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RESUMEN 

 

El Proyecto Educativo sobre las conductas disruptivas en los estudiantes 

de octavo grado del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, fue escogido 

para lograr mejorar el comportamiento de los estudiantes fundamentada en 

la educación en valores, principios que actualmente están perdiéndose. La 

causa del conflicto se debe a factores como la poca afectividad en los 

hogares de los estudiantes y la deficiente práctica de valores. En el marco 

teórico se desarrollan las dos variables de la investigación en este caso 

conductas disruptivas y comportamiento escolar. Con el proyecto se 

fortalecerá el buen comportamiento de los estudiantes lo que llevará a 

mejorar el rendimiento escolar. La metodología utilizada en la investigación 

es un paradigma cualitativo-cuantitativo, la encuesta está enfocada a los 

docentes y los estudiantes, resultados que ayudaron a obtener 

conclusiones y recomendaciones, de tal forma que se diseña un software 

educativo con información que ayuda a que los estudiantes mejoren el 

comportamiento basado en valores. La propuesta: es una herramienta 

tecnológica y didáctica que motivará a los estudiantes a rescatar los valores 

optimizando el comportamiento en el aula y fuera de ella. 
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ABSTRACT 

 

The Education Project disruptive behaviors in eighth grade students of 

Vicente Rocafuerte National College, was chosen in order to improve the 

performance of students based on education on values, principles that are 

currently missing. The cause of the conflict is due to factors including flat 

affect in the homes of students and poor practice of values. In the theoretical 

framework the two variables of research carried out in this case disruptive 

behavior and school behavior. The project good student behavior which will 

lead to improved performance escolar.la methodology used in research is a 

qualitative and quantitative paradigm will be strengthened, the survey is 

aimed at teachers and students, results that helped draw conclusions and 

recommendations so that an educational software with information that 

helps students improve values-based behavior is designed. The proposal: 

is a technological and educational tool that will motivate students to rescue 

the values optimizing behavior in the classroom and beyond. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene importancia, debido a que 

la conducta delictiva hace parte de los comportamientos que mayor impacto 

tienen sobre los seres humanos, en especial, si la con¬ducta es 

manifestada por menores de edad, lo que trae consigo consecuencias 

nega¬tivas para el adolescente y para el entorno en el que se desarrolla. 

Estas conductas implican grandes costos de tipo social, familia¬r, 

económico e individual; los cuales están formados por hogares destruidos, 

ambiente diario de impunidad y de terror, altos costos económicos y 

muchas demandas para la atención de las emergencias que resultan de la 

delincuencia, los años de vida productiva perdi¬dos, así como las 

incapacidades y discapacidades prolongadas.  

 

Los objetivos que se plantean en el proyecto son de tipos 

cognoscitivos y psicológicos, relacionados con aspectos del desarrollo 

psico-afectivo, los cuales deben convertirse en objetivos educativos 

explícitos, debido a que los colegios se han convertido hoy en espacios 

donde imperan las conductas disruptivas, no sólo entre estudiantes sino 

también con docentes. 

 

La investigación pretende dar una respuesta o solución a la 

problemática de los adolescentes desde una perspectiva psicosocial, ha 

permitido identificar diferentes riesgos que se asocian al origen y 

mantenimien¬to del comportamiento antisocial y posteriormente delictivo, 

identificándose como de riesgo factores contextuales, individuales y 

familiares.  

 

Los problemas de conducta son analizados desde las concepciones 

teóricas y metodológicas puesto que representan una de las áreas que más 

preocupa a los docentes, la autora ha constatado que la falta de disciplina 

en los estudiantes representa el mayor porcentaje de la problemática 

observado por el profesorado y el mismo va en crecimiento, esta opinión es 
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manifestada por los docentes y los representantes legales o padres de 

familia. Una de las principales preocupaciones de los docentes en las 

instituciones educativas ha sido y aún continúan siendo, las cuestiones 

relacionadas con la indisciplina, por tal motivo el profesorado ha dedicado 

mucho esfuerzo y energía para velar por el cumplimiento de unas normas 

por el mantenimiento del orden, por hacerse respetar. La metodología 

empleada está basada en el método analítico-sintético e inductivo-

deductivo y es de tipo descriptiva, se emplean las técnicas de la entrevista 

y la encuesta. El trabajo está concebido con la estructura de cuatro 

capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Se enfoca en el problema, su contexto, la situación 

problemática o hecho científico, las causas que lo originan, la formulación 

del problema, el tema, sus hipótesis, objetivos: General, específicos y la 

justificación. 

 

Capítulo II. Se desarrolla el marco teórico, con sus antecedentes, 

bases teóricas, la identificación y fundamentaciones Epistemológica, 

Filosófica, Pedagógica, Legal. 

  

Capítulo III. Se centra en el diseño metodológico, tipos de 

investigación, el universo y muestra, métodos y técnicas, instrumentos, 

resultados y análisis e interpretación de los resultados, dando respuesta a 

la hipótesis planteada, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV. Se enfoca a la Propuesta Título: “Diseño de un software 

con estrategias metodológicas”, su justificación, objetivos, factibilidad de 

aplicación, descripción, implementación, bibliografía y sus respectivos 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La sociedad Latinoamericana ha se ha visto enfrentada a los 

grandes cambios entre ellos al tener padres excesivamente autoritarios o 

pasivos donde los hijos sufren malos tratos y violencia familiar, estos 

factores de tipo socio-culturales poco a poco modifican el entorno social 

causando permisividad y tolerancia hacia conductas inadecuadas, esto en 

el campo educativo sumado a la metodología de trabajo en clase poco 

atractivas, rechazo a normas de convivencia, conductas y comportamientos 

aprendidos provocan en gran medida conductas disruptivas. 

 

En el Ecuador, este fenómeno es muy similar, por efecto de la 

globalización, la tecnología sin control, los niños y jóvenes tienen un acceso 

mucho más rápido a medios que influyen directamente en su 

comportamiento.  

 

A nivel local, el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte cuenta con un 

estudiantado diverso, cada uno con intereses y conductas diferentes que 

en ocasiones chocan, provocando conflictos que afectan el 

desenvolvimiento normal de las labores escolares. Esta institución siempre 

se ha caracterizado por poseer un gran número de estudiantes talentosos 

en diferentes ámbitos como la oratoria, música y el deporte.  

 

En la actualidad, la comunidad educativa de uno de los colegios más 

antiguos de la urbe, ha gestionado para reforzar aspectos disciplinarios 

frente a la implementación de la coeducación, debido a los problemas de 

disciplina que colocaron el nombre de la institución en la mira de la opinión 

pública en el año 2011, para lo cual se prioriza preservar la integridad física, 
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espiritual y académica de los estudiantes mediante la atención de brigadas 

que están atentas tanto dentro y fuera del plantel. 

 

El mal comportamiento puede tener distintas conceptualizaciones, 

debido a diversos aspectos. Hay estudiantes que parece que se portan mal 

durante todo el día, otros en cambio, en determinados ambientes 

manifiestan determinadas conductas hostiles o bajo determinadas 

condiciones. Hay otros estudiantes que aparentemente no tienen 

problemas de comportamiento, pero que en determinados momentos del 

día, son desafiantes ante la autoridad y por último, la mayoría de 

estudiantes poseen y muestran todos los comportamientos señalados, por 

eso es la preocupación de los docentes. 

 

El Colegio Nacional Vicente Rocafuerte en sus inicios fue fundado 

bajo el nombre de Colegio San Vicente de Guayaquil un 26 de diciembre 

de 1841, esto se dio a petición del Gobernador del Guayas, Vicente 

Rocafuerte, solicitando al presidente de Ecuador, Juan José Flores la 

creación de un plantel estudiantil en Guayaquil, luego que por medio de un 

decreto, el presidente aceptara la creación del plantel el 1 de febrero 1842 

le pusieron por nombre Colegio de Guayaquil. 

 

El primer rector del colegio fue Teodoro Maldonado.  El 18 de mayo 

de 1843 se decretó un restablecimiento del plantel, debido a los escasos 

recursos económicos y se decidió cambiarle el nombre del colegio al de 

San Vicente el 4 de diciembre de 1847, en homenaje a Vicente Rocafuerte 

quien falleció el 17 de mayo de ese año y fue finalmente el 10 de diciembre 

de 1900 que se le cambia el nombre a Colegio Nacional Vicente Rocafuerte 

y es el que tiene a la presente fecha. 

 

Cabe destacar que en sus inicios el colegio fue mixto hasta 1937, 

luego que se decidiera que sea solo para varones. El 29 de abril del 2005, 

el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) aprobó al plantel 
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como un Instituto Superior Tecnológico, debido a la ley de educación 

implementada bajo el gobierno del presidente Rafael Correa, el plantel 

volvió al funcionamiento como colegio mixto en 2012. 

 

Las conductas violentas que hacen parte de los comportamientos 

que mayor impacto tienen sobre los seres humanos, pueden desencadenar 

en conductas de tipo antisocial y delictivo, especialmente si la conducta es 

manifestada por menores de edad, lo que trae consigo consecuencias 

negativas para el adolescente y para el entorno en el que se desarrolla. 

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

 

Como problema se observa en el Colegio “Vicente Rocafuerte” que 

los estudiantes presentan conductas disruptivas con comportamientos de 

tipo agresivo entre los compañeros del octavo grado de educación básica.  

 

La situación más relevante que se evidencia es la falta de valores de 

los estudiantes, además las familias de los estudiantes son disfuncionales, 

donde en ocasiones solo existe uno de los representantes en el hogar, de 

tal forma que se sienten inseguros y faltos de afectos.  

 

Los estudiantes manifiestan comportamientos de tipo disruptivos en 

el plantel especialmente los de octavo grado de educación básica, las 

clases no se cumplen en un clima de armonía y respeto a las explicaciones 

de los docentes, por ello se necesita que los docentes impartan charlas 

formativas a los estudiantes para disminuir los problemas de 

comportamiento que se presentan desde agresiones verbales, empujones 

y discusiones permanentes.   

 

Los estudiantes que llegan a la educación básica superior, con 

diversidad de hábitos y niveles motivacionales por lo cual los docentes 
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deberían incentivarlos para de esta manera garanticen el trabajo en grupo 

de manera armónica.  

 

Una de las principales preocupaciones de los docentes en las 

instituciones educativas son situaciones relacionadas con la indisciplina, 

por tal motivo el profesorado ha dedicado mucho esfuerzo y energía para 

velar por el cumplimiento de normas por el mantenimiento del orden, por 

hacerse respetar.  

 

Hecho científico 

 

Deficiencias en el comportamiento de los estudiantes del octavo 

grado de Educación Básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”. 

 

Causas de la situación conflicto o problema 

 

• Personal docente insuficiente para las vigilancias de actividades 

dentro y fuera del plantel. 

• Los padres priorizan la economía del hogar dejando de un segundo 

plano el enriquecer con acciones y ejemplo los valores humanos 

hacia los hijos. 

• La comunidad educativa no encuentra herramientas motivadoras 

para orientar a los educandos. 

• Los estudiantes están desmotivados dentro del salón de clases por 

la falta de herramientas didácticas que atraigan su interés hacia las 

materias impartidas. 

• Entorno familiar y social que no orienta en la toma de buenas 

decisiones. 
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Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo influyen las conductas disruptivas en el comportamiento 

agresivo de los estudiantes del octavo grado de Educación Básica del 

Colegio Vicente Rocafuerte”? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

            

Analizar las conductas disruptivas en el comportamiento escolar de 

los estudiantes del octavo año de educación básica del Colegio “Vicente 

Rocafuerte”, a través de una investigación documental, bibliográfica y de 

campo, tomando una muestra de los involucrados para el diseño de un 

software con estrategias metodológicas para disminuir las conductas 

disruptivas. 

      

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los referentes teóricos y metodológicos de las conductas 

disruptivas y su influencia en el comportamiento de los estudiantes de 

octavo grado del Colegio “Vicente Rocafuerte”, mediante la aplicación 

de entrevista a las autoridades y especialistas.     

• Diagnosticar los comportamientos de los adolescentes, que 

manifiestan conductas disruptivas a través de encuestas a docentes 

y estudiantes, que permitan mejorar su convivencia escolar. 

• Valorar los aspectos que deben ser considerados para el  diseñar un 

Software para los docentes orientado a mejorar los comportamientos 

escolares y disminuir las conductas disruptivas de los estudiantes del 

octavo grado del Colegio  “Vicente Rocafuerte”. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuáles son los tipos de conductas disruptivas que pueden 

presentar los estudiantes? 

2. ¿Qué influencia tiene las conductas disruptivas y cómo afecta 

el comportamiento en los estudiantes? 

3. ¿Cuáles son las causas que originan las conductas 

disruptivas de los estudiantes? 

4. ¿Cuáles son los problemas más comunes que presentan los 

estudiantes? 

5. ¿Cómo mejorar el comportamiento escolar de los 

estudiantes? 

6. ¿Cómo fomentar el mejoramiento del comportamiento escolar 

de los estudiantes?  

7. ¿Cuáles serán las estrategias didácticas adecuadas para  

mejorar el comportamiento de los estudiantes? 

8. ¿Qué criterios y resultados aportan la aplicación de 

estrategias en el comportamiento escolar? 

9. ¿Qué resultados se esperan alcanzar con el software de 

estrategias metodológicas para cambiar el comportamiento y 

las conductas disruptivas de los estudiantes? 

10. ¿Qué impacto se logrará con la utilización del software, 

orientado a un comportamiento adecuado de los estudiantes? 

 

Justificación 

 

Se observa en la actualidad conductas disruptivas que implican 

grandes costos de tipo social, familiar, económico e individual; los cuales 

están formados por hogares destruidos, ambiente diario de impunidad y de 

terror, altos costos económicos y muchas demandas para la atención de 

las emergencias que resultan de la delincuencia, los años de vida 
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productiva perdidos, así como las incapacidades y discapacidades 

prolongadas. 

 

El Colegio “Vicente Rocafuerte” al igual que otras instituciones 

educativas atraviesa en la actualidad una situación preocupante y necesita 

de una urgente atención para solucionar los diversos problemas 

específicamente relacionados con el comportamiento, por lo que se precisa 

de un estudio acerca de la problemática que afecta a la acción educativa.  

 

La presente investigación está dirigida a los estudiantes del octavo 

grado del colegio, como un segmento importante que permitirá, identificar 

y analizar las características individuales y del entorno inmediato o distante 

en el que se desarrollan los adolescentes, quienes pueden aumentar la 

posibilidad de que manifiesten dificultades en su proceso de desarrollo por 

otra parte, se puede señalar que uno de los factores que influyen en la 

emisión de la conducta agresiva es el factor socio-cultural del individuo, ya 

que es el responsable de los modelos a que haya sido expuesto, así como 

de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido, si en él 

abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil.  

 

El proyecto es pertinente, porque resulta oportuno y conveniente 

investigar esta problemática, que afecta la parte social y afectiva de los 

estudiantes, además responde a las exigencias y demandas del Plan 

Nacional del Buen Vivir en su objetivo.  Es importante fortalecer la 

capacidad pública y social para lograr una atención equilibrada, sustentable 

y creativa de las necesidades de ciudadanas. 

 

 Tiene carácter de relevante social, debido a su importancia se 

propone a los estudiantes mejorar su comportamiento ya que muchos de 

ellos manifiestan conductas violentas, agresivas, se logrará que los 
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directivos, docentes y estudiantes puedan desenvolverse en un ambiente 

armónico. 

 

Es delimitado, porque se limita básicamente a la necesidad de la 

mejora del comportamiento de los estudiantes del octavo grado de 

Educación Básica de Colegio “Vicente Rocafuerte” de la Provincia del 

Guayas cantón Guayaquil. 

 

Es concreto, porque es parte de una realidad, durante el desarrollo 

de la Tesis, se da a conocer la base teórica, los problemas existentes en la 

institución, y las diversas formas de solucionarlo. 

 

Es prioritario, porque las conductas disruptivas producen violencia y 

es uno de los problemas que adolece la institución, además   las actividades 

del proceso de aprendizaje deben desarrollarse dentro de un clima socio –

afectivo favorable para lograr disminuir los problemas de bajo rendimiento 

escolar.  

 

Es factible, porque se cuenta con el apoyo y colaboración de 

autoridades, docentes y estudiantes para su ejecución, además la autora 

colabora con el recurso tecnológico para mejorar la conducta de los 

estudiantes.  Con el proyecto se beneficia a los estudiantes de octavo grado 

de Educación Básica y a los docentes porque da una herramienta 

pedagógica para aplicarla en clase. El beneficio del software que se 

propone en la propuesta del proyecto es un recurso tecnológico que debe 

aplicarse con la finalidad de fortalecer el buen comportamiento en los 

estudiantes, disminuir la violencia y las conductas disruptivas que se 

observan en las clases.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Para desarrollar esta fundamentación teórica, se fundamenta en 

trabajos similares al proyecto en una de las variables. 

 

Fabiola Muñoz, 2010. Trabajo de Tesis Doctoral. “Adolescencia y 

Agresividad” Sin embargo, los adolescentes, se encuentran hoy con 

grandes dificultades para adquirir estos aprendizajes de la Convivencia y 

de la aceptación de los demás, porque en los entornos donde se socializan 

no siempre se potencian estos valores, considerando que la familia, la 

escuela, el grupo de iguales y los medios de comunicación, como 

referentes en el proceso de socialización, en múltiples ocasiones potencian 

otro tipo de valores y de formas de relacionarse con los demás. Facultad 

de Psicología. Universidad de Madrid.    

 

José Manuel Sepúlveda Millán, 2012. Trabajo de Maestría. “El 

manejo de los comportamientos disruptivos en el aula de educación 

primaria”. En el  presente  Trabajo  Fin  de  Grado  trataremos  de  abordar    

los  aspectos  más importantes  y  relevante    relacionados  con    los  niños  

y  niñas  con  problemas  de comportamiento disruptivo y sus repercusiones 

dentro del aula de Educación Primaria. Para  ello  se basa  en  una  

propuesta  de  intervención  didáctica,  cuyo elemento  principal    será    la  

observación  directa  del  maestro/a  hacia  el  alumnado. Universidad de 

Valladolid. España. 

 

Loza de los Santos Mercedes, 2010. Tesis de Licenciatura. 

“Creencias docentes sobre conductas agresivas de los niños en la 

institución educativa de educación inicial”. El  presente  estudio  tiene  como  
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objetivo  explorar  las  creencias  de  las  participantes, docentes y auxiliares 

de educación,  acerca de las conductas agresivas que presentan  los niños 

en la etapa infantil, de tal manera que se pueda intervenir en la orientación 

a las  docentes  para  el  manejo  de  estas  conductas  en  el  aula.  La  

investigación  se desarrolla dentro del marco de un estudio cualitativo.  

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Universidad Católica. 

 

Patricia Cabrera, 2013. Tesis de Licenciatura. Estudio del impacto 

de las Conductas Disruptivas en estudiantes dentro del aula de clases. El 

objetivo  de presente trabajo es lograr que las metodologías y  premisas  

planteadas;  ayuden  a  los    profesores,  padres,  estudiantes,  a    

desenvolverse  en  los  diferentes  contextos,  por  medio  de    actividades  

que  controlen    las  conductas    disruptivas,   así   creando   actitudes   

positivas   hacia   ellos   mismos y mejorando las relaciones con los demás.  

Universidad de Loja. 

 

Pedro Proaño, 2011. Diseño de estrategias pedagógicas dirigidas a 

controlar las conductas disruptivas en los estudiantes de décimo año de 

educación Básica “Eloy Alfaro”. El  presente  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 estudiantes de décimo   grado.  De  allí,  que  la  propuesta  de  

solución  que  se  diseñó  en  este  estudio   se   constituyó   en   un   aporte   

práctico,   para   que   el   proceso   de   aprendizaje  de  éstos  fluya  en  

condiciones  óptimas Universidad de Guayaquil. Facultad de Psicología. 

 

Bases Teóricas 

 

Conductas Disruptivas 

 

Son muchos los autores que han investigado sobre este tema    

(Delgado Rodríguez, 2012), subraya la importancia de las relaciones 
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sociales y citan a varios autores que confirman la relación de las 

habilidades sociales con la autoestima y el sentimiento de satisfacción 

personal del adolescente (p. 142).  

 

(Salazar Rojas, 2012),  recuerda que si hay algo que hiere a los 

adolescentes es la “inconsistencia de los adultos” (p. 19), entendiendo por 

tal discordancia entre lo que se predica y lo que se hace. 

     

Este autor señala que los comportamientos sociales son 

especialmente importantes ya que en esta etapa de la vida el adolescente 

tiene que afrontar un gran número de cambios y desafíos evolutivos y los 

padres muchas veces sirven de patrón o modelo.  

 

Los adolescentes se enfrentan a una serie de cambios físicos y 

psicológicos, como el pensamiento abstracto, el desarrollo de un sistema 

de valores propios, y la definición de su identidad.  

 

(Beatles K., 2012),  señala la importancia de los cambios que se 

producen en las relaciones interpersonales: “Los adolescentes se 

desvinculan de sus padres, y las relaciones con los compañeros van 

ganando importancia, de modo que el grupo de amigos constituye un 

contexto de socialización preferente y una importante fuente de apoyo” (p. 

210 

 

Aunque durante la infancia la familia representa el contexto de 

desarrollo más importante, en la adolescencia tendrá que compartir con el 

grupo de iguales su capacidad de influencia, hasta situarse en muchos 

casos en segunda posición. 

 

Las conductas disruptivas son también manifestaciones de 

comportamientos violentos, que se caracterizan por una ruptura muy 

marcada respecto a las pautas de conducta y valores generales o sociales 
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aceptados, que pueden amenazar la armonía e incluso la supervivencia del 

grupo, a través de acciones hostiles y provocadoras que incitan a la 

desorganización de las actividades interpersonales y grupales por lo que 

se requiere de un trabajo educativo sistemático. 

 

Trastorno de conducta 

 

El abordaje cognitivo-conductual será la base para detectar las 

conductas problemáticas y sus posibles desencadenantes y consecuentes 

tanto ambientales como cognitivos, para su corrección mediante técnicas 

que permitan un re-aprendizaje de estrategias conductuales alternativas y 

el desarrollo de las habilidades cognitivas que faciliten su aplicación.  

 

(Díaz Sibaja, 2010), señala: 

 

El trastorno de conducta o trastorno del comportamiento 
perturbador en la infancia y adolescencia hace referencia a la 
presencia de un patrón de conducta persistente, repetitivo e 
inadecuado para la edad del menor, que se caracteriza por el 
incumplimiento de las normas sociales básicas de convivencia 
y por la oposición a los requerimientos de las figuras de 
autoridad. (p. 102) 
 

Algunos de estos trastornos tienen una mayor repercusión en el 

menor y en su entorno y son los que tendremos en cuenta en este proyecto. 

Nos centraremos por tanto en el trastorno negativista desafiante y en el 

trastorno disocial. 

 

En concreto, nos centraremos en cómo dentro del contexto del aula 

podemos llegar a disminuir o extinguir las malas conductas o conductas 

disruptivas en estos adolescentes. La conducta puede mejorar y poder 

conocer la relación entre diferentes herramientas y estrategias aplicadas 

en el aula para conseguir esta redirección en sus conductas tiene un gran 

interés para todos quienes se encuentran inmersos en el mundo de la 

educación.  En consecuencia, el objetivo general de este proyecto es 
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conocer el éxito de diferentes herramientas y estrategias para re-

direccionar conductas disruptivas en adolescentes con trastorno de 

conducta. 

 

La definición enfatiza el hecho de que los comportamientos que 

manifiestan los menores son más graves que la simple “maldad” infantil o 

la rebeldía adolescente.  

 

Debemos tener en cuenta que en la población infantil pueden 

manifestarse la mayoría de los comportamientos que se incluyen como 

características diagnósticas en los trastornos mencionados, de hecho, 

podemos decir que los problemas de comportamiento infantil son un hecho 

cotidiano presentes en los diferentes contextos del adolescente, incluida la 

escuela, pero no todos estos comportamientos tienen un continuo en 

cuanto a intensidad, severidad, frecuencia y cronicidad como en los 

trastornos de conducta. 

 

Es importante conocer las posibles causas que llevan a desarrollar 

un trastorno de conducta, existe una aceptación en considerar que este tipo 

de trastornos tienen un origen multicausal. Podemos afirmar que existen 

factores de riesgo que han estado implicados en el desarrollo y/o evolución 

del niño, distinguiendo entre factores relativos al propio adolescente: 

factores biológicos y personales y factores extrínsecos al adolescente: 

factores familiares y factores sociales. 

 

Según el Glosario de términos sobre discapacidad (2012), la 

educación especial es “servicio educativo destinado para los alumnos y 

alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor 

prioridad a los que tienen discapacidad o a aquellos con conductas 

sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus 

propias condiciones con equidad social”. 
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Factores de riesgo o predisponentes que contribuyen a las 

conductas disruptivas 

 

      Los factores de riesgo pueden ser: causales o indicadores, 

observables o identificables aquellos que se dan antes de la ocurrencia del 

hecho que predicen. Unas teorías se han centrado en el análisis de los 

diferentes factores de riesgo desde las diferencias individuales, mientras 

que otras han prestado mayor atención a variables externas del individuo, 

identificados también como factores de riesgo. En este sentido, cobra 

especial importancia la investigación psicológica, que ha de encaminarse 

hacia una adecuada delimitación de los factores que se asocian al 

desarrollo y mantenimiento del comportamiento antisocial. Su estudio ha 

permitido identificar, en muchos casos, perfiles y modelos de riesgo que 

orientan la focalización de programas y políticas preventivas en la 

población. 

 

Cuando los factores de riesgo son causales, es posible, mediante la 

metodología científica, determinar los parámetros de tal relación e 

identificar el factor o factores que conforman una condición necesaria en 

una cadena de eventos que conducen al resultado negativo. 

 

Cuando son indicadores o asociados, se consideran “señales” que 

generalmente aparecen ligadas a un fenómeno, pero no son condiciones 

necesarias para que se produzcan, sin embargo, la exposición y 

acumulación de factores de riesgo en un individuo o población incrementa 

la probabilidad de que se presente el resultado adverso, lo cual permite 

alcanzar la calificación de “alto riesgo”. 

 

La identificación y posterior evaluación de los factores de riesgo 

implicados en la conducta antisocial y delictiva, es la estrategia que intenta 

dirigir la investigación hacia el campo práctico de la prevención. Al hablar 

de factores de riesgo en las conductas antisociales, se hace referencia a 
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aquellas características individuales o ambientales que aumentan la 

probabilidad de la aparición o mantenimiento de la conducta.  

 

En la revisión bibliográfica se tienen en cuenta los tres grandes 

bloques de factores de riesgo que a su vez se subdividen en otros grupos 

relevantes, como lo son: factores ambientales/contextuales, factores 

familiares y factores individuales.  

 

Dentro del primer grupo aparecen los centros educativos, la elevada 

delincuencia escolar, el grupo de iguales, el contexto sociocultural y la 

pobreza. En el segundo grupo se observan la criminalidad de los padres, el 

maltrato infantil, pautas educativas inadecuadas, la interacción padres e 

hijos, los conflictos maritales, la criminalidad y la separación de los padres. 

En el tercer grupo aparecen variables psicológicas como las actitudes y 

creencias en torno a la ley. 

 

Factores de riesgo ambientales-contextuales 

      

Los centros educativos privados o públicos, pueden ser origen del 

comportamiento antisocial del alumnado al que educan. Se señala que un 

ambiente escolar positivo permite relaciones pro-sociales entre estudiantes 

y profesores y entre los estudiantes.  

 

La escuela es el lugar donde los jóvenes aprenden, pero también es 

el escenario en donde se entrenan para las relaciones sociales por medio 

de la exposición a variadas normas, reglas y costumbres del contexto 

escolar.  Es quizás el contexto más importante y con más influencia para el 

desarrollo social e individual de los adolescentes; allí se adquieren y se 

pueden mantener patrones de aprendizaje de diferentes comportamientos 

entre ellos conductas antisociales y delictivas. 
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La inasistencia escolar es otro factor de riesgo asociado con el 

desarrollo de la conducta disruptiva en la infancia y de la conducta antiso-

cial y delictiva en la juventud. La inasistencia escolar contribuye a facilitar 

el paso a la delincuencia debido a que proporciona tiempo y oportunidades 

adicionales para conductas inadecuadas, como por ejemplo la conducta 

antisocial. 

 

En un estudio sobre la variable inasistencia escolar, García (2012) 

mostró que aquellos jóvenes entre los 12 y los 14 años con mayor número 

de inasistencias en la escuela eran más propensos a desarrollar conductas 

antisociales y delictivas en una etapa adulta, así como a estar recluidos en 

centros de detención, que los jóvenes con asistencia continua a la escuela. 

 

La autopercepción referente al pobre desempeño académico puede 

influir directamente en los niveles de autoestima del joven, a su vez, los 

bajos niveles de autoestima son factores que influyen en el desarrollo de 

conductas antisociales. Los adolescentes de 11 años con un bajo 

rendimiento académico en la escuela primaria fueron condenados por 

delitos violentos en una edad adulta, comparados con un 10% del grupo 

con rendimiento normal, sin embargo, respecto a la relación entre conducta 

antisocial y fracaso escolar, no es claro si el riesgo se deriva de las bajas 

capacidades cognitivas bajo CI o del fracaso escolar. 

 

(Beland, 2010), señala: 

 

La elevada delincuencia y vandalismo en la escuela también se 
relacionan con el desarrollo de conductas antisociales y 
delictivas. Su relevancia está dada por el papel de los 
compañeros-pares delincuentes o no, que funcionan como 
modelos para el aprendizaje de comportamientos, como la 
conducta antisocial y delictiva o el consumo de determinadas 
sustancias. (p. 247) 
 

Al respecto, un estudio señala que los jóvenes delincuentes suelen 

tener amigos delincuentes, y que éstos influyen en la propia conducta del 
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adolescente, incitando en algunas y modelando en otras.  En resumen, se 

señala que algunas dinámicas en los centros educativos como la 

inasistencia, el fracaso y el vandalismo escolar y las agresiones entre 

compañeros son factores asociados a conductas antisociales y delictivas 

en los jóvenes, sin embargo, es relevante destacar que las dinámicas e 

influencias escolares no siempre son negativas y a menudo permiten 

mejorar aprendizajes, habilidades y respuestas pro sociales en los 

adolescentes.  

 

Es relevante la realización de estudios en contextos no deprimidos, 

de estratos socioeconómicos favorecidos, que permitan la caracterización 

de la población ecuatoriana en general. 

 

Riesgo familiares  

 

En el maltrato infantil Durán Ponce A. (2012) Un menor es víctima 

de maltrato cuando por culpa de sus padres, familiares, tutores, 

funcionarios o responsables de su cuidado sufra un daño o perjuicio en su 

salud física, mental o emocional o en su bienestar. Esto señala que los 

adolescentes expuestos a diferentes tipos de maltratos podrían manifestar 

conductas problemáticas debido a que no adquirieron controles internos 

respecto a conductas socialmente desaprobadas:  

 

a. El maltrato infantil provoca efectos a corto y largo plazo; 

b. Puede provocar una insensibilización hacia el dolor que 

aumente o favorezca las acciones antisociales y delincuencia-

les en el futuro; 

c. Puede desarrollar patrones de comportamientos impulsivos o 

disociadores para enfrentar situaciones problemáticas que 

pondrán lugar a estilos de solución de problemas 

inadecuados;  

d. Afecta la autoestima y las habilidades cognitivas; 



 
 

20 

e. Provoca cambios en la estructura familiar y  

f. Provoca el aislamiento de las víctimas e incrementa la 

dificultad de ésta para estar en contextos interpersonales.  

 

La exposición a violencia en la familia, favorece su manifestación en 

otros contextos como el escolar, en consecuencia, dificultades en la 

interacción con otros. 

 

Su importancia radica en que el comportamiento supervisado o no 

en casa, puede ser exportado y generalizado a otros contextos donde el 

joven interactúa. Si el adolescente/joven aprende respuestas hacia la 

autoridad, como los padres, mediante la agresión y la manipulación 

posiblemente tendrá dificultades para interactuar con figuras de autoridad 

en otros contextos como la escuela, la policía, el barrio; de esta manera, se 

formará un repertorio conductual y social de oposición, de enfrentamiento 

frente a figuras de autoridad, que pueden favorecer la aparición de la 

conducta antisocial y delictiva.  

 

Por otro lado, se encuentran como factores asociados a la conducta 

antisocial y delictiva las pautas educativas inadecuadas y los padres 

coercitivos y manipulativos con sus hijos. Las falsas expectativas de los 

padres sobre la conducta esperada de los hijos, la vigilancia y supervisión 

inadecuada, el castigo aplicado en forma inconsistente y la disciplina 

excesiva, severa e inconsistente representan pautas inadecuadas de 

crianza, que están asociadas al abuso de sustancias psicoactivas y la 

delincuencia adolescente y adulta. 

 

La interacción pobre entre padres-hijos y los conflictos maritales son 

considerados como factores de riesgo familiares para la conducta antisocial 

y delictiva, se ha planteado que si en una familia la relación es cálida y 

afectuosa la probabilidad de aparición de la conducta problemática 

disminuye.  
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El fuerte apego familiar ha sido considerado como un factor que 

protegería potencialmente a los hijos contra el desarrollo del 

comportamiento delictivo; sin embargo, no es conocido cómo ejerce su 

efecto protector este factor, por su lado, la exposición de los 

adolescentes/jóvenes a episodios violentos en su familia, específicamente 

entre padre y madre podrían presentar conductas violentas en una edad 

adulta.  

 

En consenso, las investigaciones realizadas concluyen que la 

violencia observada en los padres es tan perjudicial para los menores como 

el recibir la violencia directamente. 

 

La perspectiva de riesgo psicológico permite identificar y analizar las 

características individuales y las características del entorno inmediato o 

distante en el que se desarrollan los adolescentes quienes pueden 

aumentar la posibilidad de que manifiesten dificultades en su proceso de 

desarrollo. Por otra parte, se puede señalar que uno de los factores que 

influyen en la emisión de la conducta agresiva es el factor socio-cultural del 

individuo, que es el responsable de los modelos a que haya sido expuesto, 

así como de los procesos de reforzamientos que haya sido sometido. Si en 

él abundan modelos agresivos, la adquisición de estos modelos 

desadaptados será muy fácil.  

 

La familia es durante la infancia, uno de los elementos más 

importantes del ámbito socio-cultural del adolescente, las interacciones 

entre padres e hijos van moldeando la conducta agresiva mediante las 

consecuencias reforzantes inherentes a su conducta. El adolescente 

probablemente, generalice lo que aprende acerca de la utilidad y beneficios 

de la agresión a otras situaciones, en estas circunstancias, él pone a 

prueba las consecuencias de su conducta agresiva, las familias que 

permiten el control de las conductas mediante el dolor, tienen una alta 

probabilidad de producir estudiantes que muestren altas tasas de 
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respuestas nocivas, por ello la conducta agresiva del adolescente acaba 

con gran parte de la estimulación psicopedagógica que recibe.  

 

(Díaz Sibaja, 2010), “Las restricciones inmediatas que los padres 

imponen a sus hijos, son las restricciones no razonables y excesivas "haz 

esto y no hagas lo otro" provocan una atmósfera opresiva que conduce al 

adolescente a comportarse agresivamente por último, en el ámbito familiar, 

puede fomentarse la agresividad con expresiones que la fomenten”.(p. 124) 

 

Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son 

responsables de la conducta agresiva, el tipo de disciplina a que se lo 

someta, ello ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas 

y pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres 

fomentando este comportamiento en los hijos, otro factor preponderante es 

que hay padres poco exigentes aquellos que hacen siempre lo que el 

adolescente quiere, acceden a sus demandas, le permiten una gran 

cantidad de libertad, y en casos extremos le descuidan y lo abandonan.  

 

Un padre con actitudes hostiles, principalmente no acepta al 

adolescente y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o 

explicación y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que 

no da razones cuando ejerce su autoridad, incluso puede utilizar otras 

modalidades de agresión como la que ocurre cuando insultamos al 

adolescente por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo 

comparamos con el amigo o con el hermano. Tras un largo periodo de 

tiempo, esta combinación produce adolescentes rebeldes, irresponsables y 

agresivos. 

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el 

comportamiento de los padres, el mismo que se da cuando los padres 

desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, lo castigan con su propia 

agresión física o amenazas al adolescente, los padres que desaprueban la 
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agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores. 

Una atmósfera tolerante en la que el adolescente sabe que la agresión es 

una estrategia poco apropiada para hacer su voluntad, en la que se le 

reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer límites que 

no se puede en absoluto traspasar, proporción el mejor antídoto a largo 

plazo para un estilo agresivo de vida, enseñarle al adolescente medios 

alternativos acabará también con la necesidad de recurrir a peleas. 

 

Todos sabemos que el individuo desde las primeras civilizaciones ha 

venido implementando ciertas reglas que le permiten convivir con el resto 

de la sociedad, es por ello que ha adoptado normas, principios y valores 

que han contribuido al mejoramiento de las relaciones interpersonales; 

siendo de gran importancia la disciplina ya que esta es el medio, es decir, 

la herramienta con la que debe contar el educador para poder guiar y 

organizar el aprendizaje, al mismo tiempo es un fin para desarrollar en lo 

personal y actitudes que se poseen. 

 

De ahí que la aproximación al concepto "indisciplina" escolar 

dependa del arquetipo que tengamos del ser humano y por ende de un 

docente que se concreta en la idea de visión, para conseguir un bien, 

haciéndose indispensable para optar por un mejor estilo de vida, ya que 

mucho es lo que se dice de la disciplina, pero mucho más, es lo que 

debemos conocer acerca de ella, puesto que el campo de acción del 

docente lo exige.  

 

Esto quiere decir, que es el futuro maestro el que debe conocer 

pautas de por qué se dan fenómenos de indisciplina, cómo depurarlo, y su 

papel además de la transacción de conocimientos, el traspaso de actitudes, 

valores y normas de convivencia, por eso, partiendo de la concepción de la 

disciplina, como reunión de las actitudes y comportamiento de un individuo, 

se debe decir que esta posee un papel preponderado en el mejoramiento 
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de la relación entre el maestro, sus estudiantes y viceversa, dada su 

impotencia en la elaboración de metodologías que vayan de acuerdo a 

ciertos contextos, se haga consciencia de criterios como variante y factores 

para que la educación no entre en la arbitrariedad. 

 

Factores de riesgo individuales 

 

Las actitudes sociales favorables a la conducta disruptiva 

constituyen uno de los factores señalados como antecedentes de la delin-

cuencia juvenil, en una revisión de literatura, observaron la relación entre 

las actitudes favorables a la violencia, agresiones menores y crímenes 

violentos en adolescentes y preadolescentes, encontrando que las 

actitudes favorables a la violencia precedían a la conducta delictiva de los 

menores.  

 

Determinados patrones de respuesta como la deshonestidad, las 

actitudes y creencias antisociales, actitudes favorables a la violencia y 

hostilidad contra la policía han sido relacionadas con la violencia futura en 

hombres jóvenes, por el contrario, las normas y creencias personales 

podrían servir de control interno para no ejercer conductas contra la ley. 

 

Diferentes investigaciones han encontrado factores relacionadas 

con mediadores biológicos, anormalidades neurofisiológicas, diferencias 

biológicas y evolutivas como asociados a las conductas disruptivas en la 

infancia, que para efectos del presente estudio se tiene en cuenta el factor 

psicológico, específicamente las creencias y actitudes de los futuros 

adolescentes en torno a la ley. 

 

Algunos estudios han mostrado que adolescentes y jóvenes 

agresivos con problemas de conducta, presentan actitudes y creencias 

distorsionadas, por ejemplo, presentan un déficit en la atribución de sus 
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comportamientos, atribuyen y culpan a otros de sus propias conductas, así 

como un déficit en la solución de problemas. 

 

Trastornos cognitivos-conductuales 

 

Los adolescentes con conductas disruptivas en el aula de clase, 

requieren de una atención que amerita descubrir las posibles causas que 

ocasionen este tipo de conducta, de las cuales podemos mencionar  la 

marginalidad, hiperactividad,  prepotencia, sobre protección por parte de 

los padres y representantes, violencia física y verbal,  negativismo, falta de 

atención en el aula, desmotivación, baja autoestima, poca integración con 

el grupo entre otras. 

 

La perspectiva cognitivo-conductual será la base teórica con 

respecto a la herramientas y estrategias aplicables en adolescentes con 

trastorno de conducta: éxito en la redirección de conductas disruptivas en 

el aula finalidad del proyecto que es conocer si podemos mejorar el 

comportamiento de los adolescentes con trastorno de conducta, 

centrándonos en el aula, por lo tanto, las herramientas y estrategias que se 

han analizado y aplicado en este proyecto para la intervención se basarán 

en este paradigma.  

 

Siguiendo el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos de 

conducta, en primer lugar detectaremos las conductas problemáticas 

mediante observación, y sus posibles desencadenantes y consecuentes 

(tanto ambientales como cognitivos) para su corrección mediante técnicas 

que permitan un re- aprendizaje de estrategias conductuales alternativas y 

el desarrollo de habilidades cognitivas que faciliten su aplicación.  

 

Los docentes deben ser los primeros en detectar los problemas que 

tienen los estudiantes y se deben buscar herramientas para solucionarlo. 
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Estas conductas disruptivas ocasionan situaciones que no permiten el 

desarrollo de las actividades en el aula con tranquilidad y eficacia. 

 

Los docentes estamos en la obligación de informar a los padres y 

representantes cuando un estudiante presenta una conducta fuera de lo 

normal dentro del aula y tomar las medidas pertinentes para corregir las 

posibles causas antes mencionadas. 

 

Se deben  identificar  los problemas que se presentan  en el aula, 

como por ejemplo: 

 

- No realizan las actividades en el aula 

- Molestan constantemente en el aula levantándose de su puesto 

- Sacan punta, piden  permiso para ir al sanitario constantemente. 

- Molestan a los compañeros 

- Nunca traen la tarea ni los útiles necesarios para trabajar en el aula 

- No obedecen ni respetan a los docentes de la institución. 

- El rechazo que los estudiantes sienten de los compañeros y 

docentes        

- los hacen más rebeldes en muchas ocasiones. 

- Se sienten discriminados por el resto de los compañeros. 

- Son etiquetados y esto genera formas de comportarse a futuro. 

- Los estudiantes con hiperactividad, impulsivos, agresivos tienen      

dificultad por aceptar sus limitaciones y frustraciones. 

 

Se debe recurrir a herramientas que permitan controlar y mejorar las 

conductas disruptivas o violentas en el salón de clases. 

 

- Organizar hábitos y rutinas de aprendizajes que sean de su interés, 

se debe cambiarle los hábitos de estudio en  la escuela, así como 

los juegos y entretenimientos. 
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- Organizar grupos de trabajo, tratando de integrarlos a todos. Los 

adolescentes con conductas disruptivas deben estar “ocupados” con 

actividades de su interés. 

- Brindarles amor y comprensión a los estudiantes, se torna necesario 

abrazarlos con frecuencia y mirarlos a los ojos para que sientan 

seguridad de nuestro apoyo. 

- No se demuestre demasiado severo, controlador y limitante 

impidiendo la expresividad del estudiante. 

- No sea excesivamente frágil en sus determinaciones con respecto 

al adolescente. 

- Realice actividades que los hagan expresar con intensidad 

emocional y acción gestual. 

- Los juegos didácticos, motrices y sociales los calman y relajan. 

- Se debe aprender a manejar con tolerancia las situaciones que se 

presenten en el aula y hogar. 

- El apoyo de los padres y representantes es fundamental en este 

proceso. 

- Sería conveniente que en el hogar puedan tener una mascota que 

sirva para llenar los espacios vacíos o de ocio, para mantenerlos 

ocupados. 

 

Se puede resaltar la importancia del amor hacia los hijos, sean 

hombre so mujeres, les permite tener un acercamiento que es importante 

para su desarrollo. De igual manera los adolescentes se sienten más 

queridos, sin dejar de ser “firmes” en caso de situaciones que requieran de 

nuestra “mano firme y dura”.  

 

En referencia a este concepto es pertinente tomar en cuenta algunas 

conceptualizaciones sobre violencia que nos pueden conducir a entender 

de mejor manera el problema, los problemas de comportamiento son un 

hecho cotidiano que puede afectar el desarrollo del adolescente en todos 

los niveles de su vida y su entorno.  
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Cuando estos problemas de conducta son graves y derivan en un 

trastorno de conducta, la escolarización en un colegio ordinario puede 

resultar ineficaz y necesitan de una educación especial y un programa 

individualizado para adquirir conocimientos básicos, pero también para 

poder adaptarse a la sociedad actual. 

 

Realidad Nacional 

 

Problemas áulicos 

 

Los trastornos del comportamiento perturbadores suponen uno de 

los diagnósticos más frecuentes en las unidades de salud mental infanto-

juvenil, donde equivale a algo más de la mitad de las consultas, 

estimándose su prevalencia en la población general, según las distintas 

investigaciones, entre un 2% y un 16 %. La presencia de este trastorno en 

nuestros niños y jóvenes puede tener como consecuencia severas 

implicaciones en su aprendizaje, éxito escolar y en la adecuada convivencia 

y relación social con los compañeros y profesores de sus centros 

educativos, en ellos podremos adentrarnos tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico en el complejo campo de los trastornos de la 

conducta. De este modo podemos comprobar cómo a lo largo de sus 

páginas nos presentan los autores una visión actualizada y científica de los 

aspectos conceptuales de dichos trastornos.  

 

Alrededor de esta problemática suelen confluir diferentes visiones y 

enfoques que en ocasiones dificultan una acertada comprensión y 

explicación de las situaciones planteadas. Así podemos encontrarnos 

desde explicaciones casi mágicas y fatalistas a otras de carácter 

exclusivamente moral.  

 

Por ello la posibilidad de contar con un cuerpo conceptual teórico 

fuerte puede permitir una concepción acertada de la naturaleza de estos 
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trastornos y, como consecuencia de ello, adoptar la orientación necesaria 

que permita el diseño de las estrategias de intervención más adecuadas. 

 

Definiciones en torno al comportamiento escolar 

Comportamiento agresivo  

 

(Carrasco, 2012), define: 

 

“Si la persona expresa sus necesidades, sus pensamientos y 
sus sentimientos de un modo que humille o someta a los 
demás, o que ignore los derechos de éstos, está actuando 
agresivamente. Se están expresando los sentimientos y 
deseos, pero de una manera negativa u hostil” (p. 102) 
 

Igualmente, si el líder es manipulador, está actuando agresivamente. 

Lo más probable es que provoque en los demás confusión, desconfianza o 

resentimiento. El comportamiento agresivo intenta humillar o dominar a la 

otra persona, física o emocionalmente. La persona agresiva siempre trata 

de quedar por encima de la otra persona. 

 

Su actitud supone: 

• Ignorar los sentimientos de los demás; asumir la postura que 

sostiene; "Tengo la razón". No se plantea la visión del otro. 

• Querer ganar, aunque sea a costa de la relación, cosa que no le 

preocupa. 

• Utilizar la misma agresividad para controlar la situación. 

• Intentar manipular, si es que no posee fuerza suficiente para 

dominar. 

• Utilizar la ironía y el sarcasmo para debilitar la resistencia del otro.  

 

Comportamiento escolar 

 

Cuando se aborda las conductas disruptivas se puede considerar 

que parte de la indisciplina, referimos a los comportamientos que impiden 
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llevar el ritmo de la clase, que obstaculizan la labor del profesorado y 

pueden llegar a interferir en el proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La agresividad en el aula 

      

La escuela es el lugar donde más fácilmente puede detectarse un 

comportamiento agresivo: es donde más horas pasan y normalmente, los 

profesores informarán al respecto de forma objetiva y profesional, en 

cuanto se advierta el problema. Si ocurre, conviene escuchar atentamente 

las razones y datos que aporten sin adoptar una actitud defensiva o de 

recelo, en la que no se los critica, sino ayuda en la tarea de educar a sus 

estudiantes, es aquí, en la escuela, donde se aprenderán las normas 

básicas que deben ser respetadas por todos. 

        

En la escuela pueden instaurarse programas de habilidades sociales 

que favorezcan la resolución adaptativa de conflictos entre los estudiantes, 

donde aprendan formas correctas de expresar sus emociones, a controlar 

la ira, a relajarse, de tal forma que aumente su confianza y la seguridad en 

sí mismos, no obstante la labor más importante es la preventiva y en la 

escuela puede conseguirse potenciando la educación en valores, 

informando sobre la violencia, motivando y tratando a los estudiantes 

especialmente conflictivos, no dejando pasar ninguna conducta agresiva 

sin que se apliquen las correspondientes medidas correctoras, y 

manteniendo una constante cooperación entre los padres y profesores, 

tanto para el caso del adolescente que agrede como el que es víctima del 

mismo, por último, no debemos descartar la posibilidad de que necesite 

tratamiento individualizado o incluso en algunos casos, un cambio de centro 

no vendrá mal. 

 

El tipo de amigos o compañeros con los que más se relacionen es 

determinante, ya que si esa asociación se produce con adolescentes 

desadaptados es más probable que aparezcan conductas también 
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desadaptadas y, al contrario, si se unen o relacionan con amigos con 

buenas habilidades sociales es más fácil que adopten ese comportamiento 

socialmente aceptable. Una vez detectado el problema, el tratamiento del 

mismo debe ser compartido trabajando en casa y en la escuela, con un 

objetivo fundamental: eliminar o desaprender la conducta inadaptada y 

aprender la adaptativa.  

 

Todas las personas pueden tener, a partir del primer año de edad, 

momentos o ataques de agresividad que junto con los impulsos contrarios, 

es decir, de cariño y amor, son el primer bagaje emocional que traen al 

nacer. Estas son reacciones adaptativas e incluso necesarias para la 

supervivencia y el desarrollo normal y deben ser “vividas” por el propio 

adolescente, el problema surge cuando esa agresividad se mantiene en el 

tiempo, se convierte en la forma habitual de resolver sus conflictos, de 

llamar la atención o de conseguir lo que quiere. 

 

En su primera etapa de vida, el adolescente aún no sabe bien qué 

puede y que no puede hacer, esto le desconcierta y le provoca inseguridad, 

esta agresividad inicial puede ser entendida, en un primer momento, como 

una forma de pedir límites para obtener dicha seguridad, sin embargo la 

situación cambia cuando esa misma actitud agresiva se convierte en una 

herramienta poderosísima y tremendamente eficaz para conseguir sus 

deseos. Esa utilidad aparente real en algún momento, pasa a ser fuente de 

frustraciones y problemas de comunicación y relación social, llegando a 

impedir una adecuada integración, contribuir a un futuro fracaso escolar y 

en casos extremos ser la base de una conducta antisocial que pueda 

desarrollarse en la adolescencia y edad adulta. 

 

La diferencia fundamental por lo tanto, entre este comportamiento 

agresivo inicial, adaptativo y la conducta propiamente agresiva radica en su 

intencionalidad, con esta se busca provocar un daño, ya sea físico o 

psíquico, de manera deliberada tanto en forma de golpes o patadas, como 
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insultos, malas palabras o expresiones despreciativas hacia los otros, 

además mientras la primera se presenta como una forma de aprendizaje y 

de adaptación a su entorno en un periodo de tiempo determinado, la 

temprana infancia, la segunda se prolonga y se mantiene más allá de ese 

momento vital y se convierte en el instrumento habitual de actuación y 

resolución de problemas. 

 

La violencia en el medio escolar 

 

(Orsini, 2011), expresa: 

 

Define a la violencia como: situaciones, hechos o personas que 
expresan conductas consideradas como impertinencias, 
manifestaciones de burlas lenguaje obsceno, violación 
marcada de los códigos de vestimenta, peleas serias entre 
personas o grupos, actos de vandalismo que impliquen 
destrucción o daño de elementos de la institución y robos. (p. 
74) 
       

La palabra violencia proviene del latín “violentia”, es un 

comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, daños físicos 

o psicológicos a otros seres, y se asocia, aunque no necesariamente, con 

la agresión física, ya que también puede ser psicológica o emocional, a 

través de amenazas u ofensas. 

 

La violencia es también una acción directa o indirecta, concentrado 

o distribuida, destinada a hacer mal a una persona o a destruir ya sea su 

integridad física o psíquica, sus posesiones o sus participaciones 

simbólicas. Al hacer un análisis de los autores antes mencionados, 

podemos definir a la violencia como el tipo de interacción humana que se 

manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada 

provocan, o amenazan con hacer un daño o sometimiento grave: físico, 

sexual o psicológico, a un individuo o a una colectividad; o los afectan de 

tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.  
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Un tipo de violencia que nos encontramos con mucha frecuencia y 

la que se asocia directamente a las conductas disruptivas es la violencia 

escolar. 

 

Realidad internacional 

 

 Factores que influyen en la agresividad 

 

El adolescente suele comportarse y relacionarse con los demás casi 

en la misma forma en que sus padres lo hacen: si estos actúan 

normalmente de forma brusca y a gritos, aprenderán que esa es la mejor 

forma de actuar y si por el contrario suelen comportarse  tranquila y 

sosegadamente en sus relaciones con  los demás, el  adolescente  se 

comportará igual con sus amigos. Tan importante como la conducta en sí 

es el tipo de consecuencia que obtenga de la misma: si tras una conducta 

determinada el adolescente obtiene algo agradable para él, la probabilidad 

de que ese comportamiento se repita aumenta considerablemente, sea 

adecuado o incorrecto. 

 

(Morejón Pulluquinga, 2011),  destaca que “los padres educan de 

forma violenta a sus hijos, gritando y utilizando el castigo físico con relativa 

frecuencia como método casi único de ejercer la disciplina”.(p. 147)  

 

Este tipo de actuación provocará más problemas en el desarrollo del 

adolescente cuanto mayor sea la dureza en el castigo, sin olvidar que el 

castigo físico pierde eficacia con la repetición a no ser que vaya 

aumentando su intensidad, por lo que, en realidad, deja de ser útil a medio 

y largo plazo, aunque tradicionalmente se haya defendido el cachete a 

tiempo como una buena forma de evitar comportamientos inadecuados, 

más que prevenir lo que hace es provocar esa agresividad no sólo en el 

adolescente sino también en nosotros mismos. 
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En ocasiones el cansancio, los problemas cotidianos, el ritmo 

acelerado de vida nos llevan al recurso fácil del cachete como solución 

efectiva y rápida para controlar el mal comportamiento de nuestros hijos, 

sin embargo debemos saber que existen formas alternativas, respetuosas 

y mucho más eficaces para lograrlo: pegando enseñamos a pegar, 

dialogando enseñamos a dialogar, amando y comprendiendo enseñamos 

a ser buenas personas. 

 

Datos estadísticos de factores de riesgo 

      

Los datos sobre los factores de riesgo asociados a la manifestación 

de la conducta disruptiva que la investigación ha identificado permiten 

concluir que este comportamiento es un fenómeno complejo, multicausal, 

en cuya génesis y mantenimiento participan múltiples y diferentes variables 

que por sí mismas no explican de manera certera el comportamiento 

antisocial y delictivo.  

 

Es por ello que el estudio de los factores de riesgo pretende 

reconocer que la exposición a uno o diferentes factores de riesgo 

psicosocial, familiar, contextual, individual contribuyen de distinta manera a 

la manifestación de la conducta antisocial y delictiva en la edad juvenil y 

adulta. 

 

Esta investigación busca abordar la realidad particular de los 

estudiantes de escuela, reconociendo los elementos específicos que 

conforman su entorno social y psicológico inmediato en función de hechos 

concretos auto-informados que permiten vincular, por ejemplo, las 

situaciones familiares, escolares, contextuales e individuales con la 

manifestación de conductas disruptivas, para su estudio y comprensión del 

desarrollo del comportamiento humano. 
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Influencia del comportamiento en el medio escolar 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a los 

adolescentes de 10 a 19 años de edad y a los jóvenes de 15 a 24 años.  

 

Consideración importante para evaluar que en nuestro país y de 

acuerdo a cifras oficiales del Consejo de Menores, aproximadamente 10% 

de los infractores primerizos que son detenidos son menores de 19 años. 

Entre niños, jóvenes y adolescentes, los actos violentos pueden llegar a 

convertirse en antecedente de una conducta infractora que de persistir e 

interactuar simultáneamente con determinados factores de riesgo, es 

probable que se transforme en conducta delictiva. 

 

Como en toda acción de prevención social del delito, el cabal 

entendimiento de los factores de riesgo y de los correspondientes factores 

de protección, permitirán elaborar un planteamiento objetivo que favorezca 

no sólo el diseño de nuevas soluciones a viejos problemas y la creación de 

un sistema unificado de contenedores sociales que actúen de manera 

sistémica y planificada, sino también y sobre todo, llevar al terreno del 

núcleo social más importante -la familia- las estrategias precisas para 

conocer las consecuencias de la soledad, el aislamiento, la frustración y la 

falta de atención en los  niños, adolescentes y jóvenes. 

 

Las diversas actuaciones que se desarrollan en los centros 

educativos van encaminadas no sólo al aprendizaje y adquisición de 

conocimientos sino muy especialmente al pleno desarrollo de la 

personalidad y de las capacidades de los alumnos. Una de las situaciones 

de riesgo que puede vulnerar el desarrollo armónico e integral de nuestros 

niños y jóvenes viene determinada por un variado conjunto de conductas 

que por su topografía, características y consecuencias derivadas, son 

conceptualizadas bajo el término de trastornos de la conducta o trastornos 

de comportamiento perturbador.  
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El Proyecto educativo institucional y disposiciones sobre el 

manejo del comportamiento escolar 

 

En el Proyecto Educativo del plantel, se encuentran también 

señalados como fines primordiales la convivencia, la tolerancia y el respeto, 

“Defendemos firmemente los principios democráticos de convivencia y 

propiciamos la formación para la paz, la libertad, la tolerancia, la 

solidaridad, el respeto, los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de la persona y la defensa de los animales y el medio 

ambiente, se asume un concepto de educación integral que haga 

compatible la instrucción en "saberes" con la formación en valores". 

       

Otro aspecto a considerar son las competencias básicas en 

Educación Secundaria Obligatoria, la número cinco hace referencia 

explícita a la “Competencia social y ciudadana” Conocer la realidad social 

para aprender a convivir democráticamente, respetar la pluralidad y 

contribuir a la mejora de la sociedad”. 

 

La Educación en el comportamiento escolar 

 

Una de las principales preocupaciones de padres de familia, 

docentes y de la sociedad en general es el comportamiento de los 

adolescentes, estos problemas de comportamiento pueden deberse al 

exceso o por defecto en comparación con lo que se considera normal, pero 

cada sociedad tiene sus criterios de normalidad y por consiguiente son 

relativos, por lo que hay que tener en cuenta que no se pueden separar 

estos comportamientos de otros aspectos de la adolescencia, sobre todo 

en lo que hace referencia a la personalidad. 

 

Los problemas que se plantean en los centros educativos en relación 

con la convivencia y que, en ocasiones puntuales, llegan a generar 

situaciones de violencia, no son exclusivos de éstos. Se debe prevenir y, 
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en su caso, resolver los conflictos que se producen es un reto que debe ser 

asumido por toda la sociedad aunque afecta más directamente al personal 

docente. 

       

El malestar que se observa en la sociedad y en los docentes está 

determinado por diversos factores: modelo de educación, valores, actitudes 

frente al cambio, que junto al eco mediático de los conflictos no favorecen 

en los docentes actitudes de ilusión, viviendo una época de cierto 

pesimismo y frustración, somatizando los problemas y deseando jubilarse 

cuando se llevan unos años de experiencia profesional. 

 

Ante las rebeldías inesperadas de los alumnos y sus primeras 

reacciones conducen fácilmente a restricciones, sanciones, expulsiones, 

angustias, por lo que muchos profesores quedan desconcertados, sin tener 

en cuenta que la rebeldía es un signo de fortaleza que utiliza el adolescente 

porque empieza a sentirse dueño de sus decisiones y quiere ser libre como 

sus mayores, los docentes deben reflexionar con serenidad y permitir que 

este acto de rebeldía se pueda tornar en un acercamiento hacia el 

protagonista, este es el reto que se le plantea al profesional de la educación 

actual quien no debería ejercer la docencia sin antes conocer las 

características propias de los educandos con los que va a tratar, siendo 

especialmente importante en la primera etapa de la adolescencia que 

coincide con la escolaridad obligatoria. 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La función de la institución educativa como cohesionadora de grupos 

y promotora de valores se ve resentida, en alguna ocasión, por la difícil 

situación que provoca la conductas disruptivas, lo que se manifiesta en el 

comportamiento, especialmente en los centros de educación secundaria; 

no obstante, debemos contextualizar los hechos desde una perspectiva 
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global para enjuiciar adecuadamente las circunstancias que se muestran a 

la opinión pública.  

 

(Brito, 2012),  menciona: 

 

Desde la perspectiva de la Cultura de Paz, el  conflicto no debe 
ser  considerado como algo de lo que tengamos que huir, como 
algo negativo en sí mismo. Son varios los autores que apoyan 
y defienden esta visión positiva. Además se aboga por una 
perspectiva positiva del conflicto, viéndolo como una fuerza 
motivadora de cambio personal y social. (p.87)  
 

Para ello el conflicto es una paradoja, porque supone una interacción 

entre dos adversarios que compiten por sus intereses, pero que a la vez 

han de cooperar para llegar a acuerdos, esta interdependencia nos hace 

ver el conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de la 

persona.  

 

Los conflictos son el motor y la expresión de las relaciones humanas. 

El conflicto es, signo de diversidad; cada persona tiene sus propias 

opiniones, vivencias, emociones, que no siempre se corresponden con las 

de los demás, y es la forma de enfrentarse a él la que va a determinar su 

transformación. Desde esta perspectiva, el conflicto se nos presenta como 

una ocasión de aprendizaje en la construcción de nuestras relaciones y  un 

motor de cambio, por tanto, debemos entenderlo no sólo como natural sino 

como positivo en toda sociedad democrática. Es por esto, que en educación 

aboguemos por educar desde el conflicto como recurso de aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica  

 

El uso de las Técnicas del Análisis Conductual Aplicado es un 

instrumento de mucha utilidad en el ámbito educativo, principalmente para 

el control disciplinario en el grupo. Asimismo, les permite a las educadoras 

establecer conductas en los estudiantes desde muy sencillas hasta muy 
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complejas. De la misma forma,  logra integrar al grupo y a las actividades 

educativas a los estudiantes que permanecen indiferentes a las 

sugerencias de la educadora.  

 

(Guzmán, 2012),  afirma: 

 

A la escuela que hasta hace unas décadas brindaba una 
educación homogénea, cuyo interés se centraba 
primordialmente en los temas de estudios y de las normas de 
disciplina para el desarrollo del estudiante conjugando las 
ciencias con las humanidades, le ha seguido una escuela, que 
sin descuidar esos temas, toman fuerza los vínculos y las 
relaciones interpersonales, la apertura de la escuela a los 
reclamos de los contextos históricos y por ende con la 
necesidad de construir una convivencia que haga posible los 
aprendizajes democráticos de respeto y participación junto con 
la formación ética de los estudiantes y su relación con el 
desarrollo del país. (p. 43) 
 

Cuánto más pequeño es el niño, más difícil se hace el diagnóstico, 

ya que una característica de la primera infancia es que son inquietos, 

impulsivos y hablan todo el tiempo sin saber si realmente ellos escuchan 

las consignas o límites que  los adultos queremos que acaten. 

 

Existen también, algunos problemas de salud mental con cargas 

emocionales, que provocan dificultades en la conducta y adaptación social. 

Todos estos elementos son preocupantes para padres y docentes que ven 

perturbado el desarrollo esperable, en el sujeto que atraviesa estas 

problemáticas.  

 

Se necesita de diagnósticos precisos y tratamientos médicos, 

psicológico y/o psicopedagógico. Con estos tratamientos se trata no solo 

de mejorar la situación del sujeto en cuestión sino de las personas de su 

entorno que podrían estar afectadas por el comportamiento del niño o 

adolescente.    
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Fundamentación Psicológica 

 

La fundamentación psicológica hace referencia a la influencia que 

tiene la familia sobre los demás medios en el que pueda convivir un ser 

humano, en el caso de los estudiantes es importante saber que el medio 

donde se desarrolla el estudiante posee un ambiente emocional estable en 

el cual este se pueda expresar manifestando sus emociones con la 

seguridad de que no va a ser rechazado o burlado de alguna manera, ya 

que existen ocasiones en las que los mismos familiares desaniman a los 

chicos, criando así personas reprimidas y frustradas. 

 

En la base psicológica se plantea los procesos cognitivos, los cuales 

son utilizados por el estudiante, para percibir asimilar y almacenar 

conocimientos, ya sean positivos o negativos, es por esto que los 

responsables de la crianza de un estudiante tienen que ser cuidadosos con 

la clase de ejemplo que se les da, para que de esta manera sea cuidado el 

futuro del adolescente y logre convivir de manera armoniosa en cualquier 

grupo que se encuentre, sobre todo en el área escolar. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Los avances tecnológicos de la información y comunicación están 

transformando la sociedad y en particular los procesos educativos.  En el 

presente proyecto se considera muy importante la fundamentación 

tecnológica, principalmente ya que este ha sido el medio con el cual se 

desarrolla la investigación y  la utilización del software educativo con 

estrategias metodológicas para disminuir las conductas disruptivas en los 

estudiantes de octavo grado de educación básica del Colegio Vicente 

Rocafuerte. 

 

En el de proceso de aprendizaje la tecnología brinda un aporte 

fundamental para fortalecer los conocimientos de los estudiantes. Estos 
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suelen ser considerados como herramientas favorables ya que aportan en 

el desarrollo de la conducta en este proyecto. 

 

(López, Las Tics, 2014),  considera que: 

 

La realización de proyectos en el área tecnológica está 
enfocada tanto para impartir el currículo propio de la asignatura 
como para el desarrollo de un aprendizaje constructivo y 
significativo. Como ya se ha mencionado, la interrelación entre 
que enseñar y como enseñar es muy estrecha, como pone de 
manifiesto el hecho de que objetivos y contenidos hagan 
referencia al dominio de un método de trabajo, el método de 
proyectos para la adquisición de los objetivos propios del área 
y las capacidades de la Educación. (p.57) 
 

De acuerdo a lo expuesto en la previa cita, se puede explicar que la 

implementación de proyectos tecnológicos aporta de manera significativa 

en el desarrollo de un aprendizaje constructivista,  significativo y fortalecer 

la buena conducta en el colegio. 

 

Fundamentación legal 

 

Constitución Política del Ecuador  

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 
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Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, 

cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 

difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá 

sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los 

principios constitucionales. 

 

Sección quinta  

Educación  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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El estado tiene como obligación facilitar y proporcionar una 

educación de calidad, optima e inclusiva para todo aquel que desee 

educarse, garantizándole que los docentes cumplirán con su labor y 

motivaran a los estudiantes a participar de manera responsable y activa 

dentro del área escolar, fomentando los derechos humanos y hacerlos 

cumplir, los cuales, a través de la aplicación de estrategias metodológicas, 

les permitirá alcanzar el objetivo de desarrollar en ellos la iniciativa de 

trabajar y luchar por mantener una convivencia armoniosa con la 

comunidad.  

 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Capítulo tercero de los Derechos y obligaciones de los 

estudiantes 

 

 Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de 

su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

b. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 

Ley; 

c. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte 

y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de ninguna 

naturaleza; 
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d. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de 

atención integral de salud en sus circuitos educativos; 

e. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

f. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión 

garantizada en la Constitución de la República, a participar 

activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y 

escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las 

decisiones que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su 

opinión y a hacer uso de la objeción de conciencia debidamente 

fundamentada; 

g. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, 

de los consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás 

órganos de participación de la comunidad educativa, bajo principios 

democráticos garantizando una representación paritaria entre 

mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la dignidad 

de manera activa y responsable, a participar con absoluta libertad 

en procesos eleccionarios democráticos de gobierno estudiantil, a 

participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas 

decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales; 

h. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e 

instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u 

omisión que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica 

o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la protección; 

i. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en 

igualdad de condiciones al servicio educativo; 

j. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus 

representaciones nacionales o internacionales, quienes se 
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destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza 

académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

k. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos; 

l. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción 

orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes 

por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia 

del establecimiento; 

m. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su 

centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a 

nivel competitivo; 

 

Definición de Términos 

 

Animación: Es la técnica que consiste en crear imágenes en 

movimiento mediante el uso de ordenadores o computadoras. 

 

Aprendizaje significativo: David Paúl Ausubel habla de un 

aprendizaje significativo cuando los conocimientos se vinculan de una 

manera clara  y estable con los conocimientos previos, de los cuales 

dispone el individuo. 

 

Comportamiento: Manera de comportarse una persona en una 

situación determinada o en general, "normas de comportamiento social; 

pautas de comportamiento; siempre tuvo un buen comportamiento en 

clase". 

 

Comportamiento agresivo: Si la persona expresa sus 

necesidades, sus pensamientos y sus sentimientos de un modo que humille 

o someta a los demás, o que ignore los derechos de éstos, está actuando 
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agresivamente. Se están expresando los sentimientos y deseos, pero de 

una manera negativa u hostil. 

 

Comportamiento escolar: Es la manifestación del comportamiento, 

es decir, lo que hacemos en la escuela. 

 

Conducta: Es la manifestación del comportamiento, es decir, lo que 

hacemos. Nuestra conducta puede analizarse desde una óptica 

psicológica, desde la reflexión ética o en un sentido específico (por ejemplo, 

la conducta de los consumidores). 

 

Conducta disruptiva: Es un modo de actuación inapropiado que 

dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor y 

perjudica el buen funcionamiento del grupo así como la atención en el aula. 

 

Estrategias metodológicas: Constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la 

construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con 

las comunidades. 

 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre el 

computador y el usuario. 

 

Interactivo: Dicho de un programa que permite una interacción a 

modo de diálogo entre ordenador y usuario. 

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas. 

 

Lenguaje de programación: Se define como el proceso de creación 

de un programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos 

lógicos. 
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MPEG: (Moving Pictures Experts Group) Formato de archivos de 

vídeo, modo en el que se guardan los datos de un archivo de vídeo con el 

fin de que puedan ser interpretados por el ordenador o computadora. 

 

Periféricos: Se denomina periférico a cualquier equipo electrónico 

susceptible de ser conectado a un ordenador mediante una de sus 

interfaces de entrada/salida. 

 

Software: Es un término informático que hace referencia a un 

programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático. 

 

Tecnología Educativa: Conjunto de medios, métodos, 

instrumentos, técnicas y procesos bajo una orientación científica, con un 

enfoque sistemático para organizar, comprender y manejar las múltiples 

variables de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar 

la eficiencia y eficacia, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

Tecnología: Conjunto  de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

 

Video: Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la Investigación 

 

El proyecto se fundamenta en la investigación cualitativa y 

cuantitativa.  Para la realización del trabajo se utiliza también la 

investigación de campo y bibliográfica. Desde esta perspectiva, es 

fundamental la participación activa, responsable y profesional de los 

involucrados en el quehacer educativo, introduciendo innovaciones 

científicas didácticas y curriculares, evitando de este modo, toda 

improvisación.  

 

El propósito es mejorar el comportamiento escolar de los estudiantes 

de octavo año de educación básica, lo mismo que se conseguirá aplicando 

paradigmas tendientes a convertir a los estudiantes en una actitud positiva  

frente a la conducta disruptivas 

 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

Existen una variedad de fuentes que pueden generar ideas 
individuales entre las cuales dependen de las experiencias 
vividas de cada individuo esto depende de cómo representen 
el primer acercamiento a la realidad para lo cual utilizaremos la 
investigación mixta que es un paradigma reciente ya que 
consideramos que se pueden utilizar varias preguntas para 
responder a un planteamiento del problema. (p. 74) 
 

Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un enfoque 

cuantitativo porque se recopilará información mediante encuestas a 

estudiantes y docentes, además de, observaciones para obtener resultados 
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numéricos y un enfoque cualitativo donde se analizarán las características 

del problema en este caso deficiente comportamiento. 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Consiste en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. 

 

(Navarro, 2011), define: "Cuando averigua en libros y textos. Cuáles 

son los componentes generales de estudio. Puede incidir en problemas 

poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" (p. 81) 

 

Según lo citado la investigación bibliográfica, es aquella que se 

utiliza todo material impreso, o por internet para obtener información sobre 

las variables de la investigación. 

 

Investigación de Campo 

 

(Rivas, 2010), afirma: 

 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 
información en la que el investigador aplicar instrumentos de 
recolección de información tales como observación, entrevista 
o encuesta por lo necesariamente se acude al lugar de la 
investigación para realizar estas actividades. (P. 29) 
 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario.   
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Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación se fundamenta en descriptivo, y la 

investigación explicativa. 

 

Investigación Descriptiva: Este proyecto es de tipo descriptivo 

porque se registran y se tabulan los resultados de las encuestas, se analiza 

y describe lo que está sucediendo en términos viables, observables y 

medibles; usando cuadros estadísticos.  

 

(López, 2010), afirma 

 

Tipo de investigación que describe de modo sistemático las 
características de una población, situación o área de interés. 
Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una 
hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento.   (p. 43) 
 

Investigación explicativa:  Es la explicación que trata de descubrir, 

establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

Este tipo de investigación de tipo cuantitativo permitirá conocer las 

causas de la investigación y así lograr comprender, entender, identificar y 

analizar las distintas variables independientes, así como sus resultados y 

también las variables dependientes. 

 

Población y Muestra 

 

En estadística, se identifica el término población al de variable 

aleatoria, o magnitud numérica de naturaleza aleatoria, X, asociada a los 
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objetos (individuos) sobre los que se desarrolla una experiencia, cuyo 

resultado depende del azar. 

 

(Wesner, 2011), define: 

 

Es un grupo de personas, u organismos de una especie 
particular, que viven en una área geográfica, o espacio, y cuyo 
número se determina normalmente por un censo. El estudio de 
poblaciones normalmente está gobernado por las leyes de la 
probabilidad, y las conclusiones de los estudios pueden no ser 
siempre aplicables a algunos individuos. (p. 23) 
 

Para la investigación de este proyecto se trabajó con docentes y 

estudiantes de Octavo grado del Colegio “Vicente Rocafuerte”, para tener 

una apreciación real de la percepción estudiantil sobre las conductas 

disruptivas. 

 

Población 

  

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población poseen una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

Cuadro N° 1 Población 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

 

 

Ítems Estratos Población Porcentaje (%) 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 12 5% 

4 Estudiantes  237 94% 

Total 250 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Censo_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
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Muestra  

 

(Tamayo, 2010),  afirma: “La muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. (p. 134) 

 

Para el cálculo de la muestra de estudiantes se aplicó la expresión 

para cuando la población es finita, y varianza desconocida la que se 

muestra a continuación: 

 

La expresión referida es la siguiente: 

 

Determinada el tamaño de la población, se obtendrá la muestra 

empleando la siguiente fórmula: 

𝑃𝑄 ∗ 𝑁

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

 

n= tamaño de la muestra 

PQ= constante 0,25 

N= tamaño de la población 237 

E= error máximo admisible 8% (a menos población mayor margen 

de error) 

K= constante del error 2  

 

 

      

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos.  

  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra Investigación sean ciertos. 
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N = Población = 
 

237 
  

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 
  

Q = Probabilidad de fracaso = 0,5 
  

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
  

E = Margen de error = 
 

5,00% 
  

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95%   
Z = Nivel de Confianza =  1,96   

       

 237,62      
n = -----------------  =      

 2,4953             
n= 237      

 

Fracción muestra 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

F= fracción muestra 

n= tamaño de la muestra 

N= población  

 

F=     237 

         250 

F= 0,094 

Fracción de muestra = 0,0015 

0,094  x   12 docentes           =  1,12        =   4,70 

0,094  x 237 estudiantes      = 22,27        = 94,50 

Total   99,20      = 100,00 

 

Para la selección de los mismos se aplicó un muestreo estratificado 

con afijación proporcional al tamaño de la población, combinado con un 

muestreo al azar para la selección de los estudiantes a encuestar.  Se 

siguió un muestreo no probabilístico intencional. Se consideró en el caso 

de los docentes, que trabajan con los octavos grados y en los estudiantes 

del octavo grado que se encuentren legalmente matriculados. 
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Cuadro N° 2 Muestra 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 
Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 3 Operacionalización de las ventanas 

Variables Dimensiones Indicadores 

Conductas 

disruptivas 

Definiciones en torno a la 

Conductas disruptivas 

 

Ámbito de la Conductas 

disruptivas 

Desarrollo de la Conductas disruptivas 

La Conductas disruptivas en el entorno 

educativo 

Historia de la Conductas disruptivas 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía y la 

Conductas disruptivas 

Casos sobre la Conductas disruptivas 

UNESCO 

Realidad nacional y local 

Reforma Curricular 2010 

La Conductas disruptivas en el 

quehacer de la educación básica 

La práctica de la Conductas disruptivas 

en la institución educativa 

Comportamiento 

escolar 

Definiciones en torno a la 

calidad del 

Comportamiento escolar 

 

Ámbito de la 

Comportamiento escolar 

Desarrolladores del Comportamiento 

escolar 

Historia del Comportamiento escolar 

El Comportamiento escolar en el 

entorno educativo 

Realidad internacional 

Proponentes de la nueva educación y el 

Comportamiento escolar 

UNESCO 

Comportamiento escolar en el quehacer 

de la educación básica 

La práctica del Comportamiento escolar 

en la institución educativa 

Software Estructura del Software 

Importancia del Software 

La importancia del Software 

La realidad nacional y local de la Unidad 

Educativa 

Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

Ítems Estratos Población Porcentaje (%) 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 12 11% 

4 Estudiantes  94 88% 

Total 207 100% 
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Métodos de investigación 

 

Método de Observación  

 

En el presente trabajo se utilizó el método de observación, ya que 

permitió mirar directamente los fenómenos causantes del problema 

planteado. Una vez realizada la observación con la información obtenida se 

pudo recopilar datos de una forma sistemática, observar, apreciar, analizar 

el objeto de estudio que son los niños. 

 

Métodos Empíricos 

 

Los métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

permiten revelar las características fundamentales y relaciones esenciales 

del objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. Los métodos 

de investigación empírica, representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, 

el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado en un 

lenguaje determinado 

 

Métodos Teóricos 

 

Cumplen una función importante, ya que posibilitan la interpretación 

conceptual de los datos empíricos encontrados. Permiten descubrir en el 

objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales, no detectables de manera censo - perceptual. Por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción. 
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Métodos estadísticos  

 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte 

de la realizada, de una o varias consecuencias verificables deducida de la 

hipótesis de la investigación. 

 

Este método desempeña una importante función al suministrar un 

conjunto de métodos y procedimientos útiles para esta investigación de 

campo y sobre todo permite dar claridad a la realidad, al describir y dar una 

propuesta o alternativa de solución. 

 

 

 

Método Inductivo  

 

Este método es un procedimiento de sistematización en el que, a 

partir de resultados particulares se buscó relaciones generales que las 

expliquen. Se recopiló información de cada uno de los estudiantes para 

determinar que la deficiencia del comportamiento de los estudiantes de 

octavo grado del Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 

Método Deductivo  

 

Este método se empleó para deducir factores, y disgregarlos de 

acuerdo a las teorías generales aceptadas acerca de las conductas 

disruptivas en el comportamiento agresivo de los estudiantes del octavo 

grado de Educación Básica del Colegio “Vicente Rocafuerte. Se lo aplicó 

en la redacción del problema y del marco teórico. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

 Los instrumentos de investigación serán la observación y la 

encuesta: 

 

Observación  

 

(Jara, 2014), define: 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata 
es recoger información sobre el objeto que se toma en 
consideración. Esta recogida implica una actividad de 
codificación: la información bruta seleccionada se traduce 
mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo 
u otros). (P.29) 
 

Se debe mencionar que los sistemas de codificación que existen, 

podrían agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, en los que 

la información se codifica de un modo sistematizado mediante unas 

cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de producción, en 

los que el observador confecciona él mismo su sistema de codificación. 

 

Encuesta 

 

La misma se realizó a los grupos de la muestra que se encuentra 

caracterizado por los directivos, docentes y estudiantes. La Encuesta es 

una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso. Se emplea para investigar hechos 

o fenómenos de forma general y no particular. 

 

La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación. 
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(Torres, 2013), menciona: 

 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario no requiere 
de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. 
A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una 
estructura lógica, rígida que permanece inalterable a lo largo 
de todo el proceso investigativo. (P.29) 
 

Las repuestas se recogen de modo especial y se determinan del 

mismo modo las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita 

la evaluación de los resultados por métodos estadísticos. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

El procesamiento de datos, se efectuó tomando en cuenta: 

 

1. Se obtuvo la información de la población objeto de la investigación. 

2. Se definieron y jerarquizaron las variables o criterios para ordenar 

los datos obtenidos del trabajo de campo. 

3. Recolección de datos a través de las Encuestas. 

4. Se procesaron los resultados mediante: 

5. Tabulación en distribución de Frecuencias. 

6. Representaciones gráficas de pastel 

7. Análisis e interpretación de los resultados. 

 

La tabulación de los resultados, se realizó el respectivo análisis en 

forma cuantitativa, al aplicar la fórmula del chi cuadrado se puede 

correlacionar las respuestas de los docentes con la de los estudiantes, por 

tener los mismos ejes y parámetros para evaluar.  

 

Estos datos son presentados mediante cuadros estadísticos los 

mismos que cada uno tienen sus propios gráficos de pastel, donde 

apreciaremos en porcentaje cada una de las respuestas, para esto se utilizó 

el programa Excel.  
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Encuesta aplicada a docentes 

 

1.- ¿Considera usted que las conductas disruptivas o violentas 

afectan el comportamiento de los estudiantes? 

Tabla N°  1 Conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 

Gráfico N° 1 Conductas disruptivas 

 
Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 1 y gráfico Nº 1, los docentes 

encuestados, contestaron el 69%  muy de acuerdo, que las conductas 

disruptivas o violentas afectan el comportamiento de los estudiantes, 

mientras que el 31% están de acuerdo. 

 

100%

0%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 69% 

2     De acuerdo 3   31% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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2.- ¿Cree usted que son comunes las conductas disruptivas que 

presentan los estudiantes del octavo grado dentro del salón de 

clases? 

Tabla N°  2 Conductas disruptivas comunes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 

Gráfico N° 2 Conductas disruptivas comunes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

 
Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 2 y gráfico Nº 2, los docentes 

encuestados manifestaron el 50% en desacuerdo, que son comunes las 

conductas disruptivas que presentan los estudiantes del octavo grado 

dentro del salón de clases, mientras que el 42% muy de acuerdo y el 8% 

de acuerdo. 

 

 

42%

8%

0%

50%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 42% 

2     De acuerdo 1 8% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  6 50% 

5 Muy en desacuerdo  0  0%  
TOTAL 12 100% 
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3.- ¿Considera que el nivel de conductas disruptivas que existe en el 

colegio es alto?  

Tabla N°  3 Nivel de conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 3 Nivel de conductas disruptivas 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 3 y gráfico Nº 3, los docentes encuestados  

contestaron 50%  en desacuerdo, que el nivel de conductas disruptivas que existe 

en el colegio es alto, el 33% muy de acuerdo, mientras que el 17% de acuerdo.    

 

 

 

 

 

33%

17%

0%

50%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 4 33% 

2     De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  6  50% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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4.- ¿Crees que los estudiantes del colegio presentan problemas en su 

comportamiento? 

 

Tabla N°  4 Problemas de comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 4  Problemas de comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 4  y gráfico Nº 4, los docentes  

encuestados  respondió  muy de acuerdo, que los estudiantes del colegio 

presentan problemas en su comportamiento, el 17% de acuerdo y el 17% 

en desacuerdo. 

 

 

66%

17%

0%
17%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 66% 

2     De acuerdo 2  17% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  2  17% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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5.- ¿Considera usted que los docentes pueden tomar acciones para 

solucionar los problemas de comportamiento en el salón de clase que 

se deben a las conductas disruptivas? 

Tabla N°  5 Docentes pueden tomar acciones para solucionar 

comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 5 Docentes pueden tomar acciones para solucionar 

comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 5 y gráfico Nº 5, los docentes 

encuestados manifestaron el 83% muy  de acuerdo, que los docentes 

pueden tomar acciones para solucionar los problemas de comportamiento 

en el salón de clase que se deben a las conductas disruptivas, mientras 

que el 17% de acuerdo,  lo que da relevancia al proyecto. 

83%

17%

0% 0% 0%
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 83% 

2     De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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6.- ¿Considera que los docentes no están preparados para atender las 

conductas disruptivas que se presentan en el salón de clase? 

Tabla N°  6 Atender conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 

Gráfico N° 6 Atender conductas disruptivas 

 
Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 6  y gráfico Nº 6, los docentes 

encuestados, contestaron el 67% muy de acuerdo, que los docentes no 

están preparados para atender las conductas disruptivas que se presentan 

en el salón de clase, mientras que el 33% de acuerdo. 

 

 

 

67%

33%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 8 67% 

2     De acuerdo 4  33% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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7.- ¿Consideras que emplea estrategias para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes? 

Tabla N°  7 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 
 

Gráfico N° 7 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 7 y gráfico Nº 7, los docentes  

encuestados, contestaron  58% muy de acuerdo, que  emplea estrategias  

para mejorar el comportamiento de los estudiantes, mientras que el 42% 

en desacuerdo. 

 

 

58%

0%

0%

42%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 58% 

2     De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  5  42% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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8.- ¿Considera usted que es necesario mejorar el comportamiento de 

los estudiantes a su cargo? 

Tabla N°  8 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 
Gráfico N° 8 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 

 
Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 8  y gráfico Nº 8  los docentes 

encuestados respondieron el 92% muy  de acuerdo, que es necesario 

mejorar el comportamiento de los estudiantes a su cargo, mientras que el 

8% están de acuerdo. 

 

 

 

92%

8%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 11 92% 

2     De acuerdo 1 8% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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9.- ¿Considera Usted que es necesario emplear una estrategia para 

mejorar el comportamiento escolar en su salón de clase?  

Tabla N°  9 Estrategias para mejorar comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 9 Estrategias para mejorar comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 9 y gráfico Nº 9, los docentes  

encuestados,  contestaron 83% muy de acuerdo, que es necesario emplear 

una estrategia  para mejorar el comportamiento escolar en su salón de 

clase, el 17% de acuerdo. 

 

 

83%

17%

0% 0%
0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 83% 

2     De acuerdo 2 17% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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10.- ¿Considera importante utilizar un software como recurso 

tecnológico para mejorar el comportamiento escolar en su salón de 

clases? 

Tabla N°  10 Utilizar software para mejorar comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 
 

Gráfico N° 10 Utilizar software para mejorar comportamiento

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 10  y gráfico Nº 10, los docentes  

encuestados, manifestaron 75%  muy de acuerdo,  que es importante 

utilizar un software como recurso tecnológico para mejorar el 

comportamiento escolar en su salón de clases, mientras que el 25% de 

acuerdo 

 

75%

25%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 9 75% 

2     De acuerdo 3  25% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 12 100% 
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Encuesta Aplicada a Estudiantes 

 

1.- ¿Considera usted que las conductas disruptivas o violentas 

afectan el comportamiento en el colegio? 

Tabla N°  11 Conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 
Gráfico N° 11 Conductas disruptivas 

 
Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 1 y gráfico Nº 1, los estudiantes 

encuestados, contestaron el 74%  muy de acuerdo, que las conductas 

disruptivas o violentas afectan el comportamiento  en el colegio, mientras 

que el 18% están de acuerdo y el 8% en desacuerdo. 

 

74%

18%

0%

8%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 70 74% 

2     De acuerdo 17   18% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En desacuerdo  7   8% 

5 Muy en desacuerdo  0   0% 
 

TOTAL 94 100% 



 
 

70 

2.- ¿Cree usted que son comunes las conductas disruptivas que se 

presentan dentro del salón de clases? 

Tabla N°  12 Conductas disruptivas comunes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 12  Conductas disruptivas comunes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

 
Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 2  y gráfico Nº 2, los estudiantes 

encuestados manifestaron el 80% muy  de acuerdo, que son comunes las 

conductas disruptivas que se presentan  dentro del salón de clases, 

mientras que el 16 % de acuerdo y el 4%  en desacuerdo. 

 

 

 

80%

16%

0%

4%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 75 80% 

2     De acuerdo 15 16% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  4  4% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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3.- ¿Considera que el nivel de conductas disruptivas que existe entre 

los compañeros es alto? 

Tabla N°  13 Nivel de conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 13 Nivel de conductas disruptivas 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 3  y gráfico Nº 3, los estudiantes encuestados  

contestaron 64%  muy de acuerdo, que el nivel de conductas disruptivas que existe 

entre los compañeros  es alto, el 25% de acuerdo, mientras que el 11% 

desacuerdo.    

 

 

 

 

 

72%

19%

0%

9%

0%
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 60 64% 

2     De acuerdo 24  25% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  10 11% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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4.- ¿Crees usted que los compañeros del colegio presentan problemas 

en su comportamiento? 

 
Tabla N°  14 Problemas de comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 14 Problemas de comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 4  y gráfico Nº 4, los estudiantes  

encuestados  respondieron 64%  muy de acuerdo, que los compañeros del 

colegio presentan problemas en su comportamiento, y el 36%  de acuerdo. 

 

 

 

64%

36%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 60 64% 

2     De acuerdo 34  36% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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5.- ¿Considera usted que los docentes toman acciones para 

solucionar los problemas de comportamiento en el salón de clase? 

Tabla N°  15 Docentes pueden tomar acciones para solucionar 

comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 15 Docentes pueden tomar acciones para solucionar 

comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 5  y gráfico Nº 5, los estudiantes 

encuestados manifestaron el 69% muy  de acuerdo, que los docentes  

toman acciones para solucionar los problemas de comportamiento en el 

salón de clase, mientras que el 16% de acuerdo, y el 15% en desacuerdo 

lo que da relevancia al proyecto. 

 

69%
16%

0%
15%

0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 65 69% 

2     De acuerdo 15 16% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  14  15% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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6.- ¿Considera que los docentes no están preparados para atender las 

conductas disruptivas que se presentan en el salón de clase? 

Tabla N°  16 Atender conductas disruptivas 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 16 Atender conductas disruptivas 

 
Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 6  y gráfico Nº 6, los estudiantes 

encuestados, contestaron el 89% muy de acuerdo, que los docentes no 

están preparados para atender las conductas disruptivas que se presentan 

en el salón de clase, mientras que el 11% de acuerdo. 

 

 

89%

11%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 84 89% 

2     De acuerdo 10  11% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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7.- ¿Consideras  que los docentes emplean estrategias para mejorar 

el comportamiento de los estudiantes? 

Tabla N°  17 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

Gráfico N° 17 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 7  y gráfico Nº 7, los estudiantes 

encuestados, contestaron  67% muy de acuerdo, que los docentes emplea 

estrategias para mejorar el comportamiento de los estudiantes, mientras 

que el 21% en desacuerdo y el 12% de acuerdo. 

 

 

 

67%

12%

0% 21%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 63 67% 

2     De acuerdo 11 12% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  20  21% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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8.- ¿Considera usted que es necesario mejorar el comportamiento de 

los compañeros en clase y fuera de ella? 

Tabla N°  18 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 18 Mejorar el comportamiento de los estudiantes 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 

 
Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 8  y gráfico Nº 8  los estudiantes  

encuestados respondieron el 90% muy  de acuerdo, que es necesario 

mejorar el comportamiento de los compañeros en clase y fuera de ella, 

mientras que el  10% están de acuerdo. 

 

 

 

90%

10%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 85 90% 

2     De acuerdo 9 10% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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9.- ¿Considera Usted que es necesario emplear una estrategia para 

mejorar el comportamiento escolar en el salón de clase?  

Tabla N°  19 Estrategias para mejorar comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 19 Estrategias para mejorar comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 9 y gráfico Nº 9, los estudiantes  

encuestados,  contestaron 98% muy de acuerdo, que es necesario emplear 

una estrategia  para mejorar el comportamiento escolar en su salón de 

clase, el 2% de acuerdo. 

 

 

98%

2%

0%
0%

0% Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 92 98% 

2     De acuerdo 2 2% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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10.- ¿Considera importante utilizar un software como recurso 

tecnológico para mejorar el comportamiento escolar en su salón de 

clases? 

Tabla N°  20 Utilizar software para mejorar comportamiento 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 

 

Gráfico N° 20 Utilizar software para mejorar comportamiento 

 

Fuente: Colegio Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Rodríguez Anastacio Jessenia Cecibel 
 
 

Análisis: De acuerdo a la tabla Nº 10  y gráfico Nº 10, los estudiantes  

encuestados, manifestaron el 100%  muy de acuerdo,  que es importante 

utilizar un software como recurso tecnológico para mejorar el 

comportamiento escolar en su salón de clases. 

 

100%

0%

0%
0%

0%
Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo

ítems ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 94 100% 

2     De acuerdo 0  0% 

3 Indiferente  0  0% 

4 En desacuerdo  0  0% 

5 Muy en desacuerdo  0  0% 
 

TOTAL 94 100% 
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Resultado del chi cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Considera usted que las 

conductas disruptivas o 

violentas afectan el 

comportamiento  en el 

colegio * Crees usted que 

los compañeros del 

colegio presentan 

problemas en su 

comportamiento 

94 100,0% 0 0,0% 94 100,0% 

Considera usted que las conductas disruptivas o violentas afectan el comportamiento  en el colegio * 

Crees usted que los compañeros del colegio presentan problemas en su comportamiento 

 

 tabulación cruzada 

 

Crees usted que los 

compañeros del colegio 

presentan problemas en su 

comportamiento 

Total 

Muy de 

acuerdo De acuerdo 

Considera usted que 

las conductas 

disruptivas o violentas 

afectan el 

comportamiento  en el 

colegio 

Muy de 

acuerdo 

Recuento 21 0 21 

Recuento 

esperado 
19,5 1,5 21,0 

De acuerdo Recuento 4 1 5 

Recuento 

esperado 
4,6 ,4 5,0 

Indiferente Recuento 1 1 2 

Recuento 

esperado 
1,9 ,1 2,0 

Total Recuento 26 2 28 

Recuento 

esperado 
94,0 2,0 94,0 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,400a 2 ,015 

Razón de verosimilitud 6,633 2 ,036 

Asociación lineal por lineal 7,992 1 ,005 

N de casos válidos 94   

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,14. 

Tabla N° 1 Prueba el chic cuadrado 

 

Medidas simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,480 ,015 

N de casos válidos 94  

 

 

 
 

 

 

 

Considera usted que las 

conductas disruptivas o 

violentas afectan el 

comportamiento  en el colegio *  

Cree usted que los compañeros del 

colegio presentan problemas en su 

comportamiento 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. En el estudio bibliográfico se confirmó, que las situaciones 

disruptivas en las clases muestran que estas tienen lugar, sobre 

todo, en la educación secundaria y, están muy vinculados a la 

metodología y recursos de los docentes; por la inadecuación de 

los contenidos curriculares a los diferentes intereses y niveles de 

los estudiantes. 

2. Se pudo diagnosticar a través de las técnicas de la encuesta, en 

el campo metodológico las opiniones y criterios de los docentes y 

estudiantes, quienes de manera abierta y sincera contestaron su 

criterio, identificando como principal deficiencia el trato que 

reciben los estudiantes  en sus hogares el cual es proyectado en 

las clases con sus compañeros. 

3. Los estudiantes con conductas disruptivas en el aula de clase, 

requieren de una atención que permita descubrir las posibles 

causas que están incidiendo en este tipo de conducta, de las 

cuales se pueden mencionar la prepotencia, la marginalidad, 

hiperactividad, sobreprotección por parte de los padres y 

representantes, negativismo, violencia física y verbal, falta de 

atención en el aula, desmotivación, baja autoestima, y la poca 

integración con el grupo entre otras. 

4. A través de este estudio de campo se pudo divisar que los 

estudiantes en mucho de los casos son influenciado por el entorno 

social, haciendo que pierdan el autocontrol y el interés por el 

estudio lo cual afecta su rendimiento académico. 

5. El software será una herramienta de ayuda para el trabajo en el 

aula, la cual facilitara la labor de los docentes de la institución, 

despertando el interés de los estudiantes, evitando las clases 

magistrales y haciendo una educación participativa. 
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Recomendaciones 

 

1. Se sugiere ante esta problemática, que los docentes planifiquen 

las actividades y adecuen una metodología que vaya acorde a las 

necesidades y requerimiento de los educando, implementando 

estrategias educativas, que ayuden a disminuir las conductas 

disruptivas en los estudiantes, y poder así mejorar las relaciones 

humanas cordiales en el salón de clases. 

2. Habiendo detectado las insuficiencias de los docentes para 

manejar las conductas disruptivas de sus estudiantes, debido a la 

inconsistencia en los planes y programas de estudio, se sugiere 

la implementación de la propuesta, la que contribuirá a disminuir 

las conductas disruptivas en el salón de clases. 

3. Se deben proporcionar a los padres de familia, pautas para que 

traten a los hijos en sus casas, así como hacer saber con 

periodicidad, su comportamiento, a los profesores  estar siempre 

en contacto con ellos. Se recomienda a los padres que guarden 

una igualdad de criterio, a la hora de tomar decisiones, a no 

discutir delante de sus hijos, para poder ayudarlos a tener una 

estabilidad emocional. 

4. Los padres de familia deben tener un vínculo afectivo muy 

cercano, motivador, enriquecedor de valores éticos y morales, 

para que los estudiantes eleven su autoestima y así tomen 

buenas decisiones. 

5. Se recomienda a la institución poner en práctica la presente 

propuesta como una opción viable para disminuir las conductas 

disruptivas de los jóvenes en sus clases y trabajar en coordinación 

con los docentes y el Departamento de Consejería estudiantil. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de un software con estrategias metodológicas para disminuir 

las conductas disruptivas de los estudiantes del Colegio “Vicente 

Rocafuerte” 

 

 Justificación 

 

La conducta inapropiada en clase, obedece a causas 

multifactoriales, no es la intención presentar un amplio debate acerca del 

tema sobre conductas disruptivas o problemas de conducta, para conocer 

con mayor detalle estos aspectos a nivel general, se propone solucionar el 

problema con la propuesta planteada, se aplicó el uso de un software con 

estrategias metodológicas para disminuir las conductas disruptivas de los 

estudiantes de octavo grado. 

 

Esta propuesta está desarrollada para estimular a los estudiantes, 

motivarlos para mejorar las conductas disruptivas utilizando estrategias 

metodológicas por medio de un software educativo, con esta herramienta 

los estudiantes puede cambiar de actitudes y mejorar la conducta fuera y 

dentro del plantel de tal forma que el docente podrá mejorar la conducta de 

los estudiantes de manera diferente y animada. 

 

Con el software se contribuye a colaborar, para que la institución 

educativa mejore los métodos de enseñanza ya que muchos de los 

docentes, aún tienen la forma horizontal o tradicional de enseñar valores 

que potencien el buen comportamiento. 

 



 
 

84 

Objetivos de la Propuesta 

 

General  

 

Diseñar un software con estrategias metodológicas mediante 

módulos educativos y evaluación interactiva para disminuir las conductas 

disruptivas de los estudiantes de octavo año de Educación General Básica 

del Colegio “Vicente Rocafuerte. 

 

Específicos 

 

• Conocer la función del software de estrategias metodológicas para 

su aplicación adecuada dentro del salón de clases. 

• Demostrar los beneficios que pueden obtener los estudiantes y 

docentes con el uso de un software educativo. 

• Implementar el software interactivo para mejorar la calidad de 

aprendizaje como recurso tecnológico en la enseñanza de 

conductas adecuadas. 

• Socializar con la comunidad educativa las múltiples estrategias 

metodológicas que se pueden aplicar con el nuevo software. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Las conductas disruptivas llamadas así porque implica un desajuste 

en el desarrollo evolutivo del estudiante dificultándole tener relaciones 

sociales saludables, tanto con adulto como con sus pares. Es decir que el 

estudiante tiene conductas inapropiadas o enojosas que obstaculizan la 

marcha normal de la clase. 

 

Las conductas disruptivas generalmente dificulta los aprendizajes, 

hay falta de cooperación en la educación y  las relaciones interpersonales 
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se deterioran, las mismas que pueden ser producidas principalmente por 

estudiantes que quieren llamar la atención de sus compañeros o del adulto. 

 

Los estudiantes con conductas disruptivas son los que carecen de 

normas, afectos, son muy impulsivos para lograr tener protagonismo en el 

grupo familiar o social. Los conflictos es parte inevitable del proceso de 

crecimiento y desarrollo de cualquier grupo social. Los conflictos en los 

estudiantes con conductas disruptivas no pueden resolverse en la mayoría 

de los casos. 

 

Cuando se entra a analizar la disrupción en un aula determinada o 

la provocada por un estudiante concreto, el equipo docente debe ponerse 

de acuerdo qué comportamientos considera disruptivos.  

 

La disrupción e indisciplina escolar es uno de los problemas que más 

preocupan al profesorado. El análisis de las causas que provocan 

comportamientos indisciplinados en el estudiante puede hacerse desde dos 

perspectivas: por un lado desde los que localizan las causas en las 

características o circunstancias individuales del estudiante concreto; y por 

otro lado, los que atribuyen las causas a la compleja dinámica de relaciones 

y actitudes de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Desde este último punto de vista, el análisis de la indisciplina debería 

partir de la reflexión y descripción de los comportamientos que son 

considerados como indisciplinados, las normas existentes, la forma en que 

estas se deciden y se explicitan, a quién van dirigidas, el sistema de 

sanciones y el sistema de seguimiento y control. 

 

Cuando se habla de disrupción, que puede considerarse parte de la 

indisciplina, los comportamientos que impiden llevar el ritmo de la clase, 

que obstaculizan la labor docente y pueden llegar a interferir en el proceso 

de aprendizaje del estudiante. 
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Sin embargo, en el problema de la disrupción, existe una gran 

subjetividad, algunos comportamientos que son considerados disruptivos 

para algunos profesores, no lo son para otros. 

 

Generalmente suelen aparecen en estos análisis comportamientos 

como: 

 

➢ Hacer ruidos corporales (risas, toses, eructos, silbidos, gritos, ecos) 

➢ Hacer ruidos con objetos (golpear la mesa, tirar cosas, tamborilear 

con el lápiz, hacer sonar alarmas) 

➢ Levantarse constantemente del sitio 

➢ Deambular por la clase  

➢ Interrumpir constantemente el ritmo de clase con preguntas 

➢ Salir y entrar de clase sin permiso 

➢ Proferir insultos contra compañeros  

➢ Decir palabrotas, frases soeces 

➢ Burlarse de los compañeros 

➢ Quitar cosas a compañeros 

➢ Amenazar a compañeros  

➢ Agredir a compañeros 

➢ Estropear (pintar, escribir, romper) los materiales de compañeros 

➢ Estropear (pintar, escribir, romper) los materiales comunes 

➢ Negarse a hacer lo que dice el profesor 

➢ Desafiar al profesor 

➢ Amenazar al profesor 

 

Para decidir qué tipo de comportamientos son considerados 

disruptivos por todo el equipo se deberá reflexionar sobre los aspectos 

imprescindibles del proceso enseñanza-aprendizaje, ser autocríticos con lo 

que quizá se exige sin ser indispensable y la frecuencia e intensidad 

tolerable en la disrupción.  
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En cuanto a los contenidos, intentando hacerlos significativos, 

conectarlos con los conocimientos previos del alumnado, y con temas de 

su interés o con su realidad (o con la actualidad), mostrar su utilidad, 

aspectos curiosos.  

 

En cuanto a la metodología y las actividades:  

 

Utilizar métodos variados (muy interesante el aprendizaje 

cooperativo) 

 

Preparar actividades variadas, que no queden ni demasiado lejos ni 

demasiado cerca de su capacidad y nivel, y que les sean comprensibles 

(en ocasiones habrá que “desmenuzarles las actividades” para que 

comprendan bien qué tienen que hacer). 

 

Tener preparados materiales y actividades para “atender a la 

diversidad”: ejercicios adicionales para los más rápidos, fichas de trabajo 

de menos nivel. 

 

Planificar bien los agrupamiento de los alumnos/as: parejas, 

pequeños grupos, donde estén juntos alumnos/as de diferentes 

capacidades para una tarea.  

 

Factibilidad  

 

La factibilidad de la propuesta se basa en los siguientes 

lineamientos: Financiera, técnica, legal, de recursos humanos y políticos. 

  

▪ Financiera: Se cuenta con los recursos económicos necesarios para 

que la propuesta sea aplicada, además su financiamiento está 

contemplado con los aportes de la egresada. 
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▪ Técnica: La propuesta es factible en su parte técnica, debido a que 

su planificación fue realizada de manera cuidadosa, mostrando 

evidencias de que se han tomado en consideración los aspectos que 

involucra su ejecución y sostenimiento para lograr alcanzar las 

metas deseadas.  

▪ Legal: En el aspecto legal se han tomado en consideración, todos 

los cuerpos legales que abalizan el desarrollo de este trabajo 

investigativo, los cuales dan testimonio de que se trabajó, buscando 

el bienestar y progreso de los estudiantes de octavo grado de 

Educación Básica del Colegio Vicente Rocafuerte. 

▪ Recursos Humanos: Los recursos humanos que avalan esta 

propuesta son: Rector de la institución, Docentes, Padres de Familia 

y estudiantes, quienes se comprometieron a ser parte de la 

realización de este trabajo investigativo, y de esa manera lograr las 

metas y objetivos propuestos. 

▪ Político: La factibilidad política se la visualiza en el conjunto de 

normas y procedimientos que se siguen y que fueron dispuestos por 

las autoridades, a fin de seguir lineamientos previamente 

establecidos.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está estructurada de manera técnica, mejorando la 

presentación de la información y convirtiéndose en una forma más eficaz 

de captar los conocimientos para los estudiantes. Es una herramienta 

interactiva diseñada para motivar a los estudiantes de octavo grado del 

Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte.  

 

Impacto social 

 

La presencia de las tecnologías en el mundo de la educación es hoy 

una realidad y las posibilidades de solucionar problemas de aprendizajes 



 
 

89 

porque ayudará a facilitar la labor docente, de tal forma que tiene impacto 

positivo en la sociedad educativa. 

 

La educación necesita de cambios que ayuden al estudiante a su 

aprendizaje, es por esta razón, que la enseñanza en las unidades 

educativas debe de cambiar, buscando los métodos o estrategias, 

adecuadas lo que estará en el software educativo. 

 

Actualmente se aplica mucho el uso del software educativo, como 

estrategia en varias actividades. Está demostrado que estos softwares 

despiertan el interés en los estudiantes, mejorando así su rendimiento en 

las distintas áreas. 

 

Beneficiarios  

 

Los principales beneficiarios serán los docentes, estudiante y 

comunidad educativa, porque contarán con una herramienta didáctica 

tecnológica, para mejorar la conducta disruptiva en los estudiantes de 

octavo grado del Colegio Fiscal Vicente Rocafuerte será de gran ayuda y 

utilidad práctica ya que el  estudiante estará motivado, ha de mostrar interés 

y una actitud positiva aprendiendo significativamente.  
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Autora 

Jessenia Rodríguez A. 
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Adobe Flash versión CS6 

 

Adobe Flash en una plataforma que permite organiza las imágenes 

y sonidos en capas y fotogramas creando animaciones 2D utilizadas en 

páginas web y sitios webcon, con contenido multimedia. Estas animaciones 

se reproducen por un reproductor Flash, también puede realizar otras 

tareas con contenido multimedia, como crear animaciones, editar 

imágenes, sonido, etc., jugar o programar juegos, etc. 

 

Imagen N° 1 

 

Autora: Jessenia Rodríguez A. 

 

A estas formas de animación se las denomina multimedia, 

especialmente cuando las imágenes son basadas en fotogramas que se 

asemeja a una película. La diferencia es que, mientras que la animación 

tradicional supone la generación de todos y cada uno de los fotogramas, 

en animaciones simples, Flash genera automáticamente los fotogramas 

intermedios entre un origen y un final. 

 

Imagen N° 2 

 

Autora: Jessenia Rodríguez A. 
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Flash también trabaja con animación tradicional, consistente en la 

secuencia de fotogramas independientes que al reproducirla da la 

sensación de movimiento a dibujos o fotografías haciendo que las 

animaciones sean  más reales. Se recomienda utilizar este formato en 

animaciones complejas y difíciles, ya que generan movimientos en bucle 

que quiere decir movimientos repetitivos. 

 

Adobe Flash utiliza gráficos vectoriales y gráficos rasterizados, 

sonido, código de programa, flujo de vídeo y audio bidireccional con 

posibilidades de manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. 

 

Imagen N° 3 

 

Autora: Jessenia Rodríguez A. 

 

Espacio de trabajo por defecto de Ilustrador  
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A. Ventanas de documento en forma de fichas 

B. Barra de aplicaciones 

C. Conmutador de espacios de trabajo  

D. Barra de título de panel  

E. Panel de control  

F. Panel Herramientas  

G. Botón Contraer en iconos  

H. Cuatro grupos de paneles acoplados verticalmente. 

 

La barra Aplicación de la parte superior posee un conmutador de 

espacio de trabajo, menús (sólo en Windows) y otros controles de la 

aplicación. En ciertos productos para Mac, puede mostrarla u ocultarla con 

el menú Ventana.  

 

El panel Herramientas incluye utilidades para crear y editar 

imágenes, ilustraciones, elementos de página, etc. Las herramientas 

relacionadas están agrupadas.  

 

El panel Control muestra opciones específicas de la herramienta 

seleccionada en el momento. En ilustrador, el panel Control muestra 

opciones del objeto seleccionado en ese momento. 

 

La ventana Documento muestra el archivo en el que se trabaja. Las 

ventanas Documento se pueden organizar como fichas y, en ciertos casos, 

también se pueden agrupar y acoplar.  

 

Los paneles ayudan a controlar y modificar el trabajo. Algunos 

ejemplos son la Línea de tiempo en Flash, el panel Pincel en Illustrator, el 

panel Capas de Adobe Photoshop® y el panel Estilos CSS de 

Dreamweaver. Los paneles se pueden agrupar, apilar o acoplar.  
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El Marco de aplicación agrupa todos los elementos del espacio de 

trabajo en una ventana única e integrada que permite tratar la aplicación 

como una sola unidad. Si mueve el marco de aplicación o alguno de sus 

elementos o si cambia su tamaño, todos los elementos que integra 

responden en consecuencia para evitar su superposición. Los paneles no 

desaparecen si cambia de aplicación o si hace clic sin querer fuera de ésta. 

Cuando trabaje con dos o más aplicaciones, puede colocarlas una al lado 

de la otra en la pantalla o en varios monitores. 

 

Imagen N° 4 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

Tema: Las conductas disruptivas y su influencia en el 

comportamiento del desempeño escolar de los estudiantes del Octavo año 

de educación básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”. Zona 8. Distrito 3, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 2016-

2017. Diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

disminuir conductas disruptivas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO AL MANUAL DE UTILIZACIÓN 

Manual de Usuario 

 

1.- Ingresamos el Cd en el Computador 
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2.- Abrimos el Explorador de Windows: (Control + E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Damos Clic en Equipo – Unidad de DVD  –  Inteligencias Multiples.exe 
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4.- Doble Clic en el Icono 

 

 

 

5.- A continuación se Abre el Cd Tutorial con un Intro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Escena Pos-Intro: Clic para comenzar 

Se escuchara un fondo musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Software 

Botón Comenzar 

Tema y Propuesta 
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7.- Se accede al Menú Principal: 

• Partes de la ventana principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
e

n
ú

 P
ri

n
c

ip
a
l 

M
e

n
 

Nombre  Autor 

Universidad y Facultad Botón Menú 
Botones de Control 

Logo 
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Botones de Control: 

 

 

• Maximizar: Presenta completamente por toda la pantalla la ventana. 

 

 

• Restaurar: Presenta la ventana en un tamaño estándar.  

 

 

• Cerrar: Cierra toda la pantalla.  

 

 

 

Conductas Disruptivas 
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Tema: La Disrupción e Indisciplina escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido Botones de Avanzar o Retroceder 

Contenido Botones de Avanzar o Retroceder 
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Video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Características de la conducta Disruptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 
Botones de Avanzar o Retroceder 
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Contenido 

Animaciones 
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Animaciones 

Animaciones 



 
 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animaciones 

Animaciones 
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Menú: Análisis del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
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Contenido 

Contenido 
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Contenido 

Contenido 
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Tema: Actitudes Preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 
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Contenido 

Contenido 
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Contenido 

Contenido 
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Menú: Tips para abordar la disrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Contenido 
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Contenido 
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Menú: Mapa del Sitio 

Muestra la estructura esquematizada del cd interactivo 
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Menú: Bibliografía 

Muestra los sitios webs o libros donde se realizó la investigación. 
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Menú: Evaluación 

Se encuentra una serie de preguntas de manera objetiva si el usuario 

responde de manera correcta saldrá un mensaje de afirmación y caso 

contrario un mensaje de error y volverá a la primera pregunta como una 

retroalimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1:  

En la opción correcta le da clic.  
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En caso correcto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de ser incorrecto:  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA 

 
Dirigida a: los docentes de octavo año de básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”, zona 8, distrito 41 
jornada matutina, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo: Diseñar una estrategia metodológica para disminuir las conductas disruptivas de los 
estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la respuesta 
correcta según su opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. de encuesta                                                                    Fecha de encuesta: 
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                         2.-Género                                   3.-Educación 
1.-Edad      M 
                                                                                                          Licenciatura          Maestría            Doctorado 
(Phd) 
                                          F 
       

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
4.-¿Considera usted que las conductas disruptivas o violentas afectan el comportamiento de los 
estudiantes? 
 
            Totalmente en desacuerdo 
            En desacuerdo 
            Indiferente                 
            De acuerdo 
            Totalmente de acuerdo 

 
5.-¿Son comunes las conductas disruptivas que presentan los estudiantes del octavo grado dentro del 
salón de clases?      
      
              Si 
              No 
 
6.-Las dimensiones que influyen en la presencia de conductas disruptivas son: 
 
           Dimensión estructural: Elaboración del  currículum de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas de 
los        estudiantes, centros mantienen estructura organizativa antigua propia de la organización no obligatoria, 
diferencia clara entre los objetivos buscados y los objetivos realmente logrados a nivel de sistema, fracaso escolar. 
             Dimensión académica: Multiplicidad de asignaturas, capacidad de decisión y participación en la programación 
de sus estudios,  clases de recuperación pedagógica. 
             Dimensión pedagógica: Predominio de metodologías expositivas y participativas, que apenas favorecen la 
iniciativa y actividad del alumnado, evaluación limitada a la comprobación de lo aprendido mediante la repetición de 
lo enseñado, poco desarrollo de otras funciones de revisión y adecuación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
             Dimensión educativa: Organización de estudiantes en grupos rígidos e inflexibles, horarios muy estrictos que 
marcan igual duración para todas las clases 

              
7.-¿El nivel de conductas disruptivas que existe en el colegio es alto? 
      
              Si 
              No 
 
8.-¿Los docentes pueden tomar acciones para solucionar los problemas de comportamiento que en el 
salón de clase, se deben a las conductas disruptivas? 



 
 

 
 
 

 
             Instantánea 
             Rápida            
             Lenta 
 
9.-¿Considera que los docentes están preparados para atender las conductas disruptivas que se 
presentan en el salón de clase? 
               Siempre 

               Casi siempre 

               A veces 

               Casi nunca 

               Nunca 

VARIABLE  DEPENDIENTE 
10.- ¿Está de acuerdo que el docente emplee estrategias metodológicas para mejorar el 
comportamiento de los estudiantes? 
 
                 Nada 
                Poco 
                 Bastante 
                 Mucho 

                   
11.-¿Considera usted que es necesario mejorar el comportamiento de los estudiantes a su cargo ? 
                  
                  Si 

                  No 

 
12 -¿Al momento de emplear una estrategia metodológica para mejorar el comportamiento escolar en 
su salón de clase, cómo se siente? 
 
                 Optimista 

                     Normal 

                     Deprimido 

 
13.-¿Cuál es el promedio del comportamiento escolar en su salón de clases? 
 
                     Excelente 
                     Muy Bueno 
                     Bueno 
                     Regular 
                     Malo 

 
PROPUESTA 

14.- ¿Está de acuerdo que las autoridades capaciten a los docentes en estrategias metodológicas para 
mejorar el comportamiento de sus estudiantes? 
       
                     Totalmente en desacuerdo 
                     En desacuerdo 
                     Indiferente 
                     De acuerdo 
                     Totalmente de acuerdo 
 
15.- ¿Le agradaría contar con un CD con estrategias metodológica para un mejor comportamiento de 
los estudiantes? 
                                       
                  Si 

                  No 

  

 



 
 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA 
 

Dirigida a: los estudiantes de octavo año de básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”, zona 8, distrito 41 
jornada matutina, provincia del Guayas, cantón Guayaquil. 

Objetivo: Diseñar una estrategia metodológica para disminuir las conductas disruptivas de los 
estudiantes del Octavo año de educación básica del Colegio “Vicente Rocafuerte”.  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la respuesta 
correcta según su opinión 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. de encuesta                                                                    Fecha de encuesta: 
 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                                         2.-Género                                   3.-Educación 
1.-Edad      M 
                                                                                                          Básica                     Media                   Superior 
                                          F 
       

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

4.-¿Los docentes corrijen constantemente a los estudiantes por su mal comportamiento? 
 
            Totalmente en desacuerdo 

            En desacuerdo 

            Indiferente                 

            De acuerdo 

            Totalmente de acuerdo 

 
5.-¿ Consideras que la forma con que trata el docente a sus estudiantes influye en su comportamiento 
escolar?      
      
              Si 
              No 
 
6.-Las dimensiones que influyen en la presencia de conductas disruptivas son: 
 
           Dimensión estructural: Elaboración del  currículum de acuerdo a las necesidades, intereses y expectativas de 
los estudiantes, centros mantienen estructura organizativa antigua propia de la organización no obligatoria, diferencia 
clara entre los objetivos buscados y los objetivos realmente logrados a nivel de sistema, fracaso escolar. 
             Dimensión académica: Multiplicidad de asignaturas, capacidad de decisión y participación en la programación 
de sus estudios,  clases de recuperación pedagógica. 
             Dimensión pedagógica: Predominio de metodologías expositivas y participativas, que apenas favorecen la 
iniciativa y actividad del alumnado, evaluación limitada a la comprobación de lo aprendido mediante la repetición de 
lo enseñado, poco desarrollo de otras funciones de revisión y adecuación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
             Dimensión educativa: Organización de estudiantes en grupos rígidos e inflexibles, horarios muy estrictos que 
marcan igual duración para todas las clases 

     
7.-¿Crees que los estudiantes de este Colegio presentan problemas en su comportamiento? 
      
              Si 
              No 
 
 



 
 

 
 
 

8.-¿Los docentes pueden tomar acciones para solucionar los problemas de comportamiento de sus 
estudiantes de manera? 
 
             Instantánea 
             Rápida            
             Lenta 
 
9.-¿Considera que los docentes están preparados para atender las conductas disruptivas o violentas 
que se presentan en el aula? 
               Siempre 

               Casi siempre 

               A veces 

               Casi nunca 

               Nunca 

VARIABLE  DEPENDIENTE 
10.- ¿Consideras que el docente debe utilizar nuevas estrategias para mejorar el comportamiento de 
sus estudiantes? 
 
                 Nada 
                Poco 
                 Bastante 
                 Mucho 

                   
11.-¿Consideras que es necesario mejorar el comportamiento escolar? 
                  
                  Si 

                  No 

12 -¿Al momento de emplear las estrategias didácticas para mejorar el comportamiento escolar, el 
docente cómo se siente? 
 
                 Optimista 

                     Normal 

                     Deprimido 

13.-¿Cuál es el promedio del comportamiento escolar de tu salón de clases? 
                     Excelente 
                     Muy Bueno 
                     Bueno 
                     Regular 
                     Malo 

 
PROPUESTA 

14.- ¿Está de acuerdo que los docentes empleen una estrategia metodológica para mejorar el 
comportamiento de sus estudiantes? 
 
                     Totalmente en desacuerdo 
                     En desacuerdo 
                     Indiferente 
                     De acuerdo 
                     Totalmente de acuerdo 
 
15.- ¿Desearía que los docentes usen un CD con estrategia metodológica para disminuir las conductas 
violentas y mejorar el comportamiento escolar? 
                                       
                  Si 

                  No  

 

 



 
 

 
 
 

 

 

Quilo: Av. Whymper E7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 

9 de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 
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RESUMEN 
 El Proyecto Educativo sobre las conductas disruptivas en los estudiantes de octavo grado del 
Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, fue escogido para lograr mejorar el comportamiento de 
los estudiantes fundamentada en la educación en valores, principios que actualmente están 
perdiéndose. La causa del conflicto se debe a factores como la poca afectividad en los hogares 
de los estudiantes y la deficiente práctica de valores. En el marco teórico se desarrollan las dos 
variables de la investigación en este caso conductas disruptivas y comportamiento escolar. Con 
el proyecto se fortalecerá el buen comportamiento de los estudiantes lo que llevará a mejorar 
el rendimiento escolar. La metodología utilizada en la investigación es un paradigma 
cualitativo-cuantitativo, la encuesta está enfocada a los docentes y los estudiantes, resultados 
que ayudaron a obtener conclusiones y recomendaciones, de tal forma que se diseña un 
software educativo con información que ayuda a que los estudiantes mejoren el 
comportamiento basado en valores. La propuesta: es una herramienta tecnológica y didáctica 
que motivará a los estudiantes a rescatar los valores optimizando el comportamiento en el aula 
y fuera de ella. 
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