMPONENTES, PROTOCOLOS, RUTAS, Y OTROS.  

 

5.3.3.4 Principios de convivencia escolar. En el artículo 70 se establecen los Principios 

de la Convivencia Escolar así:  

 

1. Participación: Nuestra Institución garantiza el derecho a la participación de los niños, 

niñas y adolescentes en el desarrollo de las estrategias y acciones que se adelanten en 

la aplicación de la ley de convivencia escolar  

2. Corresponsabilidad: la familia, los establecimientos educativos la sociedad y el estado 

son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, 

la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

niños, niñas y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción,  

3. Autonomía: Nuestra Institución es autónoma en concordancia con la constitución 

política, es por eso que nos regiremos por este manual de convivencia, dentro de los 

límites fijados por las leyes, normas y disposiciones. 
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4. Diversidad: incorporamos la ley de convivencia en este Manual de Convivencia 

fundamentado en el reconocimiento, respeto y valoración de la dignidad propia y ajena, 

sin discriminación por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o 

condición física, social o cultural.   Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

recibir una formación y educación que se fundamente en una concepción integral de la 

persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes.  

5. Integridad: integral porque, estará orientada hacia la promoción de la educación para 

la autorregulación del individuo, de la educación para la sanación social y apoyo al pos 

conflicto. 

 

5.3.3.5 Protocolo de atención integral. En el capítulo 4 de este último título se define en 

el manual de convivencia, en el Art. 80, la atención integral para la convivencia escolar y 

situaciones tipo I, Tipo II y tipo III. 

 

Es el camino claro compuesto por una serie de acciones, desde diferentes componentes, 

para responder de forma integral a todas las situaciones que buscan, de una u otra forma, 

fortalecer la convivencia escolar y mitigar los factores que pueden afectarla. Para tal 

efecto hay que tener claro las situaciones que se pueden presentan, que son: 

 

Art. 81. Situaciones tipo I 

Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún 

caso generan daños al cuerpo o a la salud (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  

Estas situaciones se pueden presentar en el desarrollo cotidiano de las actividades del 

aula, en las horas de descanso, en las reuniones, etc. Las situaciones de tipo I deben 

ser atendidas dentro de la Institución de manera inmediata para evitar que escalen. Las 

personas que conforman la comunidad educativa son los llamados a apoyar la atención. 

Se clasifican en académicas y disciplinarias, según las conductas que atenten con el 

orden académico o de convivencia establecido, y son aquellas actitudes y/o 

comportamientos, que impiden el normal desarrollo de las actividades pedagógicas o 

formativas y afectan el mantenimiento del orden colectivo dificultando el desarrollo de 
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hábitos de estudio, organización y respeto hacia los miembros que conforman la 

comunidad educativa, cuya consecuencia es subsanable fácilmente y que no generan 

daños al cuerpo o a la salud física o mental y todas aquellos conflictos manejados 

inadecuadamente, así como situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, que no se encuentren relacionadas previamente y que contraríen sus 

deberes, el proceso de formación o afecten los derechos de un integrante de la 

comunidad educativa, pudiendo ser definidas como Acción   leve según el criterio de 

autoridad competente institucional. 

Las medidas correctivas que se implementen tienen como objetivo lograr el equilibrio 

entre los deberes y derechos de los estudiantes, conduciendo a la formación de los 

valores y principios que fomenta la Institución. 

Art. 82. Situaciones Tipo II.  

Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar y 

ciberacoso, que no poseen las características de la comisión de un delito y que cumplen 

con cualquiera de las siguientes características:  

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

 b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de las personas involucradas (Decreto 1965 de 2013, artículo 40).  

C). Cuando se habla de situaciones que no reviste las características de un delito. Es 

porque: 

 Es una situación de acoso escolar (bullying).  

 Es una situación de ciberacoso escolar (ciberbullying).  

 Es una situación de agresión física con contenido sexual, así sea la primera vez que 

se presenta.  

 La situación no reviste las características de un delito.  

 Es una situación de agresión, así sea la primera vez que se presenta, que ocasionó 

daños al cuerpo o a la salud física o mental de los afectados, pero no generó 

incapacidad de ningún tipo. La situación no reviste las características de un delito. 

 

Para la atención de estas situaciones se requiere la actuación de la comunidad educativa 

y en algunos casos de otras entidades, por ejemplo, en casos de afectación al cuerpo o 
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a la salud física o mental de las personas involucradas o cuando sean necesarias 

medidas de restablecimiento de derechos.   

Art. 83. Situaciones Tipo III.  

Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o que constituyen 

cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente (Decreto 1965 de 

2013, artículo 40).   

La situación constituye un delito establecido por la Ley penal colombiana vigente, 

algunos ejemplos de ellos se mencionan a continuación:  

 Homicidio.  

 Violación (acceso carnal en cualquiera de sus modalidades).  

 Acoso sexual. 

 Pornografía con personas menores de 18 años.  

 Extorsión. 

 Secuestro. 

 Requieren que la atención sea brindada por entidades externas al establecimiento 

educativo (por ejemplo, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, sector salud, 

etc.). 

 

Luego el manual de convivencia establece con claridad y paso a paso el protocolo de 

atención para cada tipo de situación que se genere, sea I, II o III, y los correctivos 

pedagógicos a aplicar teniendo en cuenta las circunstancias presentadas. Por otro lado, 

finaliza con el establecimiento de las rutas de atención integral con el objetivo de prevenir, 

mitigar, y superar las situaciones de consumo de sustancias psicoactivas en la 

comunidad estudiantil carbonelina a través de la escucha activa y otras problemáticas 

existentes. También, se tiene en cuenta la participación de entidades externas a la 

institución en esta ruta de atención integral, como lo son Policía de Infancia, Hospital, 

Comisaría de Familia, etc. 
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6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se aborda la forma en la que se llevó a cabo la investigación. Así es 

cómo, tratándose del estudio de la realidad en torno a un fenómeno particular de la 

convivencia escolar, llamado conductas disruptivas en el aula, implicaciones y 

concepciones, desde las estrategias de control e intervención de algunos docentes de 

secundaria de la Institución Educativa José María Carbonell, la investigación se 

desarrolló desde un enfoque cualitativo. 

 

6.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

En este tipo de Investigación se implementó la Metodología Cualitativa, donde según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) se utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. Es decir, lo que se hizo fue analizar información mediante un estudio de 

caso múltiple, donde se interpretaron comportamientos de un grupo de estudiantes 

elegidos y de una muestra de docentes, mediante herramientas como entrevistas, 

cuestionarios, registros anecdóticos, y documentos reglamentarios de la institución cómo 

el libro de disciplina.  

 

Es decir, en la presente Investigación se optó por un enfoque Cualitativo. El cual es 

fundamentado más en un proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar 

perspectivas teóricas). Va de lo particular a lo general.  Este método según Hernández, 

et al. (2006)  se basa en la recolección de datos no estandarizados, por lo cual no hay 

un análisis estadístico, además un planteamiento particular que se hace en este método 

es la no fijación de una hipótesis puesto que el propósito es ir descubriéndola al 

transcurrir el camino. 

 

6.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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La técnica utilizada fue el estudio de caso, una herramienta de investigación, cuya mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado (Martínez, 2006). Sin embargo es una técnica 

que se caracteriza por la utilización de múltiples fuentes de datos teniendo en cuenta la 

recomendación de Yin (1989) citado por Martínez (2006 p.167) donde manifiesta que  es 

de suma importancia el  cumplimiento del principio de triangulación para garantizar la 

validez interna  de la investigación, lo que nos permite  verificar si los datos obtenidos a 

través de las diferentes fuentes de información guardan relación entre sí (principio de 

triangulación); es decir, si desde diferentes perspectivas convergen los efectos 

explorados en el fenómeno objeto de estudio. 

 

El fin de este estudio fue describir y analizar la percepción, interpretación y acción que 

tiene un grupo de docentes sobre  los comportamientos disruptivos de un grupo teórico 

de estudiantes en el aula de clase, mediante los instrumentos mencionados; entrevista, 

cuestionarios, fuentes documentales cómo registros anecdóticos, y documentos 

reglamentarios de la institución cómo el libro de disciplina. 

 

6.2.1 El método del estudio de caso. El método del estudio de caso, examina o indaga 

sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real, además, se tiene en cuenta que 

las fronteras entre el fenómeno y su contexto, no son claramente evidentes. Otra 

característica de éste método de investigación cualitativa, radica en que se pueden 

utilizar varias fuentes de datos, y puede estudiarse tanto un caso único como múltiples 

casos, lo explica Martínez (2006). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, Einsenhardt (1989) citado por Martínez (2006, p.168), 

concibe el estudio de caso contemporáneo como “una estrategia de investigación dirigida 

a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”, estudiando un único 

caso o varios casos, combinándose distintas herramientas para la recolección de 

información, ya sea cuantitativa o cualitativa, para describir, verificar o generar un nuevo 

conocimiento. 
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Así mismo, este método exige una metodología rigurosa, donde las preguntas que deben 

ser respondidas, deben ser contestadas con información de diversas fuentes, verificadas 

mediante el uso de la triangulación de la evidencia. Sin embargo hay que tener en cuenta 

que para realizar la investigación desde este método, se debe, según Martínez (2006) 

definir mecanismos para tener acceso a los informantes clave, contar con suficientes 

instrumentos para responder a situaciones imprevisibles que puedan presentarse en el 

campo.  

 

De otro lado para el método de estudio de caso es importante, contar con un esquema y 

un cronograma de actividades a realizar durante la obtención de evidencias y preparar 

al grupo para responder a situaciones no previstas, para asegurar que no se corra el 

riesgo de perder oportunidades ante la incapacidad de respuesta, además de perderse 

ante las múltiples opciones que se presentan y no obtener la información necesaria para 

cumplir los objetivos específicos de la investigación. 

 

Metodología del estudio de caso: 

- Planteamiento del problema, preguntas de investigación y objetivos. 

- Revisión de referentes teóricos y estado del arte. 

- La aplicación del principio de triangulación que se describe  o que se puede 

observar en la siguiente imagen: 
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Fuente: autor 

 

- Obtención de datos mediante realización de entrevistas, cuestionarios, encuestas, 

revisión documental, observaciones directas. 

- Transcripción de la información: Se transcribe la información obtenida en la 

aplicación de los instrumentos de recolección mencionados anteriormente. 

- Análisis: Se realiza la comparación de los referentes teóricos con los datos 

obtenidos para la categorización de los mismos. 

- Análisis profundo: Verifica la relación con la coherencia interna del proyecto, 

objetivos, preguntas de investigación.  

 

Conclusiones e implicaciones de la 
investigación 

Figura 2. Método de triangulación: 
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- Conclusiones generales e implicaciones de la investigación.  

Para llevar a cabo esta técnica se debe: 

- Elegir una muestra teórica que probablemente permita después de su 

investigación extender o replicar los resultados de la misma. En este caso, se 

eligieron estudiantes con conductas disruptivas para identificar que estas se 

manifiestan debido a factores de riesgo incidentes y que pueden estar presentes 

en otros estudiantes de la misma institución y de otras. 

 

- Definir las categorías de análisis. Para esta investigación, se trata de casos 

múltiples que definen la convivencia escolar, como categoría principal, los casos 

corresponden a los estudiantes y su comportamiento social, las conductas 

disruptivas como categoría secundaria, junto con sus factores de riesgo o causas 

y una categoría terciaria para los casos de los docentes, que corresponde a la 

concepción docente, conocimiento de la disrupción, intervención y control, 

prácticas de estilos de enseñanza. 

 

- Recolección de la información: Utilización de múltiples fuentes de datos y 

cumplimiento del principio de triangulación, para garantizar validez interna.  

 

- Las fuentes a utilizar en este trabajo de investigación fueron: 

 

a. Bases de datos. 

b. Entrevista personal.  

c. Encuestas por cuestionarios. 

d. Encuestas de preguntas únicas con múltiples respuestas. 

e. Observación directa no estructurada. 

f. Test de diagnóstico psicológico 

g. Revisión de documentos y de datos relacionados con el fenómeno a estudiar. 

 

- Se realizó posteriormente el análisis de la información a través de la lectura y 

relectura de las transcripciones de las notas de campo, organización de datos 
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recolectados, comparación de datos y categorías, logrando el análisis profundo 

de la información. 

 

6.3 LOS PARTICIPANTES 

 

De una población total de 826 estudiantes, se seleccionaron 6, correspondientes a 

estudiantes de diferentes cursos que según la información que reposa en los libros 

disciplinarios de coordinación, la percepción de los docentes, directivos y estudiantes, 

manifiestan con mayor frecuencia conductas inadecuadas en el aula. También, de una 

planta docente integrada por 26 profesores en las dos jornadas de bachillerato, entre 

Licenciados, Especialistas y Magísteres, 4 deciden colaborar con la investigación y 

proporcionar información determinante para la identificación de sus concepciones sobre 

conductas disruptivas. De estos 14, se tienen en cuenta tres docentes que de forma 

voluntaria deciden colaborar para el análisis de sus estrategias, estilos de enseñanza y 

además permiten el seguimiento de los casos investigados correspondientes a los 6 

estudiantes. 

 

6.3.1 Criterios para determinar la muestra. Teniendo en cuenta lo expuesto respecto a 

los problemas de conductas presentes en la mayoría de las aulas de la Institución 

Educativa José María Carbonell, pertenecientes a los grados de sexto a noveno, se 

seleccionó la muestra de estudiantes a investigar, con información proporcionada en los 

libros anecdóticos o de disciplina, donde se ponen de manifiesto las faltas a las normas 

del manual de convivencia institucional, libros que reposan en las oficinas de la 

coordinación. También se tienen en cuenta las encuestas realizadas a docentes, y a 

estudiantes de las diferentes aulas. Los estudiantes que coinciden en las diferentes 

fuentes de información por ser aquellos que presentan con mayor frecuencia de 

conductas disruptivas son los estimados para el estudio. 

  

Lo que concierne a los docentes, se cuenta con 14 docentes voluntarios dispuestos a 

colaborar con la investigación, ellos aportaron información sobre sus concepciones 

acerca de conductas disruptivas. De estos 14 se contó con tres docentes que 
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voluntariamente mostraron su estilo de enseñanza y sus dinámicas de clase para 

observar dicho trabajo y el de los estudiantes.  

 

Esto último implica que los estudiantes seleccionados fueron observados en las clases 

de dichos docentes, además de ser estudiados respecto a sus características familiares 

y socio-demograficas. Así como sus muestras de personalidad, para detectar la 

incidencia de estos en la aparición de dichas conductas, y la verificación de los mismos 

como los factores de riesgo que según investigaciones mencionadas están claramente 

inmersos. Además, se estudió el impacto social que estas conductas pueden conllevar, 

moderado a través de la implementación de una guía de observación desarrollada por 

los estudiantes donde se realiza la medición de la personalidad a través del análisis 

elaborado por un equipo de psicólogos que apoyó la realización del proyecto. 
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7 PROCEDIMIENTOS 

 

 

a. Se inicia con la socialización de la propuesta de investigación al colectivo docente 

de la Institución en espacios de reuniones pedagógicas. 

 

b. Se realizó una revisión documental de los registros anecdóticos del primer, 

segundo y tercer periodo año lectivo 2016 de la institución para extraer los 

estudiantes que presentan mayor número de anotaciones por faltas disciplinarias, 

según el manual de convivencia. 

 

c. Se realizó una encuesta anónima a los estudiantes de los diferentes cursos donde 

ellos registraron información sobre los que consideran son los compañeros que 

presentan conductas inadecuadas en el desarrollo dinámico y programado de las 

clases. 

 

d. Se solicitó la colaboración de varios de los docentes para que registraran 

información pertinente a la percepción de conductas disruptivas en las aulas, 

dónde se les solicitó que reconocieran el nombre de los estudiantes de los 

diferentes cursos que consideran ellos, presentan conductas disruptivas en el 

aula. Los estudiantes reportados por los docentes en la encuesta son 

confrontados con información obtenida del libro de registro anecdótico y la 

información proporcionada por los mismos estudiantes de los diferentes cursos. 

 

e. En la misma encuesta se les solicitó la categorización de las que consideran ellos 

son manifestaciones de conductas disruptivas de los estudiantes en su dinámica 

de aula, ubicando a los estudiantes según el comportamiento que ellos presentan, 

teniendo en cuenta la descripción realizada por Uruñuela (2012), donde se 

categorizan las conductas teniendo en cuenta la dimensión escolar afectada, sean 

estas contrarias a la Institución vista como centro de aprendizaje o como centro 
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de convivencia respectivamente.  De esta forma se obtuvo la categorización de 

las conductas. 

 

f. Se realizó el registro y análisis de la información proporcionada por las diferentes 

fuentes sobre los estudiantes que presentan conductas disruptivas, con el fin de 

caracterizarlos, al igual que las conductas disruptivas manifestadas por los 

estudiantes, y las estrategias que implementan los docentes frente al control e 

intervención de dichas conductas, de modo que estas pudieron ser descritas. 

 

g. Los mismos docentes respondieron un cuestionario que permitió analizar las 

concepciones que tienen ellos sobre conductas disruptivas, los factores de riesgo 

que denotan su aparición, la incidencia de estas conductas en el comportamiento 

social, en la labor docente y la forma de actuación de ellos frente a las mismas. 

 

h. Los docentes respondieron una encuesta que permitió dar informe de si están o 

no familiarizados con los problemas psicoemocionales o socio familiares de los 

estudiantes que presentan conductas disruptivas, o si simplemente no lo 

consideran relevante o determinante para el aprendizaje de los mismos. Esto con 

el fin de identificar las concepciones que tienen ellos sobre conductas disruptivas 

y si lo consideran como situaciones que tienen antecedentes, factores sociales o 

de personalidad incidentes o influyentes que se deben tener en cuenta en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

i. En los cursos donde se detectaron los estudiantes con conductas disruptivas y 

con la colaboración de los docentes voluntarios orientadores en dichos cursos se 

realizó seguimiento de las clases, mediante guías de observación y registro en 

videos. 

 

j. Previa solicitud y motivación, se contó con la colaboración voluntaria de 3 

docentes que participaron en el proceso de seguimiento de los estudiantes que 

presentan conductas disruptivas y así mismo, docentes que proporcionaron 
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información práctica sobre las estrategias que ellos utilizan para controlar e 

intervenir este tipo de conductas. 

 

k. A los estudiantes objeto de estudio, se les aplicó un cuestionario que dio cuenta 

de las condiciones socio-demográficas y familiares de ellos, con el fin de 

determinar su incidencia en las conductas que proporcionan. 

 

l. Se aplicó el test de personalidad denominado Test Wartegg que contó con el 

análisis de profesionales de psicología y se identificó la incidencia de la 

personalidad de los estudiantes en la manifestación de conductas disruptivas. 

 

m. Finalmente, se determinó según criterios psicológicos de qué forma las conductas 

disruptivas tienen incidencia en el comportamiento social del estudiante. 

8 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES CON MAYOR FRECUENCIA DE 

MANIFESTACIONES DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN EL AULA: 

 

Previa consulta con los docentes, directivos docentes, y administrativos, se obtiene 

información relevante para la investigación donde se encuentra que los problemas de 

disciplina se presentan con mayor frecuencia en la Jornada de la Tarde de la Institución, 

siendo una de las características que desfavorecen dicha jornada, por lo que se centra 

la investigación en esta. 

 

Revisados los libros de disciplina correspondientes a los cursos 6C, 6D, 7B, 7C, 7D, 8B, 

8C, 9B y 9C de la jornada de la Tarde de la Institución, la información suministrada por 

los docentes y por los estudiantes, sobre los estudiantes que mayor número de 

conductas disruptivas presentan en las aulas, se determinan de la siguiente manera los 

6 estudiantes objeto de estudio, es decir lo que presentan mayor número de 

manifestaciones conductuales inadecuadas. 
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Vale aclarar que para proteger la identidad del menor, se estimó a cada uno de ellos con 

un código de identificación así: Estudiante 1(E1), Estudiante 2 (E2), Estudiante 3 (E3), 

Estudiante 4 (E4), Estudiante 5 (E5), Estudiante 6 (E6), únicamente el test aplicado por 

los psicólogos cuenta con la identificación de los estudiantes, esto con la autorización 

del psicólogo de la comisaría de familia del municipio, de estos estudiantes 

posteriormente se hace la caracterización de las conductas que presentan, así mismo se 

estudian algunos factores de riesgo o causas de las mismas y sus posibles 

consecuencias. 

 

Después de revisados todos los registros anecdóticos correspondientes a los períodos 

académicos 1, 2 y 3 del año lectivo, la información oportuna de los docentes y los 

estudiantes, se encuentra que los estudiantes que presentan mayor a menor número de 

conductas disruptivas en el aula son: 

 

- El estudiante que presenta con mayor frecuencia conductas disruptivas en la 

institución, con 34 observaciones en el libro de disciplina correspondientes a faltas 

Tipo I y Tipo II, con reincidencia de las mismas e incumplimiento de compromisos, 

luego del debido protocolo implementado por el comité de convivencia escolar es 

retirado voluntariamente de la institución por los padres de familia, es de anotar 

que el estudiante pertenecía al grado 6D, grado con un total de 35 estudiantes. 

 

- El caso mismo se presenta con el Estudiante número 2 con 20 observaciones en 

el libro de disciplina, del mismo curso.  Por lo tano,  en el orden siguiente de 

número de conductas manifestadas se relacionan los siguientes estudiantes 

(incluyendo información de género), objeto de estudio de la Investigación y que se 

encuentran activos en la institución: 
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Tabla 2. Relación de estudiantes identificados que presentan conductas disruptivas. 

Estudiante- Género Grado N° de Conductas registradas 

E1- Masculino SÉPTIMO C 18 

E2- Masculino OCTAVO C 18 

E3- Masculino SEXTO D 14 

E4- Masculino SEXTO D 13 

E5- Masculino NOVENO C 13 

E6- Masculino OCTAVO C 13 

Fuente: Autora 

 

Hay que resaltar que muchas de las conductas que se presentan en el aula no son 

registradas por el docente en los libros de disciplina, por ejemplo, aquellas que alteran la 

dinámica de la clase por distractores, por lo que lo consideran más como manejo de 

grupo y buscan mediar ante la situación y de esta forma controlar estas manifestaciones 

conductuales inadecuadas. El registro del número de conductas se hace teniendo en 

cuenta aquellas que los docentes si optan por registrar en el libro, debido a la reincidencia 

de las mismas luego de los oportunos llamados de atención verbales. 

 

Los estudiantes identificados, aún los que fueron voluntariamente retirados de la 

institución corresponden a estudiantes de género masculino. De género femenino 

también se encontraron estudiantes que presentaban disrupción, sin embargo el número 

de conductas presentadas no era significativo por lo que no clasificaron para el estudio.  

 

8.2 CARACTERIZACIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS MANIFESTADAS POR 

LOS ESTUDIANTES OBJETO DE ESTUDIO: 

 

Uruñuela (2012) realiza la descripción que permite agrupar y categorizar las conductas 

disruptivas teniendo en cuenta la dimensión afectada en la institución, vista esta como 

un centro de convivencia y centro de aprendizaje respectivamente. Dicha descripción se 

tiene en cuenta para la elaboración de la encuesta a los docentes en forma de 

cuestionario para que en cada manifestación de conductas, aportaran el nombre de los 
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estudiantes que las presentaban, así, según estas manifestaciones descritas, se realizó 

la categorización de las conductas de los estudiantes objeto de la investigación.  

Las conductas disruptivas presentadas por los estudiantes se agrupan según el ámbito 

afectado y la forma de manifestarse en el aula: 

 

- La información se toma y analiza de los libros de observaciones disciplinarias, 

además del reporte que hacen los docentes en la encuesta a través del 

cuestionario sobre “estudiantes con conductas disruptivas” ya mencionado. 

 

8.2.1 Categorización conductas estudiante 1 (E1) 

a. Conductas puntuales violentas: 

- Agresión social psicológica hacia un compañero o grupo de compañeros. 

b. Conductas que generan molestia en clase: 

- Juega y se distrae con diversos elementos. 

- No deja trabajar a los compañeros. 

- Canta, grita, silba, imita sonidos de animales y ruidos diversos. 

 

8.2.2 Caracterización conductas estudiante 2 (E2) 

a. Conductas que generan molestia en clase: 

- Juega y se distrae con diversos elementos. 

b. Disrupción instruccional o de rendimiento: 

- Rechazo directo a las actividades propuestas o desarrolladas en clase. 

- No trae material para trabajo en clase. 

 

8.2.3 Categorización conductas estudiante 3 (E3) 

a. Conductas que generan molestia en clase: 

- Juega y se distrae con diversos elementos. 

b.  Disrupción instruccional o de rendimiento: 

- No trae material para trabajo en clase. 
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8.2.4 Categorización conductas estudiante 4 (E 4) 

a. Disrupción instruccional o de rendimiento: 

- Rechazo directo a actividades propuestas o desarrolladas en clase. 

b. Conductas que generan molestia en clase: 

- Se levanta del puesto y cambia constantemente de sitio. 

- No deja trabajar a los compañeros. 

c. Considerar al profesor como un par (en igualdad de condición): 

- Contesta de manera impertinente y desproporcionada. 

- Desobedece indicaciones. 

d. Conductas puntuales violentas: 

- Agresión verbal hacia sus compañeros. 

- Agresión física a sus compañeros. 

 

8.2.5 Categorización de conductas estudiante 5 (E 5) 

a. Conductas que generan molestia en clase: 

- Juega y se distrae con diversos elementos. 

- Canta, grita, silba, imita sonidos de animales y ruidos diversos. 

- Se levanta del puesto y cambia constantemente de sitio. 

- Llega tarde a clase interrumpiendo la dinámica desarrollada 

b. Considerar al profesor como un par: 

- Contesta de manera impertinente o desproporcionada. 

- Agresión verbal hacia el docente. 

 

8.2.6 Categorización de conductas estudiante 6 (E 6) 

a. Conductas que generan molestia en clase: 

- Canta, grita, silba, imita sonidos de animales y ruidos diversos. 

b. Conductas puntuales violentas: 

- Agresión verbal hacia sus compañeros. 

- Agresión física hacia sus compañeros. 

- Agresión social psicológica hacia un compañero o grupo de compañeros. 
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Del conjunto de conductas que se clasifican teniendo en cuenta la percepción de Pedro 

María Uruñuela, atendiendo a aquellas que afectan directamente cada una de las 

dimensiones de la institución, haciendo referencia a la dimensión de centro de 

aprendizaje y centro de convivencia, y las categorías que en cada una de estas 

dimensiones se representan, se puede indicar que en cuanto a la dimensión centro de 

convivencia las conductas manifestadas se agrupan en: 

 

a. Aquellas que consideran al profesor como un par 

b. Aquellas conductas puntuales violentas, sea mediante agresiones verbales o 

físicas hacia un compañero o grupo de compañeros. 

 

De otro lado encontramos a aquellas que afectan la dimensión centro de   aprendizaje y 

que agrupadas se pueden categorizar en: 

 

a. Disrupción instruccional o de rendimiento 

b. Conductas que generan molestia en clase 

Finalmente, de los estudiantes analizados ninguno manifiesta conductas de la categoría 

de deserción o abandono escolar. Estas también se consideran conductas que afectan 

la dimensión de aprendizaje de la institución. 

 

Teniendo en cuenta la categorización extraída de la información proporcionada por los 

docentes, de los registros anecdóticos y de la observación directa, se puede decir que 

las conductas que se manifiestan con mayor frecuencia, es decir por parte de los seis 

estudiantes investigados son aquellas que generan molestia en clase. Este resultado 

indica que los estudiantes por motivos más adelante estudiados buscan con estas 

conductas llamar la atención de compañeros, docentes, directivos docentes y en última 

de su familia. 

 

8.3 CONCEPCIONES DOCENTES 
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Concepciones docentes sobre conductas disruptivas, los factores de riesgo que denotan 

su aparición, la incidencia de estas conductas en el comportamiento social, en la labor 

docente y la forma de actuación de ellos frente a las mismas. En los cuestionarios no se 

distingue el género de los docentes por lo que se estiman las concepciones en su 

conjunto sin distinción. 

 

8.3.1  Cuestionario Concepción Docente sobre Conductas Disruptivas. Se aplica un 

cuestionario de 8 preguntas, para identificar cuáles son las concepciones que tienen los 

docentes sobre los referentes anteriormente mencionados. A este cuestionario 

responden 14 docentes de las dos jornadas de la institución que voluntariamente deciden 

colaborar con la investigación 

 

 PRIMERA PREGUNTA:  

Ante la primera pregunta consistente en: 

¿Qué percepción tiene de las conductas disruptivas que presentan los estudiantes en su 

quehacer docente? 

 

El docente 1 responde “Cada día se pierde más las conductas adecuadas de un buen 

desarrollo de la clase, por motivos de comportamiento que no hacen parte de un buen 

desarrollo social”. 

 

Análisis: En esta percepción se puede observar que el docente ve que en su quehacer 

docente día se van perdiendo las prácticas adecuadas y además lo asocia con un 

comportamiento que es ajeno a un buen desarrollo social, vemos como el docente se 

percata de la incidencia de las conductas inadecuadas en el comportamiento social de 

los estudiantes, no demuestra interés en el conocimiento de causas y consecuencias. 

 

El docente 2 responde “Pienso que dichas conductas van cada vez más en aumento, en 

intensidad y en alumnos que las demuestran”. 
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Análisis: El docente 2 manifiesta que las conductas inadecuadas se manifiestan cada 

vez con mayor frecuencia o intensidad, sin embargo no denota causas ni razones y 

tampoco consecuencias de dichos comportamientos. 

 

El docente 3 responde “No atención en sus casas, falta de apoyo constante” 

Análisis: La percepción de este docente va directamente ligada a las causas de dichas 

conductas, asociándolas a factores familiares, sin embargo no se hace extensivo en su 

explicación o argumento. 

 

El docente 4 responde “Primero una falta de respeto frente al docente, los compañeros, 

por ende estas conductas disruptivas son una muestra de lo que viven o les permiten los 

padres” 

 

Análisis: En esta concepción observamos que el docente tiene en cuenta que la aparición 

de las conductas inadecuadas en el aula, tienen incidencia en las pautas de crianza 

familiares, es decir tiene en cuenta causas y además las asocia a la falta de respeto al 

docente y a compañeros de clase. 

 

El docente 5 dice “Generalmente en cada grado hay dos o tres que presentan estas 

conductas, y estos terminan dañando o interrumpiendo lo planeado” 

 

Análisis: La concepción que presenta este docente es a comportamientos inadecuados 

presentes en dos o tres estudiantes que interrumpen las dinámicas planeadas o las 

“dañan”, sin embargo no le atribuye causas a dichos comportamientos. 

 

El docente 6 responde “Es una constante en la práctica docente, pues a diario nos 

enfrentamos ante situaciones que generan conflictos e interrumpen la dinámica de las 

clases” 
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Análisis: Este docente ve las conductas disruptivas como una constante diaria a la que 

se enfrentan los docentes generando situaciones de conflicto o interrupción de dinámicas 

establecidas, sin embargo no establece causas ni consecuencias. 

 

El docente 7 dice “Esto hace mayor desgaste dentro de la labor docente y al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, están relacionadas con su entorno familiar”  

Análisis: No presenta una concepción clara de lo que son las conductas disruptivas, sin 

embargo manifiesta las consecuencias que estas traen dentro del aula y las posibles 

causas de las mismas, atribuyéndole éstas última al entorno familiar. 

 

El docente 8 responde “Falta de reglas de comportamiento” 

Análisis: Este docente asocia las conductas disruptivas con las faltas de reglas de 

comportamiento, es decir que demarca una incidencia clara en que los estudiantes 

manifiestan comportamientos inadecuados porque no existen o desconocen unas reglas 

a seguir. 

 

El docente 9 responde “Su personalidad y pereza total que las leyes educativas y en 

casa han fortalecido para comportarse de esa manera” 

 

Análisis: Establece tres factores de incidencia a conductas inadecuadas, sin embargo no 

las define y tampoco manifiesta consecuencias. En las causas menciona la personalidad 

del estudiante y la pereza que se fortalecen debido al sistema educativo y a lo que 

promueven en casa. 

 

El docente 10 responde “Que hacen parte del diario vivir en el aula y depende del docente 

controlarlas y así no afectar a toda la comunidad educativa, por ejemplo estar saliendo y 

entrando del aula de clase” 

 

Análisis: Este docente en su concepción ve las conductas disruptivas como una 

constante diaria en el aula, le atribuye al docente el papel de mediador ante los conflictos 
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que se puedan generar, pues su papel es el de controlar dichas conductas, evitando que 

se hagan extensos al resto de comunidad educativa. 

 

El docente 11 responde “Es un problema grave, ya que la dispersión genera que los 

estudiantes no retengan el conocimiento y por tanto incide en su rendimiento académico” 

Análisis: La concepción de este docente demuestra que estima la aparición de conductas 

disruptivas como un problema grave que inciden negativamente en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes evitando que ellos retengan conocimientos 

manifestándose en su rendimiento académico. Se puede observar en esta concepción 

establecimiento de consecuencias y no reconocimiento de causas. 

 

El docente 12 responde “La interrupciones y distracciones en clase alteran el buen 

rendimiento y aprendizaje del alumno” 

Análisis: En esta concepción se observa que define a las conductas disruptivas como 

interrupciones y distracciones, denota consecuencias claras como los son la alteración 

del buen rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. El docente en su concepción no 

estima causas. 

 

El docente 13 responde “Es muy común en la sociedad colombiana ya que la carencia 

de disciplina viene de casa” 

Análisis: Este docente concibe a las conductas disruptivas como un problema social que 

es atribuido a la falta de disciplina en la familia, es decir reconoce en dicho problema un 

factor de riesgo incidente. 

 

El docente 14 responde “Creo que los problemas personales y familiares los reflejan en 

el salón de clases, tratando de llamar la atención, con casos de indisciplina como 

altanería, groserías y bullicio” 

Análisis: Esta concepción muestra identificación de las manifestaciones de conductas 

disruptivas y estima que su pretensión es la de llamar la atención en el aula, además 

reconoce causas personales y familiares que promueven dichas conductas. 
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Muchos de los docentes reconocen causas de dichos comportamientos, pocos 

manifiestan sus consecuencias y algunos tienen claridad sobre lo que son y sus formas 

de manifestación. De los 14 entrevistados en el cuestionario, 2 reconocen la personalidad 

como un factor de riesgo y 6 mencionan a la familia como poseedora de un papel 

determinante en las conductas que los estudiantes puedan reflejar en las aulas, 7 

docentes no reconocen las causas de estas conductas, tienen de ellas una percepción 

consistente en que se presentan en el aula pero no muestran las razones por las que 

estas se pueden presentar, percepción negativa y vaga.  

Por otro lado, cinco de los docentes correspondiente al 36% de los colaboradores, 

manifiestan que las consecuencias de dichas conductas se ven reflejadas en el 

rendimiento académico de los estudiantes, ya que impide que el proceso de aprendizaje 

sea satisfactorio. Además entre las consecuencias, también se observa que para un 

docente las conductas disruptivas pueden contribuir al desgaste del profesional docente.  

  

 SEGUNDA PREGUNTA:  

Los 14 docentes que respondieron el cuestionario, ante la pregunta: 

 

¿Considera que las conductas disruptivas de los estudiantes inciden en la motivación 

profesional del docente? SI_____ NO_____ ¿Por qué? 

Respondieron: 

SI: 13 Docentes 

NO: 1 Docente 
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Figura 1.Incidencia de la disrupción en la motivación profesional docente según la 

concepción docente. 

 

Fuente: autor 

 

El 93% de los docentes correspondiente a 13 de los 14 que contestaron el cuestionario 

consideran que las conductas disruptivas manifestadas por los estudiantes sí inciden en 

la motivación profesional del docente y el 7% correspondiente a 1 docente de los que 

contestaron el cuestionario considera que no lo hacen. 

Cuando se les pregunta por la razón de su respuesta, cada uno presenta un argumento 

propio así: 

Docente 1: “Desmotivan el quehacer pedagógico” 

Docente 2: “Los alumnos que presentan dichas conductas, terminan por hacer dudar al 

docente de sus capacidades” 

Docente 3: “No dejan dar una orientación amena, y a cada instante están buscando 

excusas, así con el ánimo de arrastrar a otros compañeros” 

Docente 4: “Al no poder dar la clase, siento que mi labor no fue la mejor” 

Docente 5: “Generalmente el material preparado tiene dificultades para llevarlo a feliz 

término” 

Docente 6: “Afecta directamente la labor docente y al frustrar un plan de clase, frustra el 

docente por no permitir su desarrollo profesional” 

Docente 7: “No se ve reflejado el esfuerzo que se pone en cada clase” 

93%

7%

INCIDENCIA DE DISRUPCIÓN EN 
MOTIVACIÓN PROFESIONAL

SI NO
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Docente 8: “Debe existir un buen ambiente, respeto” 

Docente 9: “Uno trae todo preparado con anticipación y hay que cambiar todo por dichas 

conductas” 

Docente 10: “Permite que el docente tenga clases positivas o negativas y así mismo se 

valore su quehacer docente” 

Docente 11: “Hay más desgaste físico y emocional” 

Docente 12: “Lo obliga a explorar nuevas pedagogías para motivar al alumno y mejorar 

su atención” 

Docente 13: “Dependiendo el comportamiento las clases pueden cambiar y el objetivo y 

forma de tratar la clase también” 

 

Un docente de los que respondieron el cuestionario, considera que las conductas 

disruptivas de los estudiantes no inciden en la motivación profesional del docente, y 

argumenta su respuesta manifestando que: 

“Al docente lo preparan para sortear dichas situaciones”. Es decir, que no tiene por qué 

afectar su desempeño y motivación como profesional, el docente considera que los 

conflictos en el aula son ajenos a la labor del docente. 

 

 TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que las conductas disruptivas en todas sus manifestaciones 

principalmente son debido a? 

 

Ante esta pregunta los docentes cuentan con varias opciones de las cuales deben 

escoger una sola, la que consideran es la razón principal por la que las conductas 

disruptivas se manifiestan en las aulas. Las opciones son: 

A. Diversión o gusto del estudiante 

B. Por la personalidad del estudiante 

C. Por incidencia familiar (problemas, estructura disfuncional, pautas de crianza) 

D. Por historia de vida (violencia social) 

E. Contexto sociocultural o grupal 
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Figura 2. Las causas o factores incidentes de la disrupción en el aula según la 

concepción de los docentes. 

 

Fuente: autor 

 

Figura 3. Porcentaje de docentes en relación con lo que ellos consideran son las causas 

o factores de riesgo de la disrupción. 

 

Fuente: autor 

 

De los docentes, ninguno opta por la opción A. Es decir que ninguno considera que los 

estudiantes presentan conductas disruptivas principalmente por gusto o diversión. 
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La opción B, correspondiente a la personalidad del estudiante, la causa por la que ellos 

manifiestan conductas disruptivas es tomada por 3 docentes, correspondientes al 22% 

de los que contestaron. 

 

La opción C, que considera que las conductas disruptivas son principalmente debido a 

la incidencia familiar (problemas, estructura disfuncional, pautas de crianza) es 

considerada la respuesta de 10 docentes, correspondientes al 71%. 

 

Ningún docente opta por la opción D, es decir que ninguno considera que la historia de 

vida del estudiante enmarcada por la violencia social incide como factor principal en la 

aparición de conductas disruptivas, pese a que la región se reconoce por su marcada 

historia de violencia social y que aún se observa por las calles cuando de resolver 

conflictos se trata. 

 

Un docente que representa el 7% de los que contestaron, responde la opción E, es decir 

que el contexto sociocultural o grupal es el principal factor incidente en la manifestación 

de conductas inadecuadas en el aula, reconociendo que el factor sociocultural y grupal 

donde se desenvuelve el estudiante afecta su conducta o comportamiento. 

 

 CUARTA PREGUNTA: 

¿Incurre usted en el reforzamiento de conductas inadecuadas en el aula, o a la simple 

omisión de actos que reprueben dichas conductas? SI____ NO___ 

Ante esta pregunta los 14 docentes respondieron respectivamente: 

SI: 8 Docentes 

NO: 6 Docentes  
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Figura 4. Porcentaje de docentes que estiman que refuerzan las conductas que 

aparecen en el aula o realizan simple omisión de acciones que las reprueben. 

 

Fuente: autor 

 

El 57% correspondiente a 8 de los docentes contestaron que sí incurren en reforzar con 

sus actos las conductas inadecuadas de los estudiantes o a omitir acciones que 

reprueben las mismas, contrario al restante 43% correspondiente a 6 docentes que 

responden que no refuerzan las conductas inadecuadas de los estudiantes o realizan 

omisión de acciones que las puedan reprobar. En esta pregunta era necesario explicar 

a fondo en qué consiste reforzar conductas inadecuadas con ejemplos como entrar en 

discusiones que generen conflictos, permitir rivalidades, discriminaciones o incurrir en la 

omisión de actos que reprueben dichas conductas como lo es en momentos de 

desinterés por controlarlas o simplemente ignorarlas.  

 

 QUINTA PREGUNTA: 

Respecto a su intervención cuando se manifiestan conductas disruptivas en sus clases, 

¿a cuál de los siguientes actos recurre con mayor frecuencia? Encierre la letra de una 

sola opción. 

Para esta pregunta, se les presenta a los docentes varias opciones así: 

a. Llamado de atención sólo verbal sin importar que tan recurrente sea la falta 

b. Llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado de atención por 

escrito sin establecimiento de compromisos 

57%

43%

REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS 
INADECUADAS 

U OMISIÓN DE ACTOS DE REPROBACIÓN

SI NO
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c. Llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado de atención por 

escrito estableciendo compromisos sin seguimiento de causas 

d. Llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado de atención por 

escrito estableciendo compromisos con seguimiento de causas 

e. Remisión directa a rectoría 

f. Remisión directa a la oficina de coordinación 

g. Remisión a la dirección del curso 

h. Llamado de información a padres de familia 

i. Llamado solicitando asistencia a padres de familia 

j. Remisión directa a psicoorientación escolar 

k. Recurre a informar a instancias externas a la institución 

 

Los docentes deben escoger la acción que ellos con mayor frecuencia ejecutan cuando 

se enfrentan a casos de disrupción en el aula, es decir las estrategias a los que ellos 

recurren para intervenir cuando se presentan conductas disruptivas que generan 

conflictos o que se manifiestan cuando previamente ocurre un conflicto en el aula, a lo 

que responden: 

 

La opción a, correspondiente al llamado de atención sólo verbal sin importar que tan 

recurrente sea la falta, no es escogida por ningún docente. 

 

La opción b, correspondiente al llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado 

de atención por escrito sin establecimiento de compromisos, es escogida por 2 docentes 

de los 14. 

 

La opción c, correspondiente al llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado 

de atención por escrito estableciendo compromisos sin seguimiento de causas, es 

escogida por 4 docentes de los 14, es decir que dichos docentes, tienen en cuenta la 

reincidencia de la falta y optan por hacer el llamado de atención por escrito estableciendo 

compromisos, sin embargo, ellos no tienen en cuenta las causas de dichas conductas. 
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La opción d, correspondiente al llamado de atención verbal y si hay reincidencia, llamado 

de atención por escrito estableciendo compromisos con seguimiento de causas, es 

escogida como la acción frente a la disrupción por 8 docentes de los 14 que 

respondieron, es decir que estos docentes, tienen en cuenta la reincidencia de la falta, 

hacen registro anecdótico, establecen compromisos y además hacen seguimiento de 

causas de la manifestación de dichas conductas. 

 

Es importante tener en cuenta que más de la mitad de los docentes que aportaron 

información consideran relevante establecer compromisos, conocer y seguir las causas 

por las cuales sus estudiantes manifiestan dichas conductas, aunque el ideal sería que 

lo hicieran los docentes en su totalidad. 

 

La opción e, que corresponde a la remisión directa a la rectoría de estudiantes que 

presentan conductas disruptivas es una opción no considerada por los docentes, así 

como tampoco lo son la remisión directa a la oficina de coordinación, la remisión a la 

dirección del curso, el llamado de información a padres de familia, llamado solicitando la 

asistencia de los padres de familia, la remisión directa a la psicoorientación escolar y el 

recurrir a informar a instancias externas a la institución.  

 

Hay que tener en cuenta que algunas de estas últimas opciones son aplicadas en casos 

cuando se considera relevante hacerlo y siguiendo un protocolo existente en el manual 

de convivencia, sin embargo los docentes respondieron a la acción que con mayor 

frecuencia ellos realizan cuando se presenta la disrupción en el aula. 

 

 SEXTA PREGUNTA: 

La sexta pregunta del cuestionario corresponde a: ¿Tiene usted en cuenta el manual de 

convivencia institucional para recurrir a cualquier instancia o estrategia para mitigar los 

problemas de conductas en el aula? SI______ NO_____ 

A esta pregunta los docentes respondieron: 

SI: 14 

NO: 0 
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Figura 5. Porcentaje de docentes que aplican el manual de convivencia en las 

estrategias que utilizan para intervenir las conductas disruptivas. 

 

Fuente: autor 

 

Es decir, que el 100% de los docentes que contestaron, recurren al manual de 

convivencia para adoptar estrategias o recurrir a las instancias pertinentes para dar un 

manejo adecuado a los problemas de conducta en el aula. Esto se evidencia en los 

llamados de atención, los registros anecdóticos y los protocolos a seguir por los docentes 

y los entes de la institución.  Allí, se tiene en cuenta la categorización de los tipos de 

situaciones y los respectivos llamados de atención, lo que se puede observar en el 

apartado de Manual de Convivencia de esta investigación. 

 

 SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Considera que existe una relación directa entre estilo de enseñanza y las conductas 

disruptivas de los estudiantes? SI______ NO_____ 

La pregunta cuestiona al docente sobre la relación entre el estilo de enseñanza y la 

aparición de conductas disruptivas, esto para determinar si ellos consideran que la 

metodología y la manera en cómo se orientan las clases tienen incidencia en la 

disrupción, a lo que contestaron: 

SI: 12 

NO: 2 

100%

0%

TENENCIA EN CUENTA DEL 
MANUAL DE CONVIVENCIA

SI NO
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Figura 6. Porcentaje de docentes que estiman que el estilo de enseñanza incide en la 

manifestación de conductas disruptivas. 

 

Fuente: autor 

 

El 86% de los docentes correspondiente a 12 de los 14 que resuelven el cuestionario, 

apoya la teoría de que el estilo de enseñanza, es decir la labor del docente, su 

metodología empleada en el momento de abordar la clase, las herramientas y técnicas 

de las que se disponen incide en la aparición de conductas inadecuadas en el aula, es 

indudable entonces, el reconocimiento que se tiene de que el liderazgo en el aula ha de 

tenerlo el profesor, pues éste marca el ritmo, los contenidos, organiza el espacio y el 

tiempo, y supervisa el buen funcionamiento de la actividad para un normal desarrollo de 

clase y una convivencia adecuada.  

 

Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados, se puede observar que el restante 14% 

correspondiente a 2 de los docentes que resuelven el cuestionario no apoya dicha teoría 

y considera que el estilo de enseñanza no incide o es ajeno a la aparición de conductas 

disruptivas en el aula. 

 

 OCTAVA PREGUNTA: 

86%

14%

INCIDENCIA DEL ESTILO DE ENSEÑANZA EN
LA DISRUPCIÓN

SI NO
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¿Considera que existe una relación directa entre el diseño curricular (planeación de área 

y de aula) y las conductas disruptivas de los estudiantes? SI______ NO_____ 

Ante esta pregunta los docentes responden  

SI: 5 

NO: 9 

 

Figura 7. Porcentaje de docentes que estiman que la planeación curricular incide en la 

aparición de conductas disruptivas. 

 

Fuente: autor 

 

El 64% correspondiente a 9 de los docentes responde que la planeación curricular o el 

diseño del mismo no inciden en la aparición de la disrupción en el aula, contrario al 

restante 36% correspondiente a 5 docentes que si lo consideran así.  

 

Ahora bien, mencionábamos en el apartado de referente teórico de este trabajo que 

según López y Fernández (2012) los currículos descontextualizados donde no se tienen 

en cuenta una realidad, que son más academicistas que activos y constructivos, siendo 

estos último los puntos de partida de la labor educativa, no pueden ser nunca un 

elemento favorecedor de un buen clima escolar y por extensión no puede nunca 

funcionar como un elemento preventivo de la conflictividad escolar.  

 

36%

64%

INCIDENCIA DEL CURRÍCULO EN LA 
DISRUPCIÓN EN EL AULA

SI

NO
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Por lo tanto, es un factor que según investigaciones motivan o desmotivan a los 

estudiantes en el proceso educativo, por ejemplo con modelos evaluativos únicamente 

memorísticos más no motivadores de pensamientos críticos y reflexivos, con 

metodologías aburridas, simplemente magistrales, pasivas, reflejándose la problemática 

en la aparición de conflictos que generen o que sean generados por conductas 

disruptivas en el aula.  

 

8.3.2 Encuesta: Pregunta Única. Esta encuesta se aplica con el fin de demostrar la 

concepción que tienen los docentes sobre la necesidad de conocer los problemas que 

están enfrentando los estudiantes y que posiblemente inciden en el comportamiento y 

las conductas de ellos en el aula, a la vez que en el cuestionario contestado por ellos 

algunos manifiestan que dentro de las estrategias a seguir cuando se presenta la 

disrupción en el aula es hacer seguimiento de causas que pueden estar provocando 

dichos comportamientos. 

 

Se aplica una encuesta de una sola pregunta a los docentes así: 

 

¿Está usted familiarizado con la situación psico-emocional o problemas socio familiares 

de sus estudiantes con conductas disruptivas? 

SI: 5 Docentes 

NO: 1 Docente 

Con algunos: 7 Docentes 

No lo considera relevante o determinante para el aprendizaje: 1 
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Figura 8. Número de docentes familiarizados con situaciones psicoemocinales y 

sociofamiliares de sus estudiantes con conductas disruptivas. 

 

 Fuente: autor 

 

Figura 9. Porcentaje de docentes que consideran que están familiarizados con 

situaciones psicoemocinales y sociofamiliares de sus estudiantes con conductas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

De los docentes que responden la encuesta el 50% correspondiente a 7 docentes 

responden que están familiarizados con situaciones psicoemocionales y sociofamiliares 

0
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FAMILIARIDAD CON SITUACIONES 
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PISCOEMOCIONALES Y 

FAMILIARES DE ESTUDIANTES

SI NO CON ALGUNOS NO RELEVANTE
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de algunos de los estudiantes que presentan conductas disruptivas en sus clases, el 36% 

correspondiente a 5 docentes contestan que si están familiarizados con la situación 

psicoemocional y sociofamiliar de los estudiantes que presentan conductas disruptivas. 

De otro lado, se encuentran los docentes que responden que no están familiarizados con 

situaciones sociofamiliares y psicoemocionales de sus estudiantes o que no lo 

consideran relevante para el proceso de enseñanza. El   7% corresponde a los docentes 

que responden que no están familiarizados y el 7% que responden que no lo consideran 

relevante para el proceso de aprendizaje. Sin embargo este último docente reconoce que 

esta concepción que él manifiesta, sí debería cambiar. 

 

En el cuestionario de concepciones, 8 docentes de los 14 responden que cuando se 

presenta disrupción en el aula ellos optan por hacer llamado de atención verbal y si hay 

reincidencia, llamado de atención por escrito estableciendo compromisos con 

seguimiento de causas, es decir que manifiestan interés por conocer la situación que 

motiva al estudiante a comportarse de forma inadecuada, coincidiendo con las 

respuestas a la encuesta donde manifiestan familiarizarse con situaciones de los 

estudiantes ya sean personales (psicoemocionales) o familiares, pues 7 docentes 

aseguran si estar familiarizados, y 5 manifiestan que si pero con algunos casos.  

 

Estos últimos 5 docentes manifiestan que con algunos casos están familiarizados, pues 

atribuyen esto al conocimiento de los casos que se presentan en el salón de clase que 

se le ha asignado bajo dirección de curso. Sin embargo así mismo demuestran interés 

por hacer el trabajo con el resto de estudiantes que también presentan comportamientos 

inadecuados en el resto de sus clases.   

 

8.3.3 Entrevista personal. Información sobre estrategias que emplean los 3 docentes 

colaboradores con la investigación para prevenir y controlar o intervenir la aparición de 

las conductas disruptivas de los estudiantes:  
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Se aplica una entrevista personal a los 3 docentes donde ellos responden sobre cuáles 

son las estrategias que utilizan para prevenir, controlar e intervenir las conductas 

disruptivas que presentan los estudiantes objeto de investigación. 

 

Docente 1: Orientador en el grado 6D donde se identifican 2 estudiantes que con mayor 

frecuencia presentan conductas disruptivas, es decir estudiantes objeto de investigación 

E3 y E4. 

 

Ante la pregunta, ¿cuáles son las estrategias que emplea en el aula para prevenir la 

aparición de conductas disruptivas de los estudiantes?, el docente 1 responde: 

- Establecer normas de convivencia y de trabajo académico en el salón de clase, 

es decir reglas. 

- Fomentar en el aula un espacio de disciplina y buena comunicación. 

- Reconocer la disponibilidad con preguntas que deben ser contestadas por escrito 

de forma individual, se hace socialización y compilación grupal. Preguntas tales 

como: 

¿A qué viene al colegio? ¿Qué quieren? ¿A qué se comprometen? 

 

El docente guarda muy bien las hojas de respuestas y las utiliza cuando el estudiante 

manifiesta conductas inadecuadas para recordarle los compromisos y expectativas. 

 

- Motiva el trabajo grupal y desde el inicio de la labor académica realiza la 

escogencia voluntaria de grupos de trabajo, donde aclara la responsabilidad de 

todos, y tener presente y en cuenta al estudiante que no quiera trabajar para 

motivarlo porque su actitud incide en el rendimiento de todo el grupo. Es decir que 

emplea la disponibilidad de los estudiantes para motivar a aquel que no quiere 

trabajar. 

- Establecer condiciones de trabajo, no obligar al estudiante a permanecer o a hacer 

algo. 
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- Distribución adecuada de espacios en el aula, un salón en orden y aseado. El 

docente manifiesta que “un salón sucio y desordenado incide en la indisciplina y 

la clase no progresa” 

- Tener el salón limpio y ordenado antes de empezar la clase fue difícil al comienzo, 

sin embargo con el paso del tiempo se logró mediante motivación y los estudiantes 

incluyendo aquellos con problemas de conducta hacen el intento por mantenerlo 

organizado. 

- Establecer compromisos de entregar las actividades a tiempo.  

 

Y como última estrategia el docente manifiesta que es primordial entablar una buena 

comunicación, y demostrar buen manejo de grupo donde los estudiantes reconozcan 

no solo la figura de autoridad sino ese patrón de instrucción a seguir.  

 

A la segunda pregunta: 

¿Cuándo se manifiestan conductas disruptivas, que estrategias implementa con 

aquellos estudiantes que las presentan? 

 

El docente 1 responde: 

- Hablar con los estudiantes que molestan o que no quieren hacer nada.  

- Se les hacen preguntas como ¿Qué problemas tienen?  

- Se le hace reflexionar sobre ¿Cómo está trabajando en la clase?, ¿Quiere pasar 

la asignatura?, ¿Cómo quiere hacerlo?, ¿Cómo debe hacerlo? Y finalmente ¿qué 

quieren ambas partes? 

- Se habla entonces primero con el estudiante, si no mejora la disciplina o no se 

compromete académicamente, se hace observación o registro en el libro. 

 

Docente 2: Orientador en los grados 8C Y 9C donde se encuentran los estudiantes E2, 

E5 y E6 objeto de investigación. 

 

Ante la pregunta, ¿cuáles son las estrategias que emplea en el aula para prevenir la 

aparición de conductas disruptivas de los estudiantes?, el docente 2 responde: 
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- Realiza una oración antes de entrar al salón de clase, pidiendo ayuda a Dios. 

- Acondicionar el salón de clase, organizar, acomodar el salón. 

- Realiza oración con los estudiantes que son católicos. 

 

La docente manifiesta que algunas veces funciona y en la clase no se presentan 

imprevistos por indisciplina. 

En el caso de que se presenten problemas de conductas, ¿qué estrategias implementa 

para guiarlas o controlarlas? 

 

El docente 2 responde: 

- Llamado de atención, los coacciona con el libro de disciplina. 

- Si siguen molestando, realiza la anotación en el libro de disciplina, y si reincide en 

el mal comportamiento, hace remisión a la coordinación. 

- En los casos donde tiene contacto con los padres, los llama y pide la colaboración 

de ellos. Algunos padres colaboran a otros les da igual manifiesta la docente, al 

igual que con algunos estudiantes el método de llamar a los padres funciona 

logrando la corrección de los actos antes del llamado. 

 

Docente 3: Orientador del grado 7C donde se encuentra el estudiante E1 objeto de 

investigación. 

Ante la pregunta, ¿cuáles son las estrategias que emplea en el aula para prevenir la 

aparición de conductas disruptivas de los estudiantes?, la docente 3 responde: 

- Establecer reglas y todo el tiempo se están recordando aunque los estudiantes ya 

las sepan.  

 

La docente indica que no utiliza ninguna otra estrategia para prevenir la aparición de 

conductas y que la única que emplea en algunos casos funciona y otros no. 

 

En el caso de que se presenten problemas de conductas, ¿qué estrategias implementa 

para guiarlas o controlarlas? 

La docente 3 opta por: 
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- Cambiar de posición o sitio a los estudiantes que molestan en clase. 

- Realiza llamado de atención en público. 

- Si el estudiante está salido de tono lo saca del salón y habla con él recordándole 

las reglas de convivencia.  

La docente indica que estas tres estrategias por lo general funcionan. 

- La docente manifiesta que en tres ocasiones en el año ha recurrido a llamar a 

padres de familia y la actitud de ellos es similar o peor a la de los hijos, por lo que 

indica que es una estrategia que no ha funcionado.  

 

8.4 INCIDENCIA DEL ESTILO DE ENSEÑANZA EN LA APARICIÓN DE CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS. 

 

“Cada docente posee un estilo de enseñanza propio, que sin lugar a dudas determina la 

dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje” Aguilera (2012, p. 1).  

 

Aún existen múltiples interrogantes para demarcar en sí, cuales son los mejores estilos, 

los más adecuados, y para este caso los que aseguran un entorno de convivencia 

escolar. Al observar los estilos de enseñanza de los docentes 1 y 3 se puede determinar 

que los dos procuran velar siempre por el cumplimiento de normas establecidas 

previamente en cada clase y de acuerdo con las partes. 

 

- La docente 2 aunque distribuye el espacio y el tiempo, percatándose del orden en 

el aula, muestra en su estilo de enseñanza, enfado y confusión cuando de 

enfrentar situaciones generadas por manifestaciones de conductas disruptivas se 

trata, por lo que en ocasiones recurre a la amenaza y a la coacción. Incurre en no 

resaltar las normas de convivencia previamente y no recordarlas a los estudiantes. 

 

- El docente 1 muestra en su estilo de enseñanza liderazgo en el aula, realiza 

organización del espacio y el tiempo y supervisa el buen funcionamiento de las 

actividades, además se puede observar que está atento de los estudiantes que 

no manifiestan deseos de trabajar y entabla una comunicación con ellos, 
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motivándolos a trabajar y recordándoles los compromisos adquiridos con la clase. 

El docente 1 también procura tener diversas actividades a la mano para procurar 

que los estudiantes comprendan la temática de diversas formas cuando no 

pueden hacerlo fácilmente, el docente tiene en cuenta los pre saberes o 

preconceptos mediante talleres introductorios, posteriormente realiza la 

respectiva explicación, y teniendo en cuenta que “hay cosas que quizá los 

estudiantes no le entienden” recurre a videos de apoyo y a otras actividades. El 

docente recurre a evaluar al finalizar sobre el tema visto y la actividad realizada. 

 

- La docente 3 realiza organización del espacio y lidera el grupo con la distribución 

de las actividades a realizar y de la metodología a desarrollar, dejando claridad en 

ella. Muestra un estilo de enseñanza activo con trabajo colaborativo por parte de 

los estudiantes, mediante trabajos grupales, en donde hasta los estudiantes con 

conductas disruptivas buscan la forma de trabajar pese a que no cuentan con 

todas las herramientas de trabajo como lo son el cuaderno y textos. Se puede 

observar que todos los estudiantes muestran deseos de realizar la actividad y 

cuando los estudiantes se cansan y se levantan del puesto para distraerse, la 

docente centra su atención en ellos y procura con el dialogo que ellos retornen a 

sus actividades. Algunos estudiantes comen en clase, y la docente no se percata 

del hecho, los estudiantes con conductas disruptivas muestran interés en el tema 

pese a su acto de estar comiendo durante la clase. 

 

8.5 DETERMINACIÓN DE FACTORES DE RIESGO O ALGUNAS CAUSAS DE 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS. 

 

8.5.1 Cuestionario sociofamiliar.  Cuestionario aplicado a estudiantes que manifiestan 

con mayor frecuencia conductas disruptivas en las aulas de la Institución Educativa José 

María Carbonell Jornada Tarde. 
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A los 6 estudiantes identificados en esta investigación se les aplica el cuestionario 

sociofamiliar con el fin de detectar situaciones que incidan en la manifestación de 

conductas disruptivas 

Primera Pregunta: ¿En qué Barrio vive? 

Respuestas: 

E1: Cucuana: Ambiente social caracterizado por estrato social medio, no incidencia de 

violencia.   

E2: El Tesoro: Caracterizado como ambiente social violento con incidencia de pobreza 

económica.  

E3: 12 de octubre: Ambiente social sectorizado, por lugares de sana convivencia y 

lugares de práctica de violencia. 

E4: El Tesoro: Caracterizado como ambiente social violento con incidencia de pobreza 

económica. 

E5: Planchón: Sector económico medio, no incidencia de violencia. 

E6: Las Vegas: Sector económico medio, no incidencia de violencia. 

Análisis del contexto: 

 

Dos de los estudiantes investigados se encuentran ubicados en un contexto social de 

pobreza y con prácticas sociales violentas considerándose un riesgo determinante para 

la manifestación de conductas inadecuadas en la escuela. 

 

La información que concierne al contexto y la demás información proporcionada por los 

estudiantes en el cuestionario, pudieron ser corroboradas con los docentes directores de 

grupo y con visita al barrio y a algunos de los hogares, sin embargo debido al limitante 

tiempo, no fue posible hacer la visita en todos los hogares.  

 

Las respuestas de las preguntas 2 a 6 se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Registro de número de personas del núcleo familiar, espacios en que se divide 

la vivienda, dormitorios con que cuenta, número de camas y el número de niños, niñas o 

adolecentes que habitan en la vivienda. 

Estudiante 

Nº de 

Personas 

en la 

familia 

Espacios de 

división de 

la vivienda 

Nº de 

dormitorios 

Nº de 

Camas en 

la vivienda 

Nº niños, niñas, 

adolescentes que 

habitan la 

vivienda 

1 6 11 6 9 4 

2 4 10 5 5 3 

3 6 6 2 4 3 

4 4 5 2 3 4 

5 4 10 2 3 1 

6 4 9 4 4 1 

. 

En esta tabla se puede observar la información que los estudiantes proporcionan 

respecto a los espacios del hogar, al número de personas que habitan la vivienda, el 

número de menores y el número de camas a disposición. Se puede observar que la 

información determina que el número de espacios, dormitorios y camas son acordes al 

número de personas que habitan la vivienda, no se evidencia hacinamiento, lo que no se 

considera un factor de riesgo determinante en la investigación. 

. 

Las preguntas de 7 a 10 se resumen en la siguiente tabla: 

Se les pide a los estudiantes informar sobre con que personas duermen los niños, niñas 

o adolecentes que habitan en el hogar teniendo en cuenta los rangos de edad que se 

observan en la tabla. 
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Tabla 4. Información proporcionada sobre las personas con las que duermen los 

menores de la familia. 

ESTUDIANTE 

NIÑOS/NIÑAS 

MENORES DE 3 

AÑOS 

NIÑOS/NIÑAS 

DE 3 A 9 AÑOS. 

ADOLECENTES 

ENTRE 10 Y 15 

AÑOS 

ADOLECENTES  

ENTRE 16 Y 18 

AÑOS 

1 No aplica Con la madre Duerme solo Duerme solo 

2 Con la abuela. No aplica Duerme solo Duerme solo 

3 No aplica No aplica No aplica Duerme solo 

4 
Con padre y 

madre 

Con padre y 

madre 
Duerme solo No aplica 

5 No aplica. No aplica 

Con niño o niña 

entre 10 y 15 

años 

No aplica 

6 No aplica Duerme solo Duerme solo No aplica 

 

En algunos casos se puede observar que los menores que habitan en la casa duermen 

con sus padres, en un caso menor de tres años duerme con la abuela, y por lo general 

en los menores de edad comprendido en un rango de entre los 10 y los 18 años, que es 

la edad estimada de los estudiantes objeto de investigación manifiestan dormir solos o 

con otro menor, lo que no se considera un factor de riesgo para ellos. 

En la siguiente tabla se registra la información del lugar donde los niños realizan las 

tareas y las personas de las que reciben apoyo para la realización de las mismas. 

 

Tabla 5. Información sobre el lugar donde los niños realizan las tareas y las personas 

que hacen el acompañamiento. 

ESTUDIANTES 
LUGAR DONDE REALIZAN LAS 

TAREAS 

PERSONAS CON LAS QUE 

REALIZAN LAS TAREAS 

1 Cama Otros parientes 

2 
Espacio diferente a cama, 

escritorio, mesa de comedor 
Amigos 

3 Mesa de comedor Amigos 
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ESTUDIANTES 
LUGAR DONDE REALIZAN LAS 

TAREAS 

PERSONAS CON LAS QUE 

REALIZAN LAS TAREAS 

4 Mesa de  comedor Amigos 

5 Mesa de comedor Amigos 

6 Mesa de comedor Solos 

 

Se puede evidenciar según la información que proporcionan los niños que ninguno de 

ellos cuenta con el apoyo de los padres de familia para realizar sus tareas académicas y 

en su mayoría están con los amigos cuando de realizar dicha actividad se trata. Un niño 

manifiesta realizar las tareas con parientes diferentes a sus padres y abuelos y uno 

manifiesta hacerlas solo, y además manifiesta que sus tareas las realiza en la cama, 

espacio considerado no adecuado para este ejercicio. 

Las respuestas de las preguntas 13 y 14 se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Forma en cómo los padres corrigen a los niños cuando cometen errores y la 

forma en cómo los motivan, animan o incentivan. 

ESTUDIANTES 
FORMA DE CORRECCIÓN 

MÁS FRECUENTE 

FORMAS DE MOTIVACIÓN O 

INCENTIVO 

1 Lo ridiculizan y  amenazan No hacen nada 

2 
Lo escuchan, le explican y 

dialogan 

Le otorgan privilegios (juegos, 

salidas, permisos) 

3 Le gritan 
Abrazarlo, sonreírle y otras 

maneras de afecto. 

4 Le pegan 
Le otorgan privilegios (juegos, 

salidas, permisos) 

5 Le quitan algo que le gusta 
Le otorgan privilegios (juegos, 

salidas, permisos) 

6 
Lo escuchan, le explican y 

dialogan 

Abrazarlo, sonreírle y otras 

maneras de afecto 
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En la forma en cómo los padres corrigen a los niños cuando cometen errores se puede 

observar que en el primer niño la corrección es a través de la ridiculización y mediante 

amenazas, el segundo niño manifiesta que lo escuchan, le explican y dialogan, el 

estudiante 3 manifiesta que le gritan para corregirlo, el estudiante 4 manifiesta que le 

pegan, el estudiante 5 manifiesta que le quitan algo que le gusta y el estudiante 6 

manifiesta al igual es que estudiante 2 que lo escuchan, le explican y dialogan. 

 

Así mismo se evidencia en las formas de motivación que en el primero existe un factor 

de riesgo puesto que los padre no hacen nada para motivar, animar o incentivar al 

estudiante.  Teniendo en cuenta lo anterior, se considera factor de riesgo en el estudiante 

3 puesto que la corrección la recibe mediante gritos, el estudiante 4 ya que hay violencia 

física en la corrección. 

  

Las respuestas de las preguntas 15 y 16 se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Personas a cargo de la educación sexual de los niños y medidas que toman los 

padres o acudientes para prevenir riesgos. 

ESTUDIANTE PERSONAS  A CARGO 

DE SU EDUCACIÓN 

SEXUAL 

MEDIDAS DE LOS 

PADRES PARA 

PREVENCIÓN DE 

RIESGOS: Embarazo en 

adolecente, abuso 

sexual, consumo de 

sustancias psicoactivas, 

participación en 

actividades al margen 

de la ley. 

1 Amigos Seleccionar amigos 

2 Colegio Conversar directamente 

sobre el tema 
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3 Madre Conversar directamente 

sobre el tema 

4 Madre Conversar directamente 

sobre el tema 

5 Personal de salud Restringir el contacto 

con personas ajenas a 

la casa 

6 Padre y madre Conversar directamente 

sobre el tema 

 

En cuanto a la educación sexual, es considerado un factor de riesgo en el primer 

estudiante, puesto que indica que está a cargo de sus amigos, el resto manifiesta que 

está a cargo de padres de familia, el colegio o personal de salud.  Por otro lado, respecto 

a las medidas de los padres para prevención de riesgos: embarazo en adolecente, abuso 

sexual, consumo de sustancias psicoactivas, participación en actividades al margen de 

la ley, todos manifiestan estrategias de prevención y la mayoría indica que se hace 

conversando directamente sobre el tema, por lo que no se considera factor de riesgo. 

 

A la pregunta 17 que corresponde a si el estudiante permanece la mayor parte del tiempo 

sin el cuidado de un adulto responsable en la casa las respuestas son respectivamente: 

E1, E2, E5, y E6: NO 

E3 y E4: SI 

 

En estas respuestas se puede observar que dos de los estudiantes manifiestan que 

permanece la mayor parte del tiempo sin el cuidado de un adulto responsable en la casa, 

considerándose por lo tanto un factor de riesgo, para el caso de los estudiantes 3 y 4.  

Posteriormente se les pregunta que quién está al cuidado de ellos la mayor parte del 

tiempo en casa, a lo que responden respectivamente: 

E1: Abuelos 

E2: Empleada doméstica 

E3: Madre 
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E4: Madre 

E5: Padre 

E6: Madre 

Se puede observar que los estudiantes están al cuidado de sus padres, tres de ellos de 

la madre, uno del padre, el restante están al cuidado uno de los abuelos y otro de la 

empleada doméstica, este último por lo que su madre trabaja durante todo el día y poco 

se ven en casa. Los estudiantes 4 y 5 aunque manifiestan estar al cuidado de padre y 

madre respectivamente, según la respuesta a la pregunta anterior, ellos no permanecen 

en casa la mayor parte del tiempo en la casa. 

 

Las respuestas a las preguntas 19, 20 y 21 se escriben en la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Información ubicación diferente de uno de los padres y sobre la toma de 

decisiones familiares. 

ESTUDIANTE ALGUNO DE LOS 

PADRES VIVE EN 

LUGAR DIFERENTE 

RAZÓN POR LA QUE 

ALGÚN PADRE VIVE 

EN LUGAR 

DIFERENTE 

QUIEN TOMA LAS 

DECISIONES 

FAMILIARES 

1 Si No sabe/ No responde Padre, madre, hijos 

y demás integrantes 

de la familia. 

2 Si Separación Madre 

3 Si Separación Madre 

4 No Separación Padre 

5 No No sabe / No 

responde 

Padre y Madre 

6 No Separación Padre y Madre 

 

Los estudiantes 1, 2 y 3 manifiestan que uno de sus padres viven en lugar diferente al 

hogar. El estudiante 1 manifiesta no saber la razón por la que uno de sus padres vive en 

lugar diferente. Por otro lado, se evidencia que no existe en el hogar una figura de 
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autoridad clara, pues dicho estudiante manifiesta que en casa, la toma de decisiones va 

por cuenta de todos los integrantes, es decir no hay dirección y criterio para las mismas, 

desde hijos hasta abuelos deciden.   

 

Así mismo, los estudiantes 2 y 3 manifiestan que uno de sus padres vive en lugar 

diferente al hogar e informan que el motivo es la separación, y los dos coinciden en que 

en la casa quien toma las decisiones es la mamá. Por otro lado, los estudiantes 4, 5 y 6 

manifiestan que no hay uno de los padres viviendo en lugar diferente.  Sin embargo 

cuando se les propone decir la razón por la que estén en lugares diferentes, el 4 y el 6 

marcan la opción separación, lo que indica que aunque los padres estén en casa existe 

entre ellos una separación, en el caso del estudiante 4 quien toma las decisiones es el 

padre y en el caso del estudiante 6 quien toma las decisiones son los dos padres.  

 

Finalmente, el estudiante 5 manifiesta que los padres viven en el mismo hogar y son los 

dos, quienes toman las decisiones de la familia, no manifiesta separación en ellos. 

 

Las respuestas a las preguntas 22 a la 25 se representan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Formas de manifestación de afecto en la familia, motivos por los que se genera 

conflicto familiar, partes entre las cuales se genera el conflicto, y actividades que realiza 

la familia en el tiempo libre. 

ESTUDIANTE 

EXPRESIÓN DE 

AFECTO 

FRECUENTE 

PRINCIPALES 

MOTIVOS DE 

CONFLICTO 

ENTRE 

QUIENES SE 

PRESENTA 

CONFLICTO 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

EN TIEMPO 

LIBRE 

1 Regalos Adicciones Padres e hijos 
Actividades 

religiosas 

2 Paseos 

Comportamiento 

de niños, niñas o 

adolecentes 

Padres e hijos Salir de paseo 

3 Comida Infidelidad Padres Jugar 
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ESTUDIANTE 

EXPRESIÓN DE 

AFECTO 

FRECUENTE 

PRINCIPALES 

MOTIVOS DE 

CONFLICTO 

ENTRE 

QUIENES SE 

PRESENTA 

CONFLICTO 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

EN TIEMPO 

LIBRE 

4 
Manifestaciones 

verbales 

Comportamiento 

de niños, niñas y 

adolecentes 

Padres e hijos Salir de paseo 

5 Ninguna 
Intervención de 

terceros 
Padres e hijos 

Actividades 

recreativas o 

culturales 

6 Comida 

Comportamiento 

de niños, niñas y 

adolecentes 

Padres y otro 

integrante de la 

familia no hijo 

Salir a 

consumir licor 

 

En esta parte los estudiantes proporcionan información sobre las formas en que la familia 

manifiesta su afecto, entre estas encontramos que los estudiantes 3 y 6 coinciden en que 

frecuentemente la familia manifiesta su afecto a través de una comida, el estudiante 1 

indica que lo hacen a través de regalos, el estudiante 2 indica que el afecto se expresa 

cuando salen a paseo, el estudiante 4 indica que es a través de manifestaciones 

verbales, y por último tenemos al estudiante 5 que indica que en su familia no hay forma 

de expresión de manifestaciones de afecto, lo que se considera un claro factor incidente 

en la aparición de conductas disruptivas del estudiante. 

 

En la tercera columna encontramos los principales motivos de conflictos en la familia, a 

lo que tres estudiantes (E2, E4, E6) responden que se debe a los comportamientos de 

niños, niños y adolecentes. El estudiante E1 responde que se debe a adicciones en 

miembros de la familia, el estudiante 3 lo atribuye a infidelidad y el estudiante 5 manifiesta 

que se debe a razón o intervención de terceros. 

 

En la cuarta columna encontramos información correspondiente a entre quienes se 

presenta con mayor frecuencia conflictos en la familia, a lo que E1, E2, E4 y E5 

responden que entre Padres e Hijos, lo que evidencia una mala relación entre estas 
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partes debido posiblemente a falta de pautas de crianza adecuadas, lo que se considera 

un factor de riesgo incidente en la aparición de conductas disruptivas.  Los estudiantes 

E3 y E6 indican que las partes entre las que se presenta con mayor frecuencia conflicto 

en su familia son entre los padres y entre padres y otro miembro de la familia no hijo, 

respectivamente. 

 

En la quinta columna se observa que los estudiantes proporcionan información sobre las 

actividades que realiza la familia en el tiempo libre, a lo que el estudiante 1 responde que 

la familia se dedica a actividades religiosas en su tiempo libre, el estudiante 2 responde 

que a salir de paseo, el estudiante 3 responde que en tiempo libre su familia se dedica a 

jugar, el estudiante 4 responde que su familia se dedica a salir de paseo, el estudiante 5 

indica que a actividades recreativas y culturales y finalmente el estudiante 6 indica que 

en tiempo libre su familia se dedica al consumo de licor, considerándose esta última en 

una actividad familiar que puede motivar o reforzar la manifestación de conductas 

disruptivas en el estudiante, debido a las acciones generadas por dicha actividad. 

 

Las respuestas a las preguntas 26 y 27 se representan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Información sobre la eventualidad que el estudiante considera afecta a la 

familia en este momento y sobre si la familia ha sido o no víctima del conflicto armado 

interno. 

ESTUDIANTES EVENTUALIDAD QUE AFECTA A LA 

FAMILIA ACTUALMENTE 

FAMILIA VÍCTIMA DEL 

CONFLICTO ARMADO 

1 Ausencia del padre o la madre Si 

2 Ausencia del padre o la madre No 

3 Ausencia del padre o la madre Si 

4 Muerte o pérdida de algún miembro 

de la familia 

No 

5 Ninguna No 

6 Muerte o pérdida de algún miembro 

de la familia 

Si 
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Tres estudiantes (E1, E2, E3) manifiestan que la ausencia del padre o la madre es el 

evento que en este momento afecta a la familia, por lo que es considerado un factor que 

afecta directamente el comportamiento del estudiante viéndose reflejado en las 

conductas presentes en el colegio. Por otro lado, tenemos a los estudiantes (E4 y E6) 

que manifiestan que la muerte o pérdida de algún miembro de la familia es el evento que 

afecta a esta en este momento, considerándose también como un posible factor de 

riesgo en la manifestación de conductas inadecuadas en estos estudiantes, y por último 

tenemos al estudiante 5 que manifiesta que en el momento no hay ninguna eventualidad 

que pueda estar afectando a la familia. 

 

Finalmente a los estudiantes se les interroga por si su familia ha sido víctima del conflicto 

armado interno puesto que según la historia del municipio de San Antonio Tolima, la 

población a la que pertenece la Institución Educativa José María Carbonell refleja un 

marcado conflicto social caracterizado por la violencia generada debido a la incursión de 

grupos armados al margen de la ley manifestada en tres tomas guerrilleras.   

Por lo tanto teniendo la información proporcionada por los estudiantes, se observa que 

tres de ellos han sido junto con sus familias víctimas de dicho conflicto, niños cuya 

necesidad y vulnerabilidad puede ser manifestada en las conductas disruptivas por ellos 

generadas. 

 

8.5.2 Encuesta personal estudiantes única pregunta. Encuesta Personal a los 

estudiantes para determinar los estilos de resolución de problemas entre los miembros 

de la familia y las estrategias auto-regulatorias dentro del funcionamiento de la dinámica 

familiar. 

Se les aplica a los estudiantes la pregunta: 

¿Qué alternativas de resolución de problemas o conflictos es adoptada por la familia? 

A. Diálogo 

B. Violencia verbal (Gritos, insultos) 

C. Violencia Física (Golpes y empujones) 

D. Evasión de problemas 

E. Otra:________________ 
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Los estudiantes 1 y 3 manifiestan que la forma de resolver problemas o conflictos en la 

familia es recurrir a actos de violencia verbal como lo son los gritos y los insultos, el 

estudiante 2 manifiesta que se hace a través de golpes y empujones, el estudiante 5 y 6 

manifiestan que lo hacen a través del diálogo, y el estudiante 4 manifiesta que incurren 

en evadir los problemas.  

 

Se considera a los estilos de resolución de problemas entre los miembros de la familia y 

en las estrategias autorregulatorias dentro del funcionamiento de la dinámica familiar un 

factor de riesgo determinante para la aparición de conductas disruptivas en los 

estudiantes 1, 2, 3 y 4.  

 

Los factores de riesgo incidentes o causas determinantes de la manifestación de 

conductas disruptivas en los seis estudiantes objeto de estudio se resumen en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 11. Factores de riesgo incidentes en la manifestación disruptiva de cada 

estudiante. 

ESTUDIANTES FACTOR DE RIESGO 

1 

- Familia disfuncional 

- Falta de pautas de crianza adecuadas 

- Baja supervisión y control 

- Conflictos entre padres e hijos por adicciones. 

- No figura de autoridad 

- Educación Sexual a cargo de amigos. 

- Ausencia de padre o madre en el hogar. 

- Familia víctima del conflicto armado. 

- Resolución de conflictos mediante violencia verbal. 

2 

- Familia disfuncional 

- Falta de pautas de crianza adecuadas. 

- Baja supervisión y control 

- Conflictos entre padres e hijos por comportamiento de hijos. 

- Ausencia de padre o madre en el hogar. 

- Resolución de conflictos mediante violencia física. 
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ESTUDIANTES FACTOR DE RIESGO 

- Contexto de violencia y pobreza. 

3 

- Familia disfuncional 

- Falta de pautas de crianza adecuadas. 

- Baja supervisión y control 

- Problemas de infidelidad 

- Ausencia de padre o madre en el hogar. 

- Permanencia la mayor parte del tiempo sin cuidado de adulto 

responsable. 

- Familia víctima del conflicto armado. 

- Resolución de conflictos mediante violencia verbal. 

4 

- Familia disfuncional 

- Falta de pautas de crianza adecuadas. 

- Baja supervisión y control 

- Conflictos entre padres e hijos por comportamiento de hijos. 

- Permanencia la mayor parte del tiempo sin cuidado de adulto 

responsable. 

- Resolución de conflictos mediante evasión de problemas. 

- Contexto social violento y de pobreza. 

5 

- Baja supervisión y control 

- Conflictos entre padres e hijos por comportamiento de hijos. 

- Falta de pautas de crianza adecuadas. 

- No existen formas de expresión de afecto, pese a que no hay 

separación en padres. 

6 

- Familia disfuncional 

- Falta de pautas de crianza adecuadas. 

- Baja supervisión y control 

- Familia víctima del conflicto armado. 

  

8.5.3 Análisis psicológico de personalidad de los estudiantes. El personal profesional 

de psicología previo estudio del comportamiento de los estudiantes decide analizar la 

personalidad de los mismos mediante el Test de Wartegg. Una vez analizados los 
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registros de los estudiantes se arroja la siguiente información concerniente a la 

personalidad de cada uno de ellos, distribuida en 8 campos de acción. 

 

Los campos de acción se tipifican a continuación: 

 

Tabla 12. Tipificación de los campos evaluados en el test de psicología. 

CAMPO DE 

ACCIÒN 

DESCRIPCIÒN 

1 Representa autoconcepto. 

2 Representa la afectividad y lo emocional. 

3 Representa metas, objetivos y proyección de vida. 

4 Contenidos inconscientes, comportamiento frente a represiones 

y ansiedades. 

5 Representa el control de los impulsos y la energía vital. 

6 Representa el raciocinio. 

7 Representa la madurez sexual y relaciones interpersonales. 

8 Relaciones interpersonales y aceptación de normas 

institucionales y sociales. 

 

E1 

CAMPO 1: El estudiante presenta moderada inseguridad, cierto desconocimiento de su 

realidad actual y su posición dentro de un espacio y tiempo determinado. Poco 

enfrentamiento de la realidad además demuestra ser dependiente de sus conjeturas y 

análisis frente a lo conocido. 

 

CAMPO 2: 

El estudiante necesita en primera ser menos impulsivo, medida para conocer y 

determinar cuáles son las personas que verdaderamente son positivas para su vida 

personal es decir que en cierto grado tiende a no tomarse su tiempo para identificar qué 

tipo de persona desea dentro de su componente afectivo y social.  
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CAMPO 3:No cuenta con proyección positiva frente a su propia autorrealización, concibe 

la terminación de sus metas en algo difícil. Su vida a futuro la proyecta con poco deseo 

de autorrealización. Dado que inicia con aspiraciones y proyecciones pero si en caso tal 

estas son afectadas por algún obstáculo el estudiante declina su interés de continuar la 

proyección.  

 

CAMPO 4:Tendencia a tornarse excitable, ponerse más activo e involucrarse en 

actividades de interés personal. Esto sucede cuando las actividades de tipo personal o 

educativo son de importancia para el estudiante de ser así es posible lograr con éxito la 

culminación de estas.  

 

CAMPO 5:Posee energía para ser expulsada en cada una de sus conductas y acciones 

pero no siempre estas son desarrolladas con ímpetu. Tendencia a ser dinámico y activo 

cuando alguna situación o comportamiento es motivado por sus deseos e intereses 

satisfactorios y personales, ahora bien puede ser conflictivo si lo que se está realizando 

afecta la integridad moral y afectiva o de pensamiento del estudiante.  

 

CAMPO 6:No percibe de forma global la realidad social que lo rodea, manifiesta 

tendencia a realizar análisis concretos del mundo circundante donde se encuentra 

inmerso.  

 

CAMPO 7:Tendencia a una madurez sexual que va madurando con el paso del tiempo, 

moderada aceptación y proyección social, puede manifestar actitudes altruistas ante 

aquellos que necesiten de su colaboración. 

 

CAMPO 8:Satisfacción ante relaciones interpersonales conocidas, descarga de 

emociones y afectos de una manera impulsiva, deseo fuerte de aceptación y compromiso 

por parte de sus relaciones interpersonales. 

 

E2 
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CAMPO 1: El estudiante representa moderado grado de seguridad acorde a su edad 

mental y cronológica, es consciente de su realidad actual y de su posición dentro de un 

espacio y tiempo determinado por su consciencia.  Se interpone adecuadamente frente 

a los demás, presenta cierto grado de claridad frente a sus proyecciones cabe resaltar 

que estas van en aumento y se solidifican dependiendo sus experiencias vivencias en 

su presente y de su actos. Moderadamente defiende sus ideas encontrándose en 

proceso de fortalecer su posición clara frente a la vida. 

 

CAMPO 2: El estudiante implica fuerte tendencia al contacto con los otros exaltando la 

importancia que tienen estas relaciones interpersonales en su aspecto emocional, cabe 

resaltar en este estudiante la necesidad de involucrar sus emociones en cada una de sus 

relaciones interpersonales de importancia dado que deposita en estas la mayor confianza 

y lealtad posible, pero esto podría acarrear en él a futuro dificultades al ser herido o 

afectado emocionalmente.  

 

CAMPO 3:Presenta deseo de crecimiento en su vida personal pero suele no ser realista 

frente a su lucha diaria la cual debe afrontar obstáculos o momentos de dificultad 

impuestos por la realidad social, esto hace que establezca una fuerte tendencia a no 

proyectar y demostrar con ambición su necesidad de autorrealización.  

 

CAMPO 4:Tiende a ser fantasioso en la forma de manejar los problemas pero no ejecuta 

acciones contundentes de cambios objetivos, manifiesta tendencias a tornarse excitable 

o de postura activa frente al desenvolvimiento de actividades de gran interés para él. 

 

CAMPO 5:Posee bastante energía para ser expulsada en cada una de sus conductas y 

acciones pero no siempre estas son desarrolladas con ímpetu él requiere de motivación 

y deseos de querer hacer las cosas bajo su propia voluntad y necesidad de cambio.  

 

CAMPO 6:Es una persona que percibe de manera sintética e integral las cosas de forma 

global, presenta deseos de realización siempre y cuando no le generen inconformidades 

de tipo personal y emocional, actitud objetiva y realista.  
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CAMPO 7:El estudiante durante su adolescencia manifiesta inmadurez sexual y pronta 

necesidad de aceptación del rol social junto a inmadurez afectiva.  

 

CAMPO 8:Se demuestra satisfecho frente a sus relaciones interpersonales, con facilidad 

para entregarse emocionalmente a estas.  

 

E3 

CAMPO 1:El estudiante representa moderado grado de seguridad acorde a su edad 

mental y cronológica, es consciente de su realidad actual y de su posición dentro de un 

espacio y tiempo determinado por su consciencia.  Se interpone en ciertas ocasiones de 

forma apropiada frente a los demás. 

 

CAMPO 2:El estudiante implica leve tendencia al contacto, esto podría acarrear en él a 

futuro dificultades al ser herido o afectado emocionalmente.  

 

CAMPO 3:Presenta deseo de crecimiento en su vida personal pero suele no ser realista 

frente a su lucha diaria la cual debe afrontar obstáculos o momentos de dificultad 

impuestos por la realidad social, esto hace que establezca una fuerte tendencia a no 

proyectar y demostrar con ambición su necesidad de autorrealización.  

 

CAMPO 4:Tiende a ser fantasioso en la forma de manejar los problemas dado que no 

ejecuta acciones contundentes de cambios objetivos, manifestando así tendencias a 

tornarse un poco excitable frente al desenvolvimiento de actividades de poco interés para 

él. 

 

CAMPO 5:Posee energía para ser expulsada en cada una de sus conductas y acciones 

pero no siempre estas son desarrolladas con ímpetu.  

 

CAMPO 6:Es una persona que percibe de manera sintética e integral las cosas de forma 

global, presenta deseos de realización siempre y cuando no le generen inconformidades 

de tipo personal y emocional, actitud objetiva y realista.  
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CAMPO 7:El estudiante durante su adolescencia manifiesta inmadurez sexual y pronta 

necesidad de aceptación del rol social junto a inmadurez afectiva.  

 

CAMPO 8:Se demuestra moderadamente satisfecho frente a sus relaciones 

interpersonales, con facilidad para entregarse emocionalmente a estas siempre y cuando 

sean de su interés personal. 

 

E4 

CAMPO 1:El estudiante demuestra confianza así mismo frente a cualquier eventualidad 

situacional o vivencial emergente en su presente, es consciente de sus limitaciones y 

capacidades al momento de desarrollar cualquier actividad que requiera de entrega y 

esmero. Posee buena capacidad de adaptación al medio. 

 

CAMPO 2:Indica moderada capacidad de relacionarse frente a lo desconocido, solo logra 

obtener confianza cuando conoce y es consciente de que no le puede generar ningún 

tipo de dificultad emocional o personal.  

 

CAMPO 3:Cuenta con proyección positiva frente a su propia autorrealización, concibe la 

terminación de sus metas en algo importante para su vida a futuro. 

 

CAMPO 4:Es fantasioso al momento de darle manejo a situaciones que implican cierto 

grado de madurez lo que lo conlleva a dar soluciones sin peso o sustento indicado para 

la pronta solución del mismo.  

 

CAMPO 5:Tendencia a ser dinámico y activo cuando alguna situación o comportamiento 

es motivado por sus deseos e intereses satisfactorios y personales. Dificultad para 

afrontar adversidades y problemas personales.  

 

CAMPO 6:Posee pensamiento abstracto, no le cuesta analizar los trabajos o cualquier 

problema de forma lógica y abstracta por ende resolver problemas complejos.  

 



 
 

122 
 

CAMPO 7:Tendencia a una madurez sexual positiva, buena aceptación y proyección 

social, puede manifestar actitudes altruistas ante aquellos que necesiten de su 

colaboración. 

 

CAMPO 8:El estudiante presenta poco acogimiento de la norma institucional y social, 

manifiesta necesidad de aprobación para obtener protección alguna, denota 

pensamiento crítico puede ser rebelde en ciertas circunstancias y opositor frente al 

descontento. 

 

E5 

CAMPO 1:El estudiante presenta moderada seguridad, no desconoce su realidad actual 

y su posición dentro de un espacio y tiempo determinado.  Enfrenta la realidad y a los 

demás dependiendo de sus conjeturas y análisis frente a lo conocido lo que le permite ir 

en aumento en la consolidación de un carácter determinado por su propia seguridad.  

 

CAMPO 2:Necesita en primera medida mayor tiempo para conocer y determinar cuáles 

son las personas que verdaderamente son positivas para su vida personal es decir que 

se toma su tiempo para identificar qué tipo de persona desea dentro de su componente 

afectivo y social. Cuando ya permite el acceso de nuevo personal en su componente 

socio-afectivo el estudiante puede entregarse con facilidad a estos.  

 

CAMPO 3:Cuenta con proyección positiva frente a su propia autorrealización, concibe la 

terminación de sus metas en algo importante para su vida a futuro buscando con esto 

estabilidad emocional y personal. Indica conformidad con lo obtenido sin llegar al punto 

de estancarse por lo que desea en su futuro.  

 

CAMPO 4:Tendencia a tornarse excitable, ponerse más activo e involucrarse en 

actividades de interés personal. Esto sucede cuando las actividades de tipo personal o 

educativo son de importancia para el estudiante de ser así es posible lograr con éxito la 

culminación de estas.  
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CAMPO 5:Posee energía para ser expulsada en cada una de sus conductas y acciones 

pero no siempre estas son desarrolladas con ímpetu. Tendencia a ser dinámico y activo 

cuando alguna situación o comportamiento es motivado por sus deseos e intereses 

satisfactorios y personales, ahora bien puede ser conflictivo si lo que se está realizando 

afecta la integridad moral y afectiva o de pensamiento del estudiante.  

 

CAMPO 6:Percibe de forma global la realidad social que lo rodea, manifiesta tendencia 

a realizar análisis del mundo circundante donde se encuentra inmerso sin profundización 

esto no quiere decir que no sea positivo solo que su forma de recolección de información 

se efectúa de manera sintética.  

 

CAMPO 7:Tendencia a una madurez sexual que va madurando con el paso del tiempo, 

buena aceptación y proyección social, puede manifestar actitudes altruistas ante aquellos 

que necesiten de su colaboración. 

 

CAMPO 8:Satisfacción ante relaciones interpersonales, descarga de emociones y 

afectos un poco impulsiva, deseo fuerte de aceptación y compromiso por parte de sus 

relaciones interpersonales. 

 

E6 

CAMPO 1:El estudiante demuestra confianza así mismo frente a cualquier eventualidad 

situacional o vivencial emergente en su presente, es consciente de sus limitaciones y 

capacidades al momento de desarrollar cualquier actividad que requiera de entrega y 

esmero. Posee buena capacidad de adaptación al medio. 

 

CAMPO 2:Indica moderada capacidad de relacionarse frente a lo desconocido, solo logra 

obtener confianza cuando conoce y es consciente de que no le puede generar ningún 

tipo de dificultad emocional o personal. Es una persona que necesidad mayor tiempo 

para conocer a los demás antes de relacionarse y entregar su confianza o lealtad.  
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CAMPO 3:Cuenta con proyección positiva frente a su propia autorrealización, concibe la 

terminación de sus metas en algo importante para su vida a futuro buscando con esto 

estabilidad emocional y personal. El estudiante indica conformidad con lo obtenido sin 

llegar al punto de estancarse por lo que desea en su futuro.  

 

CAMPO 4:El estudiante frente a cualquier situación problema denota manejo infantil de 

los mismos esto se produce en momentos de presión o conflictos que atenten contra su 

integridad emocional. Ahora bien, Rubén es fantasioso al momento de darle manejo a 

situaciones que implican cierto grado de madurez lo que lo conlleva a dar soluciones sin 

peso o sustento indicado para la pronta solución del mismo.  

 

CAMPO 5:Posee energía para ser expulsada en cada una de sus conductas y acciones 

pero no siempre estas son desarrolladas con ímpetu. Tendencia a ser dinámico y activo 

cuando alguna situación o comportamiento es motivado por sus deseos e intereses 

satisfactorios y personales.  

  

CAMPO 6:Posee pensamiento concreto, le cuesta un poco analizar los trabajos o 

cualquier problema de forma lógica y abstracta por ende resolver problemas complejos.  

 

CAMPO 7:Tendencia a una madurez sexual positiva, buena aceptación y proyección 

social, puede manifestar actitudes altruistas ante aquellos que necesiten de su 

colaboración, claro está si estos son de su agrado e interés. Satisfacción de su 

sexualidad y adaptación de su propio cuerpo.  

 

CAMPO 8:El estudiante presenta buen acogimiento de la norma institucional y social, 

pero manifiesta necesidad de aprobación para obtener protección alguna, denota 

pensamiento crítico puede ser rebelde en ciertas circunstancias y opositor frente al 

descontento.  
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Profesionales colaboradores en la aplicación y análisis de los resultados del Test de 

Wartegg: 

 

- Diego Alejandro Prada Rico. Psicólogo Universidad de Ibagué 

- Julián Andrés Cortés Saavedra. Psicólogo Universidad Surcolombiana 

 

8.6 INCIDENCIA DE LA DISRUPCIÓN EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

Gracias a la valoración del profesional de psicología, se establece que los estudiantes 

objeto de estudio manifiestan comportamientos acorde a acciones que pretenden ganar 

un espacio de reconocimiento y aceptación en la sociedad.  Esto, debido a los múltiples 

factores de riesgo anteriormente mencionados y a ciertos características puntuales de la 

personalidad que desembocan en  la carencia de la práctica de  valores e incurren en el 

fomento de las conductas que desconocen u omiten las normas sociales.  Pretendiendo 

llamar la atención de docentes, padres, familiares, autoridades y demás miembros de la 

sociedad.  

 

En la personalidad de cada estudiante se puede evidenciar la labor realizada en la 

formación integral del mismo en pro del desarrollo de un ser social que garantice los 

derechos de todos en una sociedad democrática y diversa. La mayoría de ellos son 

selectivos en cuanto a determinar el grupo de pares, pues presentan temores a ser 

lastimados emocionalmente. No tienen capacidad para la toma de decisiones en la 

resolución de conflicto y además manifiestan tendencia a ser impulsivos debido a la 

cantidad de energía que poseen y a la falta de actividades y posibilidades que les permita 

canalizar de forma adecuada dicha energía.  

 

De otro lado su vida a futuro la proyectan con poco deseo de autorrealización, muchas 

veces por falta de un reconocimiento de la realidad, algunas veces son capaces de 

desarrollar tareas y terminarlas.  Sin embargo esto depende del tipo de motivación que 

se les ofrezca, pues si no se sienten conformes con las situaciones que se les presentan 

pueden terminar por oponerse y revelarse a las instrucciones que se les planteen. 
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Socialmente estos estudiantes en su mayoría tienen una capacidad altruista frente a 

aquellos que necesiten de su colaboración, siempre y cuando sea de su agrado y 

satisfacción. Estos estudiantes pese a su escasa capacidad de resolver problemas 

pueden considerarse con buena aceptación y proyección social, no presentan conductas 

propias de problemas de sexualidad pues se encuentran en desarrollo de madurez 

normal de acuerdo a las circunstancias. De otro lado, pueden adaptarse fácilmente al 

medio pero sienten cierta desconfianza hasta que logran tener conocimiento de que las 

personas y las situaciones no le generan ninguna dificultad emocional y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

9 CONCLUSIONES 

 

 

Tras los análisis efectuados, se concluye que: 

- Teniendo en cuenta las dimensiones de la Institución Educativa, dimensión 

institución para el aprendizaje e institución para la convivencia, se categorizan las 

conductas presentadas por cada uno de los seis estudiantes objeto de estudio de 

la investigación, estudiantes que han sido identificados gracias a la triangulación 

de datos aportados por los docentes, los estudiantes y los registros anecdóticos 

realizados por los coordinadores y los mismos docentes, registros consignados 

en los libros de disciplina. La categorización de las conductas se realiza, teniendo 

en cuenta en el colegio la dimensión de institución para la convivencia, donde las 

conductas manifestadas con mayor frecuencia por los estudiantes se agrupan en: 

aquellas que consideran al profesor como un par y aquellas conductas puntuales 

violentas, sea mediante agresiones verbales o físicas hacia un compañero o grupo 

de compañeros. 

De otro lado encontramos a aquellas que afectan la dimensión centro de   

aprendizaje y que agrupadas se pueden categorizar en: Disrupción instruccional 

o de rendimiento y conductas que generan molestia en clase. Además se detecta 

que de los estudiantes analizados, ninguno de ellos manifiesta conductas de la 

categoría de deserción o abandono escolar, es decir la permanencia presencial 

en la institución es satisfactoria. 

 

- Los docentes de la institución colaboradores con la investigación manifiestan 

concepciones inadecuadas sobre conductas disruptivas, debido a que, algunos 

conocen claramente el concepto de disrupción, otros representado en un 50% de 

los colaboradores manifiestan desinterés en el conocimiento de causas de dichas 

conductas y por último, un grupo que corresponde al 50% no determinan la 

incidencia de éstas en otros componentes del proceso, el restante 50% manifiesta 

que las conductas disruptivas traen como consecuencias el bajo rendimiento 

académico y afección del docente a su salud. 
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De otro lado, el 93% de los docentes consideran que las conductas disruptivas 

inciden directamente en la motivación profesional del docente, y respecto a lo que 

concierne a los factores de riesgo, el 71% atribuyen por su experiencia que las 

prácticas familiares inciden en la aparición de la disrupción, el 22% lo atribuyen a 

la personalidad del estudiante y el 7% indica que las conductas disruptivas no 

tienen factor incidente si no que son una manifestación por gusto o disfrute del 

estudiante por hacer las cosas inadecuadamente. El 86% considera que el estilo 

de enseñanza también es un factor que determina la aparición de conductas 

disruptivas, el 64% indica que la planeación curricular no influye o no es un factor 

de riesgo para la alteración de la convivencia en el aula por causa de la disrupción.  

El 50% de los docentes manifiesta desde su concepción estar relacionados con 

algunas de las situaciones familiares y psicoemocionales de los estudiantes que 

presentan conductas disruptivas, el 36% manifiestan si estar familiarizados con 

esto, el 7% manifiesta no estar relacionado y el 7% manifiesta no considerarlo 

relevante para el proceso de aprendizaje.  

  

- Desde la concepción docente, las estrategias o acciones a los que ellos recurren 

cuando de intervenir conductas disruptivas, de los 14 colaboradores 8 recurren a 

realizar constantemente o con mayor frecuencia a realizar llamado de atención 

verbal, si hay reincidencia, llamado de atención por escrito estableciendo 

compromisos y haciendo seguimiento de causas. El 100% de los docentes 

manifiestan tener en cuenta el manual de convivencia institucional.  

Sin embargo de los 14 docentes se extrae una muestra de 3 docentes voluntarios 

que deciden permitir una profundización en cuanto a las estrategias 

implementadas por ellos para prevenir, e intervenir y controlar conductas 

disruptivas además del estilo de enseñanza de ellos.  

De las estrategias para prevenir se rescata que ofrece resultados satisfactorios de 

manera diferente en cada docente, por ejemplo el hacer llamado de atención a 

padres y vincularlos a los llamados de atención funciona en 1 de los docentes, en 

los otros no, el reconocimiento de normas de convivencia y el recordarlas todo el 

tiempo es una estrategia implementada por dos de los docentes con resultados 
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satisfactorios en algunos casos, la organización y distribución adecuada de 

espacio y tiempo en el aula, es otra estrategia implementada que afirman los 

docentes sirve para disminuir o mitigar la aparición de conductas, por último el 

manejo de situaciones, con actitud serena sin incurrir en desespero y la 

intimidación.  El familiarizarse con los problemas de los estudiantes y mostrar 

interés en su situación se constituye en una buena estrategia de intervención 

ejecutada por uno de los tres docentes, pues en la mayoría de los casos, los 

estudiantes buscan con sus conductas llamar la atención, y al sentirse atendidos 

disminuye su disrupción, por lo tanto se deben transformar concepciones, pues se 

espera que el 100% de los docentes se familiaricen con las situaciones 

sociofamiliares y psicoemocionales de los estudiantes que presentan conductas 

disruptivas. 

 

Otra estrategia docente adoptada en un buen estilo de enseñanza consiste en 

planear currículos contextualizados que involucren al estudiante en su proceso de 

formación, que lo haga competitivo en su región y autor de su propia construcción. 

   

- Las conductas disruptivas son comportamientos contrarios a las normas 

socialmente establecidas, consideradas como acciones asociadas a factores de 

riesgo familiares y sociales incidentes. Esta investigación permite identificar y 

verificar cuidadosamente dichos factores incidentes en el grupo de estudiantes 

investigados. En cuanto a los factores sociofamiliares se detecta que en  los 

estudiantes hacen presencia las siguientes problemáticas: familia disfuncional, 

falta de pautas de crianza adecuadas, baja supervisión y control por parte de 

padres, en la totalidad de los casos estudiados, conflictos entre padres e hijos por 

adicciones o por el comportamiento de los hijos en la mayoría de ellos,  la no 

identificación de figura de autoridad, en un caso concreto la educación sexual a 

cargo de amigos, la ausencia de padre o madre en el hogar en la totalidad de los 

casos, en la mitad de los casos una familia víctima del conflicto armado, en dos 

de los casos estudiados un contexto social de la vivienda mediado por la violencia 

y la pobreza. 
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Además de los mencionados anteriormente, se detectaron factores de riesgo 

como la falta de formas de expresión de afecto en la familia y la resolución de 

problemas mediante métodos que implementan la violencia verbal, la violencia 

física o la evasión de problemas. 

 

- Producto de la triangulación de datos se obtiene que la aparición de conductas 

disruptivas en los estudiantes, el reforzamiento de ellas en el aula y la promoción 

de los factores de riesgo incidentes en la vida de cada niño, contribuye a la 

carencia de valores que les permita a los estudiantes ser seres activos que 

mejoren su entorno social.  El manejo adecuado de las conductas en el aula, y la 

promoción de estrategias que mitiguen el impacto de las mismas, son un vínculo 

que favorece el mejoramiento del entorno social, debido a la puesta en práctica 

de valores que garantizan los derechos de todos en una sociedad democrática y 

diversa. Además de convertir sus problemas en posibilidades que los conviertan 

en líderes sociales.  

-  

El test de personalidad permite identificar en los estudiantes aquellos criterios o 

estándares de personalidad que evidencian el papel que desempeñan en la 

sociedad en la que se están desenvolviendo y si las conductas que ellos presentan 

hasta el momento han tenido un manejo adecuado por parte de la familia y la 

educación formal. Por lo tanto, se tiene que los niños objeto de estudio carecen 

de prácticas familiares que formen valores desde la afectividad y por lo tanto 

desencadena un desconocimiento o desentendimiento de las normas sociales, 

pues todas las acciones las fundamentan en impulsos y conductas que logren 

llamar la atención. 

 

- Este proyecto concluye con la socialización al colectivo docente de San Antonio 

Tolima conformador del proyecto nacional Escuela y Posconflicto en un espacio 

que permite así mismo dedicar profundos agradecimientos al grupo de docentes 

colaboradores de la investigación, y especialmente a los licenciados Cindy Ávila, 

Carlos Palomá y Sofía León, quienes voluntariamente deciden participar 
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realizando aportes teóricos y prácticos que hicieron posible el buen término de 

esta investigación. El fin de la socialización es promover una transformación de 

concepciones en los docentes no solo de la institución Carbonell si no demás, que 

permitan fortalecer el espíritu de profesional humano que poco a poco se ha ido 

perdiendo con el trasegar del tiempo y la incidencia de factores laborales y 

sociales, espíritu humano que permite afrontar los retos del presente y futuro de 

la convivencia escolar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Constituir la línea de inicio de un proceso de investigación en Gestión de la 

Convivencia escolar, indagando a profundidad sobre estrategias que incidan en la 

mejora de la convivencia, teniendo en cuenta la multicausalidad de la disrupción 

en las dinámicas efectuadas. Lo anterior, con miras a crear en las aulas 

escenarios de paz, de modo que se continúe estudiando con mayor rigor científico 

un proceso de modelación y validación de una convivencia que se convierta en un 

manual de prácticas cuyas medidas sirvan de referencia para la gestión de la 

convivencia pacífica escolar beneficiando a más centros educativos en la región. 

 

- Ampliar el tamaño de la muestra que permita generalizar los resultados obtenidos, 

mediante la posibilidad de replicar los resultados en otras instituciones educativas, 

y así mismo, potenciar la validez de los instrumentos propuestos replicando la 

investigación con las categorías propuestas en cuestionarios, tras los análisis 

pertinentes efectuados. 

 

- Realizar estudios a profundidad que permitan obtener indicadores de mayor 

precisión referente a los estilos de enseñanza propios para prevenir, intervenir y 

controlar la disrupción en el aula. Además indicadores referentes a aquellos 

factores sociales incidentes en la convivencia escolar. 

 

- Ampliar el estudio en la investigación de las consecuencias que trae consigo la 

disrupción escolar, para generar impacto en los resultados del proceso 

permanente de enseñanza aprendizaje que se ve afectado por dicha problemática 

escolar. Es decir, consecuencias tales como el rendimiento académico y 

disciplinario de los estudiantes vistos no como entes de aprendizaje sino como 

seres humanos con historias y situaciones personales, familiares y sociales dignas 

de analizar.
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Anexo A. ENCUESTA IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
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Anexo B. CUESTIONARIO CONCEPCIONES DOCENTES 
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Anexo C. ENCUESTA PREGUNTA ÚNICA DOCENTES 

¿Se encuentra usted familiarizado con las situaciones psicoemocionales y 

sociofamiliares de sus estudiantes con conductas disruptivas? Maque con una X 

 

SI  

NO   

CON ALGUNOS CASOS  

NO LO CONSIDERA RELEVANTE PARA EL PROCESO DE APRENDIZAJE 
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Anexo D. CUESTIONARIO SOCIOFAMILIAR ESTUDIANTES 
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Anexo E. ENCUESTA PREGUNTA ÚNICA ESTUDIANTES 
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Anexo F. TEST DE PERSONALIDAD E1 
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Anexo G. TEST DE PERSONALIDAD E2 
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Anexo H. TEST DE PERSONALIDAD E3 
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Anexo I. TEST DE PERSONALIDAD E4 
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Anexo J. TEST DE PERSONALIDAD E5 
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Anexo K. TEST DE PERSONALIDAD E6 
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