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Contexto

Planteamiento del 

problema



SITUACIÓN PROBLEMA

Planteamiento del 

problema

Problemas 

de 

convivencia

. 

2do primaria 

13 

educandos

. 

2 TDAH , 2 

Sindrome 

Down y 1 

Dislexia. 

. 
Clase 

diversa. 

Goñi, 2017 

. 



¿Cómo manejar las 
conductas disruptivas en un 
aula de clase diversa de la 
básica primaria de una 
Institución Educativa de 
Floridablanca?

Pregunta Problema
Planteamiento del 

problema



Diseñar un plan de manejo de 
conductas disruptivas en un aula de 
clase diversa de la básica primaria 
de una Institución Educativa de 
Floridablanca.

Objetivo General

Planteamiento del 

problema



• Identificar las causas que generan los comportamientos 
disruptivos 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  estrategias orientadas a manejar los 

comportamientos disruptivos en el aula de clase. 

Objetivos Específicos
Planteamiento del 

problema



Antecedentes del Problema

REGIONALES 03

Jorge Eduardo Jiménez Rocha  (2017), Universidad del 

Tolima : “Conductas disruptivas en el aula y desempeño 

docente en la jornada tarde de la institución educativa 

técnica general roberto leyva del municipio de saldaña 

tolima”

NACIONAL 02
Julián Mauricio González Forero & Marly Vera Barrios

(2005), Universidad Pedagógica Nacional: “La 

educación inclusiva: Una mirada arqueo-genealógica”

01

José Manuel Sepúlveda Millán - Universidad de 

Valladolid  - España

“El manejo de los comportamientos disruptivos en el 

aula de educación primaria”

INTERNACIONAL   

Marco referencial



Marco Teórico

Causas del comportamiento 

disruptivo

● Propio sujeto (Antonio Garcia 

Correa)

● Ambiente familiar (Dennis 

Cardoze) 

● Ambiente escolar (Dennis 

Cardoze) 

Comportamiento 

disruptivo

Autores:
➢ Moreno Olmedilla, Juan Manuel

➢ Sepúlveda Millán, José Manuel

Conductas persistentes que interfieren 

significativamente en la convivencia. 

Marco referencial

Aula diversa.

● Trastorno oposicionista-desafiante.

● Trastorno Disocial

● TDAH.

● Trastorno de Conducta.

● Síndrome de Down.

● Dislexia.

Goñi Vindas, Alexandra : Clase diversa

Rosa blanco Guijarro 

Unesco

El DSM-IV-TR (APA, 2002

Abordaje desde la Pedagogía

● Condicionamiento 
Operante en la Escuela. 
Teoría de Skinner.

● Aprendizaje Social. 
Teoría de Albert 
Bandura.



Enfoque 
Cualitativo

Descriptiva -
Proyectiva 

Diseño Metodológico



Tecnicas e instrumentos de investigación 

4. Talleres 

Pedagógicos

3. Entrevistas 2. Observación 

sistemática 

1. Diagnóstico

Instrumentos 

de 

investigación



Población y muestra

Institución 
Educativa en 
Floridablanca

(197 educandos)

Educandos de 
tercero primaria

(13 educandos)



Diagnóstico 

Inicial

Desarrollo 

Maestra 

titular

No 

seguimiento 

de normas

Falta de 

autorregulación 



Observación

Desarrollo 

9 diarios 

de 

campo 

Evidencia de 

comportamiento 

disruptivo 



CATEGORÍA DE ANÁLISIS OBSERVACIÓN

Estrategias didácticas de la 

docente

Al inicio de la actividad:

Durante el desarrollo de la actividad:

Presencia de comportamientos 

disruptivos.

Comportamientos:

Factores desencadenantes:

Situación presentada:

OBSERVACIÓN ESPECÍFICA DE LOS

NIÑOS

Down: 

Dislexia:

TDAH:

Regulares:

Estrategias de las docentes ante 

comportamiento disruptivos

Actividad empleada:

Efectividad

Diario de Campo (observación de clase) 



Coordinadora 
de la Básica 
Primaria

Psicóloga 
Escolar

Docentes

● Lengua Castellana

● Ciencias Sociales

● Matemáticas

● Titular de Grado

ENTREVISTAS2018 2019 



2018 2019 

2018

2019



Talleres Pedagógicos – prueba piloto  

Taller 1: El escuadrón

Objetivo: Reforzar el sentido de la

creatividad, el trabajo en equipo y la

comunicación.

Gloria Mirebant Perozo, un taller es una 

reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o 

equipos para hacer aprendizajes prácticos 

según los objetivos que se proponen. 



Taller 2: La tolerancia 

Objetivo: 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.



Talleres Pedagógicos



Síntesis de entrevistas realizadas a las maestras, después de 

realizar los talleres como prueba piloto

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

Respuestas

Relevantes

1. Después de 

realizados los talleres, ¿Usted 

evidenció cambios de conductas 

en los niños durante la jornada 

académica?

La mayoría de las entrevistadas coincidieron en 

que los niños, después de realizadas las actividades y 

durante la jornada académica, mostraron un poco más de 

afinidad con el par e incluso con las actividades de clase.

Una de las respuestas afirma 

que los educandos no mostraron ningún 

cambio durante la jornada académica, 

que se les debe seguir reforzando los 

valores y el autocontrol.

2. Describa los 

cambios que observó en la 

jornada académica semana 

¿Fueron notorios o no?

Tres de las entrevistadas afirman que evidenciaron 

algunas pautas en los educandos al momento de dirigirse al 

otro par, y en el momento de la actividad de clase.

Una de las entrevistadas 

afirma que no evidenció cambios 

notorios, que los comportamientos de 

los niños fueron como en el diario 

escolar.

3. Usted como 

maestra cree que 

implementando los talleres de 

forma consecutiva, ¿habrá 

cambios positivos en los niños? 

¿Por qué?

Todas las entrevistadas afirmaron que al realizar 

actividades consecutivas donde se refuercen los valores, el 

respeto y el autocontrol, se evidencia en los niños una mejora 

en sus comportamientos, tener presente siempre la 

importancia del refuerzo en ellos para evidenciar resultados 

significativos.



CATEGORÍA DE ANÁLISIS OBSERVACIÓN

Estrategias didácticas de la 

docente

Al inicio de la actividad:

Durante el desarrollo de la actividad:

Presencia de comportamientos 

disruptivos.

Comportamientos:

Factores desencadenantes:

Situación presentada:

OBSERVACIÓN ESPECÍFICA DE LOS

NIÑOS

Down: 

Dislexia:

TDAH:

Regulares:

Estrategias de las docentes ante 

comportamiento disruptivos

Actividad empleada:

Efectividad

Diario de Campo (observación de clase) 
Análisis 



Estrategias 

Didácticas de la 

Docente. Estrategias 

que realiza 

la docente

Pausas

Mediación 

y Reflexión

Material 

Concreto

Análisis 



Presencia de  comportamientos 

disruptivos.

Los 
comportamientos  
en un niño afecta 

en el par

comportamientos son 

más marcado en unos 

niños que en otros

Falta de 

normas y 

tolerancia
Impulsividad y 

falta de control

TDAH, Sindrome 

Down y Dislexia 

Análisis 



Estrategias 

Docentes ante 

comportamientos 

disruptivos.

Condicionamiento 
positivo

El refuerzo 

Skinner

Talleres 

Aprendizaje Social

Bandura

Docente - modelo 

de aprendizaje

Análisis 



Propuesta de un 

plan de  manejo 

de situaciones 

disruptivas en el 

aula de clase

Pensar en aula diversas obliga al docente a romper con todos estos 

paradigmas, y lo lleva a tener una reflexión continua de sus acciones y 

sus interacciones dentro y fuera del aula de clase con sus educandos.

Análisis 



3
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

- Las malas conductas se dan

debido a causas del propio

sujeto, por factores biológicos o

psicológicos.

1

La construcción 

de un plan de 

manejo de 

conductas 

disruptivas 

dentro del aula de 

clase.

2

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.

Conclusiones



4

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 trabajar en 

equipo y a cumplir con el 

objetivo de la actividad.

5

Otro aspecto importante es lo 

que 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.

Conclusiones



Vestibulum nec congue tempus

Lorem ipsum dolor sit dolor amet, consectetur nec 

adipiscing elit, sed do ipsum eiusmod tempor. Donec 

facilisis lacus eget sit nec lorem mauris.

Vestibulum nec congue tempus

Lorem ipsum dolor sit dolor amet, consectetur nec 

adipiscing elit, sed do ipsum eiusmod tempor. Donec 

facilisis lacus eget sit nec lorem mauris.

En cuanto al ejercicio 

investigativo, es 

importante seguir 

ahondando en tipo de 

temáticas que impiden el 

trabajo en el aula de clase.

En cuanto a la 

implementación del plan 

de manejo, se recomienda 

seguir la ruta plasmada en 

el mismo.

Recomendaciones 



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 

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

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

planteado para realizarlo de manera secuencial (una vez por semana).



Sistematización y 

estructuración del plan de 

manejo de situaciones 

disruptivas en el aula:

-Manuel José Acebedo Afanador

-Jakelyne Meza Carvajal

Aplicación en conductas 

disruptivas o mejorar 

procesos de convivencia. 
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