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Resumen

En el contexto educativo de Sabana de Torres, Santander, caracterizado por 
la fluctuación permanente de su población estudiantil en función de la problemática 
social y la inestabilidad laboral de sus habitantes, se observa de manera periódica 
la aparición de comportamientos que dificultan los aprendizajes y el ambiente 
escolar en los educandos. Con objeto de disminuir el riesgo del fracaso escolar 
y mejorar la convivencia en los estudiantes, se propone la implementación de 
un manual didáctico para la intervención docente en el manejo de las conductas 
disruptivas, como resultado de la investigación cualitativa en la que se aborda la 
problemática mediante el diseño de investigación-acción, y se utilizan instrumentos 
como la entrevista semiestructurada, aplicada a docentes y padres de familia, y el 
grupo focal a estudiantes.

En consecuencia, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 
ha permitido tipificar las situaciones generadoras de interrupciones esporádicas 
y el reconocimiento de las acciones docentes más frecuentes en el abordaje 
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de dichos comportamientos manifestados como respuesta a factores externos 
del estudiante, como la interacción docente-estudiante, el factor climático y 
el organizacional o estructural de la clase. Dentro del proceso de análisis de la 
información, correspondiente a la etapa descriptiva del estudio, se pueden 
sintetizar algunos resultados que posteriormente suministrarán las pautas para el 
diseño del manual didáctico, en el que se pretende generar una propuesta asertiva 
y amable en el trato a las conductas disruptivas observadas en los estudiantes 
dentro del aula de clase.

Palabras clave: fracaso escolar, conductas disruptivas, intervención docente, 
manual didáctico.

Introducción

En la actualidad las instituciones educativas alrededor del mundo se han 
convertido en escenarios de violencia en lugar de facilitar la formación de buenos 
ciudadanos, razón que expone UNICEF (2018) al resaltar el papel de la educación 
en la construcción de sociedades pacíficas y, sin embargo, muchas escuelas no 
se constituyen como lugares seguros para los estudiantes. Colombia no es la 
excepción en estos casos, realidad que se evidencia en el Colegio Integrado Madre 
de la Esperanza, de Sabana de Torres (CIME), donde se presentan situaciones que 
alteran la paz y afectan el rendimiento académico de los estudiantes, quienes 
manifiestan conductas de forma sorpresiva y repetitiva y cada vez más compleja 
cuando no se atienden de manera pertinente.

Acorde con la entrevista al coordinador de disciplina, en el CIME se presentan 
situaciones en las cuales los estudiantes alteran la paz y afectan el proceso docente 
con sus comportamientos disruptivos, para 2019 se presentó un aumento en las 
situaciones que evidenciaron falta de regulación emocional de los estudiantes, en 
comparación con el año anterior. Por tanto, esta investigación pretende además 
de establecer la relación entre los variados factores que pueden favorecer la 
manifestación de conductas que alteran la convivencia y el desarrollo normal de 
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las clases, desarrollar una propuesta didáctica conducente a mitigar el problema a 
través de tipificar estas conductas que causan interrupciones periódicas en el aula, 
reconocer las acciones docentes más frecuentes en su abordaje y el diseño de un 
protocolo didáctico de interacción docente.

Marco de referencia

Como resultado de la revisión de los documentos del campo de estudio 
abordado se facilita la caracterización y la valoración de los factores que inciden 
en la frecuencia de las situaciones problema, para diseñar una estrategia enfocada 
en disminuir su impacto de forma más pertinente. 

A nivel internacional, Gavotto Nogales (2015) en su investigación 
“Actuaciones disruptivas en educación secundaria: un análisis para mejorar la 
convivencia escolar”, estudio que responde a un diseño no experimental de 
alcance descriptivo y longitudinal, empleando un enfoque cualitativo, realizado 
en una escuela secundaria Federal en Hermosillo, Sonora, México, confirma que 
el análisis de la interacción entre los estudiantes ofrece información puntual para 
pronosticar conflictos o problemas que podrían evitarse, al establecer los límites de 
las conductas denominadas disruptivas y antisociales. En cuanto al conflicto entre 
estudiantes y docentes será de beneficio para reducir estos comportamientos, 
siempre que los canales de comunicación se mantengan abiertos, a través de 
la autorregulación, la comunicación asertiva y la negociación de intereses entre 
docentes y estudiantes 

Por otra parte, la investigación realizada por Jurado De Los Santos & Tejada 
Fernández (2019) denominada “Disrupción y fracaso escolar. Un estudio en el 
contexto de la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña - España” se centra 
en el análisis descriptivo sobre la relación existente entre las conductas disruptivas 
en el aula y el fracaso escolar considerando las percepciones del docente y el 
estudiante para realizar una investigación descriptiva - interpretativa ex post facto, 
cuyos resultados indican que las conductas disruptivas se asumen como conflictos 
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de baja intensidad, y así mismo se acepta su influencia en relación con el fracaso 
académico, considerándose como un factor más en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, que es necesario gestionar en el aula, recalcando así la relevancia 
de la intervención por parte de los profesionales a cargo, para promover a través 
del alcance de la actual investigación, la oportuna atención a la problemática 
planteada.

Siguiendo con el análisis de casos previos al objeto de la presente 
investigación a nivel nacional, encontramos a España Barraza & Rodríguez 
Fernández (2019), quienes en su investigación con enfoque cuantitativo, cuyo 
objeto es el desarrollo e implementación de estrategias basadas en el aprendizaje 
experiencial aplicadas a las estudiantes de sexto grado de la I.E. Politécnico de 
Soledad, corroboran la hipótesis sobre el aprendizaje experiencial como estrategia 
pedagógica para disminuir el comportamiento disruptivo en sus estudiantes. 
Este tipo de estudio resalta la importancia de la relación entre ambiente escolar, 
motivación, reducción de conductas disruptivas y rendimiento académico, así como 
la participación del docente mediante estrategias pedagógicas bien pensadas, 
acordes a las necesidades del grupo, fundamentadas en teóricos que sostienen 
la idea de un aprendizaje en el que se involucre al estudiante en una interacción 
significativa con su objeto de estudio y no tanto contemplativo o de descripción 
intelectual.

Metodología
 

Respecto a la finalidad de la presente investigación se optó por un enfoque 
cualitativo en el que, según Deslauriers (2004), mediante su implementación 
fundamentada en un proceso inductivo que va de lo particular a lo general, 
atiende la necesidad de acercarse más fielmente a este fenómeno social presente 
en la escuela, por ser una metodología flexible que puede someterse al cambio 
permanente de la realidad, y responde por sí misma a las necesidades que se 
presentan. Cuando se habla de diseño en el enfoque cualitativo nos referimos 
al abordaje general implementado en el proceso de investigación desde el 
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planteamiento del problema y el trabajo inicial de inmersión en el campo. Por 
tanto, para atender la problemática del grupo particular dentro del ambiente 
educativo se aplica el diseño de investigación-acción que sirve para abarcar las 
situaciones cotidianas y prácticas del ejercicio docente.

El CIME es una institución de carácter oficial que atiende actualmente 
3.650 estudiantes distribuidos en siete sedes de la cabecera municipal. En cuanto 
a la población, las características que comparten los componentes de la unidad de 
estudio es que sus actividades académicas tienen lugar en una sede, identificada 
como la sede F, donde se atiende un total de 347 estudiantes, distribuidos en dos 
jornadas: 189 estudiantes asisten al horario de 6:00 de la mañana a 12:00 del 
mediodía, y los 158 estudiantes restantes son atendidos en el horario de 12.30 de 
la tarde a 6:30 p.m. Del mismo modo el 80 % de los docentes que atienden esta 
población no asiste a ninguna otra población, hecho que permite consolidar la 
relación docente-estudiante y la pertinencia de sus intervenciones.

En lo concerniente a la elección del tipo de muestra, el estudio se apoya en 
la técnica no probabilística. Se con base en criterios establecidos por el investigador. 
La unidad de estudio es integrada por el grupo de 20 estudiantes, seleccionados 
a razón de los intereses y las motivaciones de su conducta, relacionadas con la 
edad, el género y la relación con sus compañeros, 10 docentes escogidos a partir 
de la evaluación de la afinidad con el grupo de estudiantes, dentro de los que se 
cuentan directores de curso y los docentes de aula con mayor carga académica. 
Del mismo modo, cinco padres de familia, uno por cada grupo, todos ellos con la 
facilidad de acceso a los entornos virtuales. 

Avances

La aplicación de los instrumentos de recolección de datos ha permitido 
tipificar las situaciones generadoras de interrupciones esporádicas y reconocer las 
acciones docentes más frecuentes en el abordaje de comportamientos disruptivos. 
Las entrevistas realizadas a los padres de familia posibilitaron el acceso a puntos 
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de vista, opiniones, valoraciones y emociones, acerca de la pertinencia del 
acompañamiento familiar para atender estos comportamientos y las expectativas 
del proceso de enseñanza-aprendizaje como escenario que favorece, o no, la 
aparición de situaciones que alteran la paz y dificultan los aprendizajes.

 Por otro lado, los estudiantes participan activamente con sus apreciaciones 
en el desarrollo del grupo focal, con el ánimo de expresarse libremente acerca 
de temas que se creen reservados para algunos, y captar su sentir, pensar y vivir. 
Además, se examina la motivación real de sus acciones y su pensamiento para 
favorecer el enriquecimiento de la información en cada una de las intervenciones 
acerca del estilo docente y las expectativas en la dinámica de las clases, aportando 
un fundamento que posteriormente se analizará de manera más precisa en la 
elaboración de la propuesta didáctica.
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