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b. RESUMEN 

Para la presente investigación sobre las TÉCNICAS DE REFUERZO Y CASTIGO PARA 

DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS EN LOS ALUMNOS, SEXTO “B”, 

ESCUELA “MIGUEL RIOFRÍO”, SECCIÓN VESPERTINA, LOJA. 2016-2017; se planteó 

como objetivo general: Implementar un programa psicoeducativo basado en técnicas de 

refuerzos y castigos para disminuir las conductas disruptivas, fue un estudio descriptivo, 

diseño pre-experimental, corte transversal; los métodos empleados fueron el inductivo, 

deductivo, científico, sintético, analítico y estadístico para la interpretación del pre y pos test; 

el instrumento utilizado fue el Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del 

centro: tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García, en una muestra de 

20 alumnos, se empleó la modalidad taller para la aplicación del programa psicoeducativo de 

intervención como una de las alternativas de solución. Los resultados que se obtuvieron en 

el pre-test, existen conductas disruptivas hacia el profesor en un 90% en un nivel alto, hacia 

los compañeros con un 75%; luego de la aplicación del programa a través del pos-test  se 

observa un bajo nivel en la actitud disruptiva hacia el profesor (50%) y un nivel bajo en la 

actitud hacia los compañeros (60%).  Se concluye que las conductas disruptivas de los 

estudiantes es alta en relación al profesor y hacia los compañeros, mediante la aplicación de 

las técnicas de refuerzo y castigo disminuyeron las conductas disruptivas a niveles bajos, se 

valida el programa a través de la  correlación lineal (r de Pearson)  encontrándose una r(x y) 

positiva moderada. Se recomienda a los integrantes del Departamento de Consejería 

estudiantil de la Escuela que ante las conductas disruptivas de los alumnos, se realicen 

programas psicoeducativos utilizando las técnicas de refuerzo y castigo, misma que permiten 

modificar comportamientos. 
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SUMMARY 

The present research is on the TECHNIQUES OF REINFORCEMENT AND 

PUNISHMENT TO DECREASE DISRUPTIVE BEHAVIOR IN THE STUDENTS SIXTH 

"B" SCHOOL "MIGUEL RIOFRÍO", SECTION EVENING, LOJA. 2016 – 2017; was 

formulated as a general objective: Implement a program psycho-educational based on 

techniques of reinforcements and punishments to reduce disruptive behavior, was a type of 

descriptive study, pre-experimental design, transversal section; the methods used were the 

inductive, deductive, science, synthetic, analytical and statistician for the interpretation of 

the pre and pos-test; the instrument applied was the evaluation questionnaire on problem of 

discipline of the Center: type of disruption and conduct anti-social Fidel Navarro García, 

applied in a sample of 20 students, Workshop for the implementation of the programmer of 

intervention as one of the alternatives of solution used mode. The results obtained in the pre-

test were in greater frequency are disruptive behavior in factor attitude toward the teacher, at 

a high level with 90%, also in the factor's attitude towards the fellow with a 75%; After the 

implementation of the programme through the pos-test there is a low level in the disruptive 

attitude to the teacher (50%) And a low level of attitude toward peers (60%). It is concluded 

that the level of disruptive behaviors of students is high and through the application of 

reinforcement techniques and punishment was reduced to a level the same bass, being shown 

with the Pearson's r which gave a very high positive correlation in low level between the 

variables. Is recommended to the members of the student the school counseling Department 

diagnose the disruptive behaviors in students, to avoid that the teaching-learning process is 

interrupted.  
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Las técnicas de refuerzos y castigos empleadas por el condicionamiento operante, aportan 

soluciones de inmediato para la modificación de conductas.  Por ello son muy útiles para 

trabajar las conductas disruptivas que son el conjunto de comportamientos que deterioran, 

interrumpen y alteraran la disciplina o convivencia escolar imposibilitando o entorpeciendo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Tomando en cuenta esta problemática se formula la pregunta de investigación: ¿Las 

técnicas de refuerzo y castigo son apropiadas para disminuir las conductas disruptivas de los 

alumnos de Sexto grado paralelo “B” de la Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, Loja. 

2016-2017?  

Por este motivo se planteó el tema de investigación: TÉCNICAS DE REFUERZO Y 

CASTIGO PARA DISMINUIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE LOS ALUMNOS, 

SEXTO “B” DE LA ESCUELA MIGUEL RIOFRÍO, SECCIÓN VESPERTINA, LOJA. 

2016-2017, como objetivo general fue implementar un programa psicoeducativo basado en 

las técnicas de refuerzos y castigos para disminuir las conductas disruptivas y los objetivos 

específicos: fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes 

autores, relacionado con las técnicas de refuerzos y castigos y las conductas disruptiva; 

diagnosticar el estado actual de las conductas disruptivas presentes en los estudiantes sujetos 

al proceso de investigación; elaborar un programa psicoeducativo basado en técnicas de 

refuerzos y castigos para disminuir las conductas disruptivas; aplicar el programa 

psicoeducativo basado en técnicas de refuerzos y castigos para disminuir las conductas 

disruptivas; validar la efectividad del programa psicoeducativo basado en técnicas de 

refuerzos y castigos para disminuir las conductas disruptivas.  

Para el abordaje de este tema se profundizó teóricamente en las variables: técnicas de 

refuerzo y castigo y conductas disruptivas; en relación a la variable técnicas de refuerzo y 

castigo, se explica teóricamente el significado de técnicas de refuerzo y castigo, coste de 

respuesta, tiempo fuera, economía de fichas y contrato de contingencia; se profundiza el 

análisis de las conductas disruptivas considerando definiciones; representación de las 
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conductas disruptivas; conductas disruptivas y sexo; conductas disruptivas y niveles 

educativos; las conductas disruptivas en la tercera infancia; familia y conducta.  

La investigación fue un estudio de tipo descriptivo, diseño pre-experimental, corte 

transversal y los métodos teóricos utilizados fueron inductivo, deductivo que partió del 

análisis previo para identificar la problemática particular  para llegar al descubrimiento de un 

principio general, y para analizar la información obtenida de los instrumentos; el científico 

que se utilizó para el sustento científico del marco teórico, que orientó la temática propuesta 

y reunió la descripción de elementos conceptuales referidos a las variables de estudio; 

analítico, sintético que se utilizaron para analizar y separar las variables de estudio y así poder 

llegar a las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. Se trabajó con una 

muestra de 20 alumnos de la Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina. 

En relación a los resultados obtenidos del cuestionario de evaluación en problema de 

disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García, el 

pre-test se presenta con mayor frecuencia en un alto nivel la actitud sobre el profesor con un 

porcentaje de 90%, la actitud hacia los compañeros con un 75% en un nivel alto, la actitud 

hacia las normas de convivencia con un 70% en un nivel alto, el factor actitud hacia la tarea 

escolar en un nivel medio con 65%, y el factor de actitud hacia las instalaciones y materiales 

en un nivel medio con 50%.  

Y despues del programa psicoeducativo basado en técnicas de refuerzos y castigos para 

disminuir las conductas disruptivas,  en el pos-test se que con mayor frecuencia en un nivel 

bajo es el de actitud hacia la tarea escolar con un 70%, el factor de acitud respecto a las 

instalaciones y materiales en un nivel bajo con un 65%, el factor actitud hacia los compañeros 

en un nivel bajo con 60%, el factor actitud sobre el profesor en un nivel bajo con un 50%, el 

factor actitud respecto a las normas de convivencia en un nivel bajo con 45%.  

Para la valoración de las tecnicas de refuerzo y castigo aplicadas para disminuir las 

conductas disruptivas, mediante la correlacion lineal se obtuvo una r = 0,62 que corresponde 

una correlación positiva moderada.  

Se concluye que los alumnos de Sexto grado, paralelo “B” de la Escuela “Miguel Riofrío”, 

sección vespertina, tienen un nivel de conductas disruptivas alto y mediante la aplicación del 
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programa psicoeducativo en modalidad talleres se obtuvo una correlacion positiva alta entre 

las varibles x y de tal manera que la aplicación de la propuesta ayudó a disminuir conductas 

diruptivas de los alumnos, por tanto se recomeinta a los miembros del Departamento de 

consejeria estudiantil de la Escuela utilicen tecnicas de refuerzo y castigo para disminuir 

conductas disruptivas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TÉCNICAS DE REFUERZO Y CASTIGO 

 

Bados y García (2011), menciona que: 

Son aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que controlan la 

conducta con el fin de conseguir cambios en esta. Las técnicas operantes pueden clasificarse en tres 

categorías según se empleen para: a) desarrollar, aumentar o mantener conductas, b) reducir o 

eliminar conductas, y c) potenciar y/o debilitar conducta. (p. 3) 

 

Son técnicas psicológicas basadas en el condicionamiento operante, las cuales sirven para 

la modificación de conductas, las mismas emplean refuerzos y castigos, en donde los 

refuerzos son consecuencias que presentadas inmediatamente luego de la emisión de unas 

conductas estas aumentan la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir, y los castigos 

son consecuencias que presentadas inmediatamente luego de la emisión de las conductas 

disminuyen la probabilidad de que la conducta vuelva a ocurrir. 

 

Enfoque cognitivo-conductual 

Centro de Psicología y Salud TERAPIA Y MÁS (2016), menciona que: 

El enfoque cognitivo-conductual considera que los comportamientos se aprenden de diversas 

maneras. Mediante la propia experiencia, la observación de los demás, procesos de 

condicionamiento clásico u operante, el lenguaje verbal y no verbal… todas las personas durante 

toda su vida desarrollan aprendizajes que se incorporan a sus realidades biográficas y que pueden 

ser problemáticos o funcionales. 

Las técnicas cognitivo-conductuales van dirigidas pues a tratar de cambiar estos comportamientos 

problemáticos, aumentando unos y disminuyendo otros, creando nuevos comportamientos, 

ayudando a relativizar o mejorar otros, y un largo etcétera, buscando siempre el objetivo de que la 

persona adapte eficazmente sus comportamientos a su entorno. 

Basándose en el enfoque cognitivo-conductual, el cual considera que los comportamientos 

se aprenden, y por ello pueden ser modificables, se lo utilizará en el desarrollo de la 

investigación. 
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Técnica Coste de respuesta o castigo negativo 

Bados y García (2011), manifiestan que el coste de respuesta es: 

Consiste en retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a una conducta con el 

objetivo de reducirla o eliminarla. Se puede retirar tiempo de TV, tiempo de recreo o de juego, 

tiempo antes de irse a dormir (irse a la cama antes), salir de casa, dinero, fichas canjeables, 

posesiones, postre, etc. 

También es posible encontrar ejemplos de conductas inadecuadas que son sometidas a coste de 

respuestas en la vida cotidiana: a) Esposa separada que no deja que el marido vea a sus hijos si 

vive con otra mujer. b) Padre que le quita un juego de ordenador a su hijo por salir en defensa de 

su madre cuando aquella estaba maltratando. 

Es importante que el coste de respuesta sea proporcional a la conducta que se quiere castigar, ya 

que si no, se producirá resentimiento. Por ejemplo, si un adolescente vuelve a casa media hora 

más tarde de lo acordado, al día siguiente puede quedarse 30 minutos más en casa antes de salir. 

Y si vuelve a llegar tarde ese día, puede doblarse el tiempo. 

 

Mars (2016), menciona que esta técnica hace referencia a: 

Consiste en retirar algún reforzador positivo de manera contingente a la emisión de una conducta, 

es decir, se pierden cantidades específicas de un reforzador previamente adquirido por emitir una 

conducta inadecuada (multas de tráfico). 

Si no se ha identificado que pueda ser retirado, se puede dar al sujeto un reforzador adicional que 

se le retirará cuando emita una conducta inadecuada (Baer: para controlar la conducta de chuparse 

el dedo de unos niños, le ponía una película (reforzador adicional) que se detenía cuando se chupan 

el dedo).  

Está específicamente indicado en programas operantes, en los que se administran reforzadores 

cuantificables (fichas, puntos), y en los contratos conductuales, en los que se especificará la 

pérdida de los reforzadores por la no emisión de las conductas adecuadas. 

Ventajas: produce una reducción de la conducta relativamente rápida y eficaz, con efectos 

duraderos (=que el castigo), pero, a diferencia del castigo, aquí no se presentan estímulos aversivos 

para reducir la emisión de la conducta, por los que se producen menos respuestas emocionales y 

se evita los posibles efectos negativos. 

 

El coste de respuesta, consiste en retirar o quitar un reforzador positivo ganado por la 

emisión de una conducta adecuada, o también puede eliminarse una cantidad específica del 

reforzador positivo, esta técnica es parte de técnicas operantes, basada en antecedentes 

conducta consecuencias. Para que la aplicación de la técnica sea efectiva, es necesario se 

explique bien la técnica a los participantes de la misma. 
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Técnica de Tiempo fuera  

Bados y García (2011), manifiestan que la técnica de tiempo fuera es: 

Se define como la eliminación del acceso a los reforzadores positivos durante un cierto periodo de 

tiempo y de modo contingente a la ocurrencia de cierto comportamiento. En otras palabras, se 

elimina la oportunidad de recibir reforzamiento positivo durante un periodo especificado 

contingentemente a realizar determinada conducta. Existen varias formas de llevar a cabo el 

tiempo fuera: 

 Tiempo fuera mediante aislamiento. La persona es aislada en una determinada área (p.ej., una 

habitación vacía o “aburrida”, una banqueta en el pasillo de casa) por haber realizado cierta 

conducta: pegar, gritar, romper cosas, responder de forma insolente, etc. 

 Tiempo fuera con exclusión. La persona no es cambiada de lugar, pero no puede ver lo que 

sucede; por ejemplo, una persona o una clase alborotadora pueden mantener la cabeza agachada 

durante un cierto tiempo o un niño puede ponerse cara a la pared en casa. 

 Tiempo fuera sin exclusión. La persona no es cambiada de lugar y puede observar cómo los 

demás tienen acceso al reforzamiento, pero él no puede participar. Un ejemplo sería poner a un 

niño solo en una mesa al final de una clase. 

 

Martínez (2012), afirma que esta técnica es: 

El tiempo fuera (time-out) es una estrategia de manejo de disciplina que los padres y profesores 

utilizan frecuentemente, sin ser concientes de ello en muchos casos. La característica principal que 

define al tiempo-fuera es retirar al alumno el privilegio de obtener reforzamiento por un lapso 

limitado (generalmente entre uno y cinco minutos), como consecuencia de un mal 

comportamiento. 

El razonamiento detrás de esta técnica es que el niño no reciba recompensas positivas (atención, 

diversión, participación en actividades grupales placenteras, etc.) inmediatamente después de una 

conducta negativa determinada, hasta que logre calmarse. Entonces, el niño puede asociar su mal 

comportamiento a una consecuencia que le priva de actividades placenteras y reforzadoras, por lo 

que su conducta negativa disminuirá. Existen diferentes variaciones de esta técnica: puede 

implicar la exclusión física del niño del grupo, o puede ser no excluyente, en el sentido de que se 

aplica con el niño en el mismo ambiente en el que se encuentra el grupo. Además, se puede usar 

colocando al niño en una silla específica para este propósito o en un rincón determinado. Estas 

son diferentes alternativas de aplicación del tiempo-fuera. (p. 1) 

 

La técnica de tiempo fuera, consiste en separar al participante por conductas inadecuadas 

del lugar en donde se entregan reforzadores por conductas, este debe ser en un tiempo 

determinado, para que pueda tener éxito, siendo así que el individuo comprenderá que si 

quiere estar en el lugar, y que se le otorguen refuerzos a sus conductas debe mantener una 

conducta adecuada, se la aplica en grupos escolares.  
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Existen diversas técnicas de refuerzo y castigo, pero para esta propuesta se emplearán la 

economía de fichas y el contrato de contingencia, las cuales se detallan a continuación.  

 

Técnica de Economía de fichas 

Fundamentos teóricos  

Gabinete PSICODIAGNOSIS de Tarragona (2017), menciona que:  

La Economía de Fichas es una técnica ampliamente conocida y aplicada tanto en ambientes 

educativos como institucionales, familiares o incluso clínicos. Puede ser utilizada en grupo pero 

también a nivel individual. 

En cierto modo puede considerarse una aplicación derivada del Condicionamiento Operante 

descrito por Skinner ya que utiliza como base el refuerzo, en especial los denominados 

reforzadores secundarios (Hull). Es decir, objetos por sí solos carentes de valor o neutros (fichas, 

puntos...) pero que luego pueden cambiarse para obtener el premio o refuerzo primario (juguetes, 

caramelos, cualquier actividad gratificante, tiempo de juego, etc...). Mediante la introducción de 

este tipo de condicionamiento, el niño aprende a manejar de forma más eficiente una nueva 

situación de contingencias que le permitirá obtener ciertos beneficios de los que antes no disponía. 

No obstante, los creadores de esta técnica como tal fueron Ayllon y Azrin en 1.968. Fue la 

necesidad de encontrar una nueva vía para motivar a los pacientes mentales institucionalizados 

crónicamente y conseguir que actuaran de modo más competente, lo que les llevo a su creación y 

sistematización. 

 

Centro de Acadia (2015), afirma que: 

La economía de fichas es una técnica psicológica de modificación de conducta que resulta de gran 

utilidad cuando se trabaja con niños. Basada en los principios de condicionamiento operante, la 

técnica consiste en establecer un sistema en el que el niño gane puntos o fichas por comportarse 

de una determinada manera. Estas fichas pueden canjearse más tarde por un premio mayor, 

pactado de antemano. Así, se puede acordar con el niño que si consigue un determinado número 

de fichas o puntos podrá acceder a un juguete, juego, actividad, etc. que desee. 

 

Llanas (2013), manifiesta que: 

La Economía de Fichas es una técnica psicológica de modificación de conducta que se basa en los 

principios del condicionamiento operante, utilizada frecuentemente con niños para promover y 

reforzar las emisiones de determinadas conductas socialmente deseables, seleccionadas y 

operacionalmente definidas al iniciar el programa. Generalmente se trata de conductas que el niño 
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no realizaría espontáneamente, al menos no tan frecuentemente como esperan quienes lo educan 

o desean modificar su conducta. 

 

Por tanto, la economía de fichas es una técnica psicológica derivada del condicionamiento 

operante, que puede ser aplicada de forma individual o grupal con niños para realizar una 

modificación de conducta, esta consiste en otorgar a los niños reforzadores secundarios que 

son fichas o puntos, las cuales son previamente acordados, y estos a su vez pueden luego ser 

canjeados por premios más representativos. 

 

Objetivo de la técnica 

La Fundación CADAH (2012), menciona que: 

El objetivo de la técnica de Economía de Fichas consiste en fomentar, entrenar e instaurar una serie 

de conductas deseables y positivas, como por ejemplo: que haga los deberes en casa, que se porte 

bien, que no se salte las normas o límites puestos en casa o en el aula, que termine una 

tarea/actividad, que empiece una tarea, que coma, que obedezca, etc. 

La técnica también sirve para fomentar la motivación y el interés hacia ciertas asignaturas y/o 

actividades que NO resultan atractivas o motivantes para el niño, como las tareas escolares o las 

responsabilidades dentro de casa (hacer la cama, ducharse y vestirse solo, ayudar a poner la mesa...) 

y también para corregir interacciones conductuales desadaptativas entre iguales (peleas, riñas, 

desobediencia, negativismo...). 

 

García, Jimenez y Quila (2013), manifiesta que “El objetivo de la economía de fichas es 

aumentar la probabilidad de emisión de una respuesta de baja frecuencia” (p. 4)  

 

De manera que, el objetivo de la técnica de Economía de fichas es fomentar o aumentar 

la probabilidad de que la conducta deseada vuelva a ocurrir.  

 

Pasos iniciales en el Establecimiento de un Programa de Economía de Fichas 

Martin y Pear (2008), mencionan que los pasos para establecer la técnica de economía de 

fichas es la siguiente: 
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Decisiones sobre los objetivos conductuales 

Las conductas meta se decidirán fundamentalmente de acuerdo con el tipo de personas con que se 

está trabajando, atendiendo a los objetivos que se persiguen a corto y largo plazo, y de acuerdo 

con los problemas conductuales específicos que interfieren con la consecución de estos objetivos. 

Cuanto más homogéneo sea el grupo con el que se trabaja, más fácil será estandarizar las reglas 

concernientes a las actividades específicas que se reforzarán y al número de fichas que se 

entregarán. Desde esta perspectiva, es preferible que los integrantes de los grupos con quienes se 

está manejando la economía de fichas posean el mismo grado de pericia en el ámbito de interés. 

No obstante, incluso cuando se trabaja con grupos homogéneos, es necesario establecer reglas 

específicas de reforzamiento para los participantes conforme a sus necesidades específicas. 

El registro de las líneas de base 

De la misma forma que se hace antes de empezar con otros procedimientos, en este caso también 

hay que obtener los datos de la línea de base correspondientes a las actividades que se pretenden 

intervenir. Podría darse el caso de que los clientes ya estén rindiendo a un nivel satisfactorio y que 

los beneficios potenciales de iniciar un programa de economía de fichas no justifiquen el tiempo, 

esfuerzo y coste que acarrearían. Después de aplicar el programa, la comparación de los resultados 

con los datos de la línea de base permitirá determinar su eficacia. 

La elección de los reforzadores de apoyo 

Los métodos para seleccionar qué se usará como reforzador de apoyo son en esencia los mismos 

que los manejados para elegir cualquier otro reforzador. Hay que tener en cuenta, no obstante, que 

un sistema de fichas permite por lo general aumentar la variedad de reforzadores ofertables, ya 

que no tienen que limitarse a aquéllos que puedan entregarse inmediatamente después de la 

respuesta deseada fichas. En una aplicación pequeña, como un aula escolar, cualquier contenedor 

en la mesa de los profesores u otra ubicación podría servir de tienda. 

 

Los reforzadores de apoyo son refuerzos condicionados o no que se consiguen a largo 

plazo, en este caso con el número de fichas previamente se puede canjear por algo más. 

 

Elección del tipo de fichas 

Las fichas, al igual que el dinero, adoptan formas muy diferentes: cheques personales, entradas en 

una libreta de ahorros, marcas en una tabla en la pared o en cuadernos que lleven los clientes, 

pegatinas, estrellas o sellos. En general, las fichas debieran ser atractivas, ligeras, transportables, 

perdurables, fáciles de manejar y por supuesto, difíciles de falsificar. 

Identificación de ayuda disponible 

La ayuda de otras personas no es indispensable para el funcionamiento de una economía de fichas 

pequeña en un aula, pero es deseable, especialmente en las etapas iniciales del programa. 

Elección de la localización 

No es imprescindible un lugar especial para poner en marcha una economía de fichas, y esto es de 

agradecer, ya que no siempre hay muchas opciones entre las que elegir. (pp. 348-352) 
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Pasos a seguir para la aplicación de la técnica Economía de fichas  

Gabinete PSICODIAGNOSIS de Tarragona (2017), menciona que para que la aplicación de esta 

técnica en un ámbito escolar, es necesario seguir los siguientes pasos: 

a) Conocer al grupo 

El paso previo para la instauración de una economía de fichas en el aula pasa por conocer las 

peculiaridades de nuestro grupo. La edad, las características personales de cada niño, sus áreas de 

interés, su ámbito social, etc, pero también la propia personalidad del grupo, es decir, si se trata 

de un grupo homogéneo o, por contra, es muy heterogéneo y nos encontramos con niños de 

diferentes orígenes y culturas.  

b) Definir el ámbito de actuación 

¿Qué es lo que necesitamos corregir o mejorar en el aula?  

Podemos tener necesidad de actuar para fomentar la motivación hacia ciertas asignaturas y/o 

actividades o también sobre determinadas interacciones conductuales desadaptadas entre iguales 

(peleas, riñas, desobediencia, negativismo...).  

Una vez definidos los objetivos prioritarios, debemos transmitirlos de forma concreta y entendible 

para todo el grupo. 

c) Concretar la metodología 

1) Especificar la conducta que va a premiarse y el premio: Se explica al grupo que se van dar 

unos premios determinados (según edad y posibilidades) y que para obtener el premio hay que 

efectuar algún tipo de actividad (por ejemplo, aprender la tabla del 7) o dejar de hacer otras (por 

ejemplo: no pelearse).  

2) Explicar cómo se obtienen o pierden puntos: Los puntos o fichas pueden darse, según los 

objetivos, en el mismo momento que se produce la conducta positiva (se entrega una ficha) o al 

final del día haciendo balance individual. En el caso de aulas muy numerosas pueden suministrarse 

puntos colectivos exceptuando los casos de niños que no hayan tenido las conductas esperadas. 

En caso de mala conducta sí se le puede retirar uno de los que haya conseguido pero nunca llegar 

a puntuaciones negativas. 

Por ejemplo, todos los niños que no se han peleado reciben al final de la jornada un punto.  

3) Crear un registro donde los niños vean el estado de sus puntos: Estos puntos se van colocando 

en el registro y al llegar a un determinado número son canjeables, por ejemplo, por dulces o 

golosinas. Puede hacerse coincidir la entrega de premios con el final de la semana, es decir, el 

viernes, para todos los niños que hayan tenido puntos positivos toda la semana (5 puntos = 

premio). 

Los niños que no hayan alcanzado su premio en una semana determinada pueden ir acumulando 

puntos para canjearlos el siguiente viernes si han conseguido sumar 5. Lo que nos interesa es que 

los niños no pierdan la motivación.  

4) Dar los premios o reforzadores en los plazos acordados a quienes consiguen las metas 

marcadas: El premio puede darse, como se ha comentado, en un día concreto de la semana (para 

facilitar las cosas) y en el que se canjearan los puntos o fichas por el premio establecido. A partir 

de ese momento, los niños pueden volver a ganarlos. Los que todavía no han alcanzado el número 

suficiente guardan sus puntos a la espera de conseguir más y alcanzar el premio los días siguientes. 
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Procedimientos específicos para la aplicación de la técnica 

Martin y Pear (2008), mencionan que el procedimiento específico para que la aplicación 

de la técnica de economía de fichas sea adecuada es el siguiente: 

El agente reforzador: es importante decidir quién va a administrar el reforzamiento y para qué 

conductas. Además, hay que tener cuidado para asegurarse de que las fichas se conceden siempre 

de forma positiva y evidente, inmediatamente después de la emisión de una respuesta deseada. 

Conviene sonreír amablemente con gesto aprobador al entregar la ficha y comunicar a los 

participantes (al menos en las etapas iniciales) la razón por la que están recibiendo la ficha. 

Número o frecuencia de las fichas que se entregan: hay varias consideraciones importantes 

acerca de la cantidad de fichas que hay que dar por una conducta concreta. Un aspecto a ponderar 

es la etapa de la economía en que nos encontramos y cuán acostumbrados están los consumidores 

a recibir fichas. 

Manejo de los reforzadores de apoyo: gradual. Para los niños en edad escolar, Stainback, Payne, 

Stainback y Payne (1973) recomiendan que el horario de intercambio se mantenga dos o tres veces 

al día durante los tres o cuatro primeros días y luego se reduzca poco a poco hasta que quede 

establecido en una apertura semanal (la tarde del viernes), a partir de la tercera semana de la 

economía de fichas. También es necesario decidir cuántas fichas equivalen al reforzador de apoyo. 

Posibles contingencias de castigo: el uso de fichas proporciona la posibilidad de aplicar multas 

como castigo por conductas inapropiadas. Desde un punto de vista ético, este tipo de castigo podría 

preferirse frente al castigo físico o al tiempo fuera. Como en todos los tratamientos punitivos, 

habría que extremar la limitación de su uso y aplicarlo sólo  

Supervisión de la plantilla: deben por tanto recibir refuerzo frecuente por conductas apropiadas 

y habrá que corregir las inapropiadas si queremos que la economía de fichas funcione de manera 

efectiva. Por tanto, explicitaremos claramente sus obligaciones y haremos un seguimiento de las 

actuaciones pertinentes, excepcionalmente para conductas claramente definidas. 

Problemas potenciales en la gestión: (a) confusión, especialmente durante los primeros de 

aplicación de la economía de fichas; (b) la escasez de plantilla; (c) intentos de los usuarios de 

conseguir fichas que no se han ganado o reforzadores de apoyo para los que no tienen suficientes 

fichas; (d) que los clientes jueguen con las fichas o las empleen como distracción de forma 

indebida; (e) fracasos a la hora de comprar reforzadores de apoyo (pp. 352-353). 

 

El procedimiento para la aplicación de la técnica es elegir el reforzador adecuado para el 

grupo en donde se va aplicar, teniendo en cuenta las diferencias de cada individuo, determinar 

las fichas que se entregarán por cada conducta, elegir los reforzadores de apoyo que motiven 

a seguir emitiendo las conductas, establecer las fichas que se quitaras si no se cumple lo 

establecido esto se será como un castigo, tener una plantilla para ir revisando las fichas que 

tiene casa sujeto. Hay que tomar en cuenta los problemas que se pueden presentar al utilizar 

la técnica como que el reforzador de apoyo no es lo suficientemente bueno para el grupo, 

confusiones en las reglas establecidas, no entregar las fichas cuando ya se acordó.  
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Aplicación efectiva de la técnica Economía de fichas 

La Fundación CADAH (2012), menciona que para que esta técnica sea efectiva se deben 

cumplir estas fases: 

1. Fase de implantación: 

 Seleccionar los reforzadores y el objetivo, que se canjearán por las fichas obtenidas. 

 Identificar las conductas-objetivo del sujeto o del grupo, que van a ser reforzadas. 

 Elegir el tipo de fichas (puntos, estrellas, pegatinas) más apropiadas para cada grupo-niño/a. 

 Especificar las condiciones de canje: nº de estímulos necesarios para conseguir el reforzador 

objetivo.  

 Elaborar un registro para las fichas donde conste el número de fichas ganadas, canjeadas, 

extraviadas y ahorradas.  

2. Fase de desvanecimiento: 

 Tras la implantación del sistema de economía de fichas, se tiene que proceder a la retirada 

gradual del sistema de fichas. Esto debe producirse, cuando las conductas-objetivo que 

queríamos instaurar y fomentar se producen de manera habitual y constante, a modo de hábito 

en el niño, es decir, ya forman parte del abanico de conductas del grupo-niño/a. Diversas 

estrategias: 

Aumentar el tiempo entre las entregas de fichas.  

Incrementar el criterio para la obtención de fichas.  

Aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo.  

 

Por ello, se debe tomar en cuenta estas dos fases para que la técnica tenga buenos 

resultados, entonces, la fase de implementación hace referencia a determinar de manera 

correcta el reforzador de apoyo que se obtendrá con determinadas fichas, identificar el 

objetivo que se desea alcanzar con esta técnica, elegir la ficha más adecuada para la edad de 

las personas en la cual se va aplicar, realizar un registro de las fichas obtenidas por cada 

individuo. En la fase de desvanecimiento, hay que empezar a retirar de forma gradual las 

fichas, aumentar el tiempo entre las que se dé, incrementar las clausulas para obtener las 

fichas, y aumentar el número de fichas para otorgar un reforzador a largo plazo.  

 

Técnica de Contrato de contingencia  

Schunk (1997), menciona que: 

El contrato de contingencias (o contrato conductual) es un acuerdo entre el maestro y el alumno 

que especifica qué trabajo completará éste y el resultado esperado (refuerzo) por el desempeño 

exitoso.  Puede éste ser un acuerdo oral, pero por lo general es por escrito. El maestro puede 

elaborar el contrato y preguntar al alumno si está de acuerdo, pero es la costumbre que uno y otro 
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lo redacten juntos, pues tiene la ventaja de que los estudiantes se sientan más comprometidos a 

esforzarse por lograr el desempeño especificado en el contrato.  

Los contratos especifican las metas o los resultados esperados en términos de conductas 

particulares que los estudiantes han de demostrar. El aspecto de la “contingencia” se refiere a las 

condiciones del contrato, que muchas veces se reducen a la forma condicional “si haces X, 

recibirás Y”. Los contratos tienen que detallar las conductas; por ejemplo, “terminare las páginas 

1-30 de mi libro de matemáticas con 90 por ciento de aciertos como mínimo” o “me quedare en 

mi lugar durante la sesión de lectura”. Condiciones como “estudiaré matemáticas” o “me portaré 

bien” con inaceptables porque no son específicas. (p. 94) 

 

Millán y Serrano (2002), manifiestan que: 

El contrato de contingencias es una técnica que consiste en la redacción de un documento escrito 

en el que se explican las conductas que la familia o pareja se compromete a realizar para poder 

funcionar mejor y las consecuencias que conlleva el cumplir dichas conductas a las que se han 

comprometido. (p. 108) 

 

Kazdin (1996) menciona que, “las contingencias de reforzamiento suelen diseñarse en 

forma de contratos conductuales entre los individuos que desean que la conducta cambie 

(padres, maestros, asistentes del hospital) y los clientes cuya conducta va a modificarse 

(estudiantes, niños, pacientes)” (p. 153). 

 

Siendo así que, un contrato de contingencia se refiere a un escrito realizado por las partes 

acordadas, en este caso entre profesor y alumno, en donde se exponen los acuerdos acordados 

y lo que se obtendrá a cambio por cumplir cada uno de los aspectos estipulados. Este es un 

contrato de conducta y sirve para modificar las mismas. 

 

Condiciones generales que debe cumplir un contrato 

Anónimo (2013), afirma que estas son las condiciones que debe cumplir un contrato de 

contingencia:  

 Debe incluir un enunciado detallado de la conducta o conductas específicas que se desean 

modificar o controlar.  

 Deben establecerse criterios sobre la frecuencia de las conductas especificadas y el límite de 

tiempo en que deben llevarse a cabo, para cumplir los objetivos del contrato.  
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 Deben especificarse las contingencias que se derivarán caso de llevar a cabo las conductas 

señaladas como objetivo.  

 Deben especificarse las contingencias que se derivarán caso de no llevarse a cabo las conductas 

objetivo, bien por fallos en la frecuencia, en la intensidad y en el tiempo.  

 Conviene incluir bonificaciones adicionales si la(s) persona(s) implicada(s) exceden los 

requisitos mínimos del programa, a fin de que sea más ventajosos procurar las mejores 

realizaciones posibles.  

 Deben especificarse cómo van a ser observadas y medidas las conductas para establecer si se 

cumplen o no los criterios establecidos (Ha de hacerse sobre conductas observables y 

medibles).  

 Las contingencias especificadas, tanto las positivas como las negativas, deben seguir con la 

mayor rapidez posible a la emisión o no emisión de las conductas, especialmente en los 

primeros momentos de vigencia. Posteriormente, es posible establecer una demora mayor. 

 Los contratos iniciales deben buscar y recompensar pequeñas aproximaciones al rendimiento 

deseado: Se deben maximizar las posibilidades de éxito del contrato inicial, de modo que ambas 

partes se animen a intensificar sus exigencias en contratos futuros.  

 Como en todas las técnicas operantes, los contratos conductuales deben hacer especial hincapié 

en las consecuencias positivas, frente a las negativas. 

 Conviene que, en los primeros momentos, el contrato provea de consecuencias más positivas 

a la persona implicada que las que obtendría al no implicarse.  

 Las condiciones del contrato deben establecerse por acuerdo entre las distintas partes 

implicadas.  

 El contrato se debe plasmar físicamente. Se debe establecer por escrito y las personas 

implicadas deben firmarlo.  

Por tanto, un contrato de contingencia o de conducta, debe tener detallado específicamente 

las conductas a modificar, se debe tener presente el objetivo que se quiere lograr con su 

aplicación, debe incluir refuerzos o castigos que obtendrán los participantes al cumplir o 

incumplir el contrato preestablecido, de primer momento debe tener más refuerzos que 

castigos que obtendrán. Y el contrato debe estar de forma escrita y firmado por el alumno en 

este caso. 

 

Orientaciones para elaborar un contrato de contingencia 

Cervantes, Espada, García y Sarmiento (2016), mencionan que las orientaciones para 

realizar un contrato de contingencia adecuado para el grupo en el cual va ser aplicado, son 

las siguientes: 

 Las partes implicadas deben llegar a un consenso a la hora de marcar el objetivo del contrato. 

 Deben especificarse los privilegios que se lograran tras la ejecución de la conducta y las 

penalizaciones por no llevar a cabo los cambios correspondientes. 

 El contrato debe contener una cláusula adicional de bonificaciones por si la persona excede las 

demandas mínimas del contrato. 
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Entonces, para que el contrato sea efectivo, debe ser un acuerdo entre las dos partes, 

fijando el objetivo para el cual va ser aplicado con el grupo, tiene que estar claro lo que van 

a obtener si lo cumplen a cabalidad, y debe tener clausulas especiales para cuando este 

contrato se incumpla.  

 

Contratos conductuales con niños 

Homme (2012), manifiesta que para establecer un contrato conductual con los niños, se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1. La conducta exigida debe ser sencilla, fácil y expuesta de manera comprensible, y la 

recompensa debe ser inmediata (cuanto más pequeño sea el niño, menor y menos simbólico 

debe ser el refuerzo). 

2. La conducta deseada no debe exigirse de manera inmediata, sino que debe dividirse en 

pequeñas partes y debe trabajarse sobre cada una de ellas con un incremento progresivo de 

exigencias. 

3. Las recompensas por cumplir el contrato deben ser muy frecuentes, aunque sean pequeñas. 

Además, deben tener el valor de informar de los adecuados o no de la realización, y de 

reforzarla. Puede pasarse progresivamente del refuerzo material al social (al principio pueden 

aparearse). 

4. El contrato debe especificar las conductas por cuyo cumplimiento se recompensará y no 

establecer contratos basados en categorías o vaguedades como “ser más obediente”, o “estudiar 

más”. 

5. Debe recompensarse el comportamiento adecuado después de que éste ocurra, nunca antes. 

6. El contrato debe ser razonable, es determinante que el niño lo acepte, lo que implica que debe 

haber un cierto equilibrio entre la conducta exigida y los reforzadores. Un contrato injusto para 

una de las partes, genera tensión y agresividad. Un contrato impuesto, dificulta la 

autorregulación de las conductas por parte del niño y, por tanto, la retirada del programa. 

7. Los términos del contrato deben estar claros: qué debe hacerse y cuántas veces. 

8. El contrato debe ser honesto. No basta con que los padres lo refuercen al principio. Debe ser 

cumplido de manera constante y no descontinuarlo, alegando que el niño sólo hace lo que debe 

hacer. 

9. El contrato debe ser positivo. Es importante que le produzca consecuencias positivas y no una 

retirada del castigo: Tareas aprendidas se aparean a situaciones agradables, favoreciéndose la 

motivación intrínseca. 

10. Debe ser usado de manera sistemática y no sólo en ocasiones o periodos de tiempo aislados. 

 

Por tanto, con los niños se debe tomar en cuenta otros puntos de vista antes de establecer 

un contrato de conductas, la conducta que se quiere obtener en primer instancia debe ser fácil 

y sencilla de poder cumplir y esta no debe exigirse de forma inmediata sino esperar el tiempo 

prudente para que se pueda dar, cumplir con las recompensas establecidas en todos los 
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acuerdos, y esta debe ser dada de forma inmediata después de que la conducta ocurra, los 

términos en los que está redactado debe ser claro y fácil de comprender para los niños, este 

debe tener más recompensas que castigos, y debe ser aplicado siempre. 

 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Introducción  

García (2008), manifiesta que: 

El problema de las conductas distorsionadoras en el aula es uno de los temas que cada vez goza 

de mayor preocupación entre profesores, pedagogos y psicólogos. Los nuevos métodos de 

control y gestión en el aula se encuentran con dificultades serias y difíciles para poder llevar a 

cabo, con una eficacia totalmente rentable, los objetivos y contenidos propuestos por motivo de 

un número reducido de alumnos con problemas disruptivos. Las numerosas investigaciones que 

se han hecho sobre el análisis funcional de la clase han llevado a que se estudien detenidamente 

aquellos alumnos que presentan dificultades en sus relaciones con los profesores y compañeros, 

perjudicando así la buena armonía del aula. Los problemas distorsionadores en los centros 

educativos son fenómenos crecientes en los sistemas educativos occidentales. (p.37) 

 

Por consiguiente, se dice que las conductas disruptivas o distorsionadoras en el aula, es 

un tema que cada vez, va tomando mayor relevancia entre los docentes, pedagogos y 

psicólogos, ya que ahora se las cataloga así, pero siempre han existido pero no se la prestado 

la importancia debida. Estas son provocadas por múltiples razones las cuales irán detallando 

a continuación-  

  

¿Qué es conducta? 

     Millán y Serrano (2002), dan a conocer que la conducta “Es cualquier actividad que un 

organismo realiza para adaptarse al medio vital, siendo característica principal del 

conductismo el resultado de la interacción estimulo-respuesta” (p.69).  

 

     Real Academia de la Lengua Española (2014), manifiesta que la conducta es la “Manera 

con que los hombres se comportan en su vida y acciones” (google.R.A.E.) 
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Olleta (2014), afirma que la conducta es la respuesta del organismo considerado como un todo: 

apretar una palanca, mantener una conversación, proferir enunciados, resolver un problema, 

atender a una explicación, realizar un contacto sexual; es decir, respuestas al medio en las que 

intervienen varias partes del organismo y que adquieren unidad y sentido por su inclusión en un 

fin. (google.diccionariodepsciología) 

 

     Por lo antes descrito se puede manifestar que, la conducta es el comporatmiento que tienen 

los organismos en un determinado momento, es decir cualquier actividad que estos realicen, 

en un determinado tiempo, está va a variar dependiendo del lugar en donde se encuentren y 

lo que quiera hacer.   

 

¿Qué es disrupción? 

      La Real Academia de la Lengua Española (2014), menciona que la disrupción es “Rotura 

o interrupción brusca” (google.R.A.E.). 

 

Instituto de formación del Profesorado (2006), denomina disrupción al conglomerado de 

conductas enojosas e inapropiadas del alumnado que alteran, intencionalmente o no, el desarrollo 

de las actividades de enseñanza y aprendizaje. La disrupción tiene un marcado carácter 

académico, va contra la tarea educativa propiamente dicha y, en consecuencia, retarda el 

aprendizaje; sin embargo también incide negativamente en el clima del aula y repercute en las 

relaciones interpersonales. (p.235) 

 

“La palabra disruptivo se utiliza como adjetivo para hacer indicar a una ruptura brusca. Por otro 

lado, el término disruptivo hace referencia a algo que ocasiona un cambio determinante”. (En 

Significados.com) 

 

     Por lo manifestado anteriormente, se concluye que la disrupción es un conjunto de 

conductas que interrumpen o dañan el proceso enseñanza aprendizaje, es decir, solo se puede 

catalogar como disrupción cuando es en un entorno escolar. Estás crean un clima escolar 

desagradable y las relaciones interpersonales casi nulas. 
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Definición de conductas disruptivas 

     Fiuza y Fernández (2014), afirman que “Las conductas disruptivas constituyen un 

conjunto de comportamientos que deterioran o interrumpen el proceso de enseñanza-

aprendizaje” (p. 107). 

 

     Ramón (2010), manifiesta que cuando hablamos de conductas disruptivas “Nos referimos 

a un comportamiento y/o acción que produce una ruptura brusca en una situación concreta” 

(p. 18). 

 

     Marchesi (2004),  menciona que “La conducta disruptiva es cualquier conducta que 

entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo de los alumnos 

escolarizados en ella” (p.7). 

 

     De acuerdo a los autores antes mencionados, se dice que las conductas disruptivas 

interrumpen de una manera brusca las clases o el proceso enseñanza-aprendizaje, dañando el 

bienestar de los alumnos en el salón de clases, ya que estan violan las normas de convivencia 

establecidas en el aula. Estas conductas son complejas y solo desde la complejidad puede 

comprenderse. En ellas influyen factores académicos, sociales y familiares. 

 

Representación de las conductas disruptivas 

Ureña (2016), menciona que una representación de las conductas disruptivas: como en el iceberg, 

en las conductas disruptivas hay una parte visible, las conductas de los alumnos, lo que tiene 

lugar en las aulas; pero, a la vez, hay una arte sumergida, que explica por qué tienen lugar 

familias que sirven de apoyo a dichas conductas; la idea o creencia de lo que es la disciplina, el 

orden, la autoridad, las normas, etc; pero, a un nivel todavía más profundo, nos encontramos con 

los valores fundamentales del profesorado, del centro de los propios alumnos/as y sus 

padres/madres, que sirven de apoyo a las teorías y opiniones y, que sostienen en último término 

las conductas disruptivas y las respuestas a las mismas. (p.69) 
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      Tomado: Ureña (2016) 

 

Por lo citado, se concluye que las conductas disruptivas así sean conductas que se 

presentan en el aula, estas tambien dependerán de los valores infundados en casa, y de los 

limites, reglas que les pongan los padres y madres a los niños. Entonces, no se puede ver a 

un/a niño/a que solo tiene conductas inadecuadas sin darnos cuenta los factores externos en 

el cual se encuentra inmerso. 

 

Elementos constitutivos de las conductas disruptivas 

Cabrera y Ochoa (2010), afirman que los elementos que constitutivos de las conductas 

disruptivas son los siguientes: 

Los problemas o conductas disruptivas dificultan gravemente la convivencia y afecta   a las 

personas que las presentan. Estas conductas tienen vínculos con el ambiente en el que la persona 

se desarrolla. 

Dentro de la escuela. El clima escolar es crucial en el proceso de cambio de las conductas 

disruptivas, hay factores de tipo organizativo que favorecen el ambiente de agresividad, 

desorganización de espacios y horarios, espacios de clases muy pequeños, pocos lugares para 

recreo, edificios descuidados, la dirección ineficaz, malas relaciones entre el profesorado, escasa 

participación del alumnado, ausencia de normas claras de convivencia. 

Dentro de la Familia. La familia es la unidad social básica, donde el niño se va desarrollando 

desde que nace; siendo esta la  etapa que más incide en la formación de la personalidad, y donde 

entra en juego todo el sistema afectivo lo cual va hacer que el niño desarrolle una imagen de sí 

mismo y que se valore o no como persona. Cuando existe en el alumno comportamientos 

inadecuados como son las acciones disruptivas, debemos acudir a los familiares para 

informarnos como está funcionando la estructura familiar, para identificar la situación actual en 

la que  se  encuentran, y  por  ende  el  entorno  en  el  que  se desenvuelve el niño o la niña. Es 

importante la relación familia-escuela ya que para regular la conducta del alumno lo primordial 

seria   el enlace entre ambas partes. El acercamiento constante de los familiares a la escuela es 

de gran ayuda, por tanto, la colaboración que ellos presten, hace que el niño o niña perciba un 

proceso importante para poder normalizar su conducta. 
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Dentro del profesorado. Las reuniones, el apoyo y principalmente la comunicación que debe 

existir dentro del profesorado es una característica fundamental, para que se brinde confianza  y 

seguridad en los niños y niñas, caso contrario si se manifiesta actitudes negativas se crearan 

factores que pueden  hacer descender los niveles de identificación del alumno dentro de la 

escuela. Las actitudes negativas del profesor; bien, hacia los alumnos o hacia grupos concretos, 

siendo estos de diferente clases sociales, son casi inapreciables para el observador ajeno al 

centro, pero el alumno las capta enseguida y manifiesta diferentes conductas, siendo estas activas 

o pasivas. En gran medida, la presencia de tales actitudes dentro de un grupo de profesores está 

relacionada     con los niveles globales de satisfacción o insatisfacción del grupo, puede ser útil 

tener en cuenta la forma de percibir tales actitudes y analizar los niveles de disciplina del 

conjunto del centro- docente. Es primordial encontrar un espacio para el dialogo entre el 

profesorado porque solo así se creará un sentimiento de trabajo en equipo. (pp. 17-20) 

 

Por tanto, los de elementos constitutivos de las conductas disruptivas, son las diversas 

causas por las cuales se puede presentar una conducta disruptiva en un alumno, y así dentro 

de la escuela existen factores que incluso pueden pasar apercibidos, como causa de estas, 

entre las cuales tenemos las estaciones en las cuales reciben clases con pequeñas o están 

deterioradas, la falta de llegar a un acuerdo conductual entre los profesores y los alumnos. 

La familia es el lugar en donde forman personas, siendo que es ahí donde se establece normas 

y limites, valores, y en hogares donde no se da esta formación adecuada, tiene mayor 

probabilidad que uno de sus integrantes desencadene estas conductas disruptivas. Los 

profesores son los encargados de mantener el orden y la disciplina dentro del aula, pero 

cuando estos no ponen las reglas clases desde el inicio, puede provocar conductas disruptivas.   

 

Características personales de los alumnos que son factores de riesgo  

Los alumnos pueden presentar algunas características que los hacen susceptibles a 

presentar conductas disruptivas. Calvo (2011), menciona las siguientes: 

Tener dificultad para aceptar la posición que ocupa dentro del grupo en el que se encuentra 

(clase, grupo de amigos) y carecer de habilidades para resolver problemas y regular sus 

comportamientos 

Tener ideas hostiles 

Interpretar situaciones ambiguas como amenazadoras 

Mostrar dificultades para regular la rabia 

Presentar impulsividad 

Baja capacidad para afrontar situaciones frustrantes y la dificultad para demorar las 

gratificaciones 
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Presentar un estado de ansiedad elevado que provoca una sensación incomoda de tensión e 

intranquilidad 

Acumular retraso escolar, frecuentemente no contrastado debido a la negativa del alumno a ser 

evaluado, que no se origina por la existencia de un retraso intelectual 

Tener miedo a ser evaluado y quedar expuesto como incompetente ante el grupo 

Presentar indicadores suficientes para ser diagnosticados dentro de alguno de los trastornos 

incluidos en el comportamiento perturbador. (p.5)  

 

Por consiguiente, cada ser humano es un ser único e irrepetible, por tanto puede presentar 

características que lo puede llevar a ser susceptible a presentar conductas disruptivas, las cuales van 

a depender del lugar en donde han sido formados. Para poder realizar una buena intervención para 

disminuir estas conductas, debemos tomar en cuenta la personalidad que lleva consigo cada individuo, 

ya que en esta están inmersa las características. 

 

Factores que aumentan el riesgo de conductas disruptivas 

Los factores en los que puede estar sumergido una persona para presentar conductas disruptivas 

pueden ser diferentes como lo menciona Sepúlveda (2013):  

Características intrínsecas de la enseñanza formal: 

Relaciones estrechas entre personas en distintos estadios evolutivos. 

Niños y adolescentes son seres en desarrollo, ya que poseen la madurez y el civismo necesarios. 

El acto de aprender es un proceso costoso, y no todos los alumnos están dispuestos a ello. 

Cambios en la sociedad actual: 

Ha disminuido el respeto a la autoridad. A veces el menor intenta superar al adulto. 

Sobreprotección de los menores. 

Estamos inmersos en un mundo visual y sonoro. 

Aumento de la diversidad. 

Percepción por parte del alumnado de falta de perspectivas de futuro. 

Variables internas del aula/centro 

Factores organizativos y del currículo (métodos pedagógicos y estilos de enseñanza, 

agrupamientos, distribución espacial, horario, clima socio-afectivo y comunicaciones, aplicación 

del régimen disciplinario, sistemas de evaluación, etc.). 

Conductas del docente: 

Comportamientos como olvidar o no cumplir lo prometido, llegar tarde o salir antes sin justificar 

o de forma habitual. Utilizar el móvil en clase, no ser objetivo al resolver conflictos, etc. (p. 24)  
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Por lo mencionado anteriormente, se dice que existen diversas circunstancias que pueden 

provocar conductas disruptivas, siendo así que en la enseñanza formal es decir en las aulas 

de clase no pueden estar acondicionadas para que se dé el aprendizaje de una forma favorable, 

y en los lugares en donde puede darse puede que sea muy costoso. Los cambios en la sociedad 

también puede ser un determinante ya que por múltiples razones, a los niños no se les enseña 

a respetar, ni a controlar su conducta. Asi mismo los docentes desempeñan un papel 

importante en la educación y es el encargado de mantener el control de los estudiantes, y en 

ocasiones por descuido de él puede que los alumnos no le crean, le falten el respeto.    

 

Las conductas disruptivas más frecuentes 

     Gotzens citado en García (2008), realizó un estudio el cual nos indica cinco agrupaciones 

de este tipo de conductas:  

Motrices. Estar fuera del asiento, dar vueltas por la clase, saltar, andar a la "pata coja", desplazar 

la silla, ponerse de rodilla sobre la misma, balancearse. 

Ruidosas. Golpear el suelo con los pies y con las manos los asientos, dar patada a la silla o a la 

mesa, dar palmadas, hacer ruido con el papel, rasgar papel, tirar libros u objetos, derribar las 

sillas o mesas. 

Verbales. Conversar con otros, llamar al profesor para conseguir la atención, gritar, cantar, silbar, 

reír, toser, llorar. 

Agresivas. Pegar, empujar, pellizcar, abofetear, golpear con objetos, arrebatar objetos o trabajos 

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

De orientación en la clase. Volver la cabeza y/o el cuerpo hacia otro compañero, mostrar objetos 

a otro, observar a otros largamente en el tiempo. (p. 38) 

      

Los tipos de conductas disruptivas que se pueden presentar en los/as niños/as antes 

mencionados, son los que más las que se producen con mayor frecuencia, y estas paran las 

clases, provocando que el proceso enseñanza – aprendizaje no avance y de esta manera puede 

influir en el rendimiento escolar de los alumnos de un centro escolar. Estas conductas, en 

ocasiones se las toma como normales, dependiendo de la edad del niño pero pueden ser 

dañinas. 
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Conductas disruptivas y sexo 

     Los niños por ser más fuertes, en fuerza bruta, tienen mayor tendencia a tener estas 

conductas: 

NIÑOS  

Violentos y agresivos 

Inquietos  

Rebeldes 

Ruidosos 

Nerviosos  

Rechazados 

 
Tomado: Sepúlveda (2013) 

      

Por otro lado, las niñas por ser más sensibles y cálidas, tienen a presentar estas conductas 

disruptivas:  

 

NIÑAS  

Charlatanas 

Explosivas verbalmente y emocionante 

Injuriosas 

Miedosas 

         
Tomado: Sepúlveda (2013) 

El sexo de un niño también es un factor que puede desencadenar las conductas disruptivas, 

no son determinantes, sin embargo, existes conductas propias de cada sexo, como en los 

niños que sean violentos y agresivos y esta puede ser por cultura, ya que estamos sumergidos 

en la creencia que el hombre es él siempre debe llevar el control, inquietos, rebeldes porque 

en ocasiones son criados de una forma más abierta y les permiten hacer más cosas. Y en las 

niñas charlatanas de igual forma puede ser por creencias ya que la mayoría de gente piensa 

que las mujeres hablan mucho, injuriosas porque en ocasiones son más fácil de dominar.  
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Conducta disruptiva y niveles educativos 

     García (2008), menciona que estas son las conductas que se pueden presentar en los 

distintos niveles educativos. 

Nivel de educación Tipos de conductas 

Educación Inicial 
Motrices 

Verbales 

Educación Básica 

Ruidosas 

Verbales 

Agresivas 

Educación Bachillerato  

Verbales 

Injuriosas 

Agresivas 

Rebeldes 

 

Las conductas disruptivas citadas anteriormente, son las que se presentan con mayor 

frecuencia en los alumnos según el grado escolar en el que se encuentren, las mismas influyen 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, ya que interrumpen todo las clases dictadas por los 

docentes impidiendo que avancen en sus temáticas. En cada, nivel educativo pueden ser 

diferentes por el grado de madurez que van alcanzando cada persona, también por las reglas 

en las cuales se vayan encontrado inmersas.   

 

Conductas disruptivas y rendimiento escolar 

Existen conductas disruptivas que presentaran los alumnos según su rendimiento 

académico, como lo menciona García (2008) son las siguientes: 

Los alumnos de peor rendimiento académico presentan las siguientes conductas: charlatanes, 

rebeldes, agresivos y violentos. Indudablemente que el éxito o fracaso difieren en el 

comportamiento escolar. Nada hay desalentador ni desmoralizador para los alumnos que la 

realidad de un fracaso constante y pocas cosas que produzcan más a menudo problemas de 
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conductas escolares. Los alumnos fracasados académicamente suelen defender su sentido de 

autoestima y autoconcepto positivo echando la culpa a la escuela y al profesor llevándoles a un 

sentimiento de hostilidad hacia ellos. En cambio los alumnos con éxito escolar tienen a adoptar 

un comportamiento positivo hacia el centro y suelen identificarse con sus objeticos y estilos y 

trabajan con interés incluso en temas tedioso si se les convence que les servirán de ayuda para 

alcanzar buenos resultados en los exámenes y pruebas.  (p.39) 

 

Las conductas disruptivas que se presentan según su rendimiento escolar son diversas, y 

pueden ser presentadas por niños que desean llamar la atención ya que con sus calificaciones 

no lo hacen, por ello en muchos de los casos las presentan los niños con bajo rendimiento 

escolar. Ellos suelen ser agresivos, violentos, rebeldes.  

 

Conductas disruptivas y clase social  

García (2008), afirma que:  

Hay cierta relación frecuencia entre las conductas disruptivas del aula y la clase social de los 

alumnos tomando como indicadores de ésta: instrucción, profesión y estudios paternos. Una serie 

de razones que pueden avalar esta relación. Los valores y normas de las instituciones escolares 

suelen concordar más con los hogares de status socioeconómicos elevados que con los de nivel 

inferior. 

Esto significa que es más fácil un conflicto entre la casa y la escuela. Debo subrayar que en 

algunos hogares de bajo nivel social se enseñan valores y actitudes similares a los de la escuela, 

pero también es cierto que tienen más probabilidades de verse envueltos en enfrentamiento. A 

medida que se hacen mayores los alumnos pueden rebelarse intencionamente contra la escuela, 

debido a que los valores que se les pretenden inculcar no tienen paralelo con la vida de su entorno 

pues muchas veces saben por experiencia que él no mostrase duros y agresivos están en 

desventaja con los demás chicos de su ambiente. No debe pues sorprendernos que estos alumnos 

den origen más a menudo a problemas de control. A esto hemos de añadir que las clases sociales 

más desfavorecidas obtienen peores rendimientos académicos como se ha demostrado en muchas 

investigaciones. (pp-39-40)    

 

Las conductas disruptivas se pueden presentar por algunas razones pero una relevante, es 

cuando en la casa y en la escuela hablan lenguajes diferentes, es decir, en ocasiones los niños 

están acostumbrados hacer lo que deseen en sus hogares y en cambio en la escuela les 

establecen reglas y no les gusta, porque estas reglas no son pensadas en ellos sino en una 

clase social diferente. Siendo así que en los centros escolares mantienen reglas de 
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convivencia para individuos de clase social alta, y no en la clase social de la mayoría de los 

que integran la comunidad educativa.  

 

Las conductas disruptivas en la tercera infancia 

     La tercera infancia corresponde a las edades que comprende desde los 7 a 12 años, los 

niños y niñas están en la etapa de operaciones concretas, según Piaget, por ello se lo cita a 

continuación para el mejor entendimiento de la temática. 

 

Bernal (2005), subraya que la tercer infancia es la gran oportunidad para la educación de la 

libertad, porque es un período de madurez infantil en el que se puede enseñar a pensar a 

informarse, a decidir y a realizar lo decidido; en el que se pueden desarrollar soltura, la iniciativa 

el autodominio, la disposición a servir, la autonomía, la responsabilidad, la capacidad de elegir 

o de aceptar; en el que se puede fomentar el esfuerzo necesario para superar algunas limitaciones 

personales como son el egoísmo, la ignorancia, la cobardía, la pereza, la pasividad, la torpeza, la 

rigidez, el gregarismo, la indecisión, el rechazo indiscriminado, etc. (p. 176) 

 

Argumentando, los niños y niñas que están cursando en la etapa de la tercera infancia, 

pueden decidir y realizar lo que han decidido, también estos desarrollan responsabilidad y 

tiene autodominio de sí mismos, así en esta edad es en donde se puede moldear de una mejor 

manera la conducta. 

 

Conducta y personalidad  

Los seres humanos son únicos e irrepetible por ello, cada individuo posee su personalidad 

la cual en muchas ocasiones dependerá de la conducta que este mantenga, y será catalogado 

con esa personalidad por las conductas que imita.  

Como lo señala Allidiére; Ferrari; Sola (2004) citados por Nadia (2009) mencionan que:  

Conceptuando al hombre como una unidad biopsicosocial (un todo integrado), decimos que la 

conducta es la expresión en cada instante de ese todo (personalidad). 

La personalidad es el modo de ser de cada uno y se expresa a través de una conducta (unidad 

fenoménica) que posee tres formas de manifestación (pluralidad fenoménica). Esas tres áreas de 

manifestación de la conducta son: área de los procesos o fenómenos mentales (mente), área de 
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los procesos o fenómenos corporales (cuerpo), área de los procesos o fenómenos sociales (mundo 

externo). 

Las razones por las cuales el individuo tiene una conducta son: 

Realizar sus posibilidades: desarrollar, a través de las conductas, las potencialidades que existen 

en cada persona 

Reducir las tensiones que lo motivan: el ser humano tienden a la homeostasis, es decir, a 

mantener el equilibrio. El objetivo fundamental de la conducta es tender al equilibrio mediante 

la descarga de las tensiones excesivas. 

Desde el punto de vista de la psicóloga la personalidad: 

No es cuantificable: no se puede medir. 

Es única: por eso no se consideran correctas expresiones como “No tengo personalidad” o “tengo 

poca personalidad”. Todos tenemos una personalidad aun cuando esa personalidad sea ser 

introvertida, tímida o callada. Por el mismo motivo, tampoco se acepta la idea de doble 

personalidad, podemos hablar de aspectos de una misma personalidad o de modos de ser 

conflictivos o disociados. 

Es histórica: somos como somos en el presente porque fuimos de determinada manera en el 

pasado (de bebes, de niños, de adolescentes, etc.). La personalidad entonces es el resultado de 

un desarrollo que considera a las etapas anteriores de la vida. 

Es dinámicamente modificable: la personalidad no cambia de un día para el otro sino que se va 

modificando por medio de las experiencias a lo largo de la vida. Sin embargo, esta personalidad 

tiene un núcleo que se mantiene constante y que se lo llama identidad. 

 

Entonces, se comparte lo dicho por los autores, ya que la personalidad constituye todo lo 

que es un ser humano, y esta va ser determinada por las conductas que presente. También la 

conducta que tenga una persona va a depender de las razones por las que este en un sitio, 

siendo que si por ejemplo se encuentra en aula de clases, y a él le gusta aprender nuevas cosas 

va a permanecer con una conducta adecuada para comprender de la mejor manera. En cambio 

sí no le gusta aprender, él va a emitir conductas distorsionadoras, que muestren que no le 

gusta lo que le están enseñando, o se encuentra ahí por obligación lo que no ayuda a que 

mantenga conductas adecuadas. La personalidad es única así que cada ser por más raro que 

en ocasiones parezca, también tiene personalidad. Es histórica porque esa personalidad fue 

cultivada en el hogar. Y es modificable porque cada vez la persona va aprendiendo más y va 

madurando y con ello van cambiando siempre conductas.   
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Valoración de la Propuesta 

Al terminar con el proceso de intervención en este paso la propuesta de comunicación 

asertiva es indispensable conocer la reacción que obtuvieron los estudiantes y para valorar la 

presente investigación se creyó conveniente utilizar el coeficiente  de correlación lineal de 

Frank Pearson (r de Pearson).  

Rojas, K. (2015) cita a Pérez, Caso, Río y López los cuales definen al coeficiente de 

correlación lineal de Karl Pearson (r):    

       Como el cociente entre la covarianza de X e Y y el producto de las desviaciones típicas de ambas 

variables. El coeficiente de correlación lineal de Pearson, r, siempre toma valores comprendidos 

entre -1 y 1 además en caso de independencia la covarianza adopta valor nulo, y por tanto 

también será nulo en este caso el coeficiente de correlación lineal de Pearson r. (p.p.40-41)  

 

Manifiesta Rojas, K. que los coeficientes de correlación indican el grado de asociación lineal 

entre dos variables y expresan numéricamente tanto la fuerza como la dirección de la 

correlación lineal, en línea recta. Tales coeficientes de correlación se encuentran 

generalmente entre -1,00 y +1,00. Su magnitud indica el grado de asociación entre las 

variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores + 1 son 

indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) 

o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y).  

Así mismo Rojas, K. (2015) cita a Pérez, Tuesca y Navarro (2009) los cuales afirman que los 

valores numéricos como -1,00,-0.95,-0.50,-0.10 indican una correlación negativa, en tanto 

valores positivos como -1,00,-0.95, + 0.50, +0.10 indican una correlación positiva. Con 

respecto al grado de asociación, mientras más cerca se encuentre de 1,00 en una u otra 

dirección, mayor es la fuerza de la relación. En resumen, señalamos que el signo indica la 

dirección de correlación (positiva y negativa) y el valor numérico, la magnitud de la 

correlación.  
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Para interpretar el coeficiente de correlación se utilizó la siguiente escala:  

Valor  Significado 

-1  Correlación negativa grande y perfecta  

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89  Correlación negativa muy alta  

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada  

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja  

.0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja 

          0 Correlación nula  

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja  

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada  

0,7 a 0,89  Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99  Correlación positiva muy alta  

            1 Correlación positiva grande y perfecta  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio 

La investigación respondió al tipo descriptivo, porque permitió construir desde el punto 

de vista teórico y empírico el estado del arte del objeto de estudio; específicamente se 

caracterizó la situación actual de las variables e indicadores implicados en el proceso de 

investigación que en el estudio fueron las técnicas de refuerzo y castigo y conductas 

disruptivas. 

 

Diseño Pre-experimental. 

 

Por cuanto las técnicas de refuerzo y castigo propuesta por la investigadora se pusieron en 

práctica con todos los estudiantes de sexto grado paralelo “B” de la Escuela Miguel Riofrío 

y no hubo comparación con otros paralelos, para incidir de manera significativa en las 

estrategias para disminuir las conductas disruptivas a través de la forma pedagógica del taller 

al final del cual se procedió a valorar la eficiencia de la alternativa diseñada. 

De campo.  

Porque para le recuperación de la información empírica que contribuyó a la explicación 

de las variables e indicadores del objetivo del estudio, la investigadora formó parte de la 

comunidad educativa de la institución donde se desarrolló la investigación. En ella se 

permaneció durante el diagnóstico y el tiempo de duración de los talleres con los que se 

contribuyó a disminuir las conductas disruptivas con la utilización de las técnicas de refuerzo 

y castigo. 

De corte trasversal. 

Porque la investigación estudio solamente una parte del desarrollo de las variables que fue 

el periodo 2016 en el que se presentaron las dificultades de la situación problemática que 

determinaron la necesidad de implementar un proyecto de investigación para la solución de 

las dificultades que existían en cuanto a las conductas disruptivas.  

Métodos, técnicas e instrumentos. 
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Métodos. 

Teniendo presente los objetivos de la investigación se empleó los siguientes métodos 

Inductivo y deductivo 

Este método se lo empleo para poder interpretar y deducir las conductas de los alumnos y 

alumnas dentro del aula de clase, y así obtener los conocimientos y problemática previa 

acerca del tema de investigación. Además con el método se intuyó los diferentes factores que 

influyen en la conducta de los alumnos estudiados y así hacer un análisis particular de cada 

uno de los casos. 

Científico. 

 Se lo utilizo ya que se partió de la observación del problema a investigar, luego se realizó 

la búsqueda bibliográfica necesaria de las variables del programa psicoeducativo para 

aplicarlo de la manera más apropiada, también se planteó objetivos a lograr de todo el trabajo 

investigativo, asimismo se aplicó la propuesta planteada de acuerdo a las necesidades de los 

individuos y se concluyó evaluándola, se realizó análisis e interpretación de los resultados. 

Análisis y síntesis. 

Estos métodos se utilizaron a lo largo del desarrollo de todo el proyecto y tesis ya que 

permitió determinar de una forma profunda la realidad en la cual esta aplicada esta.  

Igualmente con ellas se pudo ir analizando la bibliografía del tema y para lograr sintetizar lo 

pertinente y necesario en la aplicación del proyecto y trabajo de investigación. 

 Estadístico. 

Este método permitió identificar la eficacia del programa psicoeducativo, a través de un 

cálculo de correlación de Pearson entre los pre y pos test.  

Técnicas e instrumentos. 

Para la recuperación de información teórico-empírica sobre el objeto de investigación 

propuesto, se utilizaron las siguientes técnicas 
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Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de disrupción y 

conducta anti social de Fidel Navarro García 

Fidel Navarro García menciona que el programa para la solución de problemas de 

disciplina es un instrumento que intenta mejorar el clima de convivencia existente en los 

centros educativos. Puede resultar útil en los diferentes niveles educativos, infantiles, 

primarios o secundarios, sólo hay que realizar los ajustes que se consideren oportunos. En 

toda convivencia surgen conflictos, ya sea en las escuelas o en el resto de ámbitos donde 

nuestros educandos se desenvuelven (familiar, social, cultural, deportivo…), por tanto es 

necesario solventar dichos conflictos para que el clima social mejore y la organización 

escolar consiga su fin, facilitar el desarrollo integral de sus alumnos. Si observamos el 

conflicto como una oportunidad para el aprendizaje, en lugar de como un obstáculo, 

conseguiremos una escuela más eficaz y una mayor implicación de todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa.  

Los ítems se pueden agrupar en cinco Factores: 

1. Actitud sobre el Profesor. Implica 8 Ítems: 2, 5, 6, 16, 23, 29, 36 y 37. 

2. Actitud hacia los Compañeros. Implica 7 ítems: 8, 9, 14, 27, 33, 34 y 35. 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. Implica 2 ítems: 7 y 13. 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar. Implica 5 ítems: 3, 4, 26, 31 y 32. 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia. Implica 17 ítems: 10, 11, 12, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39 y 40. 

 

Población y muestra 

La población fue de 604 estudiantes de primero a 10mo año de educación básica, de esa 

población se consideró una muestra de 20 estudiantes de sexto grado, paralelo “B”, de 

Educación General Básica de la Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina. 
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Metodología de trabajo 

 

Procedimientos para la fundamentación teórica de las variables 

Inicialmente se realizó la búsqueda de información acerca de las variables implicadas en 

esta investigación a través de libros físicos y virtuales, bibliotecas e información general 

acerca del tema, luego se la organizó, valoro y seleccionó la información adecuada y 

necesaria para el tema. Así mismo, se procedió elaborar el marco teórico en función a las 

variables dependiente e independiente que es necesario para el estudio. 

Procedimiento para el diagnóstico de las variables. 

Para dar inicio al presente proyecto de investigación, se realizó una solicitud verbal y 

escrita a las autoridades de la Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío, sección 

vespertina, mediante una carta de compromiso, para obtener el permiso pertinente y trabajar 

con los alumnos de Sexto grado, paralelo “B” de la Institución. Luego se procedió aplicar el 

pre-test, propuesto, para poder determinar la problemática, en mencionado grado. Una vez 

aplicada se tabularon los test, para emitir los resultados previos, en donde utilizó los 

programas informáticos como: Excel y Word que permitieron representar los datos en 

cuadros y gráficos estadísticos.  

Además, para validar el programa psicoeducativo propuesto se utilizó el método 

estadístico del coeficiente de correlación de Pearson, y para mayor seguridad de los datos a 

obtener se utilizó el programa estadístico Excel mismo que permite correlacionar los datos 

obtenidos en el pre test y post test. 

 

Informantes Población Informantes Muestra 

Estudiantes de Escuela 

Miguel Riofrío, sección 

vespertina  

604 

Estudiantes de 

Sexto grado, 

paralelo “B” 

20 

Total 604  20 
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Procedimientos para el diseño de las alternativas 

En relación a los resultados obtenidos en el pre test generados en el proceso de 

diagnóstico, se aplicó el programa psicoeducativo basado en técnicas de refuerzo y castigo, 

en modalidad taller, se aplicaron siete talleres a los alumnos de Sexto grado, paralelo “B”: 

Cada taller constaba con una planificación previa, para que obtener resultados favorables.  

Dentro del procedimiento para la aplicación de la alternativa se registraron las actitudes 

comportamentales. 

 

Procedimientos utilizados para validad la alternativa. 

Para determinar la factibilidad de la alternativa se aplicó el estadístico correlación lineal 

de Pearson, considerando a variable X (pre test) y la variable Y (pos test), a los alumnos y 

así detectar si el programa psicoeducativo, sirvió para disminuir las conductas disruptivas en 

los niños de Sexto grado, paralelo “B”. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN EN PROBLEMA DE 

DISCIPLINA DEL CENTRO A LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO, PARALELO 

“B” DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MIGUEL RIOFRÍO, SECCIÓN 

VESPERTINA 

Pre- test 

Tabla 1.  

FACTORES 

NIVELES 
Total 

Alto Medio Bajo 

F % f % f % f % 

Actitud sobre el profesor 18 90 2 10 - - 20 100 

Actitud hacia los compañeros 15 75 - - 5 25 20 100 

Actitud respecto a las 

Instalaciones y Materiales 

4 20 10 50 6 30 20 100 

Actitud hacia la Tarea Escolar 1 5 13 65 6 30 20 100 

Actitud respecto a las Normas de 

Convivencia 

14 70 5 25 1 5 20 100 
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Gráfica 1. Niveles de Conductas Disruptivas

Fuente: Aplicación Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: tipo de 
disrupción a docentes de la Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina. Sexto grado “B”, 2016-2017 
Autora Ruth Katherine Saca Loayza 
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Análisis e interpretación  

Moll (2013), menciona que “La 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.” 

Los resultados muestran que la conducta disruptiva que se presenta con mayor frecuencia 

en un alto nivel es el factor de actitud sobre el profesor con un porcentaje de 90%, el factor 

de actitud hacia los compañeros con un 75% en un nivel alto, el factor de actitud hacia las 

normas de convivencia con un 70% en un nivel alto, el factor actitud hacia la tarea escolar 

en un nivel medio con 65%, y el factor de actitud hacia las instalaciones y materiales en un 

nivel medio con 50%.  

En correspondencia al autor y los resultados que el factor de las conductas disruptivas que 

se presenta de mayor frecuencia en un alto nivel es la actitud sobre el profesor con una 

frecuencia de 18 que corresponde al 75%, siendo esta la impide el normal desarrollo de las 

clases por ello deteriora el proceso enseñanza-aprendizaje.   

 

Pos- test  

Tabla 2. 

FACTORES 

NIVELES 
Total 

Alto Medio Bajo 

F % f % f % f % 

Actitud sobre el profesor 2 10 8 40 10 50 20 100 

Actitud hacia los compañeros 3 15 5 25 12 60 20 100 

Actitud respecto a las 

Instalaciones y Materiales 

1 5 6 30 13 65 20 100 

Actitud hacia la Tarea Escolar 1 5 5 25 14 70 20 100 

Actitud respecto a las Normas de 

Convivencia 

5 25 6 30 9 45 20 100 
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Análisis e interpretación  

Marchesi (2004),  menciona que “La conducta disruptiva es cualquier conducta que 

entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo de los alumnos 

escolarizados en ella” (p.7). 

Los resultados muestran que el factor de canducta de disruptiva que se presenta con mayor 

frecuencia en un nivel bajo es el de actitud hacia la tarea escolar con un 70%, el factor de 

acitud respecto a las instalaciones y materiales en un nivel bajo con un 65%, el factor actitud 

hacia los compañeros en un nivel bajo con 60%, el factor acitud sobre el profesor en un nivel 

bajo con un 50%, el factor actitud respecto a las normas de convivencia en un nivel bajo con 

45%.  

En concordancia con el autor y los resultados el factor de conducta disruptiva que se 

presenta de mayor frecuencia con un nivel bajo es la actitud hacia la tarea escolar, siendo así 

que esta es la conducta disruptiva que interrumpe el proceso enseñanza-aprendizje 
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RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN LINEAL DE PEARSON (r) SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Factores X Y 

Actitud sobre el profesor 18 2 

Actitud hacia los compañeros 15 3 

Actitud respecto a las 

Instalaciones y Materiales 
4 1 

Actitud hacia la Tarea Escolar 1 1 

Actitud respecto a las Normas 

de Convivencia 
14 5 

 

 

 

 

La r de Pearson, es de r=0,62 es mayor a 0 y de signo positivo por lo tanto si existe un 

correlación positiva moderada entre las variables (XY), de tal manera que la aplicación de la 

propuesta ayudo a disminuir las conductas disruptivas que presentaban los estudiantes. 

En el diagrama de dispersión simple, tiene una orientación de izquierda a derecha, lo que 

demuestra que si existe una correlación entre las dos variables evaluadas entre Técnicas de 

refuerzo y castigo y las conductas disruptivas, por lo tanto la aplicación de la alternativa es 

efectiva.  

 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20

Correlación de Pearson

r= 0,62 



42 
 

g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado el análisis del trabajo de campo aplicado a estudiantes se 

encontraron algunos porcentajes que muestran las conductas disruptivas que ellos 

mantienen en el proceso enseñanza-aprendizaje. En nuestra ciudad se realizó otra 

investigación en donde Armijos (2015), se diagnosticó en la Escuela Cuarto Centenario 

de la ciudad de Loja en niños de 9 y 10 años la presencia de conductas disruptivas, en 

donde los resultados obtenidos en el pre-test el 60% presentan actitudes desinteresadas 

hacia la tarea escolar, el 53,33% actitudes desobedientes hacia el profesor y el 46,67% 

actitudes de rechazo respecto a la normas de convivencia.  

Frente a esta problemática se realizó una intervención a través de un programa 

psicoeducativo basado en técnicas de refuerzo y castigo, el cual estuvo enfocado en la 

aplicación de dichas técnicas para lograr disminuir conductas disruptivas siendo así que 

los resultados del pre test aplicado al docente de grado, por cada alumno en la 

investigación demostraron que las conductas tipo disruptivo en mayor frecuencia con 

90% se presentan en el nivel alto en la actitud hacia al profesor, el factor de actitud hacia 

los compañeros con un 75% en un nivel alto, el factor de actitud hacia las normas de 

convivencia con un 70% en un nivel alto, el factor actitud hacia la tarea escolar en un 

nivel medio con 65%, y el factor de actitud hacia las instalaciones y materiales en un nivel 

medio con 50%. Y para disminuir estas conductas disruptivas se planteó como propuesta 

de solución las técnicas de refuerzo y castigo que según Bados y García (2011), consisten 

en: 

Son aquellas que implican la manipulación de los antecedentes y consecuentes que controlan 

la conducta con el fin de conseguir cambios en esta. Las técnicas operantes pueden clasificarse 

en tres categorías según se empleen para: a) desarrollar, aumentar o mantener conductas, b) 

reducir o eliminar conductas, y c) potenciar y/o debilitar conducta. (p. 3) 

Este tipo de problemática se presenta, ya que en las instituciones educativas no existen 

programas de técnicas adecuadas que puedan aplicar los docentes y logren disminuir 

conductas disruptivas. En este sentido por interés de profundizar teóricamente el tema de 

conductas disruptivas se propuso el programa psicoeducativo sobre técnicas de refuerzo 

y castigo para disminuir esta problemática a través de la aplicación de las técnicas de 

economía de fichas y el contrato de contingencia. 

De ahí considerando el enfoque cognitivo- conductual, el cual según el Centro de 

Psicología y Salud TERAPIA Y MÁS (2016), considera que: 
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Los comportamientos se aprenden de diversas maneras. Mediante la propia experiencia, la 

observación de los demás, procesos de condicionamiento clásico u operante, el lenguaje verbal 

y no verbal… todas las personas durante toda su vida desarrollan aprendizajes que se 

incorporan a sus realidades biográficas y que pueden ser problemáticos o funcionales. 

Ahora se puede decir que luego de la aplicación del programa psicoeducativo basado 

en técnicas de refuerzo y castigo, que se planifico metodológicamente con una modalidad 

de talleres, se constató una disminución considerable de las conductas disruptivas, ya que 

los estudiantes por los refuerzos y castigos que se les otorgue tienen una conducta 

adecuada en el aula de clase. 

La aplicación de técnicas mencionadas se dio en el mes de Noviembre 2016, en donde 

se abordaron siete talleres los cuales estuvieron dirigidos a estudiantes. Durante los 

talleres se utilizó material didáctico, y dinámicas, los horarios para dichos talleres fue 

desde las 16H30 hasta las 18H00. 

Así mismo, para validar la efectividad del programa psicoeducativo basado en técnicas 

de refuerzos y castigos para disminuir las conductas disruptivas, se aplicó el pos-test al 

docente de grado por cada estudiante en donde los resultados obtenidos en el factor de 

actitud hacia al profesor con un 50% en el nivel bajo, en el factor actitud hacia los 

compañeros en un nivel bajo con 60%, el factor actitud respecto a las normas de 

convivencia en un nivel bajo con 45%, el factor actitud hacia la tarea escolar en un nivel 

bajo con 70%, el factor de acitud respecto a las instalaciones y materiales en un nivel bajo 

con un 65%.  

La correlación de Pearson entre la variable X (pre-test) y la varible Y (pos-test), se 

alcanza una correlación postiva media en donde r=0,62 mostrando que la propuesta fue 

efectiva. 
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h. CONCLUSIONES 

- Los estudiantes de sexto grado “B” de la Escuela “Miguel Riofrío” sección vespertina, 

sujetos participantes de la investigación tienen un alto nivel de conductas disruptivas 

(pre-test) en las actitudes hacia al profesor, luego de la aplicación del programa 

psicoeducativo para disminuir conductas disruptivas las mismas disminuyeron a un 

nivel bajo (pos-test). 

- Las técnicas de refuerzo y castigo, como la economía de fichas y el contrato de 

contingencia, aplicadas de una forma correcta sirven para disminuir conductas 

disruptivas. 
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i. RECOMENDACIONES 

- A los miembros del Departamento de consejería estudiantil (DECE), realicen un 

diagnostico continuo sobre las conductas disruptivas en los presentes en alumnos de 

la Escuela. 

- A los miembros del Departamento de consejería estudiantil de la Escuela (DECE) 

utilicen técnicas de refuerzo y castigo para disminuir conductas disruptivas. 

- Mantener los convenios de interacción entre la Escuela Miguel Riofrío y la 

Universidad Nacional de Loja, para poder continuar en los trabajos de intervención en 

problemas de aprendizaje y problemas conductuales.  
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PROGRAMA PSICOEDUCATIVO BASADO EN TÉCNICAS DE REFUERZO Y 

CASTIGO PARA DISMINUIR CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Presentación 

La presente propuesta de intervención hace referencia al uso de las técnicas de refuerzo 

y castigo en el proceso enseñanza-aprendizaje, para disminuir la emisión de conductas 

disruptivas, es importante recalcar que estas conductas siempre han existido, pero no 

siempre se les ha prestado la importancia necesaria, ahora conocemos que las conductas 

disruptivas determinadas por cualquier factor, interrumpen el proceso enseñanza-

aprendizaje en el salón de clase.  

El principal objetivo de esta propuesta de intervención es disminuir las conductas 

disruptivas que presentan los alumnos, a través de la aplicación y entrenamiento de las 

técnicas economía de fichas y contrato de contingencia. 

Se pretende realizar esta propuesta de intervención como repuesta al diagnóstico 

realizado a los alumnos en donde muestran las conductas disruptivas que presentan en 

cada factor con su nivel respectivo, siendo así que las técnicas propuestas van ayudar a 

disminuir dichas conductas. 

Es conveniente ejecutar la propuesta con una modalidad talleres, los cuales tienen una 

duración de 90 minutos, debido a la facilidad en el trabajo conjunto, pretendiendo 

conseguir la aplicación de las técnicas de refuerzo y castigo. 

La metodología empleada, está distribuida en tres partes las mismas que son, la 

primera lo que alude al aspecto físico como el mobiliario, aula de clase, etc. El segundo 

aspecto lo metodológico, la utilización de consignas, el manejo de la clase y técnicas de 

dinámicas de grupo las cuales son necesarias generar un ambiente propicio para el taller, 

finalmente el tercer aspecto reúne la parte humana, afectiva y actitudinal de la persona 

que aplicará la propuesta frente a los alumnos en cada taller, cada aspecto que competen 

las metodologías a trabajar en esta propuesta. 

Los recursos y materiales a usar en la propuesta serán, carteles, proyector, fichas, entre 

otras. En el desarrollo de cada taller se específica los materiales y recursos que se van a 

utilizar en el desarrollo del mismo. 

Objetivo de la propuesta: aplicar técnicas de refuerzo y castigo para disminuir 

conductas disruptivas. 
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Participantes: Alumnos de Sexto grado “B” de la Escuela De Educación Básica 

Miguel Riofrío 

Facilitadora: Ruth Katherine Saca Loayza 

Duración de cada taller: 90 minutos 

Lugar: Aula de sexto grado “B” de la Escuela Miguel Riofrío 

Desarrollo de los talleres: 
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TALLER 1 

TEMA: PRESENTACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRE-

TEST 

Objetivo: Crear un ambiente de empatía y cooperación entre niños y niñas antes de iniciar 

el taller y diagnosticar las conductas disruptivas 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: Me llamo y me gusta  

Objetivo: Presentar a cada uno de los participantes. 

Desarrollo: El grupo de participantes se ubican en círculo, el primero empieza 

presentándose así: Yo “me llamo …. y me gusta….”. se deberá indicar la acción que 

nos guste hacer (saltar, reír, etc.) a la vez que se simula los gestos.     

Después el compañero de la derecha, repetirá el nombre y la acción que menciono la 

primera persona “el/ella se llama… y le gusta..” Después se presentara él y hasta que 

acaben todos los participantes. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Explicación del Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: 

tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García 

- Aplicación del Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: 

tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García (pre-test) 

- Cierre del taller y agradecimiento
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 1 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”    Hora: 16:30-18:00   Fecha: 08 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Presentación y 

sensibilización 

y aplicación 

del pre-test 

Crear un 

ambiente de 

empatía y 

cooperación 

entre niños y 

niñas antes 

de iniciar el 

taller y 

diagnosticar 

las 

conductas 

disruptivas 

Presentación 
Saludo cordial y presentación de la facilitadora a los alumnos 

participantes del programa psicoeducativo. 
10 min 

Humanos 

Dinámica: Me 

llamo y me 

gusta 

Objetivo: Presentar a cada uno de los participantes. 

Desarrollo: El grupo de participantes se ubican en círculo, el 

primero empieza presentándose así: Yo “me llamo …. y me 

gusta….”. se deberá indicar la acción que nos guste hacer (saltar, 

reír, etc.) a la vez que se simula los gestos.     

Después el compañero de la derecha, repetirá el nombre y la 

acción que menciono la primera persona “el/ella se llama… y le 

gusta..” Después se presentara él y hasta que acaben todos los 

participantes. 

15 min 

Humanos 

Desarrollo 

Explicación del Cuestionario de evaluación en problema de 

disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta anti social 

de Fidel Navarro García 

Aplicación del Cuestionario de evaluación en problema de 

disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta anti social 

de Fidel Navarro García (pre-test) 

60 min 

Marcadores  

Pizarrón 

Esferos 

Hojas   

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller 

e invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 2 

TEMA: CONDUCTA Y FICHAS 

Objetivo: Determinar el tipo de fichas que otorgarán dependiendo de las conductas que 

emitan los participantes 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: El inquilo 

Objetivo: Pasar un rato divertido, con un ejercicio de movimiento. 

Consigna: El juego tiene que desarrollarse con rapidez. 

Desarrollo: 

Todos/as se colocan por tríos formando apartamentos. Para ello una persona se coloca 

frente a otra agarrándose de las manos, y la tercera se meterá en medio, rodeada por 

los brazos de las anteriores. La que está en el interior será el inquilino y las que están 

a sus lados serán la pared izquierda y derecha respectivamente.  

La persona que queda sin apartamento (si el grupo es múltiplo de 3, el animador/a, y 

si hay dos sin apartamento, jugarán como una sola), para buscar sitio, puede decir una 

de estas cosas: pared derecha, pared izquierda, inquilino, casa o terremoto. En los tres 

primeros casos, las personas que están haciendo el rol nombrado tienen que cambiar 

de apartamento, momento que debe aprovechar la que no tiene sitio para ocupar uno. 

En el caso de que diga casa serán las dos paredes y si dice terremoto, serán todos/as 

los que tienen que cambiar y formarse nuevos apartamentos. Continúa el juego la 

persona/as que quedó sin sitio. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Conceptualizaciones de los temas a trabajar 

- Modelos de fichas 

- Análisis del tema 

- Cierre del taller y agradecimiento
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 2 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 08 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Conductas y 

fichas 

Determinar 

el tipo de 

fichas que 

otorgarán 

dependiendo 

de las 

conductas 

que emitan 

los 

participantes 

Presentación 
Saludo cordial y presentación de la facilitadora a los alumnos 

participantes del programa psicoeducativo. 
10 min 

Humanos 

Dinámica: El 

inquilino 

Objetivo: Pasar un rato divertido, con un ejercicio de movimiento. 

Consigna: El juego tiene que desarrollarse con rapidez. 

Desarrollo: 

Todos/as se colocan por tríos formando apartamentos. Para ello una 

persona se coloca frente a otra agarrándose de las manos, y la 

tercera se meterá en medio, rodeada por los brazos de las anteriores. 

La que está en el interior será el inquilino y las que están a sus lados 

serán la pared izquierda y derecha respectivamente.  

La persona que queda sin apartamento (si el grupo es múltiplo de 

3, el animador/a, y si hay dos sin apartamento, jugarán como una 

sola), para buscar sitio, puede decir una de estas cosas: pared 

derecha, pared izquierda, inquilino, casa o terremoto. En los tres 

primeros casos, las personas que están haciendo el rol nombrado 

tienen que cambiar de apartamento, momento que debe aprovechar 

la que no tiene sitio para ocupar uno. En el caso de que diga casa 

serán las dos paredes y si dice terremoto, serán todos/as los que 

tienen que cambiar y formarse nuevos apartamentos. Continúa el 

juego la persona/as que quedó sin sitio. 

15 min 

Humanos 



 
 

53 
 

Nota: Se trata de que una persona que está sola consiga entrar a 

formar parte de apartamentos formados por tríos. 

Desarrollo 

Conductas disruptivas: la facilitadora explica las conductas que 

ellos poseen, cuales son adecuadas dentro del aula y cuáles no. 

Elección de conductas disruptivas a modificar: se acordará con los 

alumnos las conductas que van a modificar de acuerdo a lo que 

obtendrán. 

Explicación de la metodología a utilizar en este programa 

psicoeducativo. 

Elección de fichas a utilizar: la facilitadora indicará a los 

participantes las fichas que se pueden utilizar y se elegirá con ellos, 

las que se van a utilizar. 

Explicar cómo se obtienen o pierden fichas: explicación de cuando 

se obtendrán fichas, y los motivos por cuales las perderían 

Elección de reforzador de apoyo: se determinará los premios que 

obtendrán de acuerdo a un determinado número de fichas 

60 min 

Marcadores  

Papelotes 

Cartulinas 

Fichas plásticas  

Modelos de fichas 

Afiches 

Pizarrón 

Cinta  

Tijeras   

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller e 

invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 3 

TEMA: FICHAS ACORDADAS 

Objetivo: Elaborar un registro de fichas 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: El globo explosivo 

Objetivo: Amenizar a los participantes. 

Consigna: Los participantes deben decir nombres de las conductas que presentan sus 

alumnos en clases. Mientras pasan por sus manos un globo encendido.  

El ganador se le da un premio. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Dialogo de lo trabajado en el taller anterior 

- Conceptualizaciones de los temas a trabajar 

- Indicaciones para realizar el registro de fichas 

- Elaboración del registro de fichas  

- Cierre del taller y agradecimiento
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 3 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 10 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Fichas 

acordadas 

Elaborar un 

registro de 

fichas 

Presentación Saludo cordial y presentación del taller. 10 min Humanos 

Dinámica: El 

globo explosivo  

Objetivo: Amenizar a los participantes. 

Consigna: Los participantes deben decir nombres de las conductas 

que presentan sus alumnos en clases. Mientras pasan por sus manos 

un globo encendido.  

El ganador se le da un premio. 

15 min 

Globos  

Cera  

Fósforos 

Desarrollo 

Repaso de lo acordado en el taller anterior. 

Crear un registro donde los niños vean el estado de sus puntos o 

fichas: la facilitadora conjuntamente con los alumnos se elaborara 

un registro de fichas, para que los alumnos puedan visualizarlas. 

Dar los premios o reforzadores en los plazos acordados a quienes 

consiguen las metas marcadas: la facilitadora otorgará las fichas 

acordadas a los alumnos que han cumplido con lo acordado en el 

taller anterior. 

60 min 

Marcadores  

Papelotes 

Cartulinas 

Fichas  

Pizarrón 

Cinta  

Tijeras   

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller e 

invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 4 

TEMA: CONTRATO 

Objetivo: Explicar el contrato de contingencia con los alumnos 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: El sic sac booim 

Objetivo: Crear un ambiente de confianza en el grupo.  

Consigna: Se les pide a los participantes que salgan al centro y formen un circulo y se 

les dice cuando se diga la palabra sic tienen que estirar la mano a la derecha, cuando 

se diga sac estiran las manos a la izquierda, y cuando se diga boom se estira al frente 

la manos siempre mirándola a la persona que se estira las manos. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Dialogo de lo trabajado en el taller anterior 

- Explicación de la temática 

- Trabajo grupal 

- Socialización de trabajos grupales 

- Cierre del taller y agradecimiento
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 4 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 22 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Contrato  

Explicar el 

contrato de 

contingencia 

con los 

alumnos 

Presentación Saludo cordial y presentación del taller. 10 min Humanos 

Dinámica: El sic 

sac booim 

 

Objetivo: Crear un ambiente de confianza en el grupo.  

Consigna: Se les pide a los participantes que salgan al centro y 

formen un circulo y se les dice cuando se diga la palabra sic 

tienen que estirar la mano a la derecha, cuando se diga sac estiran 

las manos a la izquierda, y cuando se diga boom se estira al frente 

la manos siempre mirándola a la persona que se estira las manos. 

15 min 

Humanos 

Golosinas  

Desarrollo 

Contrato de contingencia 

Explicación del uso del contrato y objetivo del mismo, la 

facilitadora indicara a los alumnos como se empleara y como se 

elaborara el contrato, y para qué sirve. 

Elaboración del contrato de contingencia: la facilitadora elaborara 

un contrato con ayuda de los alumnos y determinando con ellos 

mismo lo que estará estipulado en el mismo  

60 min 

Marcadores   

Papelotes 

Hojas 

Esferos 

Fichas  

Pizarrón 

Cinta  

Tijeras 

Borrador 
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 Trabajo grupal: se conformará grupo de cuatro personas, en donde 

ellos, escribirán 2 acuerdos que se podrán poner en el contrato de 

contingencia, luego 1 miembro del grupo lo expondrá. 

Socialización de trabajos grupales 

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller e 

invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 5 

TEMA: CONTRATO DE CONTINGENCIA 

Objetivo: Elaborar un contrato de contingencia con los alumnos 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: Ensalada de frutas 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres o cuatro frutas, tales 

como naranjas o plátanos. 

Luego los participantes se sientan en sillas formando un círculo. Una persona tiene que 

pararse en el centro del círculo. 

El facilitador dice el nombre de una fruta, como “naranjas” y todas las naranjas tienen 

que cambiarse de puesto entre ellas. 

La persona que está en el centro trata de tomar uno de los asientos cuando los otros se 

muevan, dejando a otra persona en el centro sin silla. 

La persona en el centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando se dice “ensalada 

de frutas” todos tienen que cambiar de asientos. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Dialogo de lo trabajado en el taller anterior 

- Elaboración de contrato de contingencia a partir de los elaborados por los 

alumnos, en el taller anterior. 

- Establecimiento de cláusulas para ser ganar fichas o perderlas 

- Cierre de taller y agradecimiento
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 5 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 25 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Contrato de 

contingencia  

Elaborar un 

contrato de 

contingencia 

con los 

alumnos 

Presentación Saludo cordial y presentación del taller. 10 min Humanos 

Dinámica: 

Ensalada de 

frutas 

El facilitador divide a los participantes en un número igual de tres 

o cuatro frutas, tales como naranjas o plátanos. 

Luego los participantes se sientan en sillas formando un círculo. 

Una persona tiene que pararse en el centro del círculo. 

El facilitador dice el nombre de una fruta, como “naranjas” y todas 

las naranjas tienen que cambiarse de puesto entre ellas. 

La persona que está en el centro trata de tomar uno de los asientos 

cuando los otros se muevan, dejando a otra persona en el centro sin 

silla. 

La persona en el centro dice otra fruta y el juego continúa. Cuando 

se dice “ensalada de frutas” todos tienen que cambiar de asientos. 

15 min 

Humanos 

 

Desarrollo 

Preguntas acerca del taller anterior. 

Elaborar el contrato de conducta, la facilitadora conjuntamente con 

los estudiantes elaborar un contrato de contingencia o conducta, 

estableciendo los premios en este caso fichas que se obtendrán de 

acuerdo a las conductas realizadas, así mismo, se establecerá las 

conductas por las cuales se perderán fichas.   

60 min 

Marcadores   

Papelotes 

Hojas 

Esferos 

Pizarrón 

Cinta  
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Establecerá las cláusulas de acuerdo a lo que deseen los alumnos, 

pero sin salirse del esquema de contrato.  

Borrador 

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller e 

invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 6 

TEMA: CONTRATO DE CONTINGENCIA 

Objetivo: Comprometer a los estudiantes a cumplir con el contrato de contingencia 

acordado alumnos 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: La ballena Anacleta 

Objetivo: Animar al grupo y fomentar la unión en el grupo. 

Consigna: todos los participantes deben imitar lo que hace el animador y repetir lo que 

él dice. 

Desarrollo: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando 

lo siguiente: 

Había una ballena                       Había una ballena 

llamada Anacleta                        llamada Anacleta 

que cuando bailaba                     que cuando bailaba 

movía la aleta                             movía la teta 

la aleta pa' qui'                            la teta pa' qui' 

la aleta pa' alla'                           la teta pa' alla' 

la aleta pa' lante'                         la teta pa' lante' 

la aleta pa' tras                            la teta pa' tras 

Se realiza lo mismo con jeta y coleta. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Dialogo de lo trabajado en el taller anterior 

- Realizar el contrato de conducta, en un cuaderno representativo para el estudiante 

para su firma de compromiso 
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- Revisión de cuadro de registro de conductas 

- Entrega de refuerzos de apoyo acordados 

- Cierre de taller y agradecimiento por la asistencia a todos los talleres 
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 6 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 30 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”      Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Contrato de 

contingencia  

Comprometer 

a los 

estudiantes a 

cumplir con 

el contrato de 

contingencia 

acordado 

Presentación Saludo cordial y presentación del taller. 10 min Humanos 

Dinámica: La 

ballena Anacleta 

Objetivo: Animar al grupo y fomentar la unión en el grupo. 

Consigna: todos los participantes deben imitar lo que hace el 

animador y repetir lo que él dice. 

Desarrollo: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y 

empieza cantando lo siguiente: 

Había una ballena                       Había una ballena 

llamada Anacleta                        llamada Anacleta 

que cuando bailaba                     que cuando bailaba 

movía la aleta                             movía la teta 

la aleta pa' qui'                            la teta pa' qui' 

la aleta pa' alla'                           la teta pa' alla' 

la aleta pa' lante'                         la teta pa' lante' 

la aleta pa' tras                            la teta pa' tras 

Se realiza lo mismo con jeta y coleta. 

15 min 

Humanos 

 

Desarrollo 

Pasar el contrato de contingencia establecido, en hojas para cada 

alumno y firma del alumno y la facilitadora. 

Revisaras el registro de fichas que se han obtenido, durante el 

transcurso de los talleres.  

60 min 

Marcadores   

Papelotes 

Hojas 

Esferos 



 
 

65 
 

Entrega de los refuerzos de apoyo acordados por las fichas 

pertinentes. 

Dialogo con los participantes, del cómo han modificado sus 

conductas de acuerdo a las técnicas que se han realizado. 

Evaluación de los talleres 

Pizarrón 

Borrador 

Cierre de taller 
Conclusiones del taller y agradecimiento por asistencia al taller e 

invitación al siguiente. 
10 min 

Humanos 
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TALLER 7 

TEMA: APLICACIÓN DEL POS-TEST, EVALUACIÓN DEL TALLER Y 

CIERRE DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

Objetivo: Validar el programa psicoeducativo 

Lugar:   Aula de Sexto grado, paralelo “B”, Escuela Miguel Riofrío 

Horario: 16:30 hasta 18:00 

Duración: 90 minutos 

Responsable: Ruth Katherine Saca Loayza 

Dinámica: Yo soy un tallarin 

Objetivo: Animar y fomentar la unión en el grupo. 

Consigna: todos los participantes deben imitar lo que hace el animador y repetir lo que 

él dice.  

Desarrollo: El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza cantando lo 

siguiente: 

Yo soy un tallarín 

un tallarín 

todo pegotiado 

con un poco de aceite 

con un poco de sal 

y te lo comes tú 

¡y sales a bailar! 

Nota: el animador debe hacer los movimientos necesarios en cada estrofa, para que los 

participantes lo imiten 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

- Saludo de bienvenida 

- Dinámica de ambientación 

- Aplicación del cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: 

tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García (pos-test) 

- Aplicación de la evaluación de los talleres 

- Cierre de taller y agradecimiento por la asistencia a todos los talleres 

- Acto de clausura 
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Evaluación de los talleres  

ECONOMÍA DE FICHAS Y CONTRATO DE CONTINGENCIA 

 

Del 1 al 5, ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos de los talleres? 

1. Claridad de los temas expuestos.  

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

2. Claridad de las instrucciones e indicaciones generales de los facilitadores. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

3. Desarrollo general del taller. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

4. Material didáctico utilizado. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 

5. Respuestas a las dudas o preguntas realizadas por los alumnos. 

1(  ) 2(  ) 3(  ) 4(  ) 5(  ) 
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MATRIZ DEL PROGRAMA PSICOEDUCATIVO 

TALLER 7 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica Miguel Riofrío 

Lugar: Aula de Sexto grado “B”     Hora: 16:30-18:00   Fecha: 30 de noviembre de 2016 

Participantes: Alumnos de Sexto grado, paralelo “B”       Responsable: Ruth Katherine Saca 

Loayza 

 

 

Tema Objetivo Actividades Proceso Tiempo Recursos 

Aplicación del 

pos-test, 

evaluación del 

taller y cierre 

del programa 

psicoeducativo 

Validar el 

programa 

psicoeducativo 

Presentación Saludo cordial y presentación del taller. 10 min Humanos 

Dinámica: Yo 

soy un tallarin 

Objetivo: Animar y fomentar la unión en el grupo. 

Consigna: todos los participantes deben imitar lo que hace el 

animador y repetir lo que él dice.  

Desarrollo:  

El animador invita a los presentes a hacer un círculo y empieza 

cantando lo siguiente: 

Yo soy un tallarín 

un tallarín 

todo pegotiado 

con un poco de aceite 

con un poco de sal 

y te lo comes tú 

¡y sales a bailar! 

 

Nota: el animador debe hacer los movimientos necesarios en 

cada estrofa, para que los participantes lo imiten 

15 min 

Humanos 
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Desarrollo 

Aplicación del cuestionario de evaluación en problema de 

disciplina del centro: tipo de disrupción y conducta anti social 

de Fidel Navarro García (pos-test) 

Aplicación de la evaluación de los talleres 

60 min 

Marcadores   

Hojas 

Esferos 

Pizarrón 

Cierre de taller Agradecimiento por la asistencia a todos los talleres 10 min Humanos 
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b. PROBLEMÁTICA  

La Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina.  Está ubicada en una zona rural, 

pertenece al Barrio Central, de la ciudad de Loja. La comunidad educativa está 

conformada por 28 docentes, 3 administrativos y 604 estudiantes.  

Esta escuela brinda servicio en turno matutino y vespertino, y para este proyecto 

tomaremos la sección vespertina de esta Escuela. Dentro de los servicios públicos con los 

que cuenta son: agua potable, luz eléctrica, drenaje, recipientes para la basura, teléfono, 

internet. Además cuenta con 24 aulas con capacidad para 40 estudiantes, 1 sala de 

computación, 1 cafetería y 4 canchas deportivas de futbol, voleibol y baloncesto. 

Son muchos los problemas que se presentan en el proceso enseñanza aprendizaje, por 

lo que se puede dar un desequilibrio en la educación. En las prácticas realizadas en el 

periodo octubre 2015 – febrero 2016, de Orientación Educativa, se encontró diversas 

problemáticas que impiden el normal desempeño de las clases.  Entre las cuales tenemos: 

dificultades de aprendizaje, conductas disruptivas, falta de colaboración de padres de 

familia en el proceso de enseñanza- aprendizaje, bajo rendimiento y descuido en el 

aprendizaje por parte de los alumnos, baja autoestima, agresividad.  

Fiuza y Fernandéz, (2014).  Definen las conductas disruptivas al conjunto de 

comportamientos que deterioran o interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las conductas disruptivas han venido formando parte del proceso enseñanza – 

aprendizaje, desde siempre. Esta situación se da en todo tipo de clase social, condición 

económica, nacionalidad, religión, raza, color, etc. Esta problemática se ha incrementado 

con el pasar del tiempo y por ello ahora se le da mucha importancia. 

Respecto a este tema las conductas disruptivas en la Escuela Miguel Riofrío, no se ha 

hecho ningún tipo de investigación sobre el tema. Sin embargo en el desempeño de las  

prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la 

carrera de Psicología Educativa y Orientación, se evidencia estos tipos de conductas. 

Además a través de la observación directa que se realizó, se las ha podido detectar. 

Los refuerzos y castigos se han aplicado durante años, ya que gracias a ellos se puede 

moldear conductas y promover otras. De esta manera, los alumnos pueden reducir las 
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conductas disruptivas para obtener algo a cambio. Este cambio puede darse si el refuerzo 

o castigo es bien aplicado en cada caso, por la asociación entre estímulo y respuesta.  

Arancibia y otros, (1999), Definen a un refuerzo como un evento que, presentado 

inmediatamente después de la ocurrencia de una conducta, aumenta la probabilidad de 

ocurrencia de dicha conducta.  

La teoría conductual, establece diferentes tipos de refuerzos y castigos. Entre los 

refuerzos tenemos los positivos (son eventos que presentados inmediatamente luego de 

que ocurra una conducta, aumenta la probabilidad que esta ocurra) y negativos (son 

eventos que retirados luego de que ocurra una conducta, aumenta la probabilidad que esta 

ocurra). Existen castigos positivos (son eventos aversivos que presentados luego que 

ocurra una conducta, disminuye la probabilidad que esta ocurra) y negativos (evento 

retirado luego de que ocurra la conducta, disminuye la probabilidad que esta ocurra). 

Según las observaciones realizadas, el trabajo desarrollado y el diálogo con los 

docentes, se pudo detectar que las conductas disruptivas de los estudiantes, interrumpen 

el normal desempeño de las clases, lo cual produce que no se dé una buena asimilación 

del conocimiento. 

¿Cómo inciden las técnicas de refuerzo y castigo para disminuir las conductas 

disruptivas de los alumnos?   

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial 

Escuela Miguel Riofrío, Sección Vespertina. Ubicada en las calles Mercadillo entre 

Bernardo Valdivieso y Olmedo, del Barrio Central, de la Ciudad de Loja. 

Delimitación Temporal 

La presente propuesta se llevara a cabo en el periodo académico Marzo 2016 – Marzo 

2017.  

Delimitación Temática  

Técnicas de refuerzo y castigo para disminuir las conductas disruptivas de los alumnos 

sexto “B” de la Escuela Miguel Riofrío, sección vespertina, Loja. Período 2016-2017.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto tiene gran importancia ya que facilitara a los docentes las técnicas que 

pueden aplicar para disminuir las conductas disruptivas de sus alumnos y alumnas y cuál 

es la más adecuada según el caso y así mejoren el proceso enseñanza- aprendizaje.  

Las razones que motivan a realizar este proyecto se enmarcan en las conductas 

disruptivas que presentan los estudiantes, las cuales crean problemas emocionales, 

afectivos e impiden el normal desenvolvimiento de clases creando un clima escolar 

desfavorable. 

Este proyecto es factible ya que se ha coordinado con los administrativos de la escuela, 

los docentes, alumnos y alumnas sujetos al proceso investigativo, los recursos 

económicos y los procesos teóricos y metodológicos necesarios para cumplir la meta 

propuesta. 

Tendrá un gran aporte social y educativo ya que a través de la técnica refuerzo y 

castigo, teniendo en cuenta a qué tipo de estudiantes se les va aplicar de acuerdo a la 

necesidad requerida. Se inducirá a que los alumnos y alumnas disminuyan sus conductas 

disruptivas y así estos puedan interactuar mejor en su contexto. 

Los aportes teóricos servirán para informar de manera clara a los docentes, las maneras 

más factibles de cómo se aplican estás técnicas, es decir, de una forma práctica y eficiente 

para poder disminuir paulatinamente las conductas disruptivas. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementar un programa psicoeducativo basado en las técnicas de refuerzos y 

castigos para disminuir las conductas disruptivas.  

Objetivo específicos  

Fundamentar teóricamente a través de la literatura aportada por diferentes autores, 

relacionado con las técnicas de refuerzos y castigos y las conductas disruptivas. 

Diagnosticar el estado actual de las conductas disruptivas presentes en los estudiantes 

sujetos al proceso de investigación. 

Elaborar un programa psicoeducativo basado en técnicas de refuerzos y castigos para 

disminuir las conductas disruptivas. 

Aplicar el programa psicoeducativo basado en técnicas de refuerzos y castigos para 

disminuir las conductas disruptivas. 

Validar la efectividad del programa psicoeducativo basado en técnicas de refuerzos y 

castigos para disminuir las conductas disruptivas.   
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TEORÍA DEL CONDICIONAMIENTO 

     “El condicionamiento es un término general, que se emplea tanto para animales como 

para seres humanos, y que se refiere a la adquisición de patrones muy específicos de 

conducta en presencia de estímulo.” (Morris & Maisto, 2011, p. 151). Es decir, a través 

de este se adquiere un aprendizaje con la presencia de un estímulo direccionado. 

Condicionamiento operante 

El condicionamiento operante o instrumental, descrito por Thorndike y Skinner, es el proceso 

a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable 

(refuerzo), con lo cual aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a 

ocurrir. (Arancibia, Herrera, & Strasser, 2011, p. 51). Además este aprendizaje opera sobre 

el entorno, en donde se trabaja con respuestas voluntarias. 

Edward Thorndike plantea la importancia del reforzamiento en su ley causa efecto: la 

conducta que produce un efecto satisfactorio (reforzamiento) tiene la probabilidad de 

realizarse otra vez, mientras que la conducta que produce un efecto negativo (castigo) 

probablemente será suprimida. (Morris y Maisto, 2011, p. 159) 

Compartimos los conceptos de condicionamiento operante descrito por Thorndike, 

Skinner, en el libro Psicología Educativa, escrito por Arancibia et., (2011) y en el libro 

Introducción a la Psicología escrito por Morris y Maisto (2011) por lo cual un 

comportamiento que sea reforzado adecuadamente, aumentará la probabilidad de que el 

comportamiento se repita, y que si un comportamiento es castigado disminuirá la 

probabilidad de que el comportamiento se repita. También existen otros autores que nos 

dan conceptos de condicionamiento operante, los cuales se detallan a continuación. 

Reynolds (1968) nos menciona que el condicionamiento operante es una ciencia 

experimental de la conducta. En una forma más estricta, el término condicionamiento 

operante se refiere a un proceso en el cual la frecuencia con que está ocurriendo una 

conducta, se modificado se altera debido a las consecuencias que esa conducta produce. (p. 

10) 

A su vez, Arancibia y otros (2011), afirma que “el comportamiento depende tanto de 

las influencias ambientales que lo proceden (antecedentes) como de aquellas que lo 

siguen (consecuencias)”. (p.51). 

Antecedentes  Comportamiento  Consecuencias 



 
 

81 
 

“El comportamiento puede ser modificado cambiado o controlado tanto los 

antecedentes como las consecuencias de la conducta, o bien ambos.” (Arancibia, Herrera, 

& Strasser, 2011, p.51). 

Así mismo, como nos mencionan estos autores es mejor reforzar o castigar una conducta 

y dependiendo de ello, aumenta o disminuirá la probabilidad de que las conductas se 

repitan. 

Refuerzo  

     “Es todo hecho que incrementa, confiablemente, la probabilidad o frecuencia de las 

respuestas que le siguen”. (Coon & Mitterer, 2010, p. 226) 

     “Un refuerzo se define como un evento que, presentado inmediatamente después de la 

ocurrencia de una conducta, aumenta la probabilidad de ocurrencia de dicha conducta”. 

(Arancibia, Herrera, & Strasser, 2011, p. 53) 

Anita Woolfolk (2010). En su libro Psicología Educativa afirma que el proceso de 

reforzamiento se representa como: 

    CONSECUENCIA 

Conducta    Reforzador  Conducta fortalecida o repetida (p. 222) 

Apoyamos los criterios dados por Woolfolk, Arancibia, y además de lo escrito por 

estos autores, hay que tener en cuenta que no siempre el mismo reforzador sirve para 

todas las personas, teniendo en cuenta que cada individuo es un ser único con gustos 

diferentes. Por eso lo que es reforzador para uno para otro puede ser un castigo. 

Tipos de reforzamiento  

Reforzamiento positivo: son consecuencias que al ser presentadas aumentan la 

probabilidad de que ocurra la respuesta. (Arancibia, Herrera, & Strasser, 2011, p. 53) 

También esta ocurre cuando la conducta produce la presencia de un nuevo estimulo. 

(Woolfolk A. , 2010). Por ejemplo, si un niño es recompensado (reforzador) con un 

chocolate, cuando realiza bien un ejercicio, aumenta la probabilidad de que esta conducta 

(realizar bien el ejercicio) se repita.  
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Reforzamiento negativo: son consecuencias que al ser retiradas de la situación 

aumentan la probabilidad de que la respuesta vuelva a ocurrir. (Arancibia, Herrera, & 

Strasser, 2011, p. 53).  Por ejemplo, si un niño saca un 10 en la nota final de la materia y 

a él no le gusta lavar los platos, el reforzador negativo es quitarle que lave los platos. 

Reforzadores primarios: son naturales, no son aprendidos y tiene su origen en la 

biología. Los alimentos, el agua y el sexo. (Coon & Mitterer, 2010, p. 230). Estos son los 

reforzadores que dan satisfacción a las necesidades básicas del ser humano. 

Reforzadores secundarios: es un reforzador aprendido y que indirectamente va a cubrir 

una necesidad biológica. Es decir, como nos menciona Arancibia et. (2011) son 

aprendidos por asociación con los primarios, e incluyen el dinero, las calificaciones 

escolares o el elogio. (p. 54). 

Programas de refuerzo  

     “Programa o regla que determina la forma en que se relacionan las presentaciones del 

reforzador con las ocurrencias de la respuesta instrumental. La entrega del reforzador 

puede depender de varios factores, número de respuestas, paso del tiempo, etc.” (Psicode, 

2012, p.18) 

Refuerzo continuo, se refiere al reforzamiento de cada una de las respuestas correctas. 

Es el tipo de reforzamiento más rápido para aprender una conducta 

Refuerzo parcial o intermitente, es aquel que se entrega de manera frecuente, pero no 

continuada, es decir, solo se entrega a algunas emisiones de la conducta. 

Programas de intervalo, los refuerzos se administran cada cierto tiempo determinado. 

En el intervalo fijo, este período de tiempo es siempre el mismo, lo cual lo hace 

sumamente predecible y por lo cual tiende a disminuir la conducta inmediatamente 

después de entregado el refuerzo. 

Programas de razón, es el número de respuestas ejecutadas y no el tiempo que pase entre 

cada refuerzo. (p. 2) 

Castigo 
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     “El castigo agrega algo desagradable al ambiente, por lo que tiende a debilitar la 

conducta” (Morris & Maisto, 2011). Es decir, el castigo disminuye la probabilidad de que 

la respuesta se vuelva a presentar. (p. 161) 

Anita Woolfolk (2010), en su libro Psicología Educativa plantea que el proceso del 

castigo se representa como: 

CONSECUENCIA  EFECTO 

Conducta  Castigo  Conducta debilitada o disminuida (p. 203) 

Tipos de castigo 

     Castigo positivo: Según Arancibia, Herrera & Strasser (2011) consiste en la 

“aparición de un evento displacentero o doloroso” (p. 53). Por ejemplo, hacerle repetir el 

deber. Estos nos servirán para disminuir las conductas desfavorables de la persona. 

     Castigo negativo: Según Arancibia, Herrera & Strasser (2011) consiste en la 

“desaparición de un evento “bueno” o placentero” (p. 53). Por ejemplo, no dejarle salir al 

receso. 

Violeta y otros (1999), nos dicen que para que un castigo o refuerzo sea efectivo, debe 

cumplir con ciertas condiciones: 

Es la contingencia temporal, que significa que el castigo será más efectivo mientras 

menor sea el intervalo de tiempo que transcurra el comportamiento indeseado y el castigo. 

Constancia, esto implica que el castigo sea efectivo cuando más consistente sea; no 

basta con castigar una conducta a veces; debe castigarse cada vez que se presente para 

que efectivamente disminuya su aparición. 

La eficacia, depende de la medida que se refuercen conductas alternativas. No basta 

con señalarle a la persona que conducta no debe emitir, sino que además hay que señalarle 

qué es lo que debe hacer a cambio. (p. 54) 

Familia y conducta 

Clavijo (2011), afirma que la familia es el conjunto de personas vinculadas por lazos 

estables de tipo consanguíneo, maritales, afectivos, socioculturales, económicos, legales 

y de convivencia, con el propósito de satisfacer necesidades fundamentales al grupo y 
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cumplir con las funciones que le vienen encomendadas a través del devenir histórico-

social. (p.75)  

Por otra parte, Gough (1971) considera que la familia se trata de una pareja u otro 

grupo de parientes adultos que cooperan en la vida enconómica, en la crianza y educación 

de los hijos, la mayor parte de los cuales utilizan una morada común. (p.53) 

Entonces podemos decir que la familia es el conjunto de personas que conviven bajo 

la mismo techo, en la cual se comparte lazos, que no solo pueden ser sanguineamos, sino 

tambien afectivos. En la familia es donde se forman las personas. 

Ademas, la familia influye de muchas maneras en la conducta de las personas que la 

conforman, ya que es el lugar en donde se comparte todo desde alegrías hasta tristesas.  

Por lo general una familia está compuesta de padre, madre e hijos, por ello tenemos 

que tomar en cuenta que como menciona Ballenato (2007) los padres son los principales 

agentes de socialización para sus hijos. Ellos disponen de todo un repertorio de recursos 

para moldear la conducta de éstos. Pueden fomentar o debilitar determinados 

comportamientos, fundamentalmente a través de lo que se conoce como refuerzos. (p.80) 

Millán y Serrano (2002) nos indican que la conducta es cualquier actividad que un 

organismo realiza para adaptarse al medio vital, siendo característica principal del 

conductismo el resultado de la interacción Estimulo-respuesta. (p.69) 

La conducta humana como sabemos es algo que se aprende, y por ello puede ser 

modificada. Además, esta conducta se va adaptando de acuerdo al entorno en donde nos 

encontramos para poder encajar en él. 

De todo esto podemos decir, que cualquier reacción que tengan los padres después de 

una conducta realizada por sus hijos, va a llevar a que se refuerce o que se extinga.  

La importancia de los castigos y refuerzos en la familia 

Ballenato (2007) menciona que los premios y castigos pueden regular la conducta. Un 

premio puede consistir en algo material, en algún tipo de reconocimiento social, en una 

actividad agradable. Los castigos por su parte pueden ser físicos, o tratarse de una 

situación de aislamiento social, o de alguna actividad desagradable para el sujeto. (p.82)  

Entonces, si los padres son los responsables de aplicar este tipo de condicionamiento, 

ellos tienen que ver mucho sobre la conducta que tienen sus hijos en cualquier ambiente.  
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La rapidez con la que se puede cultivarse una conducta depende básicamente del tipo 

de relación que esta establece entre el refuerzo o castigo y la conducta. Por ello, estos 

deben ser aplicados de una manera eficaz. 

Técnicas de Refuerzo y castigo  

Contrato de conducta 

La técnica consiste en un acuerdo escrito entre el profesor y el alumno. El contrato 

debe establecerse en torno a un acuerdo previo. Y mediante este contrato se regulan las 

conductas que el/la alumno/a ha de realizar y las consecuencias que obtendrá si las hace. 

Coste de respuesta 

Es una técnica basada en el castigo que implica la pérdida de reforzadores positivos 

(agradables y que ya posee) tras la emisión de la conducta que queremos eliminar. Su 

empleo está indicado para: La disminución de conductas problemáticas 

Reforzamiento positivo 

Esta técnica consiste en reforzar la conducta deseada de manera que la aparición de 

la misma tenga lugar contingentemente una consecuencia agradable para el/la alumno/a. 

(un regalo pequeño: dulces, etc.). Esta inmediatez del refuerzo hace que se fortalezca la 

relación entre la respuesta y la consecuencia, aumentando la probabilidad que esa 

conducta se produzca en el futuro. Su empleo está indicado para: 

El desarrollo de una conducta nueva no existente en el repertorio conductual del 

alumno/a. 

El aumento de la frecuencia de una conducta ya existente aunque en tasa baja. 

Cuando el refuerzo de esa conducta disminuye la aparición de una conducta 

incompatible no deseada, es decir disminución de la conducta problemática. 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON FACTORES 

COMPORTAMENTALES 

La agresividad es consustancial con la filogenia del ser humano. Ha sido, a lo largo de 

la historia primitiva de nuestra especie, una conducta básica para poder sobrevivir en un 
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entorno que le era especialmente hostil. Sin embargo, la conducta agresiva y la 

desobediencia en la infancia son dos de las principales quejas de padres y educadores. 

(Fiuza & Fernandéz, 2014, p. 107) 

Por lo cual, esta es uno de los factores que más influye para que no se pueda dar de 

forma adecuada el desarrollo de las clases.  

Conductas Disruptivas 

    “Las conductas disruptivas constituyen un conjunto de comportamientos que 

deterioran o interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Fiuza & Fernandéz, 

2014, p. 107).  

    “Nos referimos a un comportamiento y/o acción que produce una ruptura brusca en una 

situación concreta”. (Ramón, 2010, p. 18) 

     “Es una conducta en la que existe una violación del derecho de los demás o de las 

normas y reglas sociales apropiadas a la edad”. (Ochoa y Cabrera, 2007, p. 14) 

Comparto los conceptos expuestos por Fiuza y Fernandéz, Ramón y Ochoa & Cabrera, 

por lo cual llego a la definición de que las conductas disruptivas, es el conjunto de 

comportamientos que produce una ruptura brusca e impiden el normal desarrollo de las 

clases, violando las normas de convivencia. 

¿Por qué los alumnos adoptan conductas disruptivas en el aula? 

Barreiro. (2009) afirma que existen 6 micros teorías que se describen a continuación: 

Las conductas disruptivas expresan o denotan alguna forma de malestar por parte de 

sus protagonistas. 

Si esas conductas son persistentes o muy violentas, ese malestar obedece a una 

multicausalidad. 

Dentro de la multicausalidad, se encuentra una etiología que responde a causas 

exógenas y endógenas a la escuela. 

Los factores exógenos pueden generar Factores Potenciales de Fracaso y Conflicto 

(FPFC), provocando una situación de subjetividad vulnerada y vulnerable que torna al 

sujeto un posible candidato a generar conflictos y fracasar. 
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El grupo áulico es fundamental para todos los alumnos, y, en especial, para aquellos 

que presentan un alto grado de vulnerabilidad. 

Las figuras de autoridad escolar, en particular los docentes que acompañan 

cotidianamente a alumno y coordinan los grupos, inciden con su forma de ejercicio del 

rol en bienestar o malestar de los alumnos. (p. 21, 22) 

Por ello, hay que tener en cuenta todas estás micro teorías al momento de aplicar los 

condicionamientos, ya que se los debe aplicar de una manera adecuada, de acuerdo a cada 

individuo. 

Gotzens, (1986) manifiesta que existen algunos tipos de conductas disruptivas las 

podemos agrupar en cinco categorías: 

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

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

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

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

derribar las sillas o mesas. 

Verbales: conversar con otros, llamar al profesor para conseguir la atención, gritar, 

cantar, silbar, reír, toser, llorar. 

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

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

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

mostrar objetos a otro, observar a otros largamente en el tiempo. (p. 18) 

Estos tipos de conductas disruptivas, son las que más influyen para que no se pueda 

desarrollar bien las clases y no se avance en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Conductas disruptivas y sexo 

Los niños por ser más fuertes, en fuerza bruta, tienen mayor tendencia a tener estas 

conductas: 

 



 
 

88 
 

NIÑOS  

Violentos y agresivos 

Inquietos  

Rebeldes 

Ruidosos 

Nerviosos  

Rechazados  

Cuadro tomado: Sepúlveda, (2013) 

Por otro lado, las niñas por ser más sensibles y cálidas, tienen a presentar estas conductas 

disruptivas:  

NIÑAS  

Charlatanas 

Explosivas verbalmente y emocionante 

Injuriosas 

Miedosas 

 

Cuadro tomado: Sepúlveda, (2013) 

Conducta disruptiva y niveles educativos: 

Las conductas más frecuentes son: estar fuera del asiento, saltar, dar vueltas por 

la clase, empujar, pellizcarse, destrozar y golpear objetos, no esperar el turno de 

palabra. Este tipo de conductas pueden ser desencadenantes porque los niños aún 

no han aprendido una forma aceptable de hacer las cosas, es decir, algunas veces 

no saben que es lo verdaderamente correcto y otras veces tienen una ligera idea 

del buen comportamiento. (Sepúlveda, 2013, p. 19)  

Entonces, estas conductas son las que más perjudican el desarrollo del aprendizaje, ya 

que interrumpen a los demás niños y nos los dejan concentrarse. 

     Fuiza y Fernández en su libro de Dificultades de aprendizaje (2010) mencionan que 

podemos identificar las conductas disruptivas a partir de estas conductas habituales: 

No realizan las actividades en el aula por la poca atención que demuestran. Interrumpen 

constantemente el ritmo de la clase con preguntas.  



 
 

89 
 

Molestan constantemente en el aula levantándose de su sitio. Deambulan por el aula.  

Hacen ruidos corporales (risas, toses, eructos, silbidos, gritos...) y con objetos (golpean 

la mesa, tiran cosas, tamborilean con el lápiz...).  

Piden permiso para ir al cuarto de baño constantemente.  

Molestan a sus compañeros (quitándoles el material y/o estropeándoselo, 

interrumpiéndoles su trabajo, burlándose de ellos...).  

No suelen traer realizadas sus tareas de casa.  

Se olvidan en casa los útiles necesarios para trabajar en el aula.  

No obedecen ni respetan a los docentes.  

El rechazo que sienten hacia sus compañeros y docentes hace que se muestren más 

rebeldes en muchas ocasiones.  

Se sienten discriminados por el resto de los compañeros, lo que conduce a que sean 

etiquetados. (p. 108) 

Tomando en cuenta todos estos factores podemos determinar las conductas disruptivas 

en los niños.   
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f. METODOLOGÍA 

Esta investigación es de enfoque cualitativo porque se estudiará la realidad en su 

contexto natural y de forma empírica, se recolectan datos sin medición numérica. 

Además, se basa en la lógica utilizando un proceso inductivo. Es decir, se trabajara con 

datos descriptivos. Y se manejara la información encontrada desde lo humanista. 

El diseño de la investigación es pre experimental ya que se utilizará un grado mínimo 

de control, también no habrá comparación con otros grupos, y por eso se administrara un 

tratamiento o estimulo solo en sencillas modalidades la pre prueba y la pos prueba. Y se 

efectuaran observaciones de forma en la forma natural de los alumnos y alumnas. 

El tipo de estudio de este proyecto es transversal porque con el paso del tiempo se van 

a ir analizando las variables, y se observara a un mismo grupo durante un periodo de 

tiempo de aproximadamente un año. 

Métodos 

Inductivo y deductivo este se lo empleará para a partir  de la observación y el registro 

de las conductas de los alumnos y alumnas dentro del aula de clase, y así sacar una 

interpretación en base a los conocimientos previos acerca del tema de investigación. 

Además con este se podrá intuir lo que está sucediendo con su conducta, se hacen análisis 

particulares de cada caso. 

Científico porque se parte de la observación del problema a investigar, luego con la 

búsqueda bibliográfica de todo lo necesario para poder aplicar el programa propuesto para 

disminuir las conductas disruptivas, también se harán hipótesis de lo que les está 

sucediendo a los objetos de estudio, asimismo se aplicara la propuesta planteada de 

acuerdo a las necesidades de los individuos y se concluirá evaluándola, se harán análisis 

e interpretación de los resultados. 

Análisis y síntesis estas se utilizará a lo largo del desarrollo de todo el proyecto ya que 

permitirá conocer más profundamente la realidad con la que hay que enfrentarse. 

Igualmente con ellas se podrá ir analizando la bibliografía del tema y poder ir sintetizando 

lo más pertinente y necesario en la aplicación de este proyecto.   

Estadístico se empleará la forma más básica de las matemáticas para poder interpretar 

el pre y el pos pruebas aplicadas en el proyecto, realizando una correlación de Pearson. 
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Instrumentos 

Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: Tipo de 

disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García   

Se utilizara el Test de conductas disruptivas de Fidel Navarro García que consta de los 

siguientes ítems se pueden agrupar en cinco Factores: 

Los ítems se pueden agrupar en cinco Factores: 

1. Actitud sobre el Profesor. Implica 8 Ítems: 2, 5, 6, 16, 23, 29, 36 y 37. 

2. Actitud hacia los Compañeros. Implica 7 ítems: 8, 9, 14, 27, 33, 34 y 35. 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. Implica 2 ítems: 7 y 13. 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar. Implica 5 ítems: 3, 4, 26, 31 y 32. 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia. Implica 17 ítems: 10, 11, 12, 15, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39 y 40. 

Al final del cuestionario sobre conflictividad individual se incluyen cuestiones sobre 

la conflictividad grupal referida a los cinco factores determinados. En principio debe 

existir una correlación entre la visión global con la suma de las percepciones individuales 

expresadas al respecto. 

                              

Pasos metodológicos  

Para iniciar este proyecto se necesitará hablar con los directivos de la Escuela Miguel 

Riofrío, para que se dé la apertura para realizarlo en ese establecimiento. 

Luego se observará la problemática existente en el plantel educativo para poder 

escoger el tema más adecuado para trabajar.  

También se aplicarán encuestas previas para obtener datos acerca de si se aplican o no 

los refuerzos y castigos en el aula de clase.  
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Se realizara un diagnóstico de las conductas disruptivas presentes en los alumnos y 

alumnas de Sexto grado “B”, a través del Cuestionario de evaluación en problema de 

disciplina del centro: Tipo de disrupción y conducta anti social de Fidel Navarro García                                               

Después de ello se realizará talleres de Técnicas de refuerzo y castigo para disminuir 

conductas disruptivas, los cuales se llevaran a cabo con alumnos, 

Para concluir se evaluará si estás técnicas sirvieron para alcanzar el objetivo planteado.  

Población y muestra 

 Población I Muestra 

Estudiantes de la 

escuela Miguel 

Riofrío 

604 Estudiantes de 

Sexto grado, 

paralelo “B” 

20 

Total 604  20 

Fuente: 6 “B” de la Escuela Miguel Riofrío 

Elaborado: Ruth Katherine Saca Loayza 
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g. CRONOGRAMA 

 

Tiempo  

 

 

Actividades  

2016 2017 

A
b
ri

l 
 

M
ay

o
 

Ju
n
io

 

Ju
li

o
 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b
re

 

N
o
v
ie

m
b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n
er

o
 

F
eb

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b
ri

l 

PROYECTO DE 

TESIS 
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección del 

tema  
                                                  

2. Aprobación del 

tema  
                                                  

3. Recolección de 

bibliografía 
                                                  

3.1. Problemática                                                    

3.2. Justificación                                                   

3.3. Objetivos                                                    

3.4. Marco Teórico                                                   

3.5. Metodología                                                    

3.6. Cronograma                                                   

3.7. Presupuesto                                                   

3.8. Bibliografía                                                    

3.9. Anexos                                                    

4. Presentación y 

revisión  del 

proyecto 
                                                  

5. Aprobación del 

proyecto   
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TESIS DE GRADO                                                   

1. Preliminares                                                   

2. Título                                                   

3. Resumen 

castellano-Inglés 
                                                  

4. Introducción                                                   

5. Revisión de 

literatura 
                                                  

6. Material  y 

métodos 
                                                  

7. Aplicación de 

propuesta 

alternativa 
                                                  

8. Resultados                                                   

9. Discusión                                                   

10. Conclusiones                                                   

11. Recomendaciones                                                   

12. Bibliografía                                                   

13. Anexos                                                   

14. Presentación y 

revisión Informe 

final de la tesis 
                                                  

15. Aprobación de la 

tesis 
                                                  

16. Privada                                                   

17. Pública                                                   
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Movilización 30 1,60 48,00 

    

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 1 3,45 3,45 

Reproducción  bibliográfica 65 0,02 1,30 

Adquisiciones de textos 2 4,50 9,00 

Servicio de internet 60 1,00 60,00 

Material audiovisual 5 2,50 12,50 

Reproducción de insumos técnicos 

psicológicos 
100 0,05 5,00 

    

RECURSOS FINANCIEROS    

Reproducción de reportes de avances del 

proyecto 
300 0,10 30,00 

Anillado del proyecto 2 2,00 2,00 

Diseño de diapositivas para socializar el 

proyecto 
1 1,00 2,00 

    

IMPREVISTOS 5 5,00 25,00 

    

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO 198,25 
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Anexo 1.  

 

  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA CAMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGIA Y ORIENTACION 
Distinguido Señor Docente. 

Reciba un cordial saludo al nombre de la carrera de psicología educativa y del mío propio y a la vez 

solicito a usted comedidamente dar respuesta cuyos resultados servirán para diseñar Estrategias 

Psicoeducativas que beneficie el buen vivir de la institución.  

Docente del área o del paralelo………………………Tiempo de 

servicio…………………Fecha……………………… 

 

Cuestionario de evaluación en problema de disciplina del centro: Tipo de disrupción y 

conducta anti social de Fidel Navarro García                                               
Nombre del Estudiante…………………………………………… 

Valora la frecuencia con que se producen en el Centro los siguientes comportamientos del alumnado, 

señalando con una cruz según la siguiente escala: 

1 Nunca, 2 Raras veces, 3 A veces, 4 Con frecuencia, 5 Siempre 

     

COMPORTAMIENTOS Nunca 

(1) 

Rara vez 

(2) 

A veces 

(3) 

Con 

frecuencia 

(4) 

Siempre 

(5) 

1. Participa con normalidad en clase      

2.  Interrumpe las explicaciones del docente                                          
3. Se distrae con facilidad      
4. Pasa de trabajar en el aula      
5. Desobedece las instrucciones del docente      
6. Se enfrenta al profesor      
7. Deteriora su pupitre o silla: rayándolo, rompiéndolo, etc.      
8.Molesta a los compañeros durante las clase       
9. Insulta al resto de alumnos      

10. Intenta justificar siempre sus problemas de conducta      

11. Habla cuando no procede, no guarda el turno      
12. Presenta risas sin causa      
13. Deteriora las instalaciones del aula: pizarra, paredes, puerta, papelera, 

etc. 
     

14. Se pelea con los demás      
15. Se levanta a menudo sin objetivo claro      
16. Provoca al profesor      

17. Lanza objetos: papeles, tiza, etc.      

18. Coge cosas sin permiso      

19. Desobedece las normas de clase      
20. Hace ruidos para molestar: con objetos, voz (silbar)      
21. Roba a los demás      
22. Rechaza la escuela      
23. Se burla del profesor      
24. Demanda constantemente ir al servicio      
25. Grita durante las clases      
26. Olvida el material escolar      

27. Se burla de compañeros      
28. Manifiesta impuntualidad      
29. Cuestiona las decisiones del profesor sobre la disciplina      
30. Falta a clase      
31. Pasa de realizar los deberes o trabajos escolares propuestos para casa      
32. Realiza actividades ajenas a clase durante la misma      
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Los ítems se pueden agrupar en cinco Factores: 

1. Actitud sobre el Profesor. Implica 8 Ítems: 2, 5, 6, 16, 23, 29, 36 y 37. 

2. Actitud hacia los Compañeros. Implica 7 ítems: 8, 9, 14, 27, 33, 34 y 35. 

3. Actitud respecto a las Instalaciones y Materiales. Implica 2 ítems: 7 y 13. 

4. Actitud hacia la Tarea Escolar. Implica 5 ítems: 3, 4, 26, 31 y 32. 

5. Actitud respecto a las Normas de Convivencia. Implica 17 ítems: 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19,   

20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 38, 39 y 40. 

 

Además, el primer ítem está relacionado con la normalidad percibida respecto al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Amenaza a los compañeros      
34. Aísla a alumnos/as      
35. Se comporta de forma racista o xenófoba      
36. Amenaza a los docentes      

37. Insulta y agrede a los docentes      
38. Juega y corre por los pasillos      

39. Alborota durante los cambios de clase      
40. Manipula el móvil en el aula      
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OTROS ANEXOS 

EVIDENCIAS 
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LISTA DE ALUMNOS  

 

  

N° Nombre  

1 Ricardo David Alvarado Gaona 

2 Dylan Ariel Ávila Silva 

3 Anthony Israel Bermeo Pinta 

4 Paula Carolina Cerna Montoya 

5 Jhon Steven Correa Rojas  

6 Edgar Mateo Cueva Luzón 

7 Pablo Andrés Gallo Benítez   

8 Edgar Leodan Guamán Encarnación 

9 Nicole Alejandra Guarnizo Carabali 

10 José Alexander Jiménez Barrera 

11 María José Lima Jumbo 

12 Edison Alejandro Montoya Moncayo 

13 Nikola Elias Ortiz Luzuriaga 

14 Korina de los Ángeles Pineda Cabera 

15 Mateo Sebastian Ramón Picoita 

16 Anthony Fabián Rodríguez Díaz  

17 Kevin Josué Salinas Romero   

18 Alexander Gabriel Rivera Bermeo  

19 Lizbeth Alejandra Valladares Tinitana  

20 Jimmy Alexis Veintimilla Galvéz  
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