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RESUMEN 

El problema a abordar en la presente investigación es el alto nivel de conductas 

disruptivas, debido a la falta de habilidades sociales en los estudiantes, baja 

autoestima, dificultad en comunicarse, percepción inadecuada de la 

responsabilidad; trayendo como consecuencias, perturbación de las relaciones 

sociales en clase, la interrupción frecuente del proceso enseñanza aprendizaje, 

el bajo rendimiento académico y las relaciones interpersonales inadecuadas en 

el aula 

El objetivo de este trabajo fue: Diseñar un Plan de Acción Tutorial, para 

disminuir  las Conductas Disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque 

La hipótesis fue: Si se diseñara un Plan de Acción Tutorial, entonces se podría 

disminuir  las Conductas Disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque 

En la presente investigación se empleó el modelo crítico –propositivo. La 

muestra la conforman los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la 

I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque, haciendo un total de 27. La técnica de 

recolección es la observación y el instrumento es una lista de cotejo. 

Se determinó que un 37% los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la I. E. N° 10991 de Morrope presenta un alto nivel de conductas disruptivas, 

y un 63% un nivel regular.  

 

Palabras claves: Plan acción tutorial, Tutoría, Conductas disruptivas, 

Inteligencias múltiples 
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ABSTRACT 

The problem to be addressed in this research is the high level of disruptive 

behavior due to the lack of social skills in students, low self-esteem, difficulty 

communicating, inadequate perception of responsibility; bringing as 

consequences, disrupted social relations in class, frequent interruption of 

teaching-learning process, academic underachievement and inadequate 

interpersonal relationships in the classroom 

The aim of this work was: To design a Tutorial Action Plan, to reduce disruptive 

behavior in 5th Grade Students of Primary Education I. E. N ° 10991, Morrope - 

Lambayeque 

The hypothesis was: If a Tutorial Action Plan is designed, then you could 

reduce disruptive behavior in 5th Grade Students of Primary Education I. E. N ° 

10991, Morrope - Lambayeque 

In this research the -propositivo critical model was used. The sample consisted 

students of 5th Grade Primary Education I. E. N ° 10991, Morrope - 

Lambayeque, making a total of 27. The collection technique is the observation 

and the instrument is a checklist. 

It was determined that 37% students of 5th Grade Primary Education E. I. No. 

10991 of Morrope has a high level of disruptive behavior, and 63% a regular 

level. 

 

Keywords: action plan tutorial, Tutorial, Disruptive Behavior, Multiple 

Intelligences 
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INTRODUCCIÓN 

Los casos de indisciplina en los centros educativos son una  seria 

preocupación para la  sociedad en general. Una atmosfera disruptiva en el aula 

es tal vez el fenómeno más inmediato de esta tendencia, y el primer síntoma de 

comportamientos que afectan negativamente en el rendimiento escolar. Es, 

además, una de las fuentes más determinantes del desgaste personal del 

profesorado y de los alumnos, que en definitiva menoscaba el ambiente cordial 

y estimulante que debe presidir un proceso educativo exitoso. 

El tema de las conductas disruptivas es siempre un campo delicado en la labor 

pedagógica. El número y la intensidad de conductas que interrumpen el 

desarrollo normal de la clase suelen ser tópicos recurrentes en los discursos de 

los docentes peruanos y de otras partes del mundo (Tomal 1998). Si se 

considera, además, que existe relación entre el mal comportamiento y el bajo 

rendimiento de los estudiantes (Gotzens 1986), se ve con más claridad lo 

importante y trascendente del tema. No se puede permanecer cruzado de 

brazos cuando los estudiantes corren tanto riesgo de afectar su escolaridad por 

un inadecuado trato disciplinario. 

Disminuir las conductas disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque, permitirá  

obtener beneficios como:  

 Disminución de las conductas disruptivas en los estudiantes, lo cual 

permite un desarrollo normal del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Los estudiantes mejorarán su rendimiento académico en las diversas 

áreas 
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 Brindar apoyo al docente para  la aplicación exitosa del Servicio de 

Orientación y Tutoría,  para de esa manera lograr el bienestar de la 

comunidad educativa, aportando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.   

 Docentes motivados para un mejor desempeño laboral 

 La institución educativa. Mejorará su imagen institucional 

Es por ello que se hace necesario diseñar un Plan de Acción tutorial sustentado 

en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner 

El problema a abordar en la presente investigación es el alto nivel de conductas 

disruptivas, debido a que existe la falta de interés por las actividades escolares, 

la baja autoestima, dificultad en comunicarse, percepción inadecuada de la 

responsabilidad; trayendo como consecuencias, el abandono en el proceso 

escolar, la interrupción frecuente del proceso enseñanza aprendizaje, el bajo 

rendimiento académico y las relaciones interpersonales inadecuadas en el aula 

El objeto de estudio es el proceso de Enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 10991 Morrope – 

Lambayeque 

El objetivo de este trabajo fue: Diseñar un Plan de Acción Tutorial, para 

disminuir  las Conductas Disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque 

La hipótesis fue: Si se diseñara un Plan de Acción Tutorial, entonces se podría 

disminuir  las Conductas Disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque 

En la presente investigación se emplea el modelo crítico –propositivo. Se 

empleó el muestreo no probabilístico, a criterio del investigador. La muestra 
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está conformada los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la I. E. 

N° 10991, Morrope – Lambayeque, haciendo un total de 27. 

Para mayor comprensión la investigación está constituida por tres capítulos:  

El Capítulo I, denominado Análisis del Objeto de Estudio, contiene el análisis 

de la problemática de las conductas disruptivas, a partir de la ubicación o 

contextualización del problema, el origen y evolución de las conductas 

disruptivas; las características y manifestaciones de dicha problemática, así 

mismo, la descripción de la metodología aplicada en la investigación. 

El Capítulo II, denominado marco teórico; presenta la base teórica científica, 

que contiene la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner; seguido de la 

base conceptual. 

El Capítulo III, presenta la propuesta, el Plan de Acción Tutorial. 

 Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos utilizados en la investigación.  
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CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Este Capítulo desarrolla el análisis de la problemática de las conductas 

disruptivas, a partir de la ubicación o contextualización del problema, el origen y 

evolución de las conductas disruptivas; las características y manifestaciones de 

dicha problemática, así mismo, la descripción de la metodología aplicada en la 

investigación 

1.1. UBICACIÓN O CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 10991, MORROPE – LAMBAYEQUE 

El trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Nº 

10991, la cual se encuentra ubicada en el caserío de Casa Blanca, Distrito de 

Mórrope, provincia y  Departamento de Lambayeque, a una distancia de 142 

km de la Dirección Regional de Educación. Fue creada en el año 1960 como 

Escuela Primaria de Menores de carácter privado, según R.M. Nº 8998 con el 

nombre de Alfonso Ugarte, gracias a la gestión de Don Hipólito Suclupe, 

funcionando como tal por 21 años, hasta el año 1981. En 1982 pasó a formar 

parte del estado con R.M. Nº 0143-82 con el Nº 10991, dirigida por el Director 

Hipólito Suclupe Siesquén.. En el año 2013 estando en la gestión la actual 

directora  Liliana Inés Bravo Balcázar, se da la ampliación del  nivel Inicial con  

R. M .Nº 000062-2013  del 28 /01/2013 

La I.E. cuenta con una plana docente de 09 profesores (02 en el nivel 

inicial y 07 en el nivel primario) y un personal de servicio. Actualmente funciona 

como escuela polidocente y  alberga  a  una población estudiantil  de 54 

alumnos en el nivel inicial, dividido en edades de 4 y 5 años  y 145 alumnos en 
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el nivel primario entre hombres y mujeres dividida en 08 secciones para todos 

los grados. 

La calidad educativa de la institución se ha  logrado mediante la 

participación activa  de los agentes educativos en los diferentes espacios  

cívicos, culturales, deportivos  y cognitivos. 

En cuanto a la infraestructura la I.E. cuenta con dos ambientes uno de 

material rústico de 420 m2 y el otro de material noble de 1185 m2 ambos 

ambientes están a una distancia de 300 m, teniendo un total de 10 aulas, 08 de 

material noble y 02 de material rústico; cuenta también con un ambiente para 

cocina, comedor, plataforma deportiva y servicios higiénicos en condiciones 

regulares cuenta también con cerco perimétrico pero carece de un ambiente 

para dirección.  

VISIÓN 

Al año 2013 somos una institución líder que atiende a estudiantes del 

nivel inicial, primario y secundario, con docentes competitivos dispuestos a 

brindar una educación de calidad con equidad de género e interculturalidad 

para el desarrollo de aprendizajes significativos generando una educación 

democrática participativa, creativa; formando niños, niñas y adolescentes 

competitivos y capaces de identificarse con los problemas de su comunidad; 

practicando valores,  defendiendo su patrimonio comunal y el uso racional de 

sus recursos naturales. En una infraestructura con equipamiento moderno y 

adecuado que garantiza  la calidad educativa, el acceso y permanencia de la 

niña, niño y adolescente. 
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MISIÓN 

En la Institución Educativa Nº10991, brindamos una educación de 

calidad a niños y niñas a través del desarrollo de actividades significativas con 

énfasis en la práctica de valores y relaciones equitativas entre varones y 

mujeres. Además contamos con docentes capacitados que promueven en los y 

las estudiantes el desarrollo de  capacidades y actitudes a través de la 

innovación pedagógica y metodológica y el desarrollo de proyectos productivos. 

 

Se ubica la institución educativa desde el contexto social económico y 

educativo mediante el diagnostico FODA de la tabla 1 

Tabla N° 01: Análisis FODA - Aspecto Externo 

COMPONENTE OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

SITUACION 

SOCIOECONOMICA 

LOCAL 

- Ingresos salariales 

medios. 

- Campañas y charlas 

de salud y educación 

sexual. 

- Apoyo parroquial 

para fortalecer los 

valores espirituales y 

la fe cristiana. 

- Presencia del fenómeno 

del niño. 

- Poca participación de los 

pobladores. 

- Pobladores con un status 

socio económico bajo. 

- Pobladores desconocen el 

origen del patrimonio 

cultural. 

ESTIMADO DE 

INGRESOS 

ECONOMICOS 

- Apoyo a las familias 

en comedores 

populares y vasos de 

leche. 

- Escaso empleo para que 

los padres y madres de 

familia incrementen su 

ingreso  económico que les 

permita mejorar sus 

condiciones de vida y 

apoyar la educación de sus 
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hijos e hijas.    

OCUPACION 

LABORAL 

- Oportunidad trabajo 

para padres y madres 

en época de cosecha 

de productos de pan 

llevar (algodón, ají, 

cebolla) y siembra de 

arroz. 

- Fuentes de empleo 

alejadas de la localidad, lo 

que dificulta la participación 

de padres y madres en la 

actividades que realiza la 

I.E. 

- Fuentes de empleo 

doméstico para niñas y 

adolescentes. 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DE 

PADRES DE 

FAMILIA 

- Gran porcentaje de 

padres y madres de 

familia con nivel 

educativo primaria e 

incompleta. 

- Escasa participación de los 

pobladores en el desarrollo 

de actividades de la 

comunidad educativa. 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional (2010), de la institución educativa 

 

1.2. ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA DE CONDUCTAS DISRUPTIVAS  

La violencia aparece como un problema relevante, real, y es necesario 

enfrentarlo y buscar alternativas de solución. Los niños la sufren a través de 

abusos en el hogar e indirectamente al ser testigos de que los padres fracasan 

en contener la violencia. Los docentes en las aulas no son los únicos que 

enfrentan los efectos de la violencia en los niños. Los profesores de educación 

sanitaria y los funcionarios de salud pública comparten la necesidad de 

prevenir la violencia que afecta a los niños y jóvenes.  
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Los casos de indisciplina en los centros educativos son una  seria 

preocupación para la  sociedad en general. Una atmosfera disruptiva en el aula 

es tal vez el fenómeno más inmediato de esta tendencia, y el primer síntoma de 

comportamientos que afectan negativamente en el rendimiento escolar. Es, 

además, una de las fuentes más determinantes del desgaste personal del 

profesorado y de los alumnos, que en definitiva menoscaba el ambiente cordial 

y estimulante que debe presidir un proceso educativo exitoso. 

El tema de las conductas disruptivas es siempre un campo delicado en 

la labor pedagógica. El número y la intensidad de conductas que interrumpen el 

desarrollo normal de la clase suelen ser tópicos recurrentes en los discursos de 

los docentes peruanos y de otras partes del mundo (Tomal 1998). Si se 

considera, además, que existe relación entre el mal comportamiento y el bajo 

rendimiento de los estudiantes (Gotzens 1986), se ve con más claridad lo 

importante y trascendente del tema. No se puede permanecer cruzado de 

brazos cuando los estudiantes corren tanto riesgo de afectar su escolaridad por 

un inadecuado trato disciplinario. 

Se puede decir que la frecuencia de indisciplina o conductas disruptivas 

en las aulas es más preocupante en algunas localidades que en otras. La 

región Lambayeque, es una región con altos índices de delincuencia y 

violencia. 
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1.3. MANIFESTACIONES DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1099                                                       

Se realizó un análisis minucioso del objeto de estudio mediante la 

construcción de un árbol de problemas, teniendo en cuenta las causas y 

sus efectos de manera lógica y concreta. Se detalla en el  gráfico Nº 01 

 

 

Gráfico Nº 01 

Árbol de análisis del problema de la I.E 10991 - Morrope 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta técnica (Gráfico Nº 01) permite visualizar y analizar la relación 

causa - efecto del alto nivel de conductas disruptivas en la I.E. 10991, las 

mismas que a continuación se describen: 

La  falta de talleres en tutoría sobre inteligencia interpersonal, conllevan 

a la falta de habilidades sociales en los estudiantes; entre las consecuencias 

que se reflejan a partir de esta problemática se describe perturbación de las 

relaciones sociales en clase. 

Debido al Maltrato físico y psicológico en la familia y los hogares 

desintegrados, los estudiantes presentan baja autoestima y dificultad en 

comunicarse; entre las consecuencias que se reflejan a partir de esta 

problemática se describe la Interrupción frecuente del proceso enseñanza 

aprendizaje y el bajo rendimiento académico.    

Debido a la poca participación de los padres en la educación de sus 

hijos, los estudiantes presentan percepción inadecuada de la responsabilidad; 

entre las consecuencias que se reflejan a partir de esta problemática se 

describe Violación de los derechos de los demás y las relaciones 

interpersonales inadecuadas en el aula. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se emplea el modelo crítico -propositiva, en 

un primer momento se diagnostica la problemática de las conductas en los 

estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 10991 – Morrope, 
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luego se construye un modelo Teórico y finalmente se concreta el modelo con 

el diseño de Plan de acción tutorial 

 

 

 

 

El diseño de la Investigación a utilizarse es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

Rx  : Diagnóstico de la realidad. 

T  : Modelos teóricos. 

P  : Propuesta 

La muestra está conformada los del 5° Grado de Educación Primaria de la 

I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque, haciendo un total de 27. 

La técnica de recolección es la observación y el instrumento es una lista 

de cotejo. 

 

 

 

 

Rx 

T 

P 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEORICO 

El presente capítulo desarrolla la base teórica científica, que contiene la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Gardner; seguido de la base conceptual. 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

Guamán Valle B. y Vaca Cruz K. (2011) en su investigación: “Las 

Conductas Disruptivas en el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la 

Unidad Educativa “Juan Montalvo” del Recinto Mata de Plátano” concluyen lo 

siguiente: 

La conducta disruptiva es un problema que afecta al niño en su 

comportamiento y que le impide obtener un proceso de aprendizaje normal, 

perjudicando su rendimiento.  

Estas conductas también ocasionan un gran estrés en el docente, las 

cuales desestabilizan la marcha normal de clase.  

Una de las causas que repercuten en el comportamiento disruptivo del 

niño es la ausencia de valores, los mismos que deben ser practicados dentro 

del núcleo familiar.  

El objetivo radica en poder minimizar o controlar las conductas 

inapropiadas en los niños y fortalecer las relaciones interpersonales mejorando 

la integración de todos los niños. 
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Gordillo Cisneros E. (2008) en su tesis titulada: Relación entre el 

agrupamiento escolar por sexo y la frecuencia de conductas disruptivas en el 

aula en estudiantes de 2.° de secundaria en algunas ii. ee. ee. del área urbana 

del Callao, concluye lo siguiente: 

Se ha logrado comprobar que la frecuencia de conductas disruptivas que 

interrumpen está relacionada con el agrupamiento escolar por sexo en 

estudiantes de 2.° de secundaria de algunas II. EE. EE. del área urbana de la 

región Callao, y es mayor en los estudiantes de escuelas mixtas que en los de 

diferenciadas. 

Se ha logrado comprobar también que la frecuencia de conductas 

disruptivas de falta de responsabilidad del estudiante está relacionada con el 

agrupamiento escolar por sexo en estudiantes de 2.° de secundaria de algunas 

II. EE. EE. del área urbana de la región Callao, y es mayor en los estudiantes 

de escuelas mixtas que en los de diferenciadas. 

En ese sentido, a partir de estas conclusiones se puede determinar que 

la hipótesis general ha sido también comprobada: el agrupamiento escolar por 

sexo está relacionado con la frecuencia de conductas disruptivas en el aula en 

estudiantes del nivel secundario de algunas II. EE. EE. del área urbana del 

Callao, en el sentido de que en los estudiantes de escuelas mixtas existe 

mayor frecuencia de conductas disruptivas que en los de escuelas 

diferenciadas. Dicha correlación, sin embargo, es débil.  

Linares Pérez E. (2008), en su tesis denominada: “Programa de 

habilidades sociales basado en la inteligencia emocional de Lawrence Shapiro 

para disminuir las conductas agresivas en niños”, teniendo como objetivo 
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general: disminuir las conductas agresivas; concluye que: mediante la 

aplicación de un programa de habilidades sociales se disminuirá las conductas 

agresivas de los niños en edad escolar. Los causantes de los comportamientos 

agresivos de los niños son el estudiante, el profesor, la familia y la sociedad. 

Segovia (2011), en su tesis denominada: Una Propuesta de Inteligencia 

Emocional desde el Plan de Acción Tutorial en Educación Primaria, concluye lo 

siguiente: 

En relación a las actividades, es importante fomentar la participación de 

todos los infantes para conseguir una mayor adquisición de contenidos y una  

mejora del aprendizaje, las actividades tienen que fomentar las relaciones entre 

los compañeros, por otro lado, las actividades tienen que adaptarse a las 

capacidades de cada uno de los escolares.   

Creemos conveniente que los docentes podrían dedicar un tiempo a este 

tema de la Inteligencia Emocional y desarrollarlo en sus contenidos didácticos. 

Por lo tanto, la comunidad educativa y los profesionales tienen que ver que el 

desarrollo emocional de nuestros estudiantes es un objetivo prioritario dentro 

de nuestras tareas educativas. Esta propuesta no es la única forma de 

desarrollar la Inteligencia Emocional, se podrá adaptar a la práctica de cada 

docente.   

La propuesta va encaminada a darse cuenta de la importancia que 

tienen estas propuestas para el desarrollo integral de la persona, conseguir de 

este modo ese verdadero desarrollo que se busca en la educación, ya que 

como diría Charles Darwin “el lenguaje de las emociones es en sí mismo y, sin 

duda, importante para el bienestar del género humano”.   
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2.2. BASES TEÓRICAS: 

2.2.1. Acción tutorial 

2.2.1.1. Tutoría 

La tutoría es una modalidad de la orientación educativa. “Es un servicio 

de acompañamiento socio afectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. 

Es parte del desarrollo curricular y aporta al logro de los aprendizajes y a la 

formación integral, en la perspectiva del desarrollo humano”. (MED, 2005) 

A través de la tutoría, se garantiza el cumplimiento del derecho de todos 

los y las estudiantes a recibir una adecuada orientación (Ley General de 

Educación 28044, artículo 53º, inciso a). Partiendo de sus necesidades e 

intereses, se busca orientar su proceso de desarrollo en una dirección 

beneficiosa, previniendo las problemáticas que pudieran aparecer. 

La implementación de la tutoría en las instituciones educativas requiere 

del compromiso y aporte de todos los miembros de la comunidad educativa: 

docentes (sean tutores o no), padres de familia, personal administrativo y los 

propios estudiantes. Por su importancia para la formación integral de los 

estudiantes, y su aporte al logro de los aprendizajes, el plan de estudios de la 

EBR considera una hora de tutoría dentro de las horas obligatorias, que se 

suma al trabajo tutorial que se da de manera permanente y transversal. 

Resulta claro que la tutoría no se limita al desarrollo de la Hora de 

Tutoría, ni a la labor de los tutores formales, puesto que la orientación es 

inherente a todo el proceso formativo. 

Existen dos modalidades de trabajo: grupal e individual. 

a. Tutoría grupal  Es la modalidad más conocida y extendida. El principal 
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espacio para su desarrollo es la Hora de Tutoría, en la cual el tutor o la tutora 

trabajan con el conjunto de estudiantes del aula.  Es un espacio para 

interactuar y conversar acerca de las inquietudes, necesidades e intereses de 

los y las estudiantes, siendo una oportunidad para que el docente tutor, o 

tutora, apoyen su crecimiento en distintos aspectos de su vida. 

 La tutoría grupal se caracteriza por su flexibilidad, de tal forma que, 

contando con una planificación básica que se sustenta en un diagnóstico inicial 

de los y las estudiantes y las propuestas consignadas en los instrumentos de 

gestión de la institución educativa (IE), está sujeta a adaptaciones o 

modificaciones cuando así lo exigen las necesidades del grupo. 

b. Tutoría individual  Esta modalidad de la tutoría se lleva a cabo cuando 

un o una estudiante requiere orientación en ámbitos particulares, que no 

pueden llegar ser abordados grupalmente de manera adecuada, o que van más 

allá de las necesidades de orientación del grupo en dicho momento. La tutoría 

individual es un espacio de diálogo y encuentro entre tutor y estudiante 

2.2.1.2. La Tutoría como elemento de la función docente 

En el Diccionario de la Real Academia Española (1992) se indica que la 

autoridad del tutor es la potestad o la facultad de una persona, el tutor, para 

guiar, amparar, proteger y defender a otra persona.   

En el contexto escolar adquiere una significación pedagógica, referida a 

la función del profesor como guía y orientador en todo lo relacionado con el 

centro, y a las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen 

lugar en él, con el objetivo de lograr el pleno desarrollo de cada uno de ellos. 

Se trata, pues, de realizar una función personalizadora de las 
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actuaciones pedagógicas que se desarrollan en un contexto escolar 

estructurado en objetivos y contenidos, y desarrollado por diferentes profesores 

y con diferentes métodos. Todo profesor debe sentirse tutor, si bien algunos 

asumen tareas explícitas de tutoría. Por ello se plantea la conveniencia de que 

cada grupo de alumnos cuente con un profesor que asuma la responsabilidad 

de desarrollar ese cometido.   

La tutoría se vincula a la acción orientadora que un docente realiza con 

un grupo de alumnos, de tal manera que el profesor - tutor "es el que se 

encarga del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de un grupo de 

alumnos a él encomendado; conoce, y tiene en cuenta, el medio escolar, 

familiar y ambiental, en que viven, y procura potenciar su desarrollo integral" 

(Ortega, 1991).  

 Las diversas definiciones de la tutoría resaltan que es una actividad 

inherente a la función del profesor, que se puede realizar de modo individual o 

colectivo, y que es un medio eficaz para intervenir en el proceso educativo.  Al 

desarrollar la función tutorial se deben tener en cuenta dos variables 

determinantes en la elección del modo de actuar: las actividades a realizar y las 

personas que las llevan a cabo.   

Atendiendo al tipo de actividades podemos observar un continuum  entre 

aquellas de carácter mecánico y burocrático, que se plasman en cubrir 

expedientes, solicitar las notas del alumnado y firmar los libros de escolaridad; 

y aquellas actividades que suponen una intervención orientadora, como 

recabar información sobre capacidades y contextos, desarrollar programas de 

intervención educativa y participar en el desarrollo personal y de adaptación del 

alumno.   
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Si tenemos en cuenta a las personas que lo llevan a cabo, los roles son 

tan distintos que van desde el hecho de que se conceptualice que es función 

de una sola persona, el tutor, hasta el de que es de un equipo de docentes que 

intervienen en el proceso educativo de los alumnos.   

La tutoría, la función tutorial, es responsabilidad de toda la comunidad 

educativa, aunque se responsabilice de ello a los docentes encargados 

directamente de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos. Desde esta óptica se debe de apostar por un desarrollo global en el 

que todo el profesorado se responsabilice en la acción tutorial; el centro tiene 

que ser partícipe de esa función orientadora, aunque cada grupo de alumnos 

tenga un tutor que coordine los esfuerzos orientadores, y dinamice la acción 

tutorial. Para ello es determinante la opción del perfil que ha de tener el tutor, 

pues este debe de aglutinar los esfuerzos de todo el equipo docente, impulsar 

el desarrollo de actividades tutoriales y orientadoras, y servir de enlace entre el 

proceso educativo y la actuación concreta en su grupo-clase y mediar entre el 

alumnado, el centro y las familias.  Hay que huir de un modelo burocrático, y 

apostar decididamente por una intervención dinámica, verdaderamente 

orientadora, en la que los programas y las actividades tutoriales ayuden al 

desarrollo personal y social del individuo.  La tutoría se constituye así en un 

momento especialmente privilegiado para desarrollar sistemáticamente los 

aspectos transversales del curriculum, especialmente la resolución pacífica de 

los conflictos escolares.   
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2.2.1.3. Acción tutorial 

Según (Arnaiz, 1998), “La acción tutorial es un proceso de ayuda y de 

orientación que lleva a cabo el profesor-tutor para contribuir al desarrollo  

integral del alumno”.   

La acción tutorial en los centros educativos, busca conseguir de forma 

plena la satisfacción del usuario, implicando a todos los agentes educativos 

desde el alumnado hasta la propia institución.  Por consiguiente, se considera 

la acción tutorial, no como algo que afecte de forma aislada a unos pocos 

profesores, sino a todos ellos, con criterios de corresponsabilidad y 

cooperación. Pues la acción tutorial forma parte de la acción docente, y debe 

aplicarse en los distintos niveles de planificación del centro y del plan de 

estudios, a saber:    

• En primer lugar, a través del Plan de acción tutorial.  

• En segundo lugar, en su adaptación al ciclo.  

• En tercer lugar, en la programación del grupo - clase y en su ajuste a 

cada alumno en particular.   

Además, la acción tutorial contribuye a la formación integral de los 

alumnos, teniendo como principios básicos, la prevención, el desarrollo y la 

intervención social.   

La intervención, en el principio de prevención, ha de ser esencialmente 

provisoria. Ha de anticiparse a la situación conflictiva y no centrarse en una 

demanda concreta.   

 En el desarrollo, el sujeto tendrá que ir estructurando su propia 

personalidad a través de su intervención con el medio. Se trata de crear un 
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contexto motivador que estimule su desarrollo.   

En La Intervención Social, no se puede concebir la orientación y la 

acción tutorial, sino se tiene en cuenta el contexto social, donde se mueve el 

sujeto. Es la última posibilidad de explicar e interpretar al sujeto en su totalidad. 

 

2.2.1.4. El Plan de Acción Tutorial   

El instrumento por excelencia para la planificación de la tutoría es el plan 

de Acción Tutorial, entendido como el marco en que se especifican los criterios 

de la organización y las líneas prioritarias de funcionamiento de la tutoría en el 

centro.  El PAT no puede ser un documento aislado sino que debe ser un plan 

de actuación, elaborado a partir de una reflexión compartida sobre las 

características del entorno, el plan educativo del centro y las líneas prioritarias 

de la acción orientadora. Tiene por tanto como referencias obligadas:   

• El proyecto educativo del centro, que recoge las señas de identidad del 

centro, concretado anualmente en planteamientos pedagógicos concretos en el 

Plan General Anual.  

 • El reglamento del régimen interno, que prescribe funciones concretas 

del tutor, normas de funcionamiento y horarios que faciliten el desarrollo de la 

tutoría.  

 • El proyecto curricular de etapa, que engloba formalmente a La PAT, 

asegura la continuidad de la acción tutorial en cada una de las distintas áreas 

curriculares y recoge las líneas prioritarias de la intervención orientadora.  

Según Gonzalez (1996), las características del Plan de acción tutorial 

son: 
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• Claridad de los objetivos. Para ser comprendido y aceptado por todo el 

centro  

• Contextualizado. Adaptado al centro y a su entorno, a los alumnos y al 

profesorado  

• Viable. Objetivos realistas y alcanzables  

• Fundamentado teóricamente. Su elaboración y puesta en marcha ha 

de obedecer a principios rigurosos.  

• Consensuado. Elaborado a partir de las aportaciones de todos los 

agentes.  

• Global. Se contemplan intervenciones en alumnos, familias y 

profesores  

• Inmerso en el plan de estudios. Impregnado en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje  

• Flexible Adaptándose a las circunstancias cambiantes, y a las distintas 

necesidades  

• Revisable Susceptible de ser evaluado y mejorado  

• Integral Dirigido a todos los alumnos y desarrollando todos los aspectos 

de la personalidad. 
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2.2.2. Conductas disruptivas 

2.2.2.1. Definición 

Conducta disruptiva hace alusión a conductas, por parte de los 

estudiantes, que interrumpen el normal funcionamiento de una clase y 

perturban la convivencia por constituir transgresiones a normas establecidas. 

Esa es la definición con la que se trabajará en la presente tesis, consistente 

con las empleadas en otros estudios distintos de los ya mencionados (Peralta, 

Sánchez et al., 2003) 

Son conductas inapropiadas o enojosas de estudiantes que obstaculizan 

la marcha normal de la clase, distorsionando el ambiente en el aula. Estos 

comportamientos suelen ser producidas principalmente por niños/as que 

quieren llamar la atención de sus compañeros/as o del adulto y que tienen 

problemas de carencia de normas/afecto, etc. 

La conducta disruptiva también implica un deterioro importante en las 

actividades escolares, sociales y laborales. 

2.2.2.2. Factores de Riesgo 

Los factores de riesgo dependen de las experiencias vitales que los 

individuos tienen a partir de su interacción en diferentes contextos y a través de 

los distintos grupos en los que participan (Secretaria Seguridad Publica, 

México, 2012) 

Factores Individuales 

Género. Desde la familia se forman, transmiten y mantienen valores, 

creencias y actitudes que determinan el modo de pensar y comportarse de las 

personas. Niños y niñas, aprendiendo de los actos y formas de expresión 
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verbal y no verbal de sus progenitores, despliegan comportamientos que, 

además de permitir su posterior identificación como hombres y mujeres, son 

susceptibles de determinar su propensión a involucrarse en conductas de 

riesgo. 

Edad. La adolescencia coloca a los jóvenes en posición de adoptar 

conductas de riesgo; de acuerdo con las estadísticas de menores infractores, el 

84.25% (en 2008) de los menores ingresados al Consejo de Menores del D. F. 

tenían entre 15 y 17 años de edad. 

Mediadores biológicos. El trastorno por déficit de atención, la baja 

inteligencia, algunos problemas para la lectura o para la inteligencia verbal, la 

baja capacidad para manejar conceptos abstractos o para reflexionar y predecir 

las consecuencias del comportamiento, son características (mediadores 

biológicos) que determinan que niños y adolescentes tengan un inadecuado o 

limitado desarrollo de las habilidades necesarias para interactuar con otros y 

con el medio. 

Estas dificultades suelen traducirse en problemas de comportamiento, 

de autocontrol, de tolerancia a la frustración o bien, en limitaciones para valorar 

adecuadamente actos parasociales o antisociales. La presencia de dichas 

características frecuentemente es motivo para el rechazo familiar y social, el 

aislamiento o la deserción escolar, de ahí su vinculación con las conductas de 

riesgo. 

Determinantes psicológicos y de socialización. Son producto de los 

métodos de crianza y de las características y calidad de las interacciones que 

se dan al interior de los hogares. Los factores individuales asociados a éstos 
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determinantes se refieren a características relacionadas con la construcción y 

fortalecimiento de la personalidad y del temperamento e influyen en las formas 

de afrontamiento de la realidad que se adopta 

Factores Familiares 

Este tipo de factores incide en la proclividad de niños y adolescentes de 

incurrir en conductas disruptivas, violentas e infractoras. Los factores familiares 

de riesgo se han dividido en cinco grupos, mismos que responden a la 

naturaleza de los efectos que producen: 

a. Ciclo vital de la familia. Es el proceso a través del cual se constituye, 

mantiene y desarrolla la pareja y la familia que puede formarse en torno a ella, 

es decir, el ciclo que enmarca y determina la vida familiar. 

b. Construcción familiar . El concepto tradicional de “mamá, papá e hijos” 

(familia nuclear) ha sido ampliamente superado: hoy día, las familias se 

construyen de diversas maneras. 

Existen grupos familiares en los que por razones económicas, conviven 

varias generaciones, compartiendo espacios, gastos e incluso 

responsabilidades (familia extensa); grupos en los que sólo existe un 

progenitor: máxima autoridad y responsable económico (familia uniparental); 

familias definidas por la presencia de hijos adoptivos (familia adoptiva); otras, 

donde las figuras parentales conforman una familia después de haber disuelto 

un vínculo (reconstituidas) o bien, las familias alternativas, formadas por 

nuevos tipos de relación interpersonal como tíos y sobrinos, abuelos y nietos, 

parejas de convivientes, etc. 

Sin embargo, el tipo de ‘construcción’ familiar no es en sí mismo un 
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factor de riesgo. El riesgo surge de la incapacidad de sus miembros para 

adaptarse a las reglas de convivencia, a que cada uno asuma su función y su 

responsabilidad y al tipo de disciplina que debe impartirse. 

c. Métodos de crianza. El proceso de crianza involucra satisfacer las 

necesidades de los hijos en cuanto a cuidados, sustento (físico y emocional), 

protección, educación (formación de hábitos, transmisión de valores y 

adquisición de medios para la adaptación a partir de la escolarización), control, 

supervisión, acompañamiento, afecto, empatía y apego; cuando estas 

funciones no se cumplen, la familia ya no es percibida por sus miembros como 

un proyecto común y solidario, el apego es insuficiente y las relaciones al 

interior del grupo se convierten en factores de riesgo. 

Entre los diferentes métodos de crianza, los que pueden ser 

considerados factores de riesgo son: Autoritario, Permisivo-protector, 

Indiferente 

Con una disciplina autoritaria e inflexible, frecuentemente se incorporan 

también violencia y maltrato, motivo por el que niños y adolescentes pueden 

presentar problemas de personalidad y temperamento, como inadecuada 

autoestima, inseguridad, rebeldía o incluso, alteraciones en su capacidad para 

tolerar la frustración e insatisfacción por la resolución de sus necesidades 

afectivas. 

El método de crianza permisivo-protector determina factores de riesgo 

como la inseguridad en niños y adolescentes, un inadecuado desarrollo de sus 

habilidades, escaso contacto social, baja tolerancia a la frustración y escasa 

capacidad para demorar las gratificaciones, entre otros. 
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La adopción del método de crianza denominado indiferente supone un 

escaso contacto emocional entre los miembros de la familia y puede ocasionar 

que niños y adolescentes tengan problemas para fortalecer adecuadamente su 

autoconfianza y para desarrollar la capacidad del autocontrol; asimismo, sus 

sentimientos de pertenencia y apego familiar pueden encontrarse afectados. 

d. Relaciones al interior de la familia. Cuando los padres se relacionan 

con los hijos de manera fría, distante, a través de la interacción basada en el 

rechazo y el abuso, se impide su evolución afectiva. Estas demostraciones 

insuficientes pueden convertirse en factores de riesgo debido a que originan 

vínculos familiares débiles, insatisfacción, sentimientos de desesperanza y 

desprotección, dificultades para crear y desarrollar apego. 

Las interacciones evasivas, propias de los padres que han optado por un 

método de crianza basado en la indiferencia, se traducen en despreocupación 

por los sentimientos, necesidades y percepciones de niños, jóvenes y 

adolescentes, así como en pobre estimulación positiva, escasa paciencia y 

comprensión, condiciones que pueden llevar a que los chicos perciban el 

mundo como hostil e impredecible y a que desarrollen sentimientos que les 

impedirán establecer adecuados procesos de socialización. 

La ausencia de diálogo, además, propicia el deterioro de los límites que 

los padres deben establecer hacia el comportamiento de los hijos: al no 

verbalizar sentimientos, ignorar cómo expresar pensamientos, dirigirse a ellos 

casi exclusivamente a través de la crítica y el señalamiento hostil, la 

consecuencia es la pérdida mutua de la confianza lo que lleva, a su vez, a 

límites intransigentes, endebles o poco claros. Esta cadena de actitudes 

equivocadas, repercute en la incapacidad que demostrarán los chicos para 
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autodirigirse. 

e. Empleo y economía familiar . Adjudicar a la pobreza por sí misma el 

carácter de factor de riesgo resulta prejuicioso. Eso significaría que niños y 

adolescentes dentro del 47% de los hogares identificados en 2005 con pobreza 

de patrimonio están en riesgo. Aunque suele ligarse la pobreza y el desempleo 

a la delincuencia y a ésta con las zonas pauperizadas del país, donde existen 

servicios básicos insuficientes, lo cierto es que la pobreza sólo se relaciona con 

los factores de riesgo cuando interactúa con otras variables que afectan la 

calidad y la cantidad de demostraciones afectivas, asertivas, de comunicación 

clara; de resguardo, apoyo y guía entre padres e hijos. 

Factores de socialización 

Independientemente de la familia, existen diversos espacios que ofrecen 

a niños y adolescentes la oportunidad de socializar. Escuela, iglesia, equipos 

deportivos, el grupo de amigos de la primera infancia, vecinos de una colonia, 

etc. Prácticamente, cada actividad es una oportunidad de socializar con 

diferentes grupos, y cada uno de estos contactos es susceptible de hacer las 

veces de factor de riesgo. En este caso, se considerarán los dos espacios que 

determinan en mayor medida la existencia de factores de riesgo: la escuela y el 

grupo de pares (amigos, congéneres). 

a. Factores escolares. Parecen tener como origen único el apego 

escolar, relacionado con el interés por las actividades didácticas, con el éxito 

en los estudios y con la calidad de las interacciones que se dan al interior de la 

escuela, pero también con la permanencia y el abandono del proceso escolar. 

El desarrollo de apego garantiza la asistencia y permanencia de niños y 
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adolescentes en la escuela, manteniéndolos alejados de situaciones 

peligrosas. Por el contrario, la ausencia de apego propicia el abandono escolar 

y puede atribuirse a las características del sistema educativo (objetivos, 

contenidos y métodos de enseñanza), a los modelos de autoridad que adopta, 

a la calidad de las relaciones interpersonales o al entorno propio de cada 

escuela. 

Desarrollar apego significa promover entre niños y adolescentes interés 

por las actividades escolares, pero no sólo de las que se refieren al aprendizaje 

formal, sino también a las que  hacen de la escuela un espacio de convivencia: 

concursos, torneos, sociedades de alumnos, actividades extracurriculares, etc. 

La forma adecuada de promover entre los jóvenes este interés es favorecer 

procesos que les permitan desarrollar habilidades múltiples y que sean 

evaluados por todas ellas. 

b. Grupo de pares. Durante la adolescencia, los jóvenes experimentan la 

transición que los convierte en adultos.  

En esta etapa deben alcanzar una serie de metas para consolidar su 

identidad: madurez emocional e intelectual, logro de identidad, posesión de una 

filosofía de vida y la independencia familiar y económica. Es precisamente la 

búsqueda de identidad la que adquiere el papel de factor de riesgo. 

Al establecer lazos afectivos fuera de la familia y fuera de su círculo 

inmediato de amigos, los adolescentes empiezan a interactuar con personas 

con las que por ser afines a sus gustos, pueden sentirse identificados. 

Entonces surge el sentido de pertenencia y de aceptación social. 

Recuérdese, sin embargo, que pertenecer a un grupo hace a los 
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adolescentes susceptibles a la influencia ejercida por los pares, lo que en 

ciertas circunstancias puede llevarles a cometer actos antisociales, ya sea por 

imitación o por permanecer en el grupo, ya que su identidad y criterio aún no se 

han consolidado 

Factores ambientales o contextuales 

El entorno en el que se desenvuelven niños y adolescentes también 

ejerce presión sobre su comportamiento y es un factor de riesgo que debe 

considerarse para prevenir conductas infractoras. 

Aquí se describen los más importantes: 

a. Circunstancias de la comunidad. Desorganización en el barrio, 

pobreza extrema, injusticia, alto grado de desempleo, carencia total o parcial de 

servicios, además de las crisis (económicas, sociales y políticas) que originan 

diferencias en el desarrollo social y económico de los miembros de una 

sociedad, contribuyen como factores de riesgo en tanto desfavorecen los 

procesos de adaptación al medio, afectan sistemas de valores y hábitos de las 

personas, provocando actos de rebeldía a los que pueden sumarse niños y 

adolescentes. 

b. La condescendencia con los medios publicitarios (que hacen apología 

de la violencia) entre otras circunstancias, favorece la tolerancia social que 

permea los espacios de convivencia de niños y adolescentes, en los que 

predomina el desorden, los vacíos de autoridad y el incumplimiento de las 

normas sociales, circunstancias que favorecen la realización de conductas de 

riesgo. 

 



40 

 

c. Procesos de convivencia inadecuados. Es decir, problemas 

interpersonales que ocasionan aislamiento y rechazo tanto entre los miembros 

de una familia como en una comunidad, la deformación de reglas para 

responder a intereses propios, la existencia de márgenes de tolerancia a la 

realización de actos parasociales y antisociales, faltas cívicas, ausencia de 

cultura de legalidad y de respeto a los derechos de los otros, todo ello 

constituye un factor de riego para niños y adolescentes 

 

 

 

 

2.2.2.3. Explicación de la adopción de conductas disruptivas 

Según Telma (2009), la microteoría desde la cual explica las conductas 

disruptivas adoptadas por los alumnos presente 6 hipótesis básicas: 

1. Las conductas disruptivas expresan o denotan alguna forma de 

malestar por parte de sus protagonistas. Cuando un alumno adopta una 

conducta disruptiva, esta conducta, de algún modo, está denotando o 

develando la presencia de un malestar. Si el alumno se sintiera bien, si 

percibiera que puede aprovechar lo que se le está brindando, no adoptaría 

conductas que, a la larga son autodestructivas.  

2. Si esas conductas son persistentes o muy violentas, ese malestar 

obedece a una milticausalidad. Existe una confluencia de factores que generan 

el malestar y, por ende, la conducta disruptiva. 



41 

 

3. Dentro de la multicausalidad, se encuentra una etiología que 

responde a causas exógenas y endógenas a la escuela. Con respecto a las 

causas exógenas, existen diversas circunstancias, provenientes del entorno 

familiar y social, que pueden provocar situaciones de malestar, a veces 

profundo a los estudiantes. Las causas exógenas contemplan situaciones de 

malestar familiar por desempleo o situación económica precaria, violencia 

familiar, abandono y desprotección, violencia en el ámbito social en que se 

mueve, presencia de alcoholismo u otras adicciones en su entorno, agresión 

directa o abuso sobre el niño o el adolescente en cuestión, familiares enfermos 

o ausentes, etc. La presencia de algunas (o varias) de estas circunstancias 

carga al chico con un malestar que él porta consigo al ingresar en el aula. Se 

introduce aquí el concepto de Necesidad Psíquicas Básicas: necesidad de 

afecto, de reconocimiento, de aceptación, de valorización, necesidad de 

pertenencia, de identidad, de autoestima. 

4. 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. Los niños que vienen con una fuerte carga de sensación 

de fracaso, o provienen de contextos donde reciben violencia y agresión, 

pueden ser portadores de una gran carga de agresión y también una sensación 

de autoestima baja, autoprofecía de fracaso, gran desesperanza y muchas 

dificultades de comunicación. Todo eso hace que su conducta asuma a veces 

formas de violencia o de dispersión y falta de concentración, o de mucho 

descontrol. El joven o el niño puede atravesar la puerta de la escuela con un 

alto grado de Factores Potenciales de Fracaso y Conflicto  
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5. El grupo áulico es fundamental para todos los alumnos, y en 

especial, para aquellos que presentan un alto grado de vulnerabilidad. La forma 

como se resuelve la dinámica interna del grupo escolar puede aliviar al alumno 

que trae un padecimiento o puede contribuir a profundizar su malestar. 

6. Las figuras de autoridad escolar, en particular los docentes, 

inciden en su forma de ejercicio del rol en el bienestar o malestar de los 

alumnos, Pueden contribuir o profundizar un posible malestar previo o 

pueden contribuir a mejorar su estado interior y su conducta. Su accionar 

nunca resulta emocionalmente neutro 

 

2.2.2.4. Clasificación de las conductas disruptivas 

Gotzens (1986) clasifica las conductas disruptivas en el aula en cuatro 

categorías: (1) comportamientos de indisciplina en la clase que interfieren en el 

comportamiento de estudio; (2) comportamientos de indisciplina ocasionados 

por la falta de responsabilidad social del alumno; (3) comportamientos de 

indisciplina que perturban las relaciones sociales en la clase; y (4) 

comportamientos de indisciplina asociados a cierta inmadurez orgánica del 

individuo. 

A) Interrupción del estudio. 

Esta categoría reúne a las conductas que, como su nombre lo indica, 

interrumpen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizá por ello sea la que 

abarque más comportamientos, y la más conocida entre docentes y 

estudiantes. Gotzens establece aquí una subclasificación de estos 

comportamientos, basada, sobre todo, en población infantil. Menciona los 
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siguientes: (1) comportamientos de motricidad gruesa (estar fuera del asiento, 

ponerse de pie, dar vueltas por la clase, sacudir los brazos y balancear la silla, 

entre otros); (2) comportamientos ruidosos (golpear con los pies, dar palmadas, 

hacer ruido con el papel, tirar libros u otros objetos sobre la mesa, entre otros); 

(3) comportamientos verbales (conversar con otros niños, llamar al maestro 

para conseguir su atención, cantar, silbar, entre otros); (4) comportamientos de 

orientación en la clase (volver la cabeza o el cuerpo hacia otra persona, 

mostrar objetos a otro niño, observar importunamente a otros niños); y (5) 

comportamientos de agresión (pegar, empujar, pellizcar, abofetear, entre 

otros). 

 

B) Falta de responsabilidad del estudiante  

Esta categoría agrupa conductas que tienen su origen en una «razón 

social», como la llama Gotzens (1986: 70). Se entiende que se refiere a una 

distorsión en la percepción de la adecuada responsabilidad que comparte el 

sujeto con su entorno. La autora menciona conductas como robo, absentismo y 

emisión de palabras y gestos obscenos.  

En este rubro se pueden encontrar conductas como interrumpir el trabajo 

de los compañeros, peleas y agresiones físicas, olvido del material (sobre todo 

si se trata de trabajos en grupo) (Gotzens, 2003), hablar cuando habla un 

profesor, amenazarlo, reírse de los compañeros o del profesor, desordenar el 

mobiliario, llevar juegos a clase como cartas o similares (Fernández, 2001), 

entre otras. Se puede apreciar que algunas de estas conductas coinciden con 

las mencionadas en la primera categoría.  
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C) Perturbación de las relaciones sociales en clase  

En ese mismo sentido, hablando de las dificultades de establecer 

fronteras entre este tipo de conductas, al describir esta categoría de 

comportamientos Gotzens menciona que dentro de las consideradas como 

perturbadoras de las relaciones sociales en clase deberían estar en primer 

lugar las conductas agresivas mencionadas en el apartado anterior.  

A estas añade otras que tienen el mismo efecto de perturbar las 

relaciones en clase pero por un camino distinto. Se refiere a conductas que ella 

llama “de huida y aislamiento social” (Gotzens 1986: 71). Son problemas que 

afectan la socialización normal del estudiante, por lo que caben dentro de lo 

que ella entiende por la perturbación de las relaciones sociales del aula. Tal 

vez cabría anotar que en cuanto tales, a veces este tipo de conductas puede 

poner en riesgo los estudios del alumno, con lo cual la consideración de estas 

como “disrupción” está justificada. 

D) Comportamientos asociados a cierta inmadurez orgánica del 

individuo  

La última categoría contemplada por Gotzens es la que asocia el origen 

de las conductas disruptivas de los sujetos a algún problema de inmadurez 

orgánica. Cita como ejemplos los siguientes problemas: Hiperactividad, 

Distracción y comportamiento inatentivo, Demora y holgazanería 
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2.2.3. Teoría de las Inteligencias Múltiples (Howard Gardner)  

Howard Gardner, el creador de la teoría de las Inteligencias Múltiples, 

concibe la inteligencia en forma de varias capacidades o cuerpos 

independientes y diferentes, basando su teoría sobre la base de datos y 

testimonios neurobiológicos, estudios evolutivos y transculturales propuso en 

un primer momento la existencia de siete tipos de inteligencias, que 

posteriormente aumentaron a ocho, y establece ocho criterios para su 

definición, dando un fuerte énfasis en el carácter plural de la inteligencia y la 

cognición humana, y en la imposibilidad de describir el potencial intelectual de 

las personas a través de técnicas de papel y lápiz como los tests y la 

correlación que entre ellos se da, ya que afirma que para entender y estudiar la 

inteligencia, no se deben crear tareas y problemas ajenos a la vida y contextos 

de cada persona, sino que hay que partir de la observación de las tareas y 

problemas que los seres humanos resuelven y que son relevantes para su 

grupo de referencia, por lo cual obtienen el reconocimiento de ellos. (Gardner, 

1993) 

También rechaza enfáticamente el concepto de globalidad, de la 

existencia de una capacidad general que subyace al comportamiento 

inteligente. Cada una de las siete inteligencias propuestas conceptualizadas 

por él es independiente, aunque trabajen necesariamente juntas en la 

resolución de problemas, y para alcanzar diferentes fines personales, que a la 

vez son también culturales: vocaciones, aficiones, trabajos. (Gardner, 1993). 

Tanto en su obra “Estructuras de la Mente” (1983) como en “La Mente 

no Escolarizada” (1991), el autor se detiene a analizar el tema de las 

limitaciones y posibilidades del intelecto humano y su relación con la vieja 
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discusión en psicología sobre el carácter hereditario o adquirido de la 

Inteligencia. Disponiendo ya de un estado de avances y descubrimientos 

importantes en esta materia, el autor resalta que si bien existe un potencial 

biológico que subyace a la conducta inteligente, como su base material, esta no 

puede concebirse si no es en función de los productos y mediadores sociales 

contenidos en el medio en que el individuo se desarrolla, y por lo tanto 

relevantes para su historia y modo de vida. Coherentemente con esto dentro de 

la teoría existe una marcada posición de apertura hacia la idea de que cada 

individuo puede presentar variaciones a lo largo de su vida en el perfil de sus 

inteligencias. 

Tenemos entonces que en su obra de 1983 encontramos claramente 

definida la Inteligencia como la capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales, y la lista de 

las siete inteligencias – hasta entonces - es presentada como una propuesta 

abierta y atenta a la posibilidad de su modificación o incrementación, lo cual 

como ya se dijo en párrafos anteriores, ocurrió con la denominada Inteligencia 

naturalista. 

A continuación pasamos a describir las ocho Inteligencias propuestas 

por el autor: 

- Inteligencia Lingüística: está definida como la capacidad para usar 

palabras de manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta 

inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o significados del 

lenguaje. Algunos usos incluyen la retórica, mnemónica, la explicación y el 

metalenguaje. El hemisferio parece haber sido escogido, en el curso de la 

evolución, como sede de los cálculos lingüísticos en las personas diestras (y 
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viceversa), así como un área específica del cerebro: “el área de Brocca” es la 

responsable de la producción de oraciones gramaticales. 

Esta inteligencia fue la más estudiada por Vigotsky en su teoría sobre el 

desarrollo mental. 

- Inteligencia Lógico Matemática: Esta se refiere a la capacidad 

para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Esta 

inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y relaciones lógicas, las 

afirmaciones y las proposiciones, las funciones y las abstracciones. Los tipos 

de procesos que se usan al servicio de esta inteligencia incluyen: la 

categorización, la clasificación, la inferencia, la generalización, el cálculo y la 

demostración de la hipótesis. En 1983 Gardner se inclinaba a pensar que la 

habilidad para llevar a cabo operaciones lógico matemáticas comienza en las 

acciones mas generales de la infancia, se desarrolla en forma gradual durante 

la primera o dos primeras décadas de la vida, y comprende una cantidad de 

centros nerviosos que trabajen en concierto. Al parecer existen evidencias de 

que a pesar de la existencia de un daño focal, por lo general sucede que estas 

operaciones se pueden realizar de todas maneras. Las habilidades lógico 

matemáticas no se vuelven frágiles sobretodo como consecuencia de un daño 

cerebral focalizado, sino más bien como resultado de enfermedades 

deteriorantes más generales, como las demencias, en las que grandes 

porciones del sistema nervioso se descomponen más o menos con rapidez. 

Esta inteligencia sería la que Piaget estudió con mayor profundidad. 

- Inteligencia Corporal – Kinestésica: la capacidad todo el cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos y la facilidad en el uso de las manos para 
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producir y transformar objetos. Esta inteligencia incluye habilidades físicas 

como la coordinación, el equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la 

velocidad, así como las capacidades auto perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. El control del movimiento corporal se 

localiza en la corteza motora, y cada hemisferio domina o controla los 

movimientos corporales correspondientes al lado opuesto. La habilidad para 

realizar movimientos voluntarios puede resultar dañada, incluso en individuos 

que pueden ejecutar los mismos movimientos de forma refleja o involuntaria. La 

existencia de la apraxia específica constituye una línea de evidencia a favor de 

la existencia de este tipo de inteligencia. 

- Inteligencia Espacial: La habilidad para percibir de manera exacta 

el mundo visual-espacial y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al color, la línea, la 

forma, el espacio y las relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la 

capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica ideas visuales o 

espaciales. El hemisferio derecho ha demostrado ser la sede más importante 

del cálculo espacial. Las lesiones en la región posterior derecha provocan 

déficits en la habilidad para orientarse en un lugar, para reconocer caras o 

escenas o para apreciar pequeños detalles. 

- Inteligencia Musical: La capacidad de percibir, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color tonal de una pieza 

musical. Existe un vínculo biológico entre la inteligencia musical y ciertas partes 

del cerebro que desempeñan papeles importantes en la percepción y la 

producción musical. Estas áreas se sitúan generalmente en el hemisferio 
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derecho, aunque aún la capacidad musical no está localizada con claridad, o 

situada en un área específica como el lenguaje. 

- Inteligencia Interpersonal: Se refiere a la capacidad de percibir y 

establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las 

motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puede incluir la 

sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad para 

discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad 

para responder de manera efectiva a estas señales en la práctica. Todos los 

indicios proporcionados por la investigación cerebral sugieren que los lóbulos 

frontales desempeñan un papel importante en el conocimiento interpersonal. 

Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad y 

en las cualidades sociales de los sujetos. 

- Inteligencia Intrapersonal: Este tipo de inteligencia comprende el 

conocimiento de sí mismos y la habilidad para adaptar las propias maneras de 

actuar a partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una imagen 

precisa de sí mismo, tener conciencia de los estados de ánimo interiores, las 

intenciones, las motivaciones, los temperamentos y los deseos, y la capacidad 

para la autodisciplina, auto comprensión y la propia estima. Como en el caso 

de la inteligencia interpersonal, los lóbulos frontales desempeñan un papel 

central en el cambio de la personalidad. Los daños en el área inferior de los 

lóbulos frontales pueden producir irritabilidad o euforia; en cambio los daños en 

la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez, lentitud y apatía. 

- Inteligencia Naturalista: Esta alude a la capacidad para observar 

los modelos de la naturaleza, identificar y clasificar objetos y comprender los 

sistemas naturales y algunos creados por el hombre para representarlos. Se 
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describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre 

varias especies o grupos de objetos y personas, así como establecer si existen 

distinciones y semejanzas entre ellos.  

Para llegar a definir a cada una de las anteriores como inteligencia, 

Gardner y colaboradores, recogieron, analizaron e interpretaron una serie de 

material y datos empíricos. Y si bien reconoce que la conducta inteligente está 

determinada por el rol e importancia social que esta desempeña, y por los 

valores imperantes en que cada sociedad y cultura, lo cual presenta 

variaciones relevantes, la teoría de Gardner cuenta con un nivel de 

generalización que dota de carácter universal a su propuesta desde la 

perspectiva interna de esta teoría, según la cual cada una de las siete 

inteligencias ha estado presente en el desarrollo de la especie humana, en sus 

diferentes formas de organización social, momentos histórico y ubicaciones 

geográficas, ya que forman parte de una especie de herencia genética 

humana, lo que varía es la preponderancia que se le da a cada una en cada 

cultura o en cada momento: “La teoría de las IM se organiza a la luz de los 

orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. Sólo se trata 

de capacidades que son universales” (Gardner, H. 1993). Aún así, valga la 

redundancia, dicha tendencia biológica tiene que asociarse a un entorno 

cultural determinado para desarrollarse, y por lo tanto existir. 

Tenemos entonces que el primer criterio usado por Gardner para definir 

una inteligencia como tal, es que el conjunto de conductas que respondan a 

esta deberán estar enraizadas en la biología, y más específicamente, sean 

funciones localizables de manera clara en zonas diferenciadas del cerebro 

humano. Por lo tanto son susceptibles de ser aisladas, y afectadas seriamente, 
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sino anuladas en caso de darse una lesión o daño cerebral grave en alguna de 

estas zonas (Gardner, 1983) 

Otra fuente de datos empíricos consultados para la confección de la lista 

la constituyeron los conocimientos acerca de la comparación entre el desarrollo 

normal y el desarrollo de superdotados; así como el estudio de estos últimos, 

dentro de poblaciones excepcionales, que además consideraron a niños 

prodigio, sabios idiotas y niños autistas (Gardner, 1993). 

Además se incluyeron dentro de los materiales relevantes en la 

definición de las Inteligencias Múltiples datos de estudios tanto sociológicos 

como antropológicos que dan cuenta acerca de la evolución de la cognición 

durante milenios, estimando las características que esta ha asumido en 

diferentes culturas, de los cuales se desprende que las ocho inteligencias 

propuestas han estado presentes en el transcurso de la evolución de los seres 

humanos. También, y a pesar de las críticas, se integraron al estudio, todas las 

evidencias recaudadas por la psicometría, a lo largo de los años, incluyendo el 

análisis de las correlaciones mostradas por ellos, por considerar que estos 

métodos han estudiado de una manera, en cierto grado fiable, lo que respecta 

a la Inteligencia lingüística y lógico matemática (Gardner,.1993). 

Pero otro criterio que una inteligencia debe cumplir para ser definida 

como tal, es que debe poseer una operación nuclear identificable, o un 

conjunto de ellas, lo cual quiere decir que cada inteligencia se activa a partir de 

ciertos tipos de información presentada ya sea de forma externa o interna. 

Y por último, una inteligencia debe ser susceptible de codificarse en un 

sistema simbólico, un sistema de significado propio, producto de la cultura, que 
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capture y transmita formas importantes de información (Gardner, 1993). 

Dentro de la teoría de las Inteligencias Múltiples, hay un espacio para 

describir su trayectoria evolutiva, aspecto que me parece relevante, por lo cual 

trataré de resumir a continuación. Según lo planteado por este enfoque, todo 

comienza en una habilidad modeladora en bruto (Gardner, H. 1993), la cual 

predominará en este estado durante el primer año de vida. En la siguiente 

etapa se llegará a cada inteligencia a través de un sistema de símbolos 

determinados, y la forma en que los niños se acercan y adquieren cada sistema 

de símbolos nos dará un indicio del potencial biológico asociado a su habilidad 

en diferentes áreas. 

A medida que avanza el desarrollo en la ontogénesis, se representará 

cada inteligencia acompañada de un sistema notacional (sobre el papel), los 

cuales en nuestra cultura son aprendidos por los niños durante los primeros 

años en la etapa escolar. Finalmente durante la etapa de la adolescencia y la 

edad adulta, las inteligencias se expresan en carreras vocacionales y aficiones, 

y con esto, adecuadamente desarrolladas, se conectan con los ámbitos más 

importantes para la vida del ser humano, pudiendo generar importantes montos 

de satisfacción, realización personal y reconocimiento social. 

Considerando las posibles aplicaciones prácticas que podría tener su 

teoría, Gardner propone como implicación de su teoría para la educación – un 

área con la que siempre se ha ido de la mano en el estudio de la inteligencia -, 

la posibilidad de identificar el perfil (o inclinaciones) intelectual de un individuo a 

una edad temprana, y luego utilizar este conocimiento para mejorar sus 

oportunidades y opciones de educación. Uno podría canalizar a individuos con 

talentos poco comunes hacia programas especiales, incluso, de igual modo 
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como uno podría diseñar programas de enriquecimiento especial para 

individuos con semblanza atípica o disfuncional de las competencias 

intelectuales (Gardner, 1983). 

Incluso algunos autores como Armstrong (1999) se atreven a hacer una 

especie de paralelo entre las siete inteligencias identificadas primeramente y 

siete estilos de aprendizaje que servirían para adaptar estrategias, 

herramientas y materiales pedagógicos en la enseñanza de materias escolares 

a los perfiles cognitivos de los alumnos dentro de la sala de clases. 

Existirán ciertos individuos claramente dotados en ciertas áreas, que se 

consideraran promesas dentro de ellas, pero también estarán aquellos en 

situación de riesgo, los cuales en ausencia de ayudas especiales, fracasen en 

tareas que implican sus habilidades poco desarrolladas. Cabe la posibilidad de 

que una intervención adecuada, sobre todo en edad temprana según Gardner, 

aminore las posibilidades de dichos fracasos. 

Nos parece interesante que, en relación con lo anterior, y dentro de las 

implicaciones que esta teoría podría tener para reformular el papel de la 

escuela en nuestras sociedades, al resaltar el papel de una evaluación 

adecuada, dotada de mayor carácter ecológico, Gardner propone que dentro 

del personal encargado de la evaluación temprana del perfil de inteligencias, 

también deberán ocuparse de la ubicación del niño, según las necesidades y 

potencialidades que este revele, en actividades curriculares acordes dentro de 

la escuela; y por otro lado deberán conectarse con la comunidad para 

encontrar espacios y actividades en las que personas en riesgo pueden 

desplegar sus habilidades, realizar aportes y ser reconocidas por estos. 
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Desde hace ya mucho tiempo la concepción de Escuela tradicional ha 

venido recibiendo fuertes cuestionamientos, debido a que considera que todos 

los individuos que recibe pueden asimilar los mismos contenidos a través de 

los mismos métodos, en plazos de tiempo parecidos. Con los planteamientos 

tanto Piagetianos, como de Vigotsky, en lo que respecta al rol que juega el 

individuo en la configuración de su saber, y a que su capacidad va más allá del 

conocimiento que ha logrado interiorizar, el concepto de escuela tradicional ya 

sufrió un fuerte revés desde la psicología. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples viene a aportar elementos 

nuevos, para esta gran obra, que dice de una enseñanza más flexible y más 

respetuosa del sujeto que participa de ella. 

La enseñanza formal debe trasmitir el conocimiento producido por la 

humanidad con el fin de facilitar su desenvolvimiento, tanto en el medio físico 

como social, idealmente debe prepara al individuo para usar dicho saber de 

manera activa, consciente y crítica. Pero la escuela debe también considerar 

las diferencias individuales, tanto como las nuevas características del sujeto 

social, en consecuencia debe abandonar el concepto de igualdad sistemática, 

que supone que todos pueden y deben aprender lo mismo, para asumir la 

diversidad en sus diferentes facetas, para garantizar la equidad. (Goicovic, I. 

2002). 

 

.  
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CAPÍTULO III: 

Resultados y Propuesta 
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3.1. Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de la 

lista de cotejo con el objetivo de diagnosticar las conductas disruptivas.  

La presentación de los resultados se hace a través de cuadro estadístico, con 

su respectivo análisis. 

La categorización de la variable conductas disruptivas es como se detalla:  

0 -  5  Bajo nivel 

6 - 10  Regular nivel 

11 -15  Alto nivel 

16 – 20 Muy alto nivel 

Tabla N° 02 

Resultados del diagnóstico de conductas disruptivas 

 Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

acumulado 

 Alto nivel 10 37 37 

Regular 

nivel 

17 63 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: Pre test aplicado al grupo de estudio  

Análisis 

Como se observa la tabla Nº 02, del 100% de los estudiantes del quinto grado 

de la I.E. 10991, el 37% evidencia un alto nivel de conductas disruptivas, y el 

63% un nivel regular, no hay estudiantes que presenten los niveles de bajo y 

muy alto nivel de conductas disruptivas. De lo anterior se infiere que el proceso 

de enseñanza aprendizaje no se puede llevar con normalidad, siendo necesario 

disminuir las conductas disruptivas en los estudiantes 
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3.2. Plan de Acción Tutorial para disminuir las conductas 

disruptivas 

 1. Datos generales   

UGEL   : Lambayeque 

Institución Educativa: 10991 

Nivel   : Primaria 

Año   : 5to 

Coordinador de Tutoría:   Leidy Noemi Rodriguez Cruz 

 

      2.  Objetivos 

 General 

Disminuir las conductas Disruptivas en los Estudiantes del 5° Grado de 

Educación Primaria de la I. E. N° 10991, Morrope – Lambayeque 

Específicos 

 Organizar a los estudiantes, de forma participativa y democrática 

estableciendo un adecuado ambiente de convivencia  

 Realizar el seguimiento de los procesos socio afectivo de los 

estudiantes, facilitando la toma de decisiones respecto a su 

desarrollo personal. 

 Concretar medidas que permitan mantener una comunicación 

fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar 

informaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar 



58 

 

relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

como para orientarles y promover su cooperación. 

 

       3. Fundamentación teórica de la propuesta 

La presente propuesta está fundamentada en la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples de Gardner, que concibe la inteligencia en forma de 

varias capacidades o cuerpos independientes y diferentes. En esta 

investigación se consideran las inteligencias intrapersonal e 

interpersonal respectivamente pues están ligadas a la acción tutorial que 

busca el desarrollo integral de estudiante 

La intrapersonal referida a la persona como es su autoestima, la toma de 

decisiones que realice, etc. y la interpersonal referida a las interacciones 

que tiene con otras personas como son la comunicación efectiva, la 

asertividad, la empatía, entre otras.  

La estimulación de la inteligencia interpersonal no es muy difícil, aunque 

sus resultados sean muy lentos y sus métodos necesiten el uso de 

fundamentos adecuados. Según todos los indicios, esos métodos integran 

en una verdadera multidisciplinaridad algunos fundamentos de la 

educación, la psicología, la neurolingüistica y la psico-pedagogía, y deben 

establecer diferencias claras y nítidas entre su enfoque pedagógico, que 

hay que emplear con todos los alumnos, desde la educación infantil hasta 

la tercera edad, y un enfoque clínico orientado a casos específicos que 

necesiten ayuda psicológica y algunas veces tratamiento neurológico y 

psiquiátrico. (Antunes, 2003) 
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La inteligencia se puede educar dado que es estimulable, en cuanto se 

utilicen esquemas de aprendizajes eficaces, y las limitaciones genéticas 

se puedan superar mediante formas diversificadas de educación y, sobre 

todo, en cuanto quede claro que los medios para esa estimulación no 

dependen de fármacos y menos aún de sistemas escolares privilegiados, 

esa identificación puede hacer de cualquier niño una persona completa, y 

de cualquier escuela un centro excelente de múltiples estimulaciones. 

(Gardner, 1994)   

Aunque los estímulos de las inteligencias no necesiten recursos 

específicos, salvo una descripción verbal sencilla o un diagrama trazado 

en la pizarra, los modos formales de estimulación de las inteligencias 

incluyen desde sistemas simbólicos articulados, como las disciplinas 

curriculares, hasta la diversidad creciente de medios, revistas, periódicos, 

cintas de video, DVD, internet, computadoras e incluso salas ambientes. 

Es imprescindible analizar los medios disponibles para elaborar de modo 

adecuado el programa de estimulación deseado.  

Debe ser una responsabilidad de la escuela el estimular las inteligencias y 

no sólo ser depositarios de información y conocimiento. 
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4. Esquema de la propuesta 

Grafico N° 02 
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En el presente gráfico se detalla el problema objeto de estudio expresado en el 

alto nivel de conductas disruptivas, debido a que existe la falta de interés por 

las actividades escolares, la baja autoestima, dificultad en comunicarse, 

Percepción inadecuada de la responsabilidad; trayendo como consecuencias, 

el abandono en el proceso escolar, Interrupción frecuente del proceso 

enseñanza aprendizaje, el bajo rendimiento académico y las relaciones 

interpersonales inadecuadas en el aula.; para superar este problema se 

propone el Plan de acción tutorial el cual consta de 3 ejes: Organización del 

aula, Orientación Personal y Participación de la familia 
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5. Recursos 

 Humanos: Padres de familia, Docentes e investigadores. 

 Materiales: Papelotes, plumones, videos, copia de textos 

informativos, hojas bond, CDs, computadora, equipo multimedia, 

cámara fotográfica, micrófonos, cinta maskintape, refrigerios. 

 Financieros: Autofinanciado por los responsables 

        

 6. Metodología 

Se hace necesario explicitar las características de la metodología que se 

va a emplear: 

 Metodología activa: El centro de atención se sitúa en el grupo y en 

el trabajo con técnicas grupales  

Para la realización de la propuesta se trabajará con métodos activos, 

que permita la participación tanto individual como grupal de los 

estudiantes, para ello se contarán con estrategias: Ejercicios a 

desarrollar durante los talleres, Dinámicas entretenidas poniendo 

énfasis a la motivación, Juegos 

 Metodología experiencial: que se fundamenta en el desarrollo de 

experiencias y vivencias personales (casuísticas). Se parte de las 

experiencias reales que los participantes están viviendo, en la 

medida que sea posible. Presentación de casos prácticos 

 Metodología crítica: que ayuda a disolver falsos supuestos de 

nuestras creencias y opiniones y que fomente, al mismo tiempo, el 



63 

 

análisis y reflexión profundos, así como la toma de conciencia de 

nuestras creencias, opiniones, sentimientos, actitudes, y valores 

contrastándolos con los de los otros. 

 



7. Programación 

Plan de acción tutorial el cual consta de 3 ejes: Organización del aula, 

Orientación Personal y Participación de la familia. 

En el desarrollo del Programa educativo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Ejes Acciones de tutoría Responsable Tiempo 

Organización del aula 

1. Conocimiento del 
estudiante  

Investigador 4 horas 

 

2. Taller Normas de 
convivencia 
 

Investigador 4 horas 

 

3. Agrupamiento de los 

estudiantes 

Investigador 4 horas 

 

Desarrollo personal 

4. Taller de autoestima 
 

Investigador 

 

 

4 horas 

 

5.  Elaborar el plan de 
vida 
 

Investigador 4 horas 

 

6. Taller de asertividad Investigador 4 horas 

 

Tutoría con padres de 
familia 

7. Reuniones 
periódicas con padres 
de familia 
 

Investigador 12 horas 

 

8. Entrevistas con los 
padres 
 

Investigador 12 horas 

 

 TOTAL   
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8. Acciones de tutoría 

1. Conocimiento del estudiante 

   Objetivos 

 Recopilar información de los estudiantes, conociéndolos y 

adecuando a ellos la orientación y tutoría 

 

Materiales 

- Fichas individuales 

- Cuaderno de tutoría 

Técnicas 

- Encuesta 

- Entrevista 

 

 Actividades 

Se debe recoger información del estudiante mediante una Ficha Individual 

(Anexos), especialmente útil con los alumnos de nuevo ingreso, se recoge 

la información básica que se precisa tener sobre cada alumno en un 

primer momento. Se puede responsabilizar a los propios alumnos 

indicándoles que pidan la colaboración de sus padres.  

Siempre que sea posible, resulta de utilidad mantener una entrevista con 

el tutor del grupo de alumnos en el año anterior. Y no sólo para conocer la 

problemática que le planteara el grupo o algún alumno en particular, sino 

también para recabar algunos datos e impresiones que difícilmente suelen 

quedar recogidas en ningún documento y que, siendo fruto de la relación 
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habida a lo largo de un año escolar, poseen un gran valor. De especial 

interés pueden resultar los datos relativos al nivel socioeconómico de la 

familia (por lo que pueda afectar a la evolución personal y escolar del 

alumno), su actitud frente al centro educativo, la existencia de situaciones 

del contexto familiar y su influencia en la conducta del chico o de la chica. 
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Anexos 

Ficha Individual 

Estimados padres:  

A continuación les pido una serie de datos sobre su hijo o hija. El objetivo es 

contar con la información básica que como tutor/a preciso conocer de cada uno 

de mis alumnos. Si consideran que falta algo que sea importante, les ruego que 

me lo aporten, bien al final del cuestionario o bien en una entrevista personal si 

consideran que no deben ponerlo por escrito. Gracias de antemano. 

 

Nombre y apellidos del alumno/a: _____________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________ Lugar: _________________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________ Teléfono/s para avisos urgentes 

_________________________________  

¿Padece alguna enfermedad que necesite conocer el tutor? ________________ 

En caso afirmativo, explicar _________________________________ 

_________________________________________________________________

______________________________________________________  

¿Es alérgico a algún tipo de medicamento? _________ ¿A cuál/es? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(Si es necesario que el tutor esté prevenido para actuar en caso necesario, 

convendría que los padres se entrevistaran con él para orientarle). 
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Nombre y apellidos del padre: ________________________________________ 

Edad:___________ Profesión: _______________________________________ 

Nombre y apellidos de la madre: ______________________________________ 

Edad:___________ Profesión: _______________________________________ 

Número de hermanos: _________ Lugar que el alumno/a ocupa: ____________ 

Edades de los hermanos: ____________________________________________ 

Si tiene hermanos en el centro, escriba su nombre e indique el año en que están:  

_________________________________________________________________ 

Si considera que algun dato de la situación familiar debe ser reconocido por el 

tutor (por separación, viudedad, segundas nupcias, especiales problemas de 

salud de alguno de los miembros de la familia, ...), coménteselo en la próxima 

entrevista que tenga con él. 

¿Qué suele hacer el chico o la chica en su tiempo libre? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

¿Qué actividades le gusta realizar especialmente? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

¿Cómo creen que es su hijo o hija? (Subrayen lo que corresponda) 

Abierto - Retraído    Dominante - Sumiso  

Decidido - Indeciso    Hablador – Callado 

Alegre - Triste       Nervioso – Tranquilo 

 Responsable - Poco responsable     Desprendio- Egoísta 

 Trabajador- Prezoso    Concentrado - Distraído.” 
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2. Taller Normas de convivencia 

Objetivos 

- Disminuir la disrupción mediante normas de convivencia 

Temática 

- Convivencia en el aula 

Materiales 

- Plumón 

- Pizarra 

- Globos 

- Papel 

Técnicas 

- Exposición  

- Debate 

Actividades 

A) Actividad Inicial 

Se presenta a los estudiantes la siguiente imagen y se les pide 

que interpreten el mensaje 
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B) Actividad Básica 

Se desarrolla el tema de la convivencia en el aula y la importancia de 

establecer reglas 

Las niñas y niños, preparan una serie de reglas para cada uno(a). Se 

Divide la clase en grupos, y que cada uno piense en tres o cuatro 

reglas, él o la profesora debe hacer que sus niños y niñas elaboren 

una lista de reglas que definirán conductas aceptables y no 

aceptables para ellos(as). 

INSTRUCCIONES 

“Haga una lista de las reglas de las y los estudiantes  para cada 

uno(a) de ellos(as)”. 

1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El/la profesor/a introducirá una norma en cada globo inflado que 
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esparcirá por el aula. A continuación las niñas y niños se colocarán 

por parejas con un pie atado entre ellos(as). Juntos(as) y en 

colaboración, tienen que conseguir un globo y explotarlo para extraer 

la norma escrita. 

El siguiente paso es que cada pareja coloque la norma conseguida 

en el tablón o mural, previamente preparado por él o la profesora 

para ello. 

Cuando estén todas las normas, entre todos(as) se leerán y 

comentarán. Asimismo se hablará de las consecuencias de su falta 

de cumplimiento. Todos(as) se comprometerán a cumplirlas y 

durante quince días cada pareja velará por el cumplimiento de la 

norma que extrajo del globo. 

C) Actividad de Evaluación 

Se les pide un trabajo de extensión que elaboren las normas de 

convivencia en su hogar, con participación de sus familiares 
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3. Agrupamiento de los estudiantes 

   Objetivos 

 Formar equipos de trabajo, estableciendo una identidad y 

responsabilidades en los integrantes 

 

Materiales 

- Fichas individuales 

- Cuaderno de tutoría 

Técnicas 

- Exposición 

- Debate 

 

 Actividades 

Se formaran equipos de trabajo de manera libre y por afinidad entre los 

estudiantes. Estos grupos son de carácter permanente (4 a 5 estudiantes), 

es decir, durante la duración del año escolar, a fin de que todos puedan 

asumir las responsabilidades asignadas al equipo. La formación de 

equipos está centrada en buscar la identidad del equipo y el otro en 

precisar las responsabilidades que se obtiene al trabajar en equipo 

cooperativo, tal como se muestran en la Ficha de formación de equipos 

(Anexos), la cual será completada con orientación del tutor 
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Anexos 

Ficha de formación del equipo 

Formación del equipo Primer paso: la identidad 

Orientación: Reúnete con los compañeros seleccionados para construir tu equipo y 

realiza la actividad siguiente, paso a paso. Escriban los resultados.   

Orientación  Acuerdos del Equipo 

1. Conózcanse: ¿Quiénes son, qué hacen, 

qué les gusta hacer en los ratos libres…?  

 

 

 

 

2. Busquen un nombre para su equipo: un 

término breve, sonoro, agradable y 

significativo.  

 

3. Seleccione un lema o eslogan de acuerdo 

con el nombre del equipo.  

 

 

 

 

4. Preparen la presentación del equipo de 

dos minutos aproximadamente para darse a 

conocer ante el grupo de la clase. Empleen 

recursos que llamen la atención y que los 

identifiquen como equipo: una canción, un 

poema, una danza, una porra… en los que 

todos participen.  
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Formación del equipo Segundo paso: Las responsabilidades 

Orientación: Reúnanse y precisen los aspectos que permiten trabajar y crecer en 

equipo: los papeles y las normas. Háganlo por acuerdo, en ningún momento por 

“dedazo” ni por “votación” 

Orientación  Acuerdos del Equipo 

1. Destaquen las semejanzas y diferencias 

entre los miembros del equipo. 

 

 

 

 

 

2. Distribúyanse los papeles por 

cumplimentar en el trabajo.  

Seleccionen por consenso las funciones que 

va a realizar cada uno. 

 

 

 

 

 

3. Establecer las normas o reglas del equipo. 

De tres cuatro, no más. Escriban más tarde 

los compromisos.   

 

 

 

 

 

 

5. Comprométanse a trabajar bien, a cumplir 

las normas y a desempeñar los papeles.  
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4. Taller de Autoestima 

Objetivo 

- Proponer actividades para desarrollar autoestima en los 

estudiantes 

Temática 

- Autoestima 

- Autoconcepto 

Materiales 

- Tiza 

- Pizarra 

- Cuaderno de tutoría 

Técnicas 

- Exposición  

- Debate 

 

Actividades 

A) Actividad Inicial 

A continuación se realiza la Dinámica Yo soy (Anexos) para favorecer la 

autoestima y la imagen de los estudiantes. 

El facilitador, dirigiéndose a los asistentes, indagará sobre sentimientos y 

emociones frente a esta situación, preguntando ¿Qué es la autoestima y 

cuál es su importancia? 
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B) Actividad Básica 

El facilitador explica los temas: Autoestima y Autoconcepto  

A continuación el docente lee el Cuento de la Cebolla (Anexos), luego los 

estudiantes leen por segunda vez de manera individual 

A continuación los estudiantes responden a las siguientes preguntas:  

- ¿Qué hechos o acontecimientos obligaron a la cebolla a ponerse capas? 

¿Por qué?.....Sacar consecuencias. 

- Se identifican con un personaje del cuento. Cebollas, sabio, otras 

hortalizas... ¿Cómo actuarían? ¿Por qué? 

- ¿Cuáles son sus piedras preciosas? ¿Cuáles son sus capas? ¿Cómo 

puedes quitarlas? 

 

C) Actividad de Evaluación 

El facilitador pide a los estudiantes realizar un autoretrato, para ello se 

sugiere responder las siguientes preguntas: 

¿Qué virtudes y qué defectos tiene?. ¿Cuáles son sus habilidades?. 

¿Cómo se relaciona con la gente?. ¿Cómo le va en la vida?. ¿Cuál es su 

grado de satisfacción de todo esto? 
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ANEXOS 

DINAMICA YO SOY 

Material: 

Cuartillas o folios con frases fotocopiadas, lápiz y goma de borrar. 

Los folios tienen frases como: 

Yo soy valiente porque una vez... 

Yo soy fuerte porque una vez... 

Yo soy alegre porque una vez... 

Yo soy divertido porque una vez... 

Yo soy... 

Yo soy... 

Procedimiento: 

Se coloca a las niñas y niños en círculo y se les explica que van a escribir 

lo que les ocurrió una vez. Sólo necesitan elegir una o dos frases, porque 

después cada niño o niña podrá explicarlo a las(os) demás. Se reparten 

los folios, se van leyendo las frases para facilitar su comprensión, y si 

fuese preciso se ponen ejemplos. También se dice que no 

necesariamente hay que limitarse a las frases de las fotocopias, sino que 

pueden escribir las que quieran al final. 

Cuando todos y todas hayan acabado se inicia la puesta en común, que 

es lo realmente importante para ofrecer la oportunidad de verbalizar ante 

las y los  demás el propio yo. 
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El cuento de la cebolla 

 En un país oriental, donde ocurren tantas cosas bellas y se sueña 

despierto, había un huerto que hacía las delicias de vecinos y extraños. 

Las cebollas son hortalizas muy apreciadas por el hombre a causa de las 

múltiples aplicaciones que tienen para hacer más agradable la vida. Ellas, 

sencillas y humildes, guardan el secreto en su corazón. 

Las cebollas, acompañadas de otras hortalizas frondosas y frescas, 

crecían en el huerto donde los árboles frutales, con sus frutos limpios y 

coloreados abrían el apetito al más austero penitente. Las plantas que 

crecían espontáneamente tapizaban el huerto, al tiempo que conservaban 

su frescor. Los pájaros con sus trinos ponían la nota clave para completar 

la armonía del huerto. 

Inesperadamente empezaron a nacer cebollas especiales, cada una de un 

color, un brillo y de unas irradiaciones propias. 

Ante tan extraño cambio de las cebollas, se interesaron por descubrir el 

secreto; y sus constantes trabajos dieron con él. Cada cebolla tenía en su 

corazón una piedra preciosa, causa de sus vistosos y radiantes colores. 

No se aceptó esta coquetería de las cebollas, y se pensó que se trataba 

de presumir, de salirse de lo común... 

Las esplendidas cebollas tuvieron que renunciar a su vistosa 

ornamentación. 

Pasó por allí un sabio que entendía muy bien el lenguaje de las cebollas y 

dialogó con ellas. A todas les hacía la misma pregunta: 
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- ¿Por qué ocultas bajo tantas capas lo más bello de 

tu ser?  

- Me han obligado a ello. Empecé a echar una capa, 

no parecía suficiente, eché 

la segunda, todavía no estaba segura. Eché la 

tercera, me pareció eficaz el procedimiento y así fui superponiendo capas. 

Algunas cebollas, las más tímidas, llegan a cubrir su corazón hasta con 

diez capas. Casi habían perdido la memoria de su aspecto primitivo. 

El sabio se echó a llorar. La gente pensó que llorar ante una cebolla a 

quien descubrimos el corazón es de una sensibilidad admirable. 

Así continuaremos los hombres y las mujeres, dejando caer las perlas de 

nuestros ojos ante las cebollas, cuando separemos sus protectoras capas. 
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5. Elaborar el plan de vida 

   Objetivos 

Descubrir las potencialidades de los estudiantes y desarrollarlas 

Materiales 

- Plumón, pizarra 

- Fichas 

- Cuaderno de tutoría 

Técnicas 

- Exposición  

- Encuesta 

 

 Actividades 

El tutor explica a los estudiantes el tema Plan de vida y su importancia. 

El tutor entrega la ficha de Plan de vida (Anexos) a los estudiantes, 

explica que es lo que se debe redactar. A continuación de manera 

individual los estudiantes la completan. 

El tutor orienta al estudiante ante cualquier duda 
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Anexos 

Ficha Plan de vida 

Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________ 

 

CÓMO SOY 

Me defino con mis cualidades y defectos, gustos, preferencias, 

aficiones, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUÉ ME PROPONGO ESTE AÑO 

En qué aspectos de mi vida me voy a fijar este año de manera 

especial. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ESTOY DISPUESTO(A) A APORTAR 

Este año para que mi clase funcione mejor. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

AYUDA QUE NECESITO 

Padres/Madres: -------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Profesores(as): --------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Compañeros(as):------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. Taller de asertividad 

Objetivos 

- Desarrollar la capacidad de dar respuestas asertivas. 

- Saber hacer críticas sin necesidad de ofender y saber encajarlas 

e incluso superarlas 

Temática 

- Asertividad 

 Materiales 

- Plumón y Pizarra 

Técnicas 

- Exposición  

- Debate 

 

  Actividades 

A) Actividad Inicial 

Se presenta un video de un dibujo animado, donde el personaje da 

respuestas asertivas 

B) Actividad Básica 

Se realiza el siguiente juego en equipos: 
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1.- Reúnete con un grupo de cuatro o cinco amigas(os) y sentados 

en semicírculo alrededor de una silla. 

2.- Ocupa la silla central y pide a las o los demás que te critiquen 

por tus defectos físicos o por los errores o equivocaciones que 

hayas cometido en los últimos días/semanas/ meses. 

3.- Ante cada crítica justificada, contesta, mirando a los ojos de las 

o los demás, con un tono de voz respetuoso, pero firme y claro: 

“En efecto, el jueves pasado me olvidé de....” 

“Cierto, tengo las piernas demasiado delgadas”. 

“Es verdad, tengo demasiados granos en la cara” 

“Si, pongo poco cuidado en mis trabajos escolares”. 

4.- Luego, otra persona ocupa tu lugar y tú el suyo. 

NOTA: 

Este juego se puede hacer de dos maneras, una “SUAVE” y otra 

“FUERTE”. 

En el modo “suave”, los que hacen las críticas hablan de una 

manera respetuosa, clara y directa. 

En el modo “fuerte”, las críticas se hacen de modo agresivo e 

indirecto. 

Quien acepta las críticas no debe dejarse influir por la forma en que 

se las hacen. 

Te aconsejamos que juegues primero varias veces de la forma 

“suave” y más tarde a la “fuerte”. 
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Se explica en que consiste la asertividad y su importancia 

C) Actividad de Evaluación 

Los estudiantes contestan las siguientes interrogantes 

¿Piensas que es posible decir lo que se piensa sin dañar a nadie? 

¿En qué consiste la asertividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

7. Reuniones periódicas con los padres 

   Objetivos 

Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin 

de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan 

resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

 

Materiales 

- Plumón, pizarra 

Técnicas 

- Exposición  

- Debate 

 

 Actividades 

a) Primera reunión 

Realizar una primera reunión con los padres de familia. En ella se van a 

crear los cauces de comunicación y participación entre los padres y la 

tutoría para todo el año.  

Previo la celebración de la reunión hay que enviar a los padres la citación 

con antelación suficiente. Es importante reflejar que no se trata de una 

reunión rutinaria, sino que los temas a tratar son importantes.  

La reunión debe comenzar lógicamente con la presentación de los 

asistentes. Si se diera la circunstancia de que el tutor o la tutora fuera 
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nuevo en el centro, lo correcto sería que el director o el jefe de estudios 

asistiera a la reunión, al menos en los primeros momentos, para realizar 

su presentación. A los padres se les pedirá que cuando se presenten 

indiquen el nombre de su hijo o su hija. 

La primera reunión debe incluir información sobre cuestiones como las 

siguientes: 

• Líneas generales del Plan de Acción Tutorial: objetivos, actividades más 

significativas, horario de tutoría, etc. 

• Características del grupo en el que están integrados sus hijos: número 

de alumnos y de alumnas, nivel detectado, alumnos con asignaturas 

pendientes, repetidores, deficiencias más significativas,... (Para ello se 

debe realizar previamente un perfil del grupo). 

• Horario escolar del grupo, profesores que imparten las distintas 

asignaturas, fecha de las evaluaciones,... 

• Metodología de trabajo, previsiones de estudio en casa, su conveniente 

organización y planificación, colaboración de los padres,... 

Se puede terminar abordando la necesidad de colaboración de los padres 

con los profesores. Los temas y aspectos de esta colaboración los puede 

enumerar el tutor o la tutora, pero es bueno pedir a los padres que 

completen la relación o que destaquen los más significativos para ellos, 

que podrían trabajarse en reuniones posteriores. Se genera así una 

dinámica en la que el orden del día de una reunión se prefigura en la 

anterior con la participación de los propios padres. 
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En las reuniones intermedias será un contenido obligado el seguimiento 

del progreso de los alumnos, dificultades surgidas, análisis de los 

resultados de las evaluaciones si los hubiere, etc. La información que se 

proporcione a los padres no debe quedarse en datos numéricos, sino que 

debe acompañarse de alguna reflexión sobre causas y aportar 

conclusiones con propuestas de actuación en las que, si fuera oportuno, 

colaborarían los padres. 

b) Reuniones intermedias 

En estas reuniones intermedias es el momento de abordar con más 

profundidad algunos temas en los que la coordinación y colaboración de 

los padres se hace más necesaria: Estudio en casa, planificación y 

organización del trabajo, actitud ante las notas, motivación ante el 

aprendizaje, comportamiento, disciplina,...”. 

A veces ocurre que algunos temas interesan hasta tal punto que su 

desarrollo no cabe satisfactoriamente en una reunión de estas 

características. Es el momento de proponer otro tipo de actividades como 

jornadas o escuela de padres donde pueden abordarse más 

adecuadamente  

Si hay alguna actividad extraescolar prevista a corto plazo, se debe 

aprovechar para presentarla a los padres, explicando los objetivos que se 

pretenden y en qué consiste la actividad. Debe dársele toda la importancia 

de una actividad educativa y por consiguiente interesante para los 

alumnos. Si se trata de un viaje o una excursión, que suponen salida del 

centro, pueden existir algunos padres reacios a conceder autorización a 

sus hijos por temor a los accidentes. No se les debe presionar, pero se les 
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pueden exponer las medidas de seguridad que se tomarán para evitarlos 

(aunque la ausencia total de riesgo nunca puede garantizarse), la 

necesidad de que todo el grupo participe y se beneficie de la actividad y la 

conveniencia de confiar en sus hijos e irles concediendo paulatinamente 

un mayor margen de autonomía.  

c) Reunión final de año 

En la reunión que se tenga al final de año interesa sobre todo hablar de 

futuro, aunque antes es lógico hacer un balance del año que concluye 

partiendo de los objetivos expuestos en la primera reunión, analizando 

logros y dificultades. Aunque la evaluación final no esté concluida se 

puede hacer un pronóstico aproximado y sobre él las reflexiones que se 

estimen oportunas. Es el momento de agradecer a los padres su 

colaboración y resaltar los beneficios que de ella se derivaron. 

Conviene que el tutor o la tutora dé a los padres algunas orientaciones 

sobre las vacaciones para que se emplee el tiempo de la manera más 

correcta según la situación en que queden los alumnos tras la evaluación 

final.  
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8. Entrevistas con los padres 

   Objetivos 

Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin 

de intercambiar informaciones sobre aquellos aspectos que puedan 

resultar relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, como para orientarles y promover su cooperación. 

Materiales 

- Plumón, pizarra 

Técnicas 

- Exposición  

- Debate 

 

 Actividades 

Hay que preparar la entrevista sabiendo qué información quieren 

recabar los padres sobre el alumno y qué información vamos a pedir 

a los padres. El conocimiento del alumno y la orientación a los 

padres son los objetivos esenciales de la entrevista.  

Cuando se toma la responsabilidad de tutelar a un nuevo grupo 

conviene programar durante el primer trimestre entrevistas con los 

padres de todos los alumnos. Después las entrevistas sólo serán 

necesarias en caso de rendimiento insatisfactorio o problemas 

personales. 

Se recomiendo realizar la entrevista siguiendo el Guion (Anexos) 
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Anexos 

Guion para la entrevista 

Antes de la entrevista hay que preparar  

• Información que poseamos sobre el alumno:  

- nombre, curso, edad  

- nombre, edad y profesión de sus padres  

- número de hermanos y lugar que ocupa entre ellos  

- otras personas que conviven en el domicilio familiar 

- datos de la situación socio-familiar 

- datos académicos más relevantes como trayectoria en años 

anteriores, tiempo que lleva en el  centro, rendimiento en el año 

actual, dificultades manifiestas,...  

- opinión sobre el alumno de otros profesores 

• Datos relativos a la propia entrevista:  

- motivo  

- lugar, fecha y hora  

- personas que participarán  

- de quién fue la iniciativa de convocarla - qué orientaciones se 

quieren dar o qué información se solicitará 

 

Desarrollo de la entrevista  

• Exposición del motivo de la entrevista por parte de la persona que 

la solicitó. 

 - hechos que preocupan  

- objetivo que se pretende 
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• Intercambio de información  

- situación del alumno respecto al ambiente familiar (relaciones con el 

padre, la madre y los  hermanos) y social (relaciones con amigos)  

- situación del alumno ante el trabajo escolar y la relación con sus 

compañeros 

• Valoración de la situación  

- opinión y juicio de los padres y del tutor o la tutora ante la situación 

- cómo afecta el tema al alumno 

• Propuestas de solución y acuerdos  

- acordar qué actuación sería la más aconsejable para abordar la 

solución del problema. 

 - determinar qué parte corresponde realizar a los padres - qué 

compromisos adquiere el tutor o la tutora y el centro 

• Final de la entrevista  

- síntesis de los temas tratados  

- acuerdos alcanzados  

- cómpromisos adquiridos por ambas partes  

– temas pendientes  

- conveniencia o no de otra entrevista posterior 

 

Después de la entrevista  

• Evaluación que hace el tutor o la tutora  

- impresión general: actitud de los padres, grado de comunicación, 

coincidencias o discrepancias, facilidades o dificultades...  

- interpretación de la situación - grado de consecución de los 

objetivos previstos 
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      3.9. Evaluación 

La evaluación será aplicada: 

A. Inicio 

Primeramente se desarrolla el diagnóstico a través cuestionario (Anexo 1) 

para evidenciar la problemática de las conductas disruptivas en la 

institución educativa.  

B. Proceso  

Durante el desarrollo se tendrá en cuenta la motivación, interés, 

participación de los estudiantes en cada una de los talleres propuestos en 

el plan, remarcando en todo momento el cumplimiento de objetivos 

propuestos. 

Para ello, se usará una ficha de observación, previamente estructurada 

C. Final 

- El docente evaluará las estrategias desarrolladas y cerciorarse del 

impacto que ha causado 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que un 37% los estudiantes del 5° Grado de Educación 

Primaria de la I. E. N° 10991 de Mórrope presenta un alto nivel de 

conductas disruptivas, y un 63% un nivel regular. 

2. Se diseñó un Plan de Acción Tutorial, sustentado en la teoría de 

Inteligencias Múltiples de Gardner (inteligencias intrapersonal e 

interpersonal), para los estudiantes del 5° Grado de Educación Primaria 

de la I. E. N° 10991 de Mórrope 

3. Los talleres del Plan de Acción Tutorial, establecen los fundamentos 

para la disminución de las conductas Disruptivas en los Estudiantes del 

5° Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 10991 de Morrope, siendo 

las herramientas pertinentes para que los docentes logren dicha mejora. 
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RECOMENDACIONES 

1. El director de la I. E. N° 10991 de Morrope, debe aplicar el Plan de 

Acción de Tutorial para disminuir las conductas disruptivas en los 

estudiantes. 

2. Se recomienda a los directores de las instituciones educativas que 

deben aplicar la propuesta expuesta en esta tesis, para que sea 

valorado y adaptado a los diferentes escenarios educativos que 

presenten similar problemática. 

3. La propuesta debe servir como elemento motivador a otros 

educadores de otras instituciones educativas, para desarrollar nuevas 

propuestas y alternativas para disminuir las conductas disruptivas en 

los estudiantes. 
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ANEXO N° 01 

LISTA COTEJO CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Apellidos y Nombres:  

 

N° Items 

Presenta 

la 

conducta 

1 Conversa con un(a) compañero(a) de algo que no tiene que 

ver con la clase 

 

2 Camina por el salón sin permiso  

3  Molesta a uno o más compañeros (bromas, jalarles el pelo, 

tirarles cosas) 

 

4 Hace ruiditos a propósito, para fastidiar (tamborilear los dedos, 

«tocar batería» con los lapiceros, cantar, silbar, etc.) 

 

5 Grita en clase  

6 Hace una cosa que no tenía nada que ver con el curso 

(escribir una carta, llenar un slam, dibujar, escuchar música, 

etc.) 

 

7 Come sin permiso  

8 Desobedece abiertamente una orden del profesor   

9 Se Ríe escandalosamente en clase o hacerle una pregunta al 

profesor solo por fastidiar, para llamar la atención 

 

10 Quitarle  algo a un compañero y quedártelo Intencionalmente  

11 Juega durante la clase sin permiso (jugar tres en raya, jugar 

cartas, jugar con el celular, etc.) 

 

12 Sale del salón varias veces con alguna excusa para perder 

hora, o salir y no regresar. 

 

13 Sale del salón antes de la clase y no volver hasta después de 

que terminó (o incluso más tarde). 

 

14 Malogra a propósito una carpeta, silla, mesa, etc. (no importa 

si el daño fue poco o mucho) 

 

15 No trae el material solicitado en la clase  



 

100 

 

 

 

16 No realiza las tareas encomendadas, desentendiéndose 

cuando el docente las solicita 

 

17 Agrede físicamente a sus compañeros durante la clase  

18 Dice groserías durante el desarrollo de la clase  

19 Insulta a sus compañeros, durante el desarrollo de la clase  

20 Insulta al profesor, mediante apodos o groserías  


