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RESUMEN 

 

El presente artículo de investigación corresponde a la presentación de la tesis de grado 

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

Bucaramanga. Dados los retos educativos que actualmente enfrentan al Estado, instituciones 

educativas, padres de familia y maestros, no solo se debe propender por un componente 

académico adecuado y que responda a los avances de las ciencias y las tecnologías, sino que 

se debe prestar especial atención al componente humano, pues diariamente en las aulas de 

clase se presentan un sinnúmero de situaciones producto de comportamientos disruptivos, 

que de no ser abordadas correctamente por el docente guía, podría estar afectando el proceso 

de aprendizaje de los educandos a nivel individual y grupal. Ante esto y con el fin de 

fortalecer los procesos pedagógicos desde la realidad de las aulas, se desarrolló la presente 

investigación, cuyo producto final otorga a los docentes un amplio plan de manejo a 

implementar en caso de presentarse situaciones disruptivas en un aula de clase, siendo este 

la herramienta para el desarrollo asertivo del proceso formativo del educando, con una 

intervención correcta que responda a las necesidades particulares y que permita la 

construcción de un camino alternativo a la solución amigable de las situaciones cotidianas de 

un aula de clase. 

Su aplicación es fundamental desde tempranas edades, y su eficacia no solo esta 

comprobada en aulas de clase regulares, sino también en aquellas donde el factor de inclusión 

se hace presente, beneficiando a los distintos actores involucrados en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, pues con este se establecen pautas pedagogicas para afrontar adecuadamente los 

problemas de convivencia, permitiendo que se potencialice la capacidad de los educandos 

mediante una pedagogia de calidad y humanizante, que evite la deserción escolar. 

 

Palabras clave: Educación inclusiva; igualdad educativa; comportamiento disruptivo 

en aula de clase; estrategias didácticas de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This article corresponds to the presentation of the thesis under the Master in 

Education of the Autonomous University of Bucaramanga. Given the educational challenges 

currently faced by the State, educational institutions, parents and teachers, not only must an 

appropriate academic component and that respond to the advances of science and technology, 

but special attention should be paid to Human component, because every day in classrooms 

there are countless situations resulting from disruptive behaviors, which, if not properly 

addressed by the guide teacher, could be affecting the learning process of students at the 

individual and group level. Given this and in order to strengthen the pedagogical processes 

from the reality of the classrooms, this research was developed, whose final product gives 

teachers a comprehensive management plan to implement in case of disruptive situations in 

a classroom, This being the tool for the assertive development of the formative process of the 

student, with a correct intervention that responds to the particular needs and that allows the 

construction of an alternative path to the friendly solution of the daily situations of a 

classroom. 

Its application is fundamental from an early age, and its effectiveness is proven not 

only in regular classrooms, but also in those where the inclusion factor is present, benefiting 

the different actors involved in the teaching-learning process, because with this Pedagogical 

guidelines are established to adequately address the problems of coexistence, allowing the 

capacity of students to be enhanced through a quality and humanizing pedagogy that avoids 

school dropout 

 

Keywords: Inclusive education; educational equality; disruptive behavior in the 

classroom; didactic learning strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación se refiere a la necesidad imperante de crear estrategias de 

manejo de las conductas disruptivas presentes en un aula de clase, cuya institución educativa 

a la que pertenece se enfoca en la educación inclusiva, contando con educandos regulares y 

educandos con diferentes necesidades educativas, algunas diagnosticadas clínicamente, entre 

las que se encuentran el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el 

Síndrome de Down y la Dislexia, entre otras. 

Ahora bien, para crear una estrategia de manejo de un comportamiento o conducta 

disruptiva, lo primero es comprender el significado de disrupción, que se define como una 

situación en la que se afecta el desarrollo normal de una clase debido a la presencia de 

comportamientos inadecuados, generando con ello que el docente a cargo haga una labor 

desgastante tratanto de impartir disciplina, sacrificando, en consecuencia, el tiempo dedicado 

al aprendizaje. 

Para analizar el componente diferencial de la diversidad existente en el aula objeto de 

estudio, respecto de un aula regular, es fundamental conocer las caracteristicas de cada 

diagnostico, trastorno o condición que pudiera propiciar los comportamientos disruptivos, a 

fin de establecer la forma correcta de abordar a cada educando en cada situación, sin que se 

afecte el proceso de aprendizaje individual o grupal. 

En efecto, la investigación de esta problemática se realizó por dos motivos 

principales, el primero, a nivel personal, consistió en tratar de mejorar la calidad de vida de 

aquellas personas que por cualquier motivo requieren de un tratamiento especial, a través de 

la humanización de la educación, donde no solo se tome a un educando como una persona 

que se enfrenta a un ciclo de aprendizaje, sino como un ser humano con proyección a futuro; 

el segundo, a nivel profesional, consistió en dar herramientas eficaces a los docentes para 

que puedan participar y fortalecer los procesos de educación inclusiva. 

Asi las cosas, para su desarrollo se implementaron técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, tales como el diagnostico, la observación, las entrevistas y los talleres 

pedagógicos, que aplicados dentro del ambiente natural de las actividades académicas, 

permitieron el acercamiento a la muestra escogida de 13 estudiantes, conformado por 4 niñas 
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y 9 niños, que como se mencionó anteriormente, presentan en algunos casos diagnósticos 

como Síndrome de Down (2), TDAH (2) y Dislexia (1). 

En consecuencia, a lo largo de los contenidos plasmados en la investigación se 

encuentran los antecedentes del problema en sí, desde un enfoque regional, nacional e 

internacional, permitiendo con ello la obtención de una visión amplia respecto a los temas 

abordados, en los que se tienen de manera detallada y desde un punto de vista teórico los 

comportamientos disruptivos, con sus clasificaciones y sus causas, así como su abordaje 

desde la pedagogía considerando en todo caso la presencia o no de diagnosticos clinicos 

determinantes, para finalizar con el anaslis en conjunto de toda la información y generar de 

esta manera un plan con estrategias docentes eficaces a implementar cuando existe presencia 

de comportamientos disruptivos en un aula de clase donde la diversidad hace presencia como 

componente de enfoque educativo. 

 

2. El PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los comportamientos disruptivos son comunes hoy en día en la mayoría de las aulas 

de clase, impidiendo el normal desarrollo de las actividades escolares, ya sean académicas o 

lúdicas, creando una brecha en el proceso de aprendizaje de los educandos y afectando el 

desarrollo individual y social como ser humano. 

“La disrupción en el aula es una situación en la que un grupo de alumnos impiden 

con sus comportamientos el desarrollo normal de la clase, obligando al profesor a emplear 

cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden y, por lo tanto, interfiriendo en el 

aprendizaje del resto de los alumnos”. (Moreno Olmedilla,1999 p.23). 

Ahora bien, la desobediencia y las conductas disruptivas no están clasificadas como 

trastornos diagnósticos, pero son frecuentes en los educandos en las diferentes instituciones 

educativas, y por lo tanto requieren de intervención (Gil & Iñiguez, 2014). Así mismo, la 

prevalencia de los trastornos de conducta en niños de 5 a 10 años es de un 6,9% (NICE, 

2006).  Es así como dichas conductas se convierten en una limitante en el desarrollo del niño, 

aspecto que dificulta el aprendizaje y el desarrollo tanto individual como social. De igual 

forma, las conductas de tipo desobediente o de carácter negativista son aquellas que se 
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desarrollan a través de la negación o el desafío ante la autoridad de sus padres o adultos 

responsables de ellos en las diferentes esferas sociales por la que el educando se mueve. 

Retomando el contexto de la Institución Educativa en estudio, que tiene 

características como una institución inclusiva, que maneja grupos únicos por grado, con 

máximo 18 educandos, dentro de ellos se encuentran educandos con diferentes necesidades 

educativas o diagnósticos clínicos diversos, así como también educandos regulares, quienes 

comparten en una misma aula de clase para su formación tanto académica como social, 

encontrándose en las primeras edades y donde es común detectar comportamientos diversos 

dentro del aula de clase, que interrumpen el normal desarrollo de las actividades formativas. 

Es el caso del grado segundo primaria en el año 2018, que se encuentra conformado 

por educandos en edades entre 7 a 9 años, donde prevalece la diversidad, y con ello las 

necesidades educativas como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), 

Síndrome de Down, Dislexia; dichos educandos ingresan a la escuela con un diagnóstico 

avalado por un profesional.  Cada una de estas particularidades desafían al maestro dentro 

del aula a implementar estrategias para el aprendizaje de manera individual, pero así mismo 

dichos diagnósticos tienen el componente social, que conjugado con los demás compañeros 

es propenso a evidenciar comportamientos y conductas no apropiadas que interfieren en el 

desarrollo individual y social de los integrantes del grupo. 

En socialización con los maestros de la Básica Primaria de la Institución Educativa, 

estos afirman que en el grado segundo primaria los niños muestran diversos comportamientos 

que interfieren en el buen desarrollo de las actividades escolares y la buena convivencia con 

sus pares. La falta de tolerancia y de valores, la impulsividad, la autorregulación, así como 

el irrespeto hacia sus maestros y compañeros, son algunos de los componentes que se 

detectan en el aula y que afectan gravemente el dinamismo social de los educandos, 

fundamentando la importancia de llevar a cabo la presente investigación como herramienta 

de mejora en los procesos de formación.  

 

Es así como, según Oldham, Skodol y Bender (2007) afirma que: 

 

“La conducta se utiliza como medida de la personalidad humana de tal forma 

que, en gran parte, somos lo que hacemos. Si la conducta comienza a ser desviada, 
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sobrepasa los límites de la normalidad establecidos para vivir o convivir en sociedad 

y afecta al ámbito personal, familiar y social del individuo, estaremos hablando ya de 

un trastorno conductual que puede derivar en edades posteriores en trastornos de 

personalidad, en cuanto patrones conductuales e interacciones interpersonales 

permanentes en los primeros años de la etapa adulta y con escasa probabilidad de 

cambio a lo largo de la vida”. (p.187) 

 

En concordancia a lo anterior, los educandos presentan varias conductas dentro de las 

aulas de la Básica Primaria, que pueden acabar en situaciones disruptivas dentro de un grupo, 

el origen de esta situación a nivel de cada educando puede ser proveniente de diferentes 

partes, es así que influye la falta de adaptación a un grupo o compañeros de clase, a la forma 

de trabajar de un docente, o incluso de problemas externos al ámbito educativo, como 

situaciones a nivel familiar que incluye las pautas de crianza o dificultades entre los padres, 

aspectos que perjudican negativamente la conducta del educando y terminan desencadenando 

una dificultad para el proceso de aprendizaje del niño. Este tipo de conductas requieren ser 

analizadas a fondo para poder encontrar la manera más eficiente de eliminarlas, esto debido 

al mal comportamiento que tienen algunos educandos durante la clase, aspecto que perjudica 

el aprendizaje del mismo educando y sus pares, sumado a que afecta el cumplimiento de las 

normas básicas, e impide el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje. 

Por otro lado, los educandos que presentan Necesidades Educativas Especiales 

(NEE), presentan baja expectativa de logro de sus capacidades, esto debido al mal manejo de 

la información por parte de sus padres o cuidadores, quienes en el afán de socializar con el 

niño su diagnóstico, transmiten en ocasiones de manera errónea lo que significa tener una 

necesidad educativa, avalando con ello malos comportamientos, es decir, ellos mismos se 

ven como personas con una dificultad que es poco probable bajo su imaginario tener éxito en 

aspectos académicos y se ven con pocas cualidades para poder cumplir de manera autónoma 

una tarea designada, siendo un agente influyente en su baja autoestima y el poco interés en 

cumplir con alguna tarea específica, y la poca perseverancia en lograrlo. Esto hace también 

que el comportamiento que tenga el educando sea cada vez más perturbador, ya que intentará 

llamar la atención de alguna manera debido a que se siente incapaz de crear relaciones 
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sociales dentro de un aula de clase por su falta de confianza y poder generar un rechazo por 

parte de los demás compañeros. 

Es importante partir de la diferencia, en el sentido de que cada educando es diferente 

y por tanto su situación o problema no es igual al de otro educando que presente este tipo de 

conductas en el aula de clase. En este sentido, se hace necesario conocer las dificultades que 

tiene de manera personal cada educando con respecto a las conductas disruptivas en el aula 

de clase para poder solventar el problema, y para ello es importante observar su 

comportamiento y realizar un análisis del origen de su situación ya sea interno o externo a su 

ser. 

De acuerdo a lo anterior, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo manejar las 

conductas disruptivas en un aula de clase diversa de la básica primaria de una Institución 

Educativa de Floridablanca? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

Diseñar un plan de manejo de conductas disruptivas en un aula de clase diversa de la 

básica primaria de una Institución Educativa de Floridablanca. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar las causas que generan el comportamiento disruptivo de los niños de un 

grupo de la Básica Primaria de una Institución Educativa de Floridablanca dentro del 

aula de clase. 

• Implementar una prueba piloto, mediante talleres, como estrategia de observación 

para el manejo de las conductas de los estudiantes en situaciones conflictivas. 

• Proponer las estrategias pertinentes para controlar los comportamientos disruptivos 

en el aula de clase. 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 
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En esta Institución Educativa, ubicada en la Vereda Río Frío del Municipio de 

Floridablanca - Santander, se tiene como objetivo primordial impartir la Educación 

Preescolar, la Educación Básica Primaria y la Educación Básica Secundaria a Educandos con 

condiciones y capacidades excepcionales, y con necesidades educativas especiales. 

La esencia de dicha Institución Educativa está soportada en la estimulación a 

temprana edad, a través de un método pedagógico especial relacionado y ampliado por la 

institución, el cual desarrolla en el niño aptitudes intelectuales, espirituales, sociales, 

deportivas, artísticas y científicas, aprovechando sus primeros años de vida, durante los 

cuales sus potenciales están latentes, en espera de ser desarrollados al máximo. 

Esta Institución educativa nació el 12 de septiembre de 1994, bajo la orientación de 

cuatro profesionales de la educación. Nace en principio para construir un espacio educativo 

agradable para aprender, por lo cual la meta es hacer de ella un espacio lúdico, donde se 

trabaje, se maneje y brinde la diferencia y la diversidad como principio de vida, donde se 

construya la esencia del ser humano, sujeta al deporte, al arte y al saber, sin lastimar al otro.  

En el año 2000, se tuvo la primera promoción de educandos de la Básica Primaria, por lo 

cual la Secretaría de Educación de Santander con el decreto 17906 de diciembre 11 de ese 

año, aprobó el plan de estudios e hizo un reconocimiento especial al trabajo de socialización 

y aprendizaje con su comunidad educativa, por lo cual los directivos de la Escuela deciden 

construir la Básica Secundaria, a partir del año 2002, dando un énfasis importante a la 

Investigación e iniciando con siete educandos para sexto grado. 

Como se mencionó, actualmente en la Institución se abarca la educación en los 

niveles de preescolar desde Párvulos, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica, 

y ofrece formación a estudiantes con condiciones regulares, necesidades educativas 

especiales y capacidades excepcionales; trabaja el currículo avanzado en todos sus grados y 

se abarca la investigación como Técnica en toda la Secundaria y Media Técnica, siendo un 

requisito de grado de los estudiantes un Proyecto de Investigación para obtener el título de 

Bachilleres Técnicos con Especialidad en Investigación. Dicha Institución Educativa, dentro 

de sus principios filosóficos forma a estudiantes como personas capaces de dar y cuestionar 

a la sociedad y al estado mismo, rigiéndose por los principios de formación de las teoría y 

desarrollo psicosocial de Erick Erickson, moral de Jean Piaget y Lawrence Kohlberg, la teoría 

cognitiva de Jean Piaget y Lev Vygotsky, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, 
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el aprendizaje significativo de Ausubel; las ideas, la creática y el nacimiento de la primera 

escuela de Platón; la ética, la política de Aristóteles, el espíritu científico de Gastón 

Bachelard, cuenta con principios de nutrición, formación deportiva y musical. (Institución 

Educativa, 2018) 

La población educativa se compone de educandos con diversas características y 

particularidades. Se encuentra educandos con síndrome de down, asperger, autismo, trastorno 

de la hiperactividad (TDAH), entre otros, así como educandos con capacidades excepcionales 

y necesidades educativas especiales. La población estudiantil es mixta y las edades varían 

según el nivel en el que se encuentran. Cuenta con un máximo de 18 estudiantes por cada 

grado (Ver tabla No. 1 caracterización del contexto).  

 

 

Gráfico No. 1.  Estructura organizativa de la Institución 

Tomado de: https://bit.ly/2DRaoVz 

 

 

4. EL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO 

 

En la actualidad se vive una época en la que con frecuencia se afrontan problemas de 

disciplina dentro del contexto escolar. Esto se asocia a los diferentes comportamientos 
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conflictivos que presentan los estudiantes dentro de las aulas de clase, donde el irrespeto, la 

falta de valores, la poca asertividad a las normas establecidas y la falta de autocontrol de los 

niños, son algunas de las causantes de dichos comportamientos. Según la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura (s.f.), define disruptividad como una serie de 

conductas persistentes, de significativa frecuencia y baja gravedad, que manifiestan algunos 

alumnos, en el aula o en otras instalaciones del centro, que generalmente no implican 

violencia, pero interfieren significativamente en la Convivencia y dificultan el desarrollo 

normal de la actividad docente. 

Los maestros describen dicha conducta como una acción no acorde a las actividades 

regulares del diario escolar, donde deben implementar actividades extracurriculares para 

mantener la atención y el respeto dentro del aula, creando así un campo no apto de 

aprendizaje. Según Sánchez (2009) citado en A. Sulbarán, A. León, (2014), la disrupción en 

los salones de clase es el fenómeno que más preocupa a los docentes y directivos en el día a 

día de su labor, y el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de 

los estudiantes de la escuela. El mismo autor señala, que las disrupciones tienen como 

protagonistas a los estudiantes molestos que con sus comentarios, risas, juegos, movimientos 

ajenos al proceso de enseñanza y aprendizaje, impiden o dificultan la labor educativa. 

Las investigaciones realizadas por Peiró y Carpintero (1978) y Jiménez y Bernia 

(1981), citadas en Sepúlveda (2012), indican que las conductas disruptivas más destacadas 

son: la agresividad, falta de compañerismo, las conductas moralmente inadecuadas, las que 

atentan contra la autoridad del docente, las que dificultan el rendimiento académico, las que 

alteran las normas de funcionamiento de la clase y las dificultades de adaptación a la situación 

escolar y de aprendizaje. 

Según Gotzens, C (1986), citado en Sepúlveda (2012), agrupa en cinco categorías 

diferentes los tipos de conductas distorsionadoras:  

a) Motrices: estar fuera del asiento, dar vueltas por la clase, saltar, andar a la "pata 

coja", desplazar la silla, ponerse de rodilla sobre la misma, balancearse.  

b) Ruidosas: golpear el suelo con los pies y con las manos los asientos, dar patada a 

la silla o a la mesa, dar palmadas, hacer ruido con el papel, rasgar papel, tirar libros u objetos, 

derribar las sillas o mesas.  
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c) Verbales: conversar con otros, llamar al profesor para conseguir la atención, gritar, 

cantar, silbar, reír, toser, llorar. 

d) Agresivas: pegar, empujar, pellizcar, abofetear, golpear con objetos, arrebatar 

objetos o trabajos pertenecientes a otros, destrozar la propiedad ajena, lanzar objetos.  

e) De orientación en la clase: volver la cabeza y/o el cuerpo hacia otro compañero, 

mostrar objetos a otro, observar a otros largamente en el tiempo. 

Teniendo en cuenta el tema de conducta disruptiva, en la investigación realizada por 

Antonio García Correa bajo el título de: “la disciplina escolar” esta investigación fue 

realizada en la universidad de Murcia, Citado en Merchan, Sierra y Vanegas (2016), 

“Consiste principalmente en entender el lenguaje de la disciplina como la libertad, el orden 

y convivencia. Esta investigación tiene como objetivo entender que la disciplina no consiste 

en que el profesor imponga su autoridad sobre los estudiantes sino en facilitar la evolución 

hacia una situación en la que el ejercicio efectivo esté bajo control. El problema de las 

conductas distorsionadoras en el aula es uno de los temas que más preocupan a los profesores, 

estos problemas, aunque no son alarmantes empiezan a ser preocupantes y las investigaciones 

llevadas a cabo son escasas teniendo que recurrir a literatura americana e inglesa, 

entendiendo como conducta disruptiva aquella que influye negativamente en el proceso 

docente y/o supone un grave trastorno para el normal desarrollo de la vida escolar.” (García, 

2008). 

 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO 

 

En la presente investigación se utilizó un tipo de investigación proyectiva - 

descriptiva. Según Hurtado (2000), “consiste en la elaboración de una propuesta o de un 

modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, 

o de una institución, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso 

de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y las 

tendencias futuras”. (p.325). 

Para el caso de la presente investigación se deja una propuesta para la intervención a 

los comportamientos disruptivos que se presentan en el aula de clase que impiden el 
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desarrollo normal de las actividades académicas desde las diferentes asignaturas que se 

imparten en el grupo, lo anterior a partir del diagnóstico inicial y las observaciones aplicadas 

a la población objeto. 

La investigación proyectiva, según Whitney (1970), citado en Hurtado (2000), se 

realiza en diez fases definidas, la primera de ella corresponde a la explorativa, donde se 

realizó el primer contacto con el contexto, donde se detectó la problemática y se determinó 

el grupo a trabajar. La segunda corresponde a la descriptiva, en ella se trabajó la 

contextualización de la situación problémica, se identificó las necesidades de cambio y se 

plasmaron los objetivos de investigación. La tercera corresponde a la fase comparativa, en 

ella se realizó el primer acercamiento a los planteamientos teóricos desde la consulta de la 

literatura, así como a los antecedentes. La cuarta corresponde al análisis sintagmático, entre 

las teorías y la situación problémica. La quinta corresponde a la fase explicativa, donde se 

realizaron los ajustes en cuanto a procesos causales de la presente investigación, para dar 

paso a la Sexto corresponde a la fase predictiva donde se analizaron las posibles dificultades 

y limitaciones, lo que lleva a un ajuste de objetivos tanto general como específicos. La 

séptima fase corresponde a la proyectiva, donde se realizó el diseño proyectivo, se 

operacionaliza las actividades de observación al grupo plasmándolo en el diario de campo, y 

se diseñan los instrumentos de medición siendo ellos entrevistas a docentes y psicóloga de la 

institución educativa. La octava fase corresponde a la fase interactiva, donde se aplica los 

instrumentos diseñados en la fase anterior y se realiza la recolección de datos del contexto y 

la población objeto. La novena, fase confirmatoria, es la fase donde se realizó la triangulación 

y análisis de la información, para luego concluir acerca del pronóstico más acertado de la 

situación problémica. Y por último, la fase evaluativa, donde se realizó las recomendaciones 

que se plasman en el plan a implementar en las situaciones de comportamientos disruptivos 

en el aula para el contexto escolar de la institución educativo donde se realizó la presente 

investigación, el cual se deja planteado en un protocolo. 

 

Población y muestra 
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a. Población 

Se entiende por población según Núñez, (1984), citado en, Metodológico, M. (2000) 

“todas las unidades de observación, individuos o conglomerados que tienen características 

similares o diferentes, pero que pueden ser estudiados”. (p.19). 

De acuerdo con lo anterior, la población corresponde a los estudiantes de la Básica 

Primaria de una institución educativa ubicada en la ciudad de Floridablanca, que cuenta con 

la particularidad de manejar la educación inclusiva desde el momento de fundación, teniendo 

aulas únicas por grado y con un máximo de 18 estudiantes, dicho grado lo conforman niños 

y niñas regulares y con diferentes necesidades educativas. 

 

 

 

 

 

Población Básica Primaria 

Grado 
Promedio de 

Edad 
Niños Total estudiantes 

Primero 6 - 8 años F : 3 - M: 8 11 educandos 

Segundo 7 - 10 años F: 1 - M: 13 14 educandos 

Tercero 8 - 13 años F: 4 - M : 9 13 educandos 

Cuarto 9 - 12 años F: 3 - M: 6 9 educandos 

Quinto 10 - 13 años F: 6 - M: 9 15 educandos 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

b. Muestra 
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Con respecto a la muestra, esta estará determinada por la cantidad de elementos que 

realmente participan en la investigación, teniendo en cuenta esto, Chávez (1991), citado en, 

Metodológico, M. (2000), dice: La muestra es una porción representativa de la población, 

que permite generalizar sobre ésta, los resultantes de una investigación. Es la conformación 

de unidades, dentro de un subconjunto, que tiene por finalidad integrar las observaciones 

(sujetos, objetos, situaciones u organizaciones o fenómenos), como partes de una población. 

Su propósito básico es extraer información que resulta imposible estudiar en la población, 

porque ésta incluye la totalidad. (p.164)  

 

De acuerdo con lo anterior, como muestra de la presente investigación se tiene en 

cuenta los estudiantes del grado tercero de la Básica Primaria (ver tabla No. 6), el grado se 

encuentra conformado por 4 niñas y 9 niños, para un total de 13 estudiantes. Dentro del grado 

se encuentran estudiantes con diagnósticos como Síndrome de Down, TDAH y Dislexia, los 

demás son estudiantes regulares. 

 

 

Tabla No. 1 

Caracterización de la muestra 

Sujetos 

pertenecientes a la 

muestra 

Edad Sexo Necesidad Educativa 

Sujeto 1 8 años Masculino - 

Sujeto 2 8 años Masculino TDAH 

Sujeto 3 8 años Masculino TDAH 

Sujeto 4 8 años Masculino - 

Sujeto 5 8 años Femenino - 

Sujeto 6 10 años Masculino Síndrome de Down 
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Sujeto 7 10 años Femenino Síndrome de Down 

Sujeto 8 8 años Femenino - 

Sujeto 9 8 años Masculino - 

Sujeto 10 8 años Masculino - 

Sujeto 11 10 años Masculino Dislexia 

Sujeto 12 8 años Masculino - 

Sujeto 13 8 años Femenino - 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

c. Procedimiento de selección 

 

La muestra se seleccionó mediante el muestreo por conveniencia. Según Kinnear & 

Taylor (1998), citado en Investigación, P. De. (2003), en el muestreo de selección: “el 

elemento se autoselecciona o se selecciona debido a su fácil disponibilidad” (p.405). En 

coherencia con Tamayo, quien afirma que “Es aquel con el cual se seleccionan las unidades 

muéstrales de acuerdo con la conveniencia o accesibilidad del investigador”. Es así como, la 

muestra contó con fácil acceso y disponibilidad de la investigación, debido a que la 

investigadora cumplió el rol de docente directora de grado, y su cercanía, contacto frecuente 

y conocimiento del grupo se convirtió en el aspecto fundamental de selección, aunque para 

el año 2019 de la investigación el grupo cambió de docente director de grupo, la investigadora 

sigue en contacto con la muestra debido a que es docente de la institución y comparte el 

mismo espacio educativo. 

 

d. Instrumentos de recolección de información  

 

En este estudio se implementó técnicas e instrumentos que permitieron el 

acercamiento a la muestra, llegando así a la obtención y análisis de datos a partir del trabajo 
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de campo realizado por medio de actividades de observación y entrevistas tanto a docentes 

como a la psicóloga de la institución educativa: 
 

Tabla No. 2 

Técnicas e instrumentos de obtención de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Diagnóstico Informe descriptivo del grupo desde los diferentes ámbitos dentro del 

aula. 

Observación Diario de Campo 

Entrevista Diseño de cuestionario dirigido a docentes al profesional de 

psicología referente al comportamiento individual y grupal de los estudiantes 

frente al desarrollo de las actividades académicas. 

Talleres 

Pedagógicos 

Diseño de una secuencia de talleres encaminados al desarrollo de 

habilidades de los niños para autoreconocerse y autorregularse para evitar las 

situaciones disruptivas dentro del aula de clase. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

e. Diagnóstico 

 

El diagnóstico situacional descriptivo, el cual según Yuni y Urbano (2005: 126), “se 

basa en la acción social del investigador que, al sumergirse en el escenario, está obligado a 

sostener un conjunto de interacciones con los actores involucrados, en su contexto 

situacional”. 

Tal como lo afirma Cabrera (2004), “esta técnica se orienta a identificar y describir 

claves que permitirán realizar una mejor aproximación al problema en estudio”; aspecto 

tenido en cuenta en la investigación debido a que ayudó a comprender las realidades de la 

problemática planteada y además, confrontar la información referente a los antecedentes, con 

las ideas de los informantes claves de la investigación. 



 

18 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizó diagnóstico inicial del grado, donde se describe 

de manera detallada las características del grupo como tal al momento de iniciar la 

investigación, la interacción entre ellos desde las diferentes actividades dentro del aula de 

clase, así como la percepción de los maestros responsables de las diferentes asignaturas en 

torno a la dinámica de clase desarrollada por ellos. 

 

- La observación. 

 

La observación, como técnica de investigación es un proceso riguroso que permite 

conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones 

sobre la realidad estudiada (Bernal, 2010). Los instrumentos seleccionados de esta técnica 

para los propósitos de la presente investigación fueron: El diario de campo, el cual fue 

implementado en las diferentes sesiones de observación realizadas en el grupo, donde se tuvo 

en cuenta categorías de observación, siendo ellas: estrategias didácticas de la docente, 

presencia de comportamientos disruptivos, y estrategias docentes ante comportamientos 

disruptivos, las cuales permitieron realizar un acercamiento a las actividades académicas y 

el nivel de interrupción de las mismas debido a los comportamientos disruptivos. 

 

- La entrevista. 

 

Es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios, con el 

propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal 

para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y centro del problema de 

investigación (Bernal, 2010). El cuestionario se implementó a través de la entrevista 

cualitativa, según Fontana & Frey (2005), la entrevista cualitativa permite la recopilación 

de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el 

investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida. Rubin 

& Rubin citados por (Lucca & Berríos, 2003) enumeran las características que distinguen la 

entrevista cualitativa de otras formas de recopilar información: I. La entrevista cualitativa es 

una extensión de una conversación normal con la diferencia que uno escucha para entender 

el sentido de lo que el entrevistador dice. II. Los entrevistadores cualitativos están inmersos 
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en la comprensión, en el conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en 

categorizar a personas o eventos en función de teoría académicas. III. Tanto el contenido de 

la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia de acuerdo con lo que el 

entrevistado conoce y siente. (p.320).  

De acuerdo con lo anterior, se implementó la entrevista mediante el instrumento de 

cuestionario abierto, diseñado tanto para los Docentes (ver Anexo 2. Ficha Técnica Entrevista 

dirigida a docentes de aula), como a la psicóloga de la institución educativa (ver Anexo 3.  

Ficha Técnica Entrevista dirigida a Psicóloga de la institución educativa). 

 

- Talleres Pedagógicos. 

 

A través de los talleres pedagógicos se aumenta la interacción entre docentes y 

estudiantes en la búsqueda de una serie de alternativas para aprender a ser y aprender 

haciendo, al descubrir la realidad por medio de la acción-reflexión; centrándose en el 

estudiante e interactuando con su entorno en una relación íntima entre la teoría y la práctica 

(Perdomo, 2012). 

 

Por esta razón, se diseñó una serie de talleres pedagógicos, los cuales hacen parte de 

la una secuencia didáctica, cada uno de los talleres se planeó con su respectivo título, 

objetivo, metodología y actividades, que incluye trabajo individual y colaborativo, así como 

trabajo dentro y fuera del aula de clase. Cada uno de ellos dio como resultado un producto 

realizado por los estudiantes, que permitió medir el avance en el tema en relación con cada 

estrategia aplicada con el grupo de estudiantes pertenecientes a la población objeto, el diseño 

de cada taller: 

 

Tabla No. 3 

Diseño y planeación Taller 1 - El escuadrón 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TIEMP

O 

MATERIAL 

DE APOYO 
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Reforzar el 

sentido de la 

creatividad, el 

trabajo en 

equipo y la 

comunicación. 

● Se forman los grupos (2 a 

3 niños) 

● Se les entrega los papeles 

● Se les imparte la consigna 

● El grupo concluye la 

prueba cuando logra que su 

nave vuele y atraviese el aro 

Los intentos de cada grupo 

no pueden ser consecutivos 

● El juego termina una vez 

que todos los grupos han 

cumplido la prueba. 

45 minutos (1 

hora de clase) 

Hojas de papel Bond, 

tamaño carta 

Un Aro de cincuenta 

centímetros de 

diámetro 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 4 

Diseño y planeación Taller 2 - La Tolerancia 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
TI

EMPO 

MATER

IAL DE 

APOYO 
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Desarrollar la atención 

y el interés ante el 

hecho de la diversidad 

de las personas y de las 

culturas de los pueblos, 

reconociendo y 

potenciando esa 

diversidad como un 

gran valor, y actuando 

frente a ella con una 

actitud abierta, 

respetuosa y tolerante. 

● Se comienza la 

actividad leyéndole al 

niño el cuento “Soy 

especial”. 

● Al terminar la 

narración se le hacen 

preguntas a los niños 

● Se dialoga con los 

niños acerca de las 

respuestas y se les explica 

las situaciones que 

demandan tolerancia 

 

45 minutos 

(1 hora de 

clase) 

Imágenes 

alusivas al 

cuento 

Pliegos de 

cartulina 

Revistas 

Tijeras 

Pegante 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

6. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

 

La presente investigación permitió llegar a la construcción de un plan de manejo de 

conductas disruptivas dentro del aula de clase, que puede ser implementado por cualquier 

docente de la básica primaria que cuente en el aula con niños con necesidades educativas y a 

su vez niños regulares, y que su convivencia se torne difícil a causa de los comportamientos 

disruptivos. Es importante tener en cuenta que cada niño es un mundo diferente y que, aunque 

no cuenten con un diagnóstico específico que implique una forma diferente de aprender, 

todos los niños son diversos, pues cada uno tiene una forma diferente de ver, percibir, 

observar y exteriorizar su proceso formativo. Una de las principales razones de ser de las 

escuelas es la socialización, pues la época actual y los avances tecnológicos permiten que la 

información esté a la mano de todos, y es allí donde la esencia de la escuela se convierte en 

el escenario que tienen los niños para convivir, surgiendo con ello los retos para los docentes, 

quienes hoy en día deben cumplir un papel mucho más amplio que el de enseñar contenidos 

de un área específica del conocimiento. 
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La edad de desarrollo es otro aspecto fundamental, pues los niños de la básica 

primaria se encuentran en una etapa donde están justamente aprendiendo a vivir en 

comunidad, y el aula de clase es esa pequeña comunidad que les permite adquirir las 

competencias necesarias para hacerlo, aprendiendo a expresar sus sentimientos, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado, sin pasar por encima del otro, permitiéndole al 

educando afrontar determinadas situaciones, pues aun cuando para un niño es difícil tener 

control total de estos aspectos, si es importante trabajar en fortalecerlos para que proyectados 

a un futuro sean personas con la capacidad de comunicarse de manera asertiva, consiguiendo 

mostrar su acuerdo o desacuerdo con determinadas situaciones o peticiones, o simplemente 

a expresar su punto de vista de manera constructiva. 

Dentro del trabajo de identificación de las causas que generan los comportamientos 

disruptivos en el aula de clase, se encontraron razones de por qué se generan estos 

comportamientos; la familia, el pilar más importante en la formación humana y el encargado 

de dar las primeras bases de formación al niño, no siempre cumple con dicha función, pues 

el niño se ve afectado por el exceso de protección, la permisividad, la sobrevaloración, o la 

poca atención y formación que recibe en ocasiones. Todo lo anterior influye en el proceso 

humano y formativo del niño, llevándolo a presentar comportamientos poco acordes en los 

espacios fuera de casa e instituciones educativas. En ocasiones las malas conductas se dan 

debido a causas del propio sujeto, por factores biológicos o psicológicos, donde el niño 

muestra acciones determinadas por alguna condición física y/o diagnóstico previo. En este 

sentido, se deben realizar ciertas acciones que ayuden al manejo de dichas conductas, siendo 

necesario que cada espacio en el que el niño conviva tenga normas y pautas claras, sobre todo 

en la familia, pues es el punto clave para que un niño proyecte el cumplimiento de dichas 

normas en otros espacios.  Dicho trabajo debe ser reforzado por la escuela, siendo el docente 

de aula el contacto principal dentro de la misma, y a quien le corresponde esa ayuda al niño 

en cuanto al mejoramiento, brindando pautas de convivencia, implementando actividades de 

clase donde el juego y lo llamativo tome un papel principal y motiven al niño en su formación 

humana y con ella la académica. 

Al realizar la prueba piloto, donde se implementaron dos talleres que se encuentran 

en el Plan de Manejo anexo a este documento, se encontró que los niños asumen toda 

propuesta de actividad que los saque de la cotidianidad como novedosa, motivándolos a 
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trabajar en equipo y a cumplir con el objetivo de la actividad, sin que necesariamente 

implique que el desarrollo de la actividad sea perfecto, pues como niños tienen diferencias al 

asignarles actividades grupales, debiendo tomar decisiones en cuanto a roles, liderazgo, ideas 

y formas de realizar el trabajo. Estas decisiones condujeron en ocasiones a pequeños 

conflictos entre ellos mismos, en los que demostraron la capacidad de resolverlos por sus 

propios medios, adicionalmente, la misma temática de los talleres los llevaron a la reflexión 

y a la autoevaluación de su papel ante situaciones de la cotidianidad en el aula clase. Cada 

sesión dejó un aporte en ellos, pues en cada uno se evidenció pequeños cambios durante la 

jornada escolar, aspecto que indica que la realización continua de dichas actividades de 

manera lúdica aporta herramientas a los niños para su formación como persona en sociedad. 

Al término del proyecto se realizó una última entrevista con las docentes encargadas 

del grupo, donde manifestaron que después de haber aplicado la prueba piloto los educandos 

mejoraron los comportamientos dentro del aula de clase, permitiendo con ello un mejor 

desarrollo de las diferentes actividades académicas en las diferentes áreas que se dictan para 

dicho salón, es decir, el proceso de aprendizaje se beneficia al realizar un correcto control y 

mediación de los comportamientos disruptivos dentro del aula de clase. Por otro lado, 

también se evidenció que los educandos tienen la capacidad, en primera medida, de 

autoreconocerse y, en segunda, de reconocer a su par aceptando y entendiendo que todos sus 

compañero son diferentes y reaccionan de manera diferente ante las situaciones que se 

presentan en el diario escolar, en esencia esto último es lo que conduce a la autorregulación, 

de allí la importancia de la aplicación de los talleres como una secuencia, pues es la manera 

de convertir en hábito del estudiante las acciones necesarias para reconocer, entender y 

regular una situación que genere una acción disruptiva entre los compañeros del aula de clase. 

En este sentido se comprobaron los supuestos investigativos con los cuales se comenzó a 

encaminar el presente estudio. 

Para finalizar, el objetivo del presente estudio es cumplido con la entrega del Plan de 

manejo de situaciones disruptivas en el aula de clase - manual para el docente;  ya que a 

través de él se vivió una experiencia significativa, que sin duda tiene como parte fundamental 

a los educandos, quienes fueron fundamentales en el desarrollo de las actividades, así como 

en la producción de los diferentes trabajos entregados y realizados, que permitieron ver la 

capacidad de cada uno de recibir e interiorizar el tema. Otro aspecto importante es lo que 
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respecta al docente, pues sin duda su papel dentro del proceso enseñanza-aprendizaje es 

demasiado importante para brindar una verdadera formación en cada uno de sus educandos, 

cada situación es una nueva enseñanza, y por ello la necesidad de brindar a los docentes las 

herramientas para que poco a poco adquiera las destrezas de manejo de situaciones en el aula 

de clase, sobre todo cuando los docentes apenas comienzan a desempeñar su vida profesional, 

pues se evidenció que en la medida que las docentes participantes contaban con experiencia 

traducida en año de desempeño de la labor, así mismo, se refleja su experiencia en el abordaje 

de las diferentes situaciones dentro del aula de clase, más aun teniendo en cuenta que el 

docente dentro del aula de clase se convierte en esa guía a la cual seguir, sobre todo a las 

edades de los niños de la educación básica primaria. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

En cuanto al ejercicio investigativo, es importante seguir ahondando en tipo de 

temáticas que impiden el trabajo en el aula de clase, pues día a día se ven en ellas más 

necesidades específicas de los estudiantes, las cuales crean diferentes ambientes que en 

ocasiones interrumpen el proceso formativo del grupo como tal; cada educando es un mundo 

diferente, ello no implica que el mismo tenga alguna clase de diagnóstico, todos los 

estudiantes son diferentes, aprenden diferente e implica que en aula existe diversidad a la 

cual el docente debe estar preparado para afrontar, de ello depende el éxito del proceso 

formativo del grupo como tal. Cada herramienta o instrumento que se pueda brindar a los 

docentes para el desarrollo de las clases es una gran ayuda. 

 

En cuanto a la implementación del plan de manejo, se recomienda seguir la ruta 

plasmada en el mismo, la cual implica incluir dentro de las actividades de los estudiantes una 

hora a la semana de trabajo grupal para fortalecer el ambiente dentro del aula de clase, y 

seguir los talleres propuestos en su orden. El plan se encuentra diseñado para un año escolar, 

es importante hacer seguimiento al término de cada periodo académico designado por la 

institución educativa en la que se aplique, esto con el fin de evidenciar los cambios dentro 

del grupo en torno a las situaciones disruptivas y las herramientas que poco a poco los 
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educandos van adquiriendo para que ellos den solución a las diferentes situaciones presentes 

en el aula de clase. 

 

Para el proceso de manejos de situaciones disruptivas en el aula, se recomienda seguir 

las siguientes etapas: 

 

• Etapa 1 Diagnóstico: Es de vital importancia realizar un diagnóstico inicial del grado, 

donde se describa de manera detallada las características del grupo y/o de algún niño en 

especial, para esto, se propone varios instrumentos de observación en la sección de 

anexos del Plan de Manejo. 

 

• Etapa 2 Aplicación de Talleres:  Para esta etapa se debe tener en cuenta que los 

educandos a quienes serán aplicados se encuentran en su etapa de aprendizaje por 

acciones concretas, lo que implica la inserción en la realidad, en el contexto problemático 

de los estudiantes y que se constituye en una profunda significación de sus propios 

procesos vitales. De allí el contenido de cada uno de los talleres, cada actividad cuenta 

con un objetivo, un indicador de logro, la actividad en sí, la evaluación de la actividad y 

un pequeño compromiso; acciones que llevan al estudiante a asumir con responsabilidad 

cada uno de ellos, y a su vez permite la interiorización de lo aprendido, brindando las 

herramientas para que el estudiante pueda aplicarlas no solo en el aula de clase, sino en 

su vida cotidiana. 

 

• Etapa 3 Evaluación del proceso: Teniendo en cuenta que el diseño de talleres está 

planteado para realizarlo de manera secuencial (una vez por semana), es necesario hacer 

seguimiento al finalizar cada periodo académico, apoyándose con los formatos de: 

Cuestionario de análisis funcional de la conducta problemática en el aula, Registro de las 

condiciones de Aparición de la conducta problema, y finalmente, Informe de conducta 

en el aula.  Dichos formatos se encuentran en la sección de anexos del Plan de Manejo 

adjunto a este documento. 
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Finalmente, como resultado y propuesta general de este proyecto, en el apéndice diez 

(10) se encuentra formulado el PLAN DE MANEJO DE SITUACIONES DISRUPTIVAS 

EN EL AULA DE CLASE, como una contribución a los docentes que pretende proponer 

algunas estrategias para el manejo de conductas disruptivas en un aula de clase en la básica 

primaria de una Institución Educativa con el fin de encontrar salidas funcionales y armónicas 

que eviten situaciones traumáticas, violentas o genedoras de situaciones conflictivas que 

afecten a los alumnos de manera individual o la armonía en el trabajo del grupo de 

estudiantes. 
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