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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES  

SEÑORA DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL Y  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR  

Nos es sumamente grato presentar la Tesis titulada: “LA CALIDAD DE VIDA Y SU 

RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40159 

“EJÉRCITO” DE AREQUIPA, 2019”. La cual se orientó a determinar la relación de la calidad de 

vida con las conductas disruptivas de los estudiantes.  

En este sentido, los resultados de investigación contribuyen a contar con elementos válidos 

de la calidad de vida y las conductas disruptivas de los estudiantes. Así también, se espera que la 

dirección de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019, pueda tomar en cuenta 

estos resultados para asumirlos como una línea de base para atender la realidad educativa respecto 

a la calidad de vida y las conductas disruptivas.  

Finalmente, el presente trabajo se da bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual, se puso 

la mayor dedicación, profesionalismo y empeño en la realización de esta investigación para 

alcanzar el objetivo primordial, que es obtener el título profesional. 

 

Las bachilleres 
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Introducción 

La calidad de vida es un estado de ausencia de enfermedad, implica las condiciones de 

vida, como la satisfacción experimentada por la persona en dichas condiciones vitales, 

combinando componentes objetivos y subjetivos; aspecto, que es trascendental en la vida de las 

personas y que se observa mediante las condiciones personales, esfera afectiva, entorno vecinal y 

autorrealización.  

El concepto de calidad de vida es particularmente importante en la Educación secundaria 

y postsecundaria. El análisis de las dimensiones e indicadores de calidad de vida no sólo son 

importantes para el éxito en la educación, sino que también es vital para lograr el éxito adulto en 

el empleo y en la autonomía e independencia personal. Siendo la adolescencia una etapa de 

diversos cambios tanto físicos, emocionales y psicosociales, en este período las personas 

demuestran su autonomía, el aprendizaje de nuevos roles y responsabilidades, además de 

evidenciar los hábitos y estilos de vida aprendidos, poniendo a prueba límites tantos familiares 

como sociales; siendo una etapa de mucha rebeldía y de querer tener siempre la razón, reflejando 

estas conductas en el ambiente escolar, puesto que ahí pasan gran parte de su tiempo. 

Las conductas disruptivas en las aulas, son acciones que impiden el normal desarrollo de 

clase, obligando al profesorado a emplear cada vez más tiempo en controlar la disciplina y el orden. 

Incluye un conglomerado de conductas inapropiadas en el aula, que se caracterizan por falta de 

cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, impertinencia, 

amenazas, etc. (Tattum, 1986, citado en Martínez, 2016, p.2).  

Las conductas disruptivas, incluyen también conductas verbales como hacer retrasar la 

tarea pidiendo que se explique nuevamente, lo ya explicado al profesor, plantear preguntas 

absurdas, demostrar expresiones desmesuradas de aburrimiento, molestar a sus compañeros, entre 
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otras como vestir ropa y objetos grotescos, faltas de puntualidad, cuchicheos, risas, comentarios, 

no llevar los materiales requeridos, no seguir con la tarea de clase, molestar, levantarse del sitio 

sin permiso, insultos, pequeñas peleas, entre otros. Estas son actitudes y conductas que perturban 

e impiden el proceso de enseñanza aprendizaje; a la vez no permiten llevar el ritmo de la clase, 

obstaculizando la labor docente e incluso pueden llegar a interferir en el proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

En el Perú, los estudios publicados en el campo de la calidad de vida en la infancia y la 

adolescencia, así como de las conductas disruptivas son escasos y más aún aquellos que describen 

valores que puedan ser utilizados como referencia para su uso clínico o epidemiológico, para así 

poder utilizar los indicadores o medidas de evaluación. En este sentido, las encuestas son breves, 

y no contemplan aquellos aspectos que se recogen a partir de un marco teórico sólido (Sotelo, 

Domínguez & Barboza, 2013, p.66). 

Frente a esta realidad, los centros educativos de nuestra ciudad no quedan exentos, 

situación que motiva a realizar el presente estudio, dando respuesta al siguiente Objetivo general 

de determinar si existe relación entre la calidad de vida con las conductas disruptivas en los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” 

de Arequipa, 2019, y como Objetivos específicos a) Establecer las características 

sociodemográficas de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. b) Identificar el nivel de calidad de vida de acuerdo 

a sus indicadores de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. c) Precisar el nivel de conductas disruptivas de 

acuerdo a sus indicadores de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. d) Especificar el indicador de calidad 
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de vida con mayor relación a las conductas disruptivas de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. e) 

Distinguir el indicador de conductas disruptivas con mayor relación a la calidad de vida de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” 

de Arequipa, 2019. 

Para comprobar tal propósito se realizó la investigación estructurada en tres capítulos: En 

el CAPÍTULO I: presenta aspectos teóricos y metodológicos de la investigación, consta de la 

descripción de los antecedentes de investigación a nivel internacional, nacional, regional y local, 

planteamiento del problema y su formulación, la justificación, los objetivos, la hipótesis, la 

conceptualización y operacionalización de variables y el diseño metodológico, especificando el 

método, tipo, nivel, diseño, población y muestra; también se presenta las técnicas, instrumentos, 

validación y confiabilidad de los instrumentos como la viabilidad de la investigación. 

En el CAPÍTULO II: Comprende el marco teórico, que consta de las teorías de la calidad 

de vida y conductas disruptivas, como el desarrollo de sus indicadores e información 

complementaria y el rol del trabajador social en el sector educación, los cuales sustentan la 

investigación.  

Y en el CAPÍTULO III: Se da la presentación de resultados y verificación de la hipótesis. 

Consta de resultados de la información básica, y de las variables de estudio, presentados en tablas 

y gráficos estadísticos, utilizando la estadística descriptiva para analizar y explicar los principales 

resultados y demostrar la hipótesis de investigación.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, las sugerencias y la bibliografía y los anexos 

correspondientes que demuestran el trabajo de campo realizado. 
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Capítulo I 

1. Aspectos Teóricos y Metodológicos 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

Pérez (2015), Calidad de Vida de los estudiantes de secundaria en Caracas 

– Venezuela, tesis presentada para obtener el grado doctoral; en la Universidad de 

Palermo, Venezuela, con el objetivo de analizar el bienestar personal y el bienestar 

a nivel nacional percibido por los estudiantes de secundaria, que asisten a colegios 

estatales y privados. La metodología empleada corresponde a un estudio con un 

enfoque cuantitativo de tipo correlacional con diseño no experimental; la población 

son estudiantes de secundaria que cursan en los centros estatales y privados todas 

ubicadas en las zonas este y oeste de la ciudad de Caracas, la muestra estuvo 

constituida por 801 adolescentes, la técnica que se utilizó es la encuesta y el 

instrumento empleado fue el cuestionario  Wellbeing Index, escala que mide la 

calidad de vida mediante dos índices (bienestar personal y bienestar nacional) y, la 

escala de satisfacción con la vida en el país la ESCVP, el análisis de los datos se 

realizaron mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 22. En cuanto a los 

resultados se obtuvo un Índice de Bienestar personal de 7,25, y de satisfacción con 

la vida en general de 7,48. Se apreció consistencia entre la percepción de la vida en 

general y los indicadores que constituyen el bienestar personal. Se mostró una 

mayor satisfacción en los estudiantes de colegios estatales que colegios privados en 

todos los indicadores considerados. Los indicadores con mayor satisfacción en la 
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dimensión bienestar personal fueron la salud, y las creencias espirituales y 

religiosas, en la dimensión bienestar nacional fue la satisfacción con la posibilidad 

de hacer negocios, y los de menor satisfacción, fueron la seguridad nacional 

(seguridad en la vía pública) y la satisfacción con el gobierno; en relación con éste 

último indicador, se observó valores bajos en la satisfacción con las decisiones del 

gobierno para atender a las necesidades de la población, mostró el valor más bajo 

con respecto a los resultados que implican las acciones del gobierno. Estos dos 

últimos indicadores también mostraron correlación positiva con la variable edad. 

Rosales (2013), Calidad de Vida en alumnos adolescentes de un Colegio 

Privado de Santa Cruz del Quiché, tesis para obtener el grado de licenciatura, en la 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala; el objetivo fue determinar la calidad de 

vida en los alumnos adolescentes de 12 a 16 años de un colegio privado. La 

metodología empleada corresponde al tipo de investigación descriptivo, con diseño 

no experimental, con un enfoque cuantitativo de nivel básico; la población constó 

de 62 alumnos; con una muestra de 53 participantes; la técnica empleada fue la 

encuesta, instrumento utilizado fue el Cuestionario de Evaluación de la Calidad de 

Vida de Alumnos Adolescentes de Gomez, M y Verdugo, M; en esta investigación 

se utilizó la metodología de estadística descriptiva empleando el programa de 

Microsoft Excel. Los resultados muestran que se logró establecer el porcentaje de 

los adolescentes satisfechos e insatisfechos en las diferentes dimensiones de la 

calidad de vida, teniendo como conclusión que la mayoría de los adolescentes 

(85%) se encuentran satisfechos en torno a la Calidad de Vida y que el grupo de 12 

a 13 años presenta mayor nivel de satisfacción en cada uno de las áreas comparado 
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con el grupo de 14 a 16 años. Sin embargo, se estableció que las dimensiones más 

afectadas para la totalidad de la población fueron Autodeterminación e Integración 

a la Comunidad. 

Guallichico (2014), con la investigación Las conductas disruptivas y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas del sexto año de educación básica 

del plantel educativo municipal “rumiñahui” en la parroquia de sangolquí, cantón 

rumiñahui, provincia de pichincha, tesis para obtener el grado de licenciatura, en la 

Universidad Tecnica de Ambato, Ecuador; el objetivo fue investigar las conductas 

disruptivas y su incidencia en el aprendizaje de los niños/as del Sexto Año de 

Educación Básica del plantel Educativo Municipal “Rumiñahui”.  La metodología 

empleada corresponde al tipo de investigación cuali-cuantitativo, nivel aplicada; 

fue una investigación de acción, ya que una vez obtenidos los resultados 

inmediatamente se planteó la propuesta que permitió resolver el problema 

detectado, investigación tipo descriptiva; la población estuvo conformada de 85 

alumnos y 8 docentes en total 93; tomando en cuenta que el universo es pequeño, 

al estar integrado por 93 investigados se trabajó con la totalidad; las técnicas fueron 

la encuesta y entrevista con sus respectivos instrumentos durante la recolección de 

la información; en esta investigación se utilizó la metodología de estadística 

descriptiva empleando el programa de Microsoft Excel. Los resultados mostraron 

que las conductas disruptivas son problemas de comportamiento que demuestran 

los estudiantes dentro del aula de clase los mismos provocan incidentes, como; 

agresiones físicas y verbales, entre otras, que afectan en el proceso de aprendizaje 

de los niños y niñas del Sexto Año de Educación Básica del plantel educativo 
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municipal “Rumiñahui”, así mismo no existe un buen ambiente de trabajo dentro 

del aula, por cuanto un 50% aproximadamente de los estudiantes no cumplen con 

las reglas y normas y no practican los valores del respeto y la solidaridad 

perjudicando a la disciplina del salón de clase, por último se muestra que un 40 % 

de los estudiantes presentan problemas en el aprendizaje por cuanto no asimilan los 

nuevos conocimientos con facilidad, existe poca concentración durante la clase, no 

concluyen con las actividades realizadas en el aula y no cumplen con las tareas 

escolares enviadas a casa. 

1.1.2. A nivel nacional 

Lozada (2018) Calidad de vida en estudiantes de psicología y ciencias de la 

comunicación de una universidad privada, tesis presentada para optar el título de 

licenciado, en la Universidad Señor de Sipan, cuyo objetivo general fue comparar 

la calidad de vida en estudiantes de psicología y ciencias de la comunicación. La 

metodología utilizada corresponde al tipo descriptivo - comparativo, de diseño 

transversal, naturaleza cuantitativa, de nivel aplicado; la población fue conformada 

por 128 estudiantes cuyas edades oscilaron entre los 16 y 18 años, con un muestreo 

censal, considerando criterios de inclusión y exclusión; la técnica utilizada es la 

encuesta y el cuestionario como instrumento, se empleó la prueba estadística T 

Student con la ayuda del programa SPSS versión 22. Los resultados mostraron que 

el nivel de Calidad de Vida en los estudiantes de Psicología en un nivel de 

Tendencia a Buena Calidad de Vida con un 46,6%, así mismo se encontró que en 

los estudiantes de Ciencias de la Comunicación prevaleció un 95.6%que nos 

demuestra que la variable de Tendencia a Buena Calidad de Vida es diferente entre 
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cada carrera. Por otro lado, se encontró que el nivel de Calidad de Vida en los 

estudiantes de Psicología se encuentra en el nivel de Optima Calidad de Vida con 

un 43,4%, así mismo se encontró en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación 

un 4.4% que nos demuestra que la variable de Optima Calidad de Vida es diferente 

entre cada carrera  El resultado entre estudiantes de Psicología y Ciencias de la 

Comunicación se encontró una diferencia significativa, en Calidad de Vida en el 

factor bienestar económico, en Calidad de vida y factores medios; mientras que en 

otros factores de calidad de vida como amigos, vecindario y comunidad, educación 

y ocio, medios de comunicación, religión, salud no se ha logrado identificar que 

haya una diferencia significativa en estos factores. Se concluye que los estudiantes 

de Psicología presentan una mejor calidad de vida. 

Lopez y Marchena (2019) con la investigación Conductas disruptivas y 

estilos de crianza en estudiantes de VI ciclo de educación básica regular de una 

Institución Educativa Nacional de Lambayeque, Agosto a Diciembre, 2018, tesis 

presentada para optar el grado de licenciado, en la Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo,  cuyo objetivo general fue determinar los niveles de 

conductas disruptivas y los estilos de crianza en los estudiantes. La metodología de 

investigación empleada corresponde al tipo descriptivo,  el diseño fue no 

experimental  con un enfoque cuantitativo, de nivel básico; la muestra estuvo 

conformada por 247 estudiantes de una institución educativa nacional de 

Lambayeque. Para la recopilación de datos se aplicó la técnica de la encuesta, el 

instrumento fue el cuestionario, para el procesamiento de la información se utilizó 

la prueba estadística T de student. Los resultados indicaron que los estudiantes de 
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VI ciclo de educación básica regular, tienen un nivel medio de conductas 

disruptivas; siendo las mujeres quienes presentan mayor frecuencia de conductas 

disruptivas que los varones. Los estudiantes de segundo grado poseen mayor 

porcentaje de conductas disruptivas. Además, perciben los estilos de crianza, 

permisivo y autoritativo. Los varones perciben un estilo autoritativo, y las mujeres 

el permisivo. En primer grado perciben el estilo autoritativo; y en segundo grado, 

estilo permisivo. En relación a las características sociodemográficas, se halló que 

la mayoría de los estudiantes tienen 13 años; el tipo de familia más frecuente, es la 

familia nuclear, evidenciando que el estado civil de los padres es casado; asimismo, 

se encontró que la mayoría, vive en pueblo joven (PP. JJ). 

1.1.3. A nivel regional y local 

Sahuanay (2018) presentó su investigación Calidad de vida y 

autorregulación afectiva emocional de los adolescentes de la Institución Educativa 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa - 2017, presentado en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo general fue establecer la relación 

entre la calidad de vida y la autorregulación afectiva emocional de los adolescentes. 

La metodología empleada corresponde al tipo descriptivo, con diseño correlacional 

de corte transversal, con enfoque cuantitativo de nivel aplicado; la población estuvo 

conformada por 226 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, con una muestra 

de 220 adolescentes que cumplieron ciertos criterios de inclusión y exclusión, 

utilizando como método la encuesta, como técnica la entrevista y los instrumentos 

la ficha de recolección de datos y cuestionarios. Los resultados mostraron que la 

calidad de vida de Bienestar Físico, Autonomía y Padres, y Entorno Escolar fueron 
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las únicas que se encuentran relacionados significativamente entre ambas variables. 

Siendo las dimensiones de Bienestar Psicológico, Amigos y Apoyo Social las que 

no se encontraban relacionada significativamente con la autorregulación según el 

test de Chi cuadrado, asimismo las características generales de los adolescentes se 

encontraron entre 15 y 18 años de edad, con mayor frecuencia de 16 años con 45%, 

con sexo masculino ligeramente mayor, proveniente en su mayoría de familia de 

tipo nuclear, con 4 a 5 miembros por familia, con padres con estudios secundarios. 

En cuanto a las dimensiones de la calidad de vida se encontró que en bienestar físico 

y bienestar psicológico la mayoría tiene una calificación alta, en cambio en 

autonomía y padres, amigos y apoyo social, entorno escolar la mayoría presentó 

una calificación media, por ultimo resultados de autorregulación afectiva emocional 

en los adolescentes en su mayoría es media - alta presentaron una autorregulación 

media y un 40.91% autorregulación alta. Finalmente se concluye que existe una 

relación entre calidad de vida y autorregulación afectiva del 45% siendo de nivel 

medio, y el 14.09% de nivel bajo. 

Bustamante (2019) con la investigación Problemas de Conducta y su 

relación con el Rendimiento Escolar de los estudiantes del Tercer Grado de la 

Institución Educativa Virgen del Rosario – Ilo, presentada en la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo general fue establecer el nivel de 

relación que existe entre los problemas de conducta y el rendimiento escolar de los 

estudiantes del tercer grado de la institución educativa Virgen del Rosario de la 

provincia de Ilo. La metodología empleada corresponde al tipo corrrelacional, con 

diseño mixto (de campo y documental), de nivel explicativo; la población fue 
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conformada por 107 estudiantes de cuatro grados (3”A”, 3”B”, 3”C” y 3”D”), con 

una muestra de 27 alumnos (3”B”), seleccionados a través de un procedimiento no 

probabilístico por conveniencia a juicio y criterio del investigador, utilizando como 

técnica la observación y análisis de datos, y como instrumentos el cuestionario y 

registro de notas. Los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes del 

tercer grado de la Institución Educativa Virgen del Rosario, no tienen problemas de 

conducta, sin embargo, se observa el 26.92% de los estudiantes casi siempre tienen 

problemas de conducta, el 34.62% de los estudiantes a veces tienen problemas de 

conducta y el 38.46% de los estudiantes nunca tienen problemas de conducta. Así 

mismo la mayoría de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Virgen del Rosario 

tienen un buen nivel de rendimiento escolar, ya que el 84.62% de los estudiantes 

tienen un logro satisfactorio, el 15.38% de los estudiantes se encuentran en proceso 

y el 0.00% de los estudiantes se encuentran en inicio. Se concluye que existe una 

relación directa y significativa entre los problemas de conducta y el rendimiento 

escolar que tienen los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa Virgen 

del Rosario de la provincia de Ilo, con un valor de 0.454, siendo esta una correlación 

positiva moderada de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. Ello 

significa que los estudiantes que presentan problemas de conducta, tienen también 

un bajo nivel de rendimiento escolar y no tienen un nivel de logro de los 

aprendizajes. 
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1.2. Denominación 

La calidad de vida y su relación con las conductas disruptivas de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de 

Arequipa, 2019 

1.3. Planteamiento del problema 

La institución Educativa 40159 "Ejército" Miraflores-Arequipa, es una Institución de 

Educación Básica Regular pública de gestión privada por convenio entre el MINDEF (III 

DE) y el MINEDU (DREA), que forma integralmente estudiantes con el   apoyo de los padres 

de familia y demás miembros de la comunidad educativa, en los niveles de educación básica 

regular. Es una institución que posee principios que enmarcan la finalidad de brindar apoyo 

a la gran familia militar, con la misión establecida de promover una cultura de paz, una vida 

en sociedad, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de valores humanos, 

promoviendo la formación integral del educando que le permita el conocimiento de sus 

deberes y derechos que rompen la disciplina con una ruptura brusca de las normas 

establecidas o acordadas. Este proyecto se enfocará principalmente en el 5to. Año del nivel 

secundario de las secciones A, B y C donde los estudiantes al estar por culminar la etapa 

escolar, se encuentran más activos por salir del colegio, tienden a perder concentración e 

interés en el cumplimento de tareas académicas lo que impide una óptima atención, 

distracción para los demás estudiantes y desmotivación para el docente. Dicha problemática 

lleva a pensar sobre cuál es la relación de la calidad de vida; un estado de satisfacción general 

derivado de la realización de las potencialidades de la persona, la productividad personal, el 

bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico, social y con la 

comunidad, Ardila (2003) con las conductas disruptivas que rompen la disciplina, alteran la 
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armonía del grupo dificultando el proceso de enseñanza aprendizaje la perdida de respeto 

entre compañeros y docentes a la hora de realizar el dictado de clases, de tal forma es 

necesario que surjan nuevas propuestas para lograr mejorar la atención, motivación e interes 

de estos estudiantes para así llevar a cabo una clase más eficaz y completa. Es importante 

trabajar en la conducta disruptiva en estudiantes de esta edad, debido a que la adolescencia 

en general basa su vida en la diversión y la libertad de expresión, pero ello va tomando otro 

rumbo desde que esta libertad se va convirtiendo en un posible problema de convivencia. 

Tanto la calidad de vida como las conductas disruptivas en el desarrollo de la 

formación personal, deberían ser un objetivo importante de intervención de los trabajadores 

sociales en el sector educación, principalmente atendidos en la adolescencia ya que los 

comportamientos anteriores (conductas disruptivas) en la infancia y adolescencia son 

predictivos de la conducta antisocial en la etapa adulta (Fernando Justicia). 

Actualmente en el país no se cuenta con estudios de investigación relacionados con 

estas variables, siendo esta una de las principales razones de este trabajo,  

Por todo lo planteado consideramos que el estudio seria de suma importancia por lo 

que se pretende acrecentar el conocimiento, dando un aporte a los profesionales de trabajo 

social y a la sociedad en general acerca de la calidad de vida y su relación con las conductas 

disruptivas. 

1.4. Formulación del planteamiento del problema 

1.4.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación de la calidad de vida con las conductas disruptivas de 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 “Ejército” de Arequipa, 2019? 
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1.4.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de 

Arequipa, 2019? 

b) ¿Cuál es el nivel de calidad de vida, de acuerdo a sus indicadores de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 “Ejército” de Arequipa, 2019? 

c) ¿Cuál es el nivel de conductas disruptivas de acuerdo a sus indicadores de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 “¿Ejército” de Arequipa, 2019? 

d) ¿Cuál de los indicadores de la calidad de vida tiene mayor relación con las 

conductas disruptivas de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019? 

e) ¿Cuál de los indicadores de las conductas disruptivas tiene mayor relación la 

calidad de vida de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019? 

1.5. Justificación de la investigación 

El presente estudio “La calidad de vida y su relación con las conductas disruptivas 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159  

“Ejército” de Arequipa, 2019”, se justifica porque es respuesta a una realidad problemática 

que se viene dando en la institución educativa en mención, las cuales son las conductas 

disruptivas y la calidad de vida de los estudiantes. 
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Se justifica teóricamente porque es necesario contar con un diagnóstico real y 

objetivo producto de la presente investigación; asimismo, la cual será recogida teniendo 

como sustento un marco teórico que brinda el soporte orientador el que permite establecer 

el argumento de la investigación y finalmente contar con los análisis respectivos. Y 

metodológicamente permitirá desarrollar paso a paso el proceso de investigación; además se 

utiliza instrumentos validados y con grado de fiabilidad los cuales son “Índice de calidad de 

vida” y “Cuestionario para medir las Conductas Disruptiva”; los que garantizan el recojo de 

información pertinente y resultados de investigación confiables; e incluso pueden ser 

aplicados en otros contextos de investigación. Asimismo, contribuirá como referencia para 

posteriores investigaciones en la carrera profesional de Trabajo Social. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general  

Determinar la relación de la calidad de vida con las conductas disruptivas 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a)  Establecer las características sociodemográficas de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 “Ejército” de 

Arequipa, 2019. 

b) Identificar el nivel de calidad de vida de acuerdo a sus indicadores de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 

c) Precisar el nivel de conductas disruptivas de acuerdo a sus indicadores de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 

d) Especificar el indicador de calidad de vida con mayor relación a las conductas 

disruptivas de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 

e) Distinguir el indicador de conductas disruptivas con mayor relación a la calidad 

de vida de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 
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1.7. Hipótesis estadísticas 

1.7.1. Hipótesis general 

Es probable que: 

H1: Existe relación entre la calidad de vida y las conductas disruptivas de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 

“Ejército” de Arequipa, 2019. 

H0: No existe relación entre la calidad de vida y las conductas disruptivas de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 

“Ejército” de Arequipa, 2019. 

 

1.7.2. Hipótesis especificas 

a.  

H2: Existe relación del indicador condiciones personales con las conductas 

disruptivas de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa 40159 “Ejército” de Arequipa, 2019. 

b.  

H3: Existe relación del indicador esfera afectiva con las conductas disruptivas, de 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 

“Ejército” de Arequipa, 2019. 

c.  

H4: Existe relación del indicador entorno vecinal con las conductas disruptivas, de 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 

“Ejército” de Arequipa, 2019. 
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d.  

H5: Existe relación del indicador autorrealización con las conductas disruptivas, de 

los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 

“Ejército” de Arequipa, 2019. 

1.8. Operacionalización de variables 

Variable 1: Calidad de vida 

Definición conceptual. La Calidad de vida es un término descriptivo que hace 

referencia al bienestar emocional, social y físico de la población  y a su capacidad funcional 

en la actividad diaria (Torres, Callejo y Gómez, 2006). 

Variable 2: Conductas disruptivas 

Definición conceptual. Las conductas disruptivas son un estado de inquietud y 

desorden en la clase generando dificultades en el desarrollo de las tareas cotidianas del aula 

(Badía, Gotzens y Zamudio, 2012, p.66).  

Variable interviniente: Datos sociodemográficos del estudiante 

Cuadro 1 

Operacionalización de variables 

Variables Indicadores Sub indicadores Medidores 

Variable interviniente: 

 

Datos sociodemográ-

ficos del estudiante 

Personales 

Sexo del estudiante 
 Masculino 

 Femenino 

Edad del estudiante 

 15 

 16 

 17 

Familiares 
Estado civil de los 

padres de familia 

 Soltero 

 Conviviente 

 Casado 

 Divorciado 

 Viudo 
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Tipo de familia 

 Monoparental 

 Nuclear 

 Extensa 

Lugar de residencia 

 Zona urbana 

 Zona rural 

 Zona urbano 

marginal 

 Otros………….. 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Calidad de 

vida 

Condiciones 

personales 

Bienestar físico 
Escala ordinal de 

Likert de 1 a 10 puntos 

(donde 10 es 

excelente) 

Bienestar psicológico 

Autocuidado 

Esfera afectiva 

Funcionamiento 

ocupacional 
Escala ordinal de 

Likert de 1 a 10 puntos 

(donde 10 es 

excelente) 

 

Funcionamiento 

interpersonal 

Apoyo socio –

emocional 

Entorno vecinal 
Apoyo comunitario y 

de servicios 

Escala ordinal de 

Likert de 1 a 10 puntos 

(donde 10 es 

excelente) 

Autorrealización 

Plenitud personal Escala ordinal de 

Likert de 1 a 10 puntos 

(donde 10 es 

excelente) 

Satisfacción espiritual 

Calidad de vida global 

Variable 2: 

Conductas disruptivas 

Conductas agresivas 

Agresividad 

1=nunca 

2=casi nunca 

3= algunas veces 

4= con frecuencia 

5= siempre 

Bajo autocontrol 

personal 

1=nunca 

2=casi nunca 

3= algunas veces 

4= con frecuencia 

5= siempre 

Perturbador del 

ambiente de clase 

1=nunca 

2=casi nunca 

3= algunas veces 

4= con frecuencia 

5= siempre 

Conductas 

indisciplinadas 

Irresponsabilidad y 

bajo compromiso 

1=nunca 

2=casi nunca 
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3= algunas veces 

4= con frecuencia 

5= siempre 

Desobediencia de las 

normas 

1=nunca 

2=casi nunca 

3= algunas veces 

4= con frecuencia 

5= siempre 

 

1.9. Diseño metodológico 

1.9.1. Método de investigación 

El proceso de la investigación se realiza con el método científico, desde el 

planteamiento de la problemática hasta las conclusiones del estudio. 

Se utilizó el método empírico para el planteamiento de la problemática. El 

método Analítico para el planteamiento analítico de la realidad y de los resultados 

de investigación. Para el procesamiento de la Información se utilizará el método 

estadístico. 

1.9.2. Tipo de investigación 

Según la tipología, es una investigación de tipo no experimental ya que las 

variables no son alteradas o manipuladas, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Transaccional o transversal, debido a que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables y se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. De campo 

porque la recolección de datos se realiza en el mismo lugar de los hechos, y es 

cuantitativa porque la recolección de datos se utiliza para probar hipótesis, con 

estimación numérica y análisis estadístico. 

1.9.3. Nivel de investigación 

La investigación es correlacional, porque mide la relación entre dos o más 

variables. 
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1.9.4. Diseño de investigación 

Corresponde al diseño correlacional,  

                      

Donde:  

M = Muestra.  

O₁= Variable 1  

O₂ = Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio  

 

1.9.5. Diseño de datos estadísticos 

Para el análisis e interpretación de la información se utilizó las técnicas y 

medidas estadísticas, considerando: 

- La distribución de frecuencia y porcentaje representado en tablas. 

- Figuras de barras en correspondencia a las tablas. 

- Se utilizó la r de Pearson, que es un coeficiente de correlación y tiene como 

objetivo medir la fuerza o grado de asociación entre dos variables 

cuantitativas, se representa con el símbolo ‘r’. 

Fórmula:  
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1.9.6. Ubicación geográfica 

La investigación se realizará en la Institución Educativa “Ejército” de 

Arequipa, distrito de Miraflores, provincia de Arequipa, Región Arequipa. 

1.9.7. Población de estudio 

La población está constituida por estudiantes adolescentes de ambos sexos 

que oscilan entre los 15 a 17 años de edad de la Institución Educativa “Ejército” de 

Arequipa. 

1.9.8. Grupo de estudio 

Para la presente investigación, se utiliza el muestreo por conveniencia, para 

ello se ha tomado a los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de los 

estudiantes de la Institución Educativa 40159 Ejército Arequipa, con un total de 98 

estudiantes. 

 

Cuadro 2 

Grupo de estudio de la investigación 

 5° “A” 5° “B” 5° “C” Total  

Mujeres 10 19 15 44 

Varones 22 12 20 54 

TOTAL 32 31 35 98 

 

1.9.9. Técnicas de la investigación 

Para ambas variables se utiliza la técnica de la encuesta. 

La técnica de la encuesta, es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 
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sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, 

Repullo & Donado, 2002). 

1.9.10. Instrumentos de la investigación 

a. Instrumento para la variable calidad de vida 

Nombre del instrumento: Índice de calidad de vida 

Objetivo del instrumento: Estimar la calidad de vida 

Autor: Robles, Y., Saavedra, J.E., Mezzich, J.E.,Sanez, Y., Padilla, M. y Mejía, 

O.(2010). 

Indicadores: 

 Condiciones personales  

 Esfera afectiva  

 Entorno vecinal 

 Autorrealización 

Número de preguntas: 10 preguntas 

Sujetos: persona desde adolescentes, adultos, adultos mayores  

Opciones de respuesta: de “insuficiente” a “excelente”, del 1 al 10 (Escala de 

tipo Likert). 

Valores asignados para la calificación 

1 y 2 = Insuficiente  

3, 4 y 5 = Regular 

6, 7 y 8 = Bueno  

9 y 10 = Excelente  

 

b. Instrumento para la variable conductas disruptivas 
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Nombre del instrumento: Cuestionario para medir las Conductas Disruptivas 

Objetivo del instrumento: Medir las conductas disruptivas en el alumnado. 

Autor: Granero, A y Baena, A. (2016). 

Indicadores: 

 Conducta agresiva 

 Conducta indisciplinada 

Numero de preguntas: 17 preguntas 

Sujetos: Estudiantes de secundaria entre los 13 a 18 años 

Opciones de respuesta: nunca, casi nunca, algunas veces, con frecuencia, 

(Escala de tipo Likert). 

Valores asignados para la calificación 

1= Nunca  

2= Casi nunca 

3= Algunas veces  

4= Con frecuencia  

5= Siempre 

1.9.11. Validación de los instrumentos de investigación 

a. Validación del instrumento de calidad de vida 

El grupo de investigadores Robles, Saavedra, Mezzich, Sanez, Padilla y 

Mejía (2010). Revisaron la escala versión española determinando la validez del 

instrumento mediante el análisis de ítems; primero se realizó la adaptación 

lingüística de algunos enunciados, sometiendo luego a una muestra pequeña y luego 

se efectuó un estudio piloto determinando nuevos análisis y reformulación de las 
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preguntas por parte del equipo de investigación. Luego se examinó la validez de 

constructo a través del análisis factorial utilizando el método de componentes 

principales con rotación Varimax. Aceptando la validez del constructo con 10 

ítems.   

b. Validación del instrumento de conductas disruptivas 

Granero y Baena (2016) demostraron la validez del instrumento, que se 

realizó mediante la evaluación cualitativa de contenido de ítems a través del juicio 

de cuatro expertos: dos en construcción de escalas y dos conocedores del constructo 

de conductas disruptivas. Todos los ítems fueron analizados y revisados resultando 

convenientemente para que recoger la dimensión teórica correspondiente de la 

forma más clara y precisa; emitieran un juicio sobre su pertinencia y su compresión, 

levantaron las observaciones de redacción, determinando la pertinencia y 

comprensión de los ítems. (p.91). 

De acuerdo a la consistencia interna de la escala, de 20 ítems propuestos se 

relucieron a 17 ítems, con lo que se validó el instrumento (Granero y Baena, 2016, 

p. 92). 

1.9.12. Confiabilidad de los instrumentos 

a. Confiabilidad del instrumento de calidad de vida 

La confiabilidad se evaluó mediante el coeficiente Alfa de Cron Bach. El 

procesamiento de datos se realizó con el paquete estadístico SPSS v.13.0. La escala 

presenta una elevada consistencia interna con un coeficiente Alfa de Cron Bach = 

0,870. 

  



23 

 

 

 

Cuadro 3 

Fiabilidad y validez de calidad de vida 

Instrumento  Alfa de Cronbach 

Índice de Calidad de Vida (ICV), , 870 

Fuente: Granero y Baena, (2016, p. 94). 

b. Confiabilidad del instrumento de conductas disruptivas 

Para la confiabilidad del instrumento se evaluó mediante la estabilidad 

temporal, aplicando a la muestra piloto el instrumento en dos ocasiones (pretest 

como en postest) con intervalo de seis semanas. Los resultados detallados fueron: 

agresividad, pretest α=,61 y postest α=,60; irresponsabilidad y bajo compromiso, 

pretest α=,72 y postest α=,73; desobediencia de las normas, pretest α=,77 y postest 

α=,78; perturbador del ambiente de clase, pretest α=,82 y postest α=,82; bajo 

autocontrol personal, pretest α=,86 y postest α=,85. Los valores de correlación test-

pretest hallados oscilaron entre r=,64 de la dimensión desobediencia de las normas 

y r=82 de la dimensión perturbador del ambiente de clase (Granero y Baena, 2016, 

p. 94). Resultados aceptables del instrumento. 

Asimismo, se utilizó el estadístico Alfa de Cron Bach con SPSS 22.0, y el 

análisis factorial confirmatorio (AFC). Se halló que: agresividad α=0,58; 

irresponsabilidad y bajo compromiso α=0,73; desobediencia de las normas α=0,77; 

perturbador del ambiente de clase α=0,81 y bajo autocontrol personal α=0,84, con 

el modelo de 17 ítems. 
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Cuadro 4 

Fiabilidad y validez de conductas disruptivas 

Modelo 17 ítems 
Fiabilidad 

compuesta 
Ave 

Alfa de 

Cronbach 

C. agresivas 

Agresividad ,84 ,72 ,58 

Bajo autocontrol personal ,97 ,92 ,84 

Perturbador del ambiente de 

clase 
,96 ,87 ,81 

C.  

indisciplinadas 

Irresponsabilidad y bajo 

compromiso 
,87 ,64 ,77 

Desobediencia de las 

normas 
,94 ,81 ,73 

Nota. AVE=Varianza media extractada 

Fuente: Granero y Baena, (2016, p. 94). 

 

1.10. Viabilidad  

1.10.1. Institucional 

La presente investigación presentó viabilidad institucional, porque se contó 

con el apoyo de la dirección de la de la Institución Educativa Ejército de Arequipa, 

quienes emitieron las constancias correspondientes (Ver anexos). 

1.10.2. Económica 

Se dispuso de un presupuesto necesario para desarrollar la presente 

investigación, la misma que fue autofinanciada por las investigadoras. Así mismo, 

se contó con los recursos materiales (informática, internet), archivos y otras fuentes 

de información.   
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2. Capítulo II  

Marco Teórico 

2.1. Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida, se utiliza en diversos ámbitos como psicología, salud, 

ecología, educación, política, economía, etc.; asimismo, presenta propósitos diferentes como 

evaluación de las necesidades de las personas, niveles de satisfacción, evaluación de 

resultados de programas y/o servicios, dirección, formulación académica, etc. 

Ello demuestra que el concepto de calidad de vida ha manifestado tanta flexibilidad 

y capacidad de adaptación a diferentes contextos lo que su uso es de primordial importancia. 

Uno de los problemas que pueden existir es el “peligro de que la calidad de vida se convierta 

en un concepto estandarizado y rígido, menos personalizado. Así que es necesario mantener 

un equilibrio dinámico entre la personalización y la generalización” (Schalock, Gardner y 

Bradley, 2007, citado en Ministerio de Educación Español, 2009, p. 37). 

Es así, que la calidad de vida es un término de carácter abierto y no constituye un 

concepto cerrado o concreto, la calidad de vida está compuesta por factores vitales objetivos 

y subjetivos de suma importancia para el desarrollo integral de las personas (Ardila, 2003, 

p.164). 

Gill y Feinstein (1994) citado en Robles y Rubio (2016, p.121) sugieren que al hablar 

de calidad de vida se tiene que dar importancia a las cosas relativas a las que las personas 

dan cierto valor en su vida, y debe venir siempre del mismo individuo.  La calidad de vida, 

para poder evaluarse, debe reconocerse en su concepto multidimensional, que incluye lo 

físico, lo psicológico y lo social (Ware, Davies y Donald, citado en Robles y Rubio, 2016, 
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p.121) CA. Estas dimensiones son influenciadas por las creencias, experiencias, 

percepciones y expectativas de un sujeto. 

La Real Academia de la Lengua Española (2019) define calidad de vida como: 

“conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida” 

Asimismo, según Veenhoven (2001) citado en Espinoza (2014) expresó que el 

concepto de calidad de vida abarca tres significados y dentro de uno de estos incluye la 

felicidad: a) La calidad del entorno en el cual uno vive; es decir, su hogar y el lugar en donde 

se encuentra; b) Se refiere a la calidad de acción, es decir cómo afrontan las personas su vida, 

o sea, la capacidad para enfrentar los problemas que le presentan; c) Se refiere a la plenitud, 

como calidad del resultado, es decir los productos de la vida y el disfrute de esta, aquí se 

incluye a la felicidad, definida como la apreciación completa de la vida en su conjunto 

(p.336).   

Las concepciones de calidad de abarcan tanto necesidades materiales y no materiales, 

estas básicamente constituyen aspectos física, social, como emocional o psicológica. 

En tal sentido, la calidad de vida se comprende como un proceso dinámico, complejo 

y multidimensional, basado en la percepción subjetiva del grado de satisfacción que una 

persona ha alcanzado en relación con las dimensiones de su ambiente (Grimaldo, p.19). 

2.1.1. Modelo de la calidad de vida de Schalock y Verdugo  

El término calidad de vida es un concepto antiguo y reciente a la vez: 

antiguo porque su esencia estuvo presente en los debates filosóficos sobre el 

bienestar, la felicidad y la buena vida durante muchos siglos; el comienzo de su uso 

académico o científico encuentra sus orígenes en los años 60, a raíz del interés que 

surgió entonces por el bienestar humano y la evaluación del cambio social.  
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Robert L. Schalock, experto mundial en el campo de la calidad de vida y la 

discapacidad intelectual, afirma que, aunque siempre se ha hablado de calidad de 

vida, sin embargo, debe ser atendido como un proceso y un principio organizativo 

para mejorar las vidas de las personas con y para evaluar los resultados y la validez 

social de las prácticas actuales de rehabilitación y de mejora. 

El modelo de la calidad de vida surge a la necesidad de generalizar, modelos, 

instrumentos de evaluación de la calidad de vida, que estipule variables y conceptos 

que deben constar en un modelo de calidad de vida, lograr un mejor entendimiento 

de la relación entre las dimensiones concretas del modelo y otras variables externas, 

y desarrollar modelos más sofisticados que incluyan una mejor definición del 

contenido y los límites del concepto de calidad de vida. Es por ello que se identifica 

las dimensiones e indicadores centrales de la calidad de vida, para guiar su 

aplicación en la planificación centrada en la persona, en la evaluación de resultados 

y en la mejora de la calidad. (Schalock, Keith, Verdugo y Gómez, 2010). 

Schalock y Verdugo, (2003, p. 34).expresaron que las dimensiones de 

calidad de vida se definen como “percepciones, conductas o condiciones específicas 

de las dimensiones de calidad de vida que reflejan el bienestar de una persona”, lo 

que permite la evaluación de la situación personal o de las aspiraciones de la 

persona en estos indicadores se refleja en los resultados personales, que se definen 

como “aspiraciones definidas y valoradas personalmente”  (Schalock y Verdugo, 

2003, p. 34). 
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En este sentido, Schalock y Verdugo (2003, 2007; Schalock et al., 2010; 

Verdugo, 2006) citado en Gómez, Verdugo y Arias (2010) establece que la calidad 

de vida es individual y es un estado deseado de bienestar personal. Presenta una 

naturaleza multidimensional, tiene propiedades universales (etic) y ligadas a la 

cultura (emic), componentes objetivos y subjetivos y está influenciado por 

características personales y factores ambientales.  

La calidad de vida es un concepto holístico, multidimensional, que se centra 

en la persona y se mejora la calidad de vida con la autodeterminación, los recursos, 

el propósito de vida, sentido de pertenencia; y su aplicación debe basarse en la 

evidencia (Schalock y Verdugo, 2007, citado en Ministerio de Educación Español, 

2009).   

Schalock y Verdugo, (2007) citado en Ministerio de Educación español 

(2009) expresaron que este hecho multidimensional tiene los mismos componentes 

para todas las personas y varía de acuerdo a su valor relativo e importancia.  

Los autores defienden que el grado en que las personas tienen experiencias 

vitales que valoran, refleja las dimensiones que contribuyen a una vida plena e 

interconectada, tiene en cuenta el contexto de los ambientes físico, social y cultural 

que son importantes para las personas, e incluye experiencias humanas comunes y 

experiencias vitales únicas. (Gómez, et al 2010). 

Si bien es cierto que las implicaciones del modelo de Schalock y Verdugo 

han sido principalmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, en la actualidad 
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su uso se está extendiendo a otros colectivos Gómez, et al (2010) porque consideran 

que las personas deben tener calidad de vida.  

Bajo este contexto se establece los principios de calidad de vida, que tratan 

de dar respuesta a la urgente necesidad de clarificar el concepto y que fueron 

propuestos y difundidos por un grupo internacional de investigadores y 

profesionales de la calidad de vida (Schalock et al., 2002) principios de 

conceptualización, medición y aplicación de la calidad de vida. 

a. Principios de conceptualización 

 La calidad de vida es multidimensional y está influida por factores 

personales y ambientales, así como por sus interacciones.  

 La calidad de vida presenta los mismos componentes para todas las 

personas.  

 La calidad de vida tiene componentes objetivos y subjetivos. 

 La calidad de vida mejora con la autodeterminación, la disposición de 

recursos, las metas vitales y la inclusión. 

b. Principios de medición 

 La medición de calidad de vida incluye la medida en que las personas 

tienen experiencias vitales que valoran.  

 La medición de calidad de vida refleja las dimensiones que contribuyen 

a una vida plena e interconectada.  
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 La medición de calidad de vida tiene en cuenta los contextos físicos, 

sociales y culturales que son importantes para las personas.  

 La medición de calidad de vida combina experiencias vitales comunes a 

todos los seres humanos con experiencias particulares de cada persona. 

c. Principios de aplicación 

 El objetivo principal de la aplicación del concepto de calidad de vida 

consiste en mejorar el bienestar personal.  

 Los principios de calidad de vida deben constituir la base de las 

intervenciones y de la provisión de apoyos.  

 Las aplicaciones de la calidad de vida deben basarse en la evidencia.  

 Los principios de calidad de vida deben ocupar un lugar destacado en la 

formación de profesionales. 

Estos principios de calidad de vida deben ser la base de las intervenciones y 

los apoyos, y deben ocupar un lugar importante en la educación y formación de los 

profesionales Schalock y Verdugo, (2003). 

Schalock y Verdugo, (2003) citado en Gómez, et al (2010) expresaron que 

la calidad de vida presenta (1) una noción sensibilizadora que nos ofrece referencia 

y guía desde la perspectiva individual, centrada en las dimensiones nucleares de una 

vida de calidad; (2) un constructo social que proporciona un modelo para evaluar 

las dimensiones principales de calidad de vida; y (3) un tema unificador que 
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proporciona una estructura sistemática para aplicar políticas y prácticas orientadas 

a la calidad de vida. 

Los autores Schalock y Verdugo, (2003) defienden que el grado en que las 

personas tienen experiencias vitales que valoran, refleja las dimensiones que 

contribuyen a una vida plena e interconectada, tiene en cuenta el contexto de los 

ambientes físico, social y cultural que son importantes para las personas, e incluye 

experiencias humanas comunes y experiencias vitales únicas (Schalock y Verdugo, 

2003). 

El modelo de calidad también es considerado un modelo ecológico en el 

sentido que incluye la perspectiva de sistemas de Bronfenbrenner; así, toma en 

consideración el hecho de que las personas viven en varios sistemas que influencian 

el desarrollo de sus valores, creencias, comportamientos, actitudes y que afectan a 

su calidad de vida. Estos sistemas son, en primer lugar, el microsistema, que incluye 

los contextos sociales inmediatos, como la familia, el hogar, el grupo de iguales y 

el lugar de trabajo, y que afectan directamente a la vida de la persona; en segundo 

lugar, el mesosistema, que incluye el vecindario, la comunidad, las agencias de 

servicios y las organizaciones que afectan directamente al funcionamiento del 

microsistema; y en tercer lugar, el macrosistema, que se refiere a los patrones más 

amplios de cultura, a las tendencias sociopolíticas, los sistemas económicos y los 

factores sociales que afectan directamente a los valores y las creencias, así como al 

significado de palabras y conceptos (Gómez, et al 2010).  



32 

 

 

 

Los mismos autores exponen que el microsistema o ambiente social suele 

evaluarse mediante valoraciones personales en las que se pregunta a la propia 

persona sobre su grado de satisfacción experimentado con relación a distintos 

indicadores de calidad. El mesosistema se relaciona directamente con la evaluación 

funcional o la valoración objetiva de la calidad de vida; en este tipo de evaluaciones 

suele preguntarse a un observador sobre el grado de consecución o aplicación del 

indicador a la persona en cuestión. 

Bajo este modelo se centró y consensuo aspectos centrales Sabeh, Verdugo, 

Prieto y Contini (2008):      

 La calidad de vida es un constructo que incluye elementos objetivos y 

subjetivos de la experiencia.    

 Los valores, metas, expectativas y necesidades tanto individuales como 

sociales, se conjugan con los elementos objetivos y subjetivos en la 

percepción de bienestar.    

 El concepto es universal, a la vez que se encuentra determinado 

culturalmente.     

 Su evaluación y estudio debe realizarse a diferentes niveles tanto 

individuales, organizacionales, grupales y de sociedades.  

 Es plural, en tanto cada individuo tiene un particular punto de vista sobre la 

calidad de su vida, en función de sus logros, preferencias, elecciones y 

necesidades.  
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 Está conformada por múltiples facetas, desde las necesidades básicas de 

alimentación, salud, vivienda, hasta los elementos que enriquecen la vida y le 

dan sentido (ocio, relaciones interpersonales, desarrollo personal).   

 Se ve influida por variables personales y ambientales.   

 Se compone de los mismos factores para todas las personas, 

independientemente de que tengan una dificultad de aprendizaje, una 

discapacidad, enfermedad, o cualquier otra característica, diferente a la de la 

población general. 

2.1.2. Indicadores de calidad de vida  

Desde la percepción de las condiciones personales, la esfera afectiva, 

entorno vecinal y la autorrealización se estableció  los indicadores del Índice de 

Calidad de Vida (ICV), versión española, de Mezzich y colaboradores (2000) citado 

en Robles, et al (2010, p. 34) el cual de diez aspectos  significativos como son: el 

bienestar físico, bienestar psicológico, autocuidado y el funcionamiento 

ocupacional,  funcionamiento interpersonal, apoyo social-emocional, también se 

considera el apoyo comunitario y de servicios, finalmente la plenitud personal y la 

satisfacción espiritual y calidad de vida global de la calidad de vida. 

2.1.3. Condiciones personales 

Según Robles, Saavedra, Mezzich, Sanez, Padilla y Mejía, (2010).  

Las condiciones personales de vida, son los modos en que las personas desarrollan 

su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto 

psicosocial en el que les toca vivir.  
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Para este caso se observa mediante el bienestar físico, psicológico y 

autocuidado. Se caracterizada al bienestar como el estado de sentido de la 

coherencia, satisfacción con la vida, fortaleza y resistencia (Almedom, 2005, citado 

en Pérez, 2015, p.30); como el grado en que un individuo juzga globalmente su vida 

en términos favorables (Veenhonven, 1995, citado en Pérez, 2015, p.29).   

a. Bienestar físico 

Sentirse con energía, sin dolores ni problemas físicos. 

Según Carpio, Sit y Abernethy (2014) citado en (Revista e-MuniSalud, 

2011) este se alcanza cuando la persona siente que ninguno de sus órganos o 

funciones está menoscabado; el cuerpo funciona eficientemente y hay una 

capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad 

vital de cada uno. 

El bienestar físico también se refiere a aspectos de la alimentación, el 

ejercicio físico, las horas de sueño, la resistencia inmunológica a enfermedades, 

entre otras (Revista e-MuniSalud, 2011). 

Al respecto Alguacil (2000) citado en Schalock y Verdugo, (2007) 

expresó que el bienestar físico se relaciona a la percepción del estado físico y la 

facilidad de acceso, potencialmente cuantificable, a los servicios que impactan 

el aspecto funcional del individuo. 

Algunos ejemplos de apoyos individualizados de bienestar físico es la 

atención médica, movilidad, bienestar, ejercicio, nutrición (Schalock y Verdugo, 

2007, p. 23). 
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b. Bienestar psicológico 

Se refiere a sentirse bien y satisfecho consigo mismo. Ryff y Keyes 

(1995) desde un enfoque multidimensional de bienestar psicológico, se compone 

por: la auto-aceptación, relaciones positivas con otras personas, autonomía, 

dominio del entorno, propósito en la vida, y crecimiento personal. Lo que se 

describe: 

 La auto-aceptación, o actitud positiva hacia el yo (me siento satisfecho 

conmigo mismo), se asocia a la auto-estima y conocimiento de sí, incluso 

siendo conscientes de sus propias limitaciones; es una característica 

fundamental del funcionamiento psicológico positivo. 

 Las relaciones positivas con otros o la creencia que se tienen relaciones de 

confianza, cálidas, de empatía y de intimidad con otros. 

 La autonomía es otro componente útil para sostener la propia individualidad 

en diferentes contextos sociales, las personas necesitan asentarse en sus 

propias convicciones (autodeterminación), y mantener su independencia y 

autoridad personal.  

 Control o dominio del entorno, asociado al locus de control interno y a la alta 

auto-eficacia. Se asocia a la coherencia social o creencia que el mundo es 

predecible, inteligible y lógico, y por ende controlable, así como al 

preocuparse y estar interesado en la comunidad.   
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 Propósito en la vida o tener metas y sensación de una dirección en la vida, 

asociado a la motivación para actuar y desarrollarse. Las personas necesitan 

marcarse metas, definir una serie de objetivos que les permitan dotar a su 

vida de un cierto sentido. 

 El desarrollo o crecimiento personal, asociado a la idea de evolución y 

aprendizaje positivo de la persona; necesitan también el empeño por 

desarrollar sus potencialidades, por seguir creciendo como persona y llevar 

al máximo sus capacidades. 

Según Jahoda (1958) citado en Pérez, (2015, p.34) el bienestar 

psicológico se relaciona a la salud mental positiva que implica la actitud hacía sí 

mismo, crecimiento, desarrollo y auto actualización, integración, autonomía, 

percepción de realidad y control ambiental.  

El bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las 

capacidades y el crecimiento personal, concebidas ambas como los principales 

indicadores del funcionamiento positivo. 

Deci y Ryan (2000) citado en Pérez, (2015, p.34) se sustenta en teoría de 

la motivación humana, resaltaban la riqueza del ser humano y sus elementos 

positivos; el bienestar es consecuencia de un funcionamiento psicológico óptimo 

más que a la frecuencia de experiencias placenteras. 

Esta perspectiva está relacionada con el desarrollo, el crecimiento 

personal y el esfuerzo propuesto desde la psicología humanista, dándole 

importancia al potencial humano; el bienestar se relaciona directamente con 

control ambiental, crecimiento personal, propósito en la vida, autonomía, auto 
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aceptación y relaciones positivas con otros; y ha centrado su interés en el 

desarrollo personal, en el estilo y manera de afrontar los retos vitales, en el 

esfuerzo y el afán por conseguir nuestras metas (Ryan y Deci, 2001, citado en 

Pérez, 2015, p.36). 

El bienestar psicológico llamado también bienestar subjetivo; es el 

resultado de un “balance global” (nivel de satisfacción) que hace la persona de 

sus oportunidades vitales (recursos sociales, recursos personales y aptitudes 

individuales), del curso de los acontecimientos a los que se enfrenta (privación-

opulencia, ataque-protección, soledad-compañía, etc.), y de la experiencia 

emocional derivada de ello: la satisfacción con la vida es el grado en que una 

persona evalúa la calidad global de su vida en conjunto de forma positiva. En 

otras palabras, cuánto le gusta a una persona la vida que lleva (Veenhoven, 1994, 

p. 91), la vida como totalidad. 

Es la percepción del individuo de su estado afectivo como el miedo, la 

ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como 

el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento (Alguacil, 2000, citado 

en Espinoza 2014, p.338). 

c. Autocuidado 

Cuidar bien de su persona, tomar sus propias decisiones. El autocuidado 

es un estilo de vida de las personas con el fin de fomentar la salud y prevenir 

situaciones de riesgo, se recuerda que es necesario repensar el autocuidado como 

una estrategia fundamental para promover la vida y el bienestar de las personas 
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de acuerdo con sus características de género, etnia, clase social y etapa del 

proceso vital (Escobar & Pico, 2013).  

Al respecto, Lema, Salazar, Varela, Tamayo, Rubio y Botero,  (2009), 

citado en Escobar y Pico 2013, p.179) explicó que el autocuidado es un 

comportamiento del ser humano asociado con múltiples factores, entre los que 

se encuentran los conocimientos, el tiempo, los recursos económicos y la 

afiliación al sistema general de seguridad social, puesto que el autocuidado de la 

salud no es un lujo, sino un requisito para el alcance de las metas personales y 

académicas de los estudiantes universitarios. La satisfacción que se tenga con el 

estilo de vida puede ser un estímulo o motivación para el autocuidado, en la 

medida en que le permite a la persona valorar los beneficios o no de sus 

conductas.  

Es necesario repensar el autocuidado como una estrategia fundamental 

para promover la vida y el bienestar de las personas de acuerdo con sus 

características de género, etnia, clase social y etapa del proceso vital (Uribe, 

2010, citado en Escobar y Pico 2013, p.179), igualmente, es importante entender 

el significado del autocuidado como una construcción sociocultural que ha 

estado permeada por las concepciones, creencias, convicciones y 

representaciones sociales y prácticas de las personas en las diferentes sociedades. 

Cuidarse, cuidar y ser cuidado son funciones naturales indispensables 

para la vida de las personas y la sociedad, en tanto son inherentes a la 

supervivencia de todo ser vivo. Al cuidar se contribuye a promover y desarrollar 

aquello que hace vivir a las personas y a los grupos. Es así como cuidar 
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representa un conjunto de actos de vida que tiene por objetivo hacer que ésta se 

mantenga, continúe y se desarrolle  (Colliere, 1993, citado en Uribe, 2010, p. 

110).  

2.1.4. Esfera afectiva 

Este aspecto se refiere al funcionamiento dentro de la calidad de vida, se 

conforma con el funcionamiento ocupacional, interpersonal y el apoyo social 

emocional con que cuenta la persona. 

a. Funcionamiento ocupacional 

Ser capaz de realizar un trabajo remunerado, tareas escolares y/ o 

domésticas.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienes derecho a la educación, así 

lo establece la Convención de los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1988. A su vez la participación del 

niño, niña y adolescentes es fundamental para ser reconocido como un sujeto 

activo en la educación, ya que el mismo se involucra de manera directa en su 

desarrollo y aprendizaje, implicando sentido a lo que aprende con base en lo que 

ya sabe, en sus creencias, emociones y motivaciones. (UNICEF URUGUAY, 

2006, pág. 24) 

La ocupación personal y el ambiente laboral (en el caso de los estudiantes 

el académico), son elementos importantes de la vida personal y tienen una 

influencia significativa en la satisfacción de la persona con su bienestar y calidad 

de vida.  
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b. Funcionamiento interpersonal 

Ser capaz de responder y relacionarse bien con su familia, amigos y 

grupos.  

La familia constituye el grupo primario de apoyo el primer contacto que 

se establece con el mundo, en ella aprenden valores y reglas que acompañan en 

el presente y en el futuro, el apoyo familiar y la comunicación es vital, el poder 

llevarse bien con los miembros de la familia hace que la vida se torne más 

agradable, que cuando las personas viven en un ambiente de conflicto.  Los 

amigos y el grupo constituyen también un círculo importante en la vida de las 

personas y se forman relaciones más heterogéneas (Rosales, 2013, p. 25). 

Las personas necesitan mantener relaciones sociales establecer y tener 

amigos en los que pueda confiar (Páez, 2008, p.13). Algunos ejemplos de apoyo 

individualizados son el Fomento de amistades, protección de la intimidad, apoyo 

a las familias y relaciones/interacciones comunitarias (Schalock y Verdugo, 

2007, p. 23).  

c. Apoyo socio – emocional 

Poseer disponibilidad de personas en quien confiar y de personas que le 

proporcionen ayuda y apoyo emocional. 

Las emociones son todas las modificaciones o alteraciones internas que 

implican factores de pensamiento, hormonales y físicos. Estas alteraciones del 

ánimo afectan al individuo de manera que también influye en su entorno social. 

El bienestar emocional incluye la capacidad para poder manejar las emociones 

y distinguir entre una y otra (Rosales, 2013, p. 21). 
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Y Según (Reeve, 2010), la emoción es un fenómeno compuesto por, a) 

Sentimiento: que es un componente subjetivo que da significado a la emoción, 

b) Activación del cuerpo: que consiste en la activación hormonal y autónoma 

que prepara y regula el cuerpo para la acción, c) El propósito: que es el aspecto 

motivacional de la emoción y, d) la expresión social: que es el aspecto 

comunicacional de la emoción, como, por ejemplo, una expresión facial (que 

puede ser vista fácilmente por otros. 

El desarrollo emocional juega un papel clave en las conductas en el 

ámbito familiar, académico y social; por lo que es básico en el proceso de 

adaptación; así, el proceso de autorregulación emocional estaría enmarcado 

dentro del proceso general de autorregulación psicológica, mecanismo del ser 

humano que le permite mantener constante el balance psicológico. (Rodríguez, 

Russián y Moreno, 2009, p.29). 

El apoyo social ha ocupado un lugar central en el análisis de los 

determinantes sociales de la salud y el bienestar, y está estrechamente vinculado 

al ámbito de la intervención comunitaria (Montero, 2006). 

Algunos ejemplos de apoyos individualizados de apoyo socio –

emocional son el aumento de la seguridad, ambientes estables, feedback 

positivo, previsibilidad, mecanismos de auto identificación (espejos, etiquetas 

con el nombre). (Schalock y Verdugo, 2007, p. 23). 

2.1.5. Entorno vecinal 

El entorno vecinal es un lugar donde viven un conjunto de personas que 

comparten un territorio común, la cual debe ser saludable, que es cuando todas las 
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personas, familias, organizaciones e instituciones se organizan y trabajan unidos 

para vivir cada día mejor, es decir, con buena salud, en armonía y en un ambiente 

de paz, que contribuye al desarrollo local. En este contexto se trabajará de manera 

organizada y planificada para mejorar su salud y su calidad de vida (MINSA, 2008). 

a. Apoyo comunitario y de servicios 

Poseer un buen vecindario, disponer de apoyo financiero y de otros 

servicios es importante. Es el apoyo que se brinda por la red social del individuo 

que lo ayudan a integrarse a su entorno social y le permiten mejorar su estado 

físico, emocional y material y enfrentar de manera adecuada las crisis o 

dificultades que pueda tener. 

Algunos ejemplos de apoyos individualizados respecto al apoyo 

comunitario y de servicios son los roles comunitarios, actividades comunitarias, 

voluntariado, apoyos sociales (Schalock y Verdugo, 2007, p. 23). 

2.1.6. Autorrealización  

La autorrealización, es personal y expresa las elecciones fundamentales 

de la persona (grupo), que significan el asumir, en su praxis social, como 

anticipación, decisión y acción, las direcciones de su vida hacia fines importantes 

que debe realizar en su proyecto vital. Proyecto y sentido vital constituyen una 

unidad dialéctica de las opciones de vida de la persona. El individuo construye 

su identidad, reveladora de su sentido vital, a partir de este contexto macro 

cultural-social y del entorno cotidiano más cercano en el que se expresa; El 

sentido de la vida denota características de la subjetividad individual que marcan 
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una significación especial de los aspectos existenciales de la vida humana 

(D´Angelo, 2004, pp. 1-9) 

Tiene que ver con el desarrollo personal y algunos ejemplos de apoyos 

individualizados de autorrealización son el entrenamiento en habilidades 

funcionales, tecnología asistida, sistemas de comunicación (Schalock y 

Verdugo, 2007, p.23).  

a. Plenitud personal 

Es el sentido de realización personal y de estar cumpliendo con sus metas 

más importantes. Plenitud es un grado de autoconsciencia que permite que la 

persona se vea como parte de un todo y sienta una alegría muy profunda que 

proviene de la esencia de su propio ser más allá de las experiencias.  

Es el estado de equilibrio e integridad que se siente cuando todo en 

nuestra vida está bien; implica la reunión de otros valores como calma, 

tranquilidad, convicción, certeza, amor, tranquilidad, equilibrio, etc. 

b. Satisfacción espiritual 

Haber desarrollado una actitud hacia la vida más allá de lo material y un 

estado de paz interior consigo mismo y con las demás personas. 

Al respecto Hassoun, Bermejo, Villacieros, Millán y Arenas (2019) La 

espiritualidad en el ser humano puede entenderse como el grado de desarrollo 

personal más elevado, supone superar la dualidad conectando a la persona tanto 

consigo misma como con los otros y el mundo (p.125). 

Reed describe el bienestar espiritual como la inclinación por encontrar 

significado en la vida por medio de un sentido de interrelación con algo mayor, 
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que trasciende el yo y lo fortalece. Esta interrelación puede ser experimentada 

de forma intrapersonal, interpersonal o transpersonal (Vaughan, 2010, citado en 

Hassoun, et al, 2019, p.125). 

La espiritualidad es concebida como un concepto integrativo, puesto que 

esta comprende los aspectos físicos, psicológicos, sociales del sujeto, por otro 

lado, también comprende la relación consigo mismo y con el entorno; asimismo, 

dan una orientación positiva en la vida de las personas, ya que favorecen 

actitudes introspectivas, proporcionan esperanza, sentido y favorecen el 

conocimiento de uno mismo. 

c. Calidad de vida global 

Sentirse satisfecho y feliz con su vida en general. La calidad de vida 

global varía según las experiencias, las percepciones y las sensaciones respecto 

a la satisfacción o la no satisfacción de sus necesidades básicas. Equivalente a 

una visión integral de la satisfacción de cada necesidad (Angel y Gómez, 2000, 

p. 315).  

En la calidad de vida global, Angel y Gómez (2000) incluyen aspectos 

como el ser, tener, hacer y estar, como las necesidades de subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y 

libertad. Esto implica que la alimentación y el abrigo corresponden a 

satisfactores de subsistencia, la educación y la estimulación a necesidades de 

entendimiento, mientras que los servicios de salud y la prevención responden a 

la protección. Un satisfactor puede responder simultáneamente a la satisfacción 
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de diversas necesidades y una necesidad puede requerir de múltiples 

satisfactores para ser adecuadamente evaluada. 

En cuanto a ello, Urzúa y Caqueo (2012) desde sus estudios, presentan 

algunas categorías que conllevan a la calidad de vida: Las condiciones de vida 

como la salud física, relaciones sociales, actividades funcionales u ocupación. 

La satisfacción con la vida o satisfacción personal en los diversos dominios de 

la vida como en lo económico, social, cultural, político, salud. Entonces las 

condiciones de vida son establecidas objetivamente mediante indicadores 

biológicos, sociales, materiales, conductuales y psicológicos, los que sumados a 

los sentimientos subjetivos sobre cada área pueden ser reflejados en el bienestar 

general. Se suma a ello los valores personales. Asimismo, el nivel de Calidad de 

vida percibido por un individuo estaría fuertemente modulado por los procesos 

cognitivos vinculados a la evaluación que la persona realiza tanto de sus 

condiciones objetivas de vida, como del grado de satisfacción con cada una de 

ellas. 

La satisfacción general, global y plena de la vida se da en relación al 

estilo de vida que se asuma y se satisfaga las necesidades de todos los aspectos 

señalados. 

2.1.7. Importancia de la calidad de vida 

La calidad de vida es importante y de gran utilidad para todos, no cabe duda 

de que algunos grupos de personas, como aquellos que presentan trastornos 

emocionales o conductuales, pueden ver perjudicada su calidad de vida mucho más 

que otros (Verdugo, 2009, citado en Ministerio de Educación Español, 2009, p. 36).  
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Toda necesidad no satisfecha adecuadamente puede interpretarse como una 

pobreza (de subsistencia, protección, afecto, etc.) y ésta a su vez genera una 

patología, toda vez que rebase los límites críticos de intensidad y duración. Pero 

también toda necesidad implica un potencial de desarrollo para obtener dicha 

satisfacción, puesto que compromete, motiva y moviliza a las personas.  

El desarrollo a escala humana fundamentado en la satisfacción de las 

necesidades básicas, es el punto central para lograr una adecuada calidad de vida y 

el bienestar de los hombres.  

Es importante porque para conseguirla se emplea la capacidad del ser 

humano para satisfacer sus necesidades y para sobrevivir. Estas necesidades sólo se 

satisfacen por medio de la interacción con las demás personas y con el medio 

ambiente. De acuerdo con esta afirmación, los problemas humanos pueden 

contextualizarse en términos de falta de correspondencia entre las necesidades del 

individuo y el ambiente físico y social, (Schwartzmann, 2003, citado en Vinaccia y 

Orozco, 2005, p. 128). 

En tal sentido, la calidad de vida es importante y significativo en la vida del 

ser humano para lograr el bienestar total y en medida que sean más las dimensiones 

atendidas mejor nivel de calidad de vida se alcanza.  

2.2. Conductas disruptivas 

El ser humano necesita vivir en comunidad para sobrevivir. Una comunidad es una 

organización social en la que se comparten intereses, valores, lazos afectivos, y relaciones 

personales. Así, la escuela, hoy la institución educativa, es la institución social encargada de 

educar a las nuevas generaciones, teniendo como propósito la transmisión de los contenidos 
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culturales, científicos, para que logren desempeñarse adecuadamente según las normas 

sociales y las necesidades de su tiempo (Hernández, 2011, citado en Gavotto, 2015). 

Sin embargo, no siempre se observa desempeños adecuados según las normas 

sociales pertinentes al clima de aula y que corresponda a una convivencia sana y armónica.  

Así, la convivencia, es la capacidad de las personas de vivir con otros (con-vivir) en 

un marco de respeto mutuo y solidaridad recíproca, implica el reconocimiento y respeto por 

la diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las diferencias; 

los puntos de vista del otro y de otros. El clima de aula implica la interacción socio-afectiva 

que se da durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje e involucra varios elementos 

interaccionados. (Martínez, 1996 citado en Barreda, 2012) expreso que el clima de aula es:  

“Es una cualidad relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser 

aprehendida y descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula 

van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la misma como 

son sus características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre 

iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas, y normas, 

que lo regulan. Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, la 

consecución de un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo” (p.20). 

García, (2008) citado en Sencia, (2017, p.3) expresó que es el profesor quien gestiona 

el clima de aula o clima social y es orientador del trabajo en el aula; esta función es compleja 

al tener que integrar las diversas conductas de los estudiantes teniendo en cuenta el estadio 

evolutivo en que se encuentran y las tareas a realizar.  

Crear el clima propicio para el trabajo, facilitar la comunicación e interacción, 

potenciar el aprendizaje, interiorizar las normas sociales, son las variables privilegiadas en 
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la gestión del aula, incluyendo el manejo de conductas disruptivas y estrategias de solución 

de conflictos en el aula. 

Asimismo, en estas interacciones en el aula surge también situaciones de oposición 

a los intereses de unos con los de otros, desencadenando situaciones disruptivas y/o 

antisociales, independientemente de las razones que originaron el conflicto (Gavotto, 2015). 

Siendo así, no es suficiente solo una buena preparación académica, porque son los 

problemas, de comportamiento, actitudes y relaciones, que desbordan la planificación del 

docente. Los problemas sociales, afectivos y emocionales de los estudiantes se entrecruzan 

en el devenir de la vida de los centros y de las aulas (Ortega, 1998, p.15). Siendo así, las 

conductas disruptivas se tienen que aceptar como una realidad de las aulas, a las que hay que 

dar atención. 

En tal sentido, siendo los docentes uno de los agentes que más padecen las conductas 

disruptivas, por estar gran parte de tiempo con los estudiantes. Es necesario contribuir a 

prevenirlas o eliminarlas, para ello el docente debe conocer diferentes instrumentos o 

métodos; por tanto, debe contar con amplia información sobre la prevención, resolución y 

manejo de estas situaciones. 

Los escenarios de la institución educativa son diversos y se articulan entre sí, dando 

lugar a ámbitos complejos que hay que tener en cuenta para comprender los procesos que 

acontecen entre las personas que allí conviven; allí se configura como una compleja red de 

relaciones que actúan a distinto nivel e inciden entre sí. (Ortega, 1998, p.12),  

Una de estas conductas presentes en las aulas son las disruptivas, conducta enojosa, 

de estudiantes que protagonizan ante sus compañeros o el profesor; que suelen presentar 

carencias significativas (Casamayor, 1998, citado en Ovalles, 2017, p.24), 
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Entonces queda delimitar el término “conducta disruptiva”, según la Real Academia 

de la Lengua Española (2019) refiere que el termino conducta es la manera con que las 

personas se comportan en su vida y acciones. Como también al conjunto de las acciones con 

que un ser vivo responde a una situación. La conducta es un hecho natural en la vida psíquica; 

constituye el aspecto externo, funcional, de toda la estructura personal. Es el conjunto de 

manifestaciones propias de la persona o sujeto, originadas de su peculiar y sustantiva 

estructura individual; en la conducta el sujeto proyecta lo que es, y de manera espontánea, 

como si se tratara simplemente de respuestas o de reacciones a determinados estímulos o 

acciones, condicionantes de modos característicos e invariables de la actuación (Ruiz, 2004, 

p. 38). 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2019) refiere que el termino 

disrupción significa Rotura o interrupción brusca. Asimismo, disruptivo es un término que 

procede del inglés disruptive, que se utiliza para nombrar aquello que produce una ruptura 

brusca, el presente estudio aborda como una ruptura brusca de la convivencia pacífica y 

respetuosa del reglamento escolar; que afecta el equilibrio psicosocial de los estudiantes. 

Estos se mantienen en un estado de alerta y tensión constante al rebasar los límites del respeto 

y la sana convivencia entre ellos, la impunidad y la falta de sanciones favorecen la 

reproducción de los comportamientos indeseables.  (Gavotto, 2015, p. 4). 

Las conductas disruptivas son acciones inapropiadas que causa angustia a los 

profesores, interrumpe el proceso de aprendizaje y lleva a los profesores a hacer continuos 

comentarios a los estudiantes. Pero no solo supone una molestia para los profesores, también 

perturba a los otros estudiantes (O Sun y Shek, 2013, citado en Martínez, 2016, p.1).  
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En cuanto a ello, Simón, Gómez y Alonso-Tapia (2013), citado en Rogel (2017) 

expresaron que las conductas disruptivas son:  

“Aquellos comportamientos que interrumpen las actividades en marcha, distorsionan 

el desarrollo normal de las tareas, que obligan al profesor a invertir buena parte del tiempo 

destinado a los procesos de enseñanza-aprendizaje en su afrontamiento y que se manifiestan 

de forma persistente” (p.6).  

Gavotto (2015) señaló que las conductas disruptivas son aquellas actuaciones que 

violaban el reglamento escolar, como acciones que ocasionaban un desorden en las 

relaciones sociales o convivencia interpersonal y las que afectan directa o indirectamente el 

espacio físico, ambiental o psicológico de la comunidad escolar (p. 14); explicó también que 

son  

Las conductas disruptivas suelen ser aisladas y, al mismo tiempo, muy persistentes, 

y son manifestadas consistentemente por algunos o grupos de estudiantes en el aula (Torrego 

y Moreno, 2003, citado en Martínez, 2016, p.5). 

2.2.1. Teoría integradora de paradigma del No Modelo de Arce y Fariña   

Las conductas disruptivas son conductas antisociales, son acciones que 

dificultan gravemente la convivencia social y afecta a las personas que las 

presentan; estas conductas tienen vínculos con el ambiente en el que la persona se 

desarrolla. Al respecto, para el presente estudio, este comportamiento se explica 

desde la Teoría integradora de paradigma del No Modelo de Arce y Fariña 

propuesto en el año 1996.   

La teoría de Arce y Fariña, va en contra de un enfoque exclusivo, explica 

que el comportamiento antisocial, o desviado es una conducta que afecta la armonía 
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social, pero es necesario reconocer que interpretar la conducta humana es una labor 

que demanda el análisis multinivel y multimodal del sujeto. El comportamiento 

antisocial es un fenómeno heterogéneo que incluye diversos tipos de conductas 

desviadas (Redondo, 2008, citado en Estrada, Chan, y Rodríguez, 2011).  

El paradigma de no modelo (Arce y Fariña, 1996) es integral que da cabida 

a una combinación de variables en el que, además da acceso a las diferencias 

(déficits, necesidades y características) que conjuga lo personal y lo social desde 

una aproximación multimodal y multinivel individuales o sociales. Por ende, asume 

que el sujeto no está definido completamente por un estilo de comportamiento 

prosocial o antisocial, sino que emite ambos tipos de comportamiento (Estrada, et 

al 2011).  

 Lo multimodal se refiriere a los diferentes modos de actuación, factores de 

orden cognitivo, emocional y comportamental; es decir, la necesidad de 

analizar e intervenir los factores de riesgo y de protección específicos del 

caso y la forma como estos interactúan, en busca de una reestructuración 

cognitiva y conductual 

 Lo multinivel se refiriere a las áreas que median en el comportamiento del 

individuo, familiar, académica o laboral ya sea el caso, como lo socio-

comunitaria. Es decir, se fundamenta en la necesidad de intervenir no solo 

en el sujeto emisor de la conducta desviada, sino en los entornos que 

influyen en su conducta, es decir, el familiar, social y escolar (Arce y Fariña, 

2005). 
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Este acercamiento psicosocial aísla aquellos factores que subyacen a la 

realización de la conducta adaptada o inadaptada, sino también para guiar la 

adopción de estrategias eficaces, tanto en el nivel preventivo como de intervención. 

(Arce y Fariña, 1996a), Además resalta la necesidad de evaluar las circunstancias, 

características y factores que acompañan a cada caso en particular para explicar la 

conducta humana (Fariña et al. 2011).  

Al respecto, Arce y Fariña (1996) consideran que los humanos 

constantemente se encuentran con situaciones en las que hay información 

discordante y a las que se debe dotar de un significado concreto. Por un principio 

de economía cognitiva no se puede emplear excesivos recursos cognitivos en 

resolver cada dilema. Los autores comprendieron que está demostrado que los seres 

humanos no soportan situaciones de desequilibrio o disonancia; en consecuencia, 

este imperativo interno a formar una impresión, juicio, actuar o dar una respuesta, 

es la base de estos razonamientos intuitivos.  

Ahora bien, existen, predictores, más o menos estables, de comportamiento, 

de generación de ideas, formación de juicios, toma de decisiones, etc., entonces 

éstos deben valerse de los medios para llegar a soluciones planificadas. Sin 

embargo, cuando estos procesos cognitivos, de habilidades interpersonales, se dan 

de manera deficitaria; el resultado final se expresa en un conjunto de conductas 

ineficaces para la interacción social y el ajuste escolar (Kazdin, Siegel & Bass, 

1992, citado en Ison, 2004). 
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2.2.2. Indicadores de conductas disruptivas  

Según Granero y Baena (2016) en la actualidad los aspectos disciplinarios 

del alumnado en las aulas constituyen un problema en la educación actual y, por 

ello, es necesario dar atención hacia las conductas disruptivas de los estudiantes 

(p.89); en tal sentido, proponen algunos indicadores que permitirán detectar no solo 

las conductas disruptivas en clase y quien las realiza sino, incluso, la gravedad de 

las mismas, (p.96); las cuales son:  

Las conductas agresivas: las manifestaciones agresivas, bajo autocontrol 

personal y la perturbación del ambiente de clase.  

La conducta indisciplinada: irresponsabilidad - bajo compromiso y la 

desobediencia de las normas. Las que se proceden a desarrollar. 

2.2.3. Conducta agresiva  

Un problema actual y creciente en la comunidad escolar es la agresión 

observada entre los estudiantes, siendo de tal intensidad que ha provocado 

incidentes negativos, como dificultad en el aprendizaje y abandono escolar, 

observándose esta problemática transversalmente en diversos contextos culturales 

y sociales (Oteros, 2006, citado en Nuñez 2018).  

Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar 

repercutiendo negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece 

el aprendizaje estaría definido por tres factores: no violencia, ausencia de 

perturbaciones para estudiar y amistad (Ascorra, Arias & Graff, 2003). 

Sin embargo, la agresividad como capacidad de respuesta seguirá formando 

parte del repertorio conductual humano. La forma de canalizar y expresar dicha 
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potencialidad depende de variables cognitivas, afectivas, volitivas, culturales, etc., 

que la persona puede aprender a controlar. (Muñoz, 2000, p.78) 

a. Agresividad 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2019) es la 

tendencia a actuar o a responder violentamente. Una tendencia es una 

predisposición e incluso preferencia; es una capacidad que tienen la mayoría de 

las personas pero que a diferencia del instinto que demanda satisfacción, ésta 

sólo es una posibilidad que puede utilizarse o no (Allport, 1953, Berkowitz, 

1996, citado en Muñoz, 2000, p.78). 

Sin embargo, esta tendencia pasa a ser una agresión, que es una reacción 

instintiva del ser humano, que dejándose dominar por sus instintos de 

conservación provoca peleas o hace alarde de su fuerza para dominar o controlar 

a otros de su mismo grupo (Gavotto, 2015). 

La agresión misma es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, 

patente o crónico, y la violencia se asocia a un conflicto en el que no se sabe 

cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales (Unidad 

de Apoyo a la Transversalidad, 2006, citado en citado en Cid, Díaz, Pérez, 

Torruella y Valderrama, 2008) 

Al respecto, Lagache, (1960) citado en Muñoz, (2000) estableció que “la 

Agresividad es a la Agresión, lo que la disposición es al acto” (p. p.81). Se puede 

ser agresivo tanto de forma activa (por ejemplo: amenazando, insultando, 

pegando o, matando), como de forma pasiva (por ejemplo, realizando las 
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siguientes conductas de forma intencional: ignorar, negar una ayuda, impedir el 

acceso a determinados recursos, excluir). 

Son conductas agresivas por ejemplo la amenaza que es dar a entender a 

alguien la intención de causarle algún mal, generalmente si se da determinada 

condición; es una posible causa de riesgo o perjuicio para alguien o algo (Real 

Academia de la Lengua, 2019) y se manifiestan en amenazas a los demás 

compañeros/as de clase, como también la limitada cortesía, manifestada en el 

hablar de los demás a sus espaldas.   

Oteros (2006) citado en Cid et al (2008) expresó que la conducta agresiva 

es socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o psicológica a otra 

persona, la agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones agresivas 

(conductas), a estados de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, 

pensamientos e intenciones agresivas, y a las condiciones en que es probable que 

se adopten conductas agresivas (estimulación ambiental).  

b. Bajo autocontrol personal 

Según Moncada & Gómez (2016) el autocontrol es la capacidad para 

manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la 

relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias 

de afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. 

Al respecto, el autocontrol corresponde a la regulación emocional que es 

una característica de la competencia emocional; el autocontrol, es la capacidad 

de regular los propios sentimientos y emociones, deben ser regulados, incluye 

autocontrol de la impulsividad (ira, violencia, comportamientos de riesgo) y 
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tolerancia a la frustración para prevenir estados emocionales negativos (estrés, 

ansiedad, depresión), entre otros aspectos (Bisquerra, 2003 citado en Moncada 

& Gómez, 2016, p.117).  

La disponibilidad de mayores regulaciones en las emociones positivas o 

negativas se asocian con mejores relaciones sociales, menos conductas sociales 

inadecuadas  

Un limitado autocontrol personal, trasciende en conductas antisociales, 

que hace referencia a una diversidad de comportamientos que infringen las 

normas sociales y los derechos de los demás (Kazdin y Casal, 1999, citado en 

Martínez, 2016). Se manifiesta en un trato que no es respetuoso, implica desafío, 

oposición y atenta a la integridad tanto del docente como de los compañeros, que 

según Martínez, (2016) evidencia las limitaciones y necesidades formativas de 

los estudiantes en su comportamiento, actitudes, normas sociales y valores. 

Algunos ejemplos de un bajo autocontrol personal, son las conductas 

provocativas, impulsiva e incluso buscan pelear, fomentan la burla de 

compañeros, que según la Real Academia de la Lengua (2019) es reírse de una 

persona o de una cosa de manera malintencionada, en especial para ponerla en 

ridículo, subrayando o exagerando algún aspecto inusual o negativo que la 

caracteriza, o aprovechándose de la buena fe de alguien. Implica también el 

acoso, que textualmente es perseguir sin tregua ni descanso a una persona para 

atraparla o a un animal para cazarlo. Insistir, a una persona, en algo (una acción, 

una petición, preguntas, quejas, etc.) o persistir en algo (una situación, una idea, 
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etc.) que resulta molesto o dañino para una persona (Real Academia de la 

Lengua, 2019). 

c. Perturbador del ambiente de clase 

Según la Real Academia de la Lengua (2019) perturbar es trastornar el 

orden y concierto, o la inquietud y el sosiego de algo o de alguien.  

El término ambiente deriva del latín ambiens,-entis, de ambiere, que 

significa “rodear”, “cercar” (Real Academia Española, 2019). Así también el 

ambiente es una construcción social asociada con actividades, acciones, roles y 

tareas para la integración del hombre en la vida en sociedad, dentro de un hábitat 

o espacio familiar, laborar o escolar; y la práctica requiere que el ambiente 

escolar sea equipado con recursos para la acción y con instrumentos y materiales 

físicos (Dewey, 1998, p. 4). 

Biscarri (1985) comprende cómo ambiente de aula al grupo-clase donde 

se reúnen un conjunto de sujetos nucleados con el fin de realizar un aprendizaje 

formal, regulados por una serie de normas que estipulan las interacciones, al 

mismo tiempo, estos miembros participan en un contexto social informal donde 

sus relaciones son más espontáneas, al margen de los objetivos y normas 

institucionales establecidas.  

Salirse o no ingresar a clases de manera intencional es también una 

conducta perturbadora, que fomenta otras conductas disruptivas; según 

Martínez, (2016) evidencia limitaciones y necesidades formativas de los 

estudiantes en su comportamiento, actitudes, normas sociales y valores. 
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En tal sentido, perturbar el ambiente de clase también es una conducta 

agresiva; implica conductas que alteran el desarrollo normal de la sesión de 

aprendizaje como de cada una de las actividades planeadas.  Al respecto hay 

estudiantes que se enfadan o molestan con facilidad, son irritables presentan poca 

regulación emocional, generan explosiones verbales o conductuales; es una 

experiencia desagradable, abandonan su grupo durante una actividad, también se 

mienten en clase o se salen o no ingresan a clases. 

2.2.4. Conducta indisciplinada 

El origen etimológico de la palabra disciplina, proviene del término latín 

discipulus, que significa discípulo, es decir, quien recibe una enseñanza de otro. 

Consiste en instruir a alguien para conseguir un bien (Ovalles, 2017, p.24), el autor 

expresó que algunas características significativas es que conduce al desarrollo al 

sentido de responsabilidad; forma actitudes positivas para la cooperación, según el 

nivel de madurez de la persona; y perfecciona la atención, el intelecto, la voluntad, 

la dirección de las emociones y la formación de hábitos. 

La disciplina hace referencia al conjunto de normas, reglas y procedimientos 

aplicados al contexto del aula, cuya finalidad es conseguir las mejores condiciones 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue a sus objetivos previstos. En 

concreto de la disciplina derivan las orientaciones puntuales para no rebasar los 

medios asequibles y salvar problemas (Badía, Gotzens y Zamudio, 2012, p.66).  

El término disciplina se entiende como el conjunto de procedimientos, 

incluyendo normas o reglas, mediante las cuales se mantiene el orden en la escuela 
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y cuyo valor no es otro que el de favorecer la consecución de los objetivos 

propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje del alumno (Sencia, 2017). 

Por tanto, la indisciplina, son acciones, palabras, actitudes, gestos y 

reacciones que son contrarias a las normas disciplinarias que fomentan el respeto, 

el orden las buenas relaciones interpersonales (Ovalles, 2017, p.26). 

a. Irresponsabilidad - bajo compromiso 

La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, 

que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano ético 

(puesta en práctica), persisten estas ideas para establecer la magnitud de dichas 

acciones y afrontarlas de la manera más prepositiva e integral, siempre en pro 

del mejoramiento personal, laboral, social, cultural y natural (Departamento de 

Educación 2014) 

El sentido de responsabilidad se adquiere a través de la experiencia y la 

práctica, el ser humano aprende a responsabilizarse, o a no hacerlo, desde la 

primera etapa de su vida. 

Por ende, la irresponsabilidad es la evasión e incapacidad y falta de 

voluntad para cumplir con una obligación, compromiso o tarea asignada de 

forma voluntaria u obligatoria. 

Respecto al compromiso, es un predictor relevante del desempeño 

académico que alcanzarían los estudiantes (Smith, 2010 citado en Lara, 

Saracostti, Navarro, De Toro, Miranda, Tiger y Fuster, 2018), así como del grado 
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de involucramiento que un estudiante tiene con su escuela y su quehacer 

educativo (Jimerson, Campos y Greif, 2003, citado en Lara, et al, 2018). 

Ampliando la información el compromiso es el grado en que los alumnos 

están implicados y conectados con la escuela y motivados para aprender y rendir 

(Simon y Chen, 2009, citado en González, 2010, p.13). Es un metaconstructo 

conformado por componentes afectivos, conductuales y cognitivos (González, 

2010). Asimismo, se aprecian conductas observables positivas (participar 

activamente en clases, realizar trabajos escolares, prestar atención). no 

observables asociados principalmente al compromiso cognitivo y afectivo 

(esfuerzo, resolución de problemas, uso de estrategias metacognitivas, 

emociones como interés, entusiasmo y satisfacción por los logros; Nelson y Kuh, 

2005, citado en Lara, et al, 2018, p.54) 

Por lo contrario, el bajo compromiso o implicancia escolar se aprecian 

conductas negativas, que implican conductas disruptivas que interfieren con las 

oportunidades de aprendizaje, así como aspectos. 

Algunos ejemplos de Irresponsabilidad - bajo compromiso, son las 

conductas de quejas habituales, de pereza, llamar la atención si razón, o hacer 

cosa a propósito como moverse lentamente. 

b. Desobediencia de las normas 

La obediencia es la capacidad de cumplir órdenes justas provenientes de 

la autoridad y no sólo cumplir la voluntad de quien manda, es posible definir con 

cierta claridad la desobediencia es el incumplimiento consciente de normas 

conocidas. 
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La desobediencia es la insubordinación a la autoridad, los estudiantes se 

comportan de manera desafiante con la autoridad y desobedecen las 

instrucciones, tratando de explorar sus alcances y limitaciones, hasta encontrar 

los límites que muchas veces no están estandarizados o no corresponden al 

reglamento escolar (Gavotto 2015). 

Se manifiesta cuando los estudiantes se escapan o esconden para no 

entrar al aula, cuando se enfrentan al personal o docente cuando no están de 

acuerdo con las decisiones o instrucciones recibidas. Los estudiantes amenazan 

a los docentes.  

Al respecto, la interrupción a las clases, es una práctica desafiante y 

divertida para los estudiantes. Estas interrupciones pueden por estudiantes del 

aula como por otros estudiantes o grupos que se encuentran fuera del aula 

(Gavotto 2015): 

Por ejemplo, otros estudiantes ingresan al aula sin pedir autorización al 

maestro, o desde fuera del aula solicitan que sus amigos salgan del aula para 

platicar; también se transitan por los pasillos y alrededores buscando amigos para 

intercambiar información, saludarlos o molestarlos; si también desde fuera otros 

estudiantes se asoman por ventanas o gritan y se esconden para no ser 

identificados.  

Sucede también, cuando algún/nos estudiantes no prestan atención en el 

aula y muestra desinterés y poca voluntad para aprender, e incluso pierde la 

secuencia del proceso de aprendizaje, se desubica; por tanto, no comprende la 

información, no continua con las instrucciones o consignas de trabajo, 
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interrumpen a sus compañeros. Otro ejemplo es cuando los estudiantes se sienten 

inseguros generando la incertidumbre y el poco compromiso para asumir su 

aprender.  

2.2.5. Clasificación de las conductas disruptivas 

Según Gavotto (2015, p.14) consideró que existe las conductas pre 

disruptivas, disruptivas y pos disruptivas;  

 Las conductas pre disruptivas se consideraron todas aquellas acciones donde 

los estudiantes muestran motivación a manifestar conductas disruptivas o 

antisociales, como por ejemplo deseo de jugar y no trabajar, promover hora libre 

para no recibir la clase, llegar tarde, salir temprano, no contar con los materiales 

solicitados por el maestro, no estar con predisposición a la inconformidad con 

actividades, didáctica y/o personalidad del maestro.  

 Las conductas disruptivas se manifiestan en todas las acciones que 

quebrantaban el reglamento escolar, como acciones que ocasionaban un desorden 

en las relaciones sociales o convivencia interpersonal y las que afectan directa o 

indirectamente el espacio físico, ambiental o psicológico de la comunidad escolar.  

Considera como conductas disruptivas y antisociales, por ejemplo, las 

interrupciones de clases por estudiantes de otros grupos que se encuentran fuera del 

aula, estropear o destruir la infraestructura y materiales, enamoramiento, 

desobediencia a la autoridad, engaño y falsificación de información, sustracción de 

bienes, agresión física, portar materiales no educativos.  
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Las conductas pos disruptivas son consecuencia de las conductas pre 

disruptivas y disruptivas, donde se establece relaciones de interdependencia, 

observándose en varias ocasiones que después de una conducta disruptiva se 

derivaba otra conducta disruptiva muchas veces de mayor riesgo e impacto en la 

comunidad escolar. Algunas veces las conductas disruptivas se encadenan con 

conductas también disruptivas, pero socialmente aceptadas, restableciendo la 

armonía dentro del sistema escolar. 

2.2.6. Oportunidad de cambio: la autodisciplina 

La autodisciplina es uno es discípulo de sí mismo. Uno es su propio maestro, 

entrenador y preceptor. Es una relación extraña, paradójica y complicada. La 

incapacidad de dominar arrebatos, apetitos, pasiones e impulsos causa mucha 

infelicidad y angustia en este mundo (Bennett, 2011, p. 25).  

Para ser auto disciplinado es necesario que desde niños se tenga la 

oportunidad de aprender actitudes responsables y asumir esas responsabilidades que 

les corresponden apropiadas a la edad. Son varias, diferentes e importantes las 

situaciones que se dan en este aspecto de la educación para el equilibrio personal 

del sujeto. 

Steve citado en Guzmán (2011) presenta un modelo de autodisciplina 

mediante el conocimiento y comprensión de las propias capacidades (auto 

aceptación), para desarrollar cinco componentes: a) La aceptación, saber qué nivel 

de disciplina tenemos, de qué somos capaces y de qué no; b) Fuerza de voluntad, la 

capacidad de actuar con energía en un momento determinado, aunque no se 

sostenga en el tiempo; c) Trabajo duro, que es la capacidad de hacer lo que es difícil 
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y retador; d) Laboriosidad, la capacidad de realizar el trabajo, es decir, aplicar el 

tiempo y el esfuerzo necesario hasta que esté hecho, aunque sea algo rutinario y 

aburrido; e) Persistencia, la capacidad de seguir adelante cuando perdemos la 

motivación, el esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo. 

Al respecto Knapczyk. (2008) son:  

a) El control de ejecución de actividades: la ejecución de actividades es el 

elemento básico de la autodisciplina y se refiere a la serie de acciones que se tienen 

que controlar para acabar una tarea o actividad. Estas acciones no se refieren a las 

acciones sencillas, sino los patrones de acciones complejas como planear, gestionar 

y controlar estos pasos, con la finalidad de hacerlo correctamente, sin embargo, se 

requiere de otras operaciones como comprobar, organizar, revisar, entregar. Lo que 

significa que no son procesos mecánicos establecidos, se van construyendo y 

regulando en pleno proceso. Estas operaciones constituyen las acciones que se 

tienen que aprender a controlar con el fin de la realización de tareas, para ello se 

debe de valer de variadas estrategias y estar al tanto de las conductas a medida que 

se desarrolla la actividad;  

b) Control de la motivación: la ejecución de actividades representa el 

elemento básico, sin embargo, no son pasos automáticos o instintivos, sino se dan 

por un complejo conjunto de razones, de motivos que controlan la acción. La 

motivación es la fuerza impulsadora de la conducta y provienen de los resultados 

que se obtiene cuando se realiza satisfactoriamente una tarea, la motivación refuerza 

la acción. Aprender a generar y dirigir la motivación es un elemento clave de la 

autodisciplina porque permite desarrollar en incentivo para desarrollar los pasos 
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necesarios y parar mantenerlos. La habilidad parar controlar la motivación los 

ayuda a mantener la concentración y la orientación de su comportamiento para el 

logro de resultados concretos y deseados;  

c) Manera de enjuiciar, no solo se trata de controlar la ejecución y la 

motivación, se trata también evaluar los resultados y reflexiona en base a ellos, para 

mejorar, corregir, abandonar, fortalecer, etc.  

2.3. Rol del trabajador social en las instituciones educativas 

Los Trabajadores Sociales son mediadores entre la escuela y la familia ocupándose 

(en el ámbito escolar) de la atención, orientación y acompañamiento de niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a través 

del aprendizaje. 

Asimismo, promueve el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, 

mediante sus líneas de acción implementando y desarrollando programas, proyectos y 

diseñando acciones a través de un equipo profesional. El trabajador social tiene un papel 

importante en la intervención preventiva y asistencial en temas como el absentismo, el 

fracaso educativo, la mejora del clima de convivencia con la familia y los compañeros de 

estudio y la estimulación de la mejora pedagógica o la participación de todos en la buena 

marcha de los procesos también tiene como propósito principal prevenir, disminuir y 

eliminar aquellos factores personales, familiares y del ambiente escolar que afectan 

negativamente el ajuste social y el aprovechamiento escolar del estudiante. 

Ander Egg (1992), señala que el Trabajador Social en el ámbito escolar se integra en 

equipos multidisciplinarios, desempeñando funciones y sirviendo de enlace entre el niño, la 

familia, la escuela y la comunidad. Dentro de la labor que deben cumplir para el desarrollo 



66 

 

 

 

de sus actividades, se encuentran establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los 

padres integrando la institución a los estudiantes con problemas de adaptación a su entorno 

escolar, ofreciendo a los docentes información acerca del entorno social de cada niño. 

Trigueros, Mondragón, y Serrano (2001) manifiestan que el Trabajo Social se dedica 

a fomentar el bienestar del ser humano, potenciar su realización, a satisfacer las necesidades 

y promocionar la justicia social, por lo cual, a más de las funciones antes expuestas establece 

las siguientes: Planificación, Mediación, Intervención directa (Caso, Grupo, Comunidad) e 

Intervención indirecta. 

2.3.1. Funciones del Trabajo Social en Instituciones Educativas 

Según Díaz Herráiz y Cañas Beldar sitado por (Hernández, 2006), el 

Trabajador Social es una figura que en el sector educativo se encarga de hacer de 

puente entre el ámbito escolar, el familiar y el social aportando, de acuerdo con el 

proyecto educativo de la institución educativa, elementos de conocimiento de sus 

estudiantes y del entorno socio-familiar. Además, estos autores señalan las 

siguientes funciones:  

Con respecto al alumnado:   

 Atender y resolver situaciones individuales: absentismo, bajo 

rendimiento, problemas de relación y comunicación, inadaptación, 

etc. 

 Detectar desajustes familiares: malos tratos, deficiencias 

alimentarias, desajustes emocionales, etc. 

 Prevenir situaciones de inadaptación y delincuencia juvenil. 

 Atender y coordinar a los equipos de salud mental infanto-juvenil. 
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 Atender y resolver situaciones grupales. 

 Comunicar al equipo el diagnóstico social del alumno. 

 Proporcionar al centro la información necesaria de la situación 

socio-familiar de los estudiantes. 

Con respecto a las familias: 

 Colaborar en el desarrollo de programas formativos dirigidos a las 

familias. 

 Definir su papel en la escuela como agentes educativos. 

 Orientar en temas de evolución y desarrollo infantil, adolescente o 

juvenil. 

 Animar a la participación estable en la marcha del centro. 

 Favorecer las relaciones familiares entre sí y de éstas con el centro. 

 Alentar la puesta en marcha de escuelas de padres. 

 Motivar a los padres para que tomen conciencia de su papel activo 

en la búsqueda de soluciones que pueden plantearse en los distintos 

niveles educativos. 

 Difundir entre los padres la importancia de tener un conocimiento 

del entorno en que está ubicado el centro. 

 Con respecto a la institución educativa:  

 Participar en el establecimiento de unas relaciones fluidas entre el 

centro y las familias. 
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 Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro, 

especialmente en lo referente a los aspectos sociales y familiares de 

los estudiantes escolarizados. 

 Facilitar la información necesaria sobre los recursos existentes en la 

comunidad, así como sobre las necesidades educativas y sociales, 

que posibiliten una adecuada planificación educativa. 

 Planificar acciones de prevención y detección temprana de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (ENEE).  

 Colaborar en trabajos de investigación sobre necesidades o 

problemas que se presenten para buscar soluciones a través de la 

programación. 

 Aportar el conocimiento que posee de la realidad para apoyar las 

programaciones y la planificación educativa del centro.  

Con respecto a personal docente: 

 Facilitar al profesorado información de la realidad sociofamiliar de 

los estudiantes. 

 Participar en las tareas de orientación familiar que realiza el tutor.  

 Mejorar las relaciones y coordinación con el medio. 

 Informar sobre los recursos disponibles y sobre el entorno social. 

 Potenciar el acercamiento entre los distintos agentes educativos. 

 Elaborar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad 

para el profesorado.  
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Por lo antes mencionado, podemos decir que el campo de acción del 

Trabajador Social es muy extenso, ya que existe muchos ámbitos en los cuales como 

profesionales se pueden intervenir. “La presencia de un Trabajador Social en una 

Institución Educativa, es de vital importancia, pues como profesionales 

desenvuelven un papel de intervención preventiva y asistencial, facilitando la 

integración del alumno en el medio educativo, familiar y social. Se dice que los 

colegios solo se encargan de enseñar a los alumnos y no funciona como un centro 

asistencial, pero cabe señalar que los niños y jóvenes pasan más horas al día en un 

centro educativo, junto con el hogar familiar.  Se trata de un entorno fundamental 

en el desarrollo de los menores, y un marco de referencia para su socialización, por 

otro lado, si el centro educativo desea cumplir el currículo establecido, es necesario 

resolver ciertas problemáticas que pueden dificultar el aprendizaje y rendimiento 

académico de los estudiantes. Entonces no solo se trata de impartir conocimiento 

basándose en un currículo académico, si no de procurar el bienestar emocional y 

social de los menores, sin dejar de lado el potenciar sus habilidades y destrezas. 

“Esta es la finalidad de la labor del Trabajador Social, lograr que cada ser humano 

pueda desarrollarse de forma plena”. (Vílchez, G. 2014). 

 

 

 



71 

 

 

 

2.4. Cronograma  

 

 

ACTIVIDAD 

Año 2019 Año 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Selección y delimitación del tema.                         

2.  Revisión bibliográfica.                         

3.  
Elaboración del diseño de 

investigación.                         

4.  Sistematización del Marco teórico.                         

5.  
Elaboración de instrumentos de 

recolección de datos.                         

6.  
Aplicación del instrumento de 

recolección de datos.                         

7.  Interpretación de datos.                         

8.  
Presentación final de la 

investigación.                         
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2.5. Presupuesto 

 

 

  

Sección Descripción Costo S/. Nº de Mes Total 

personal 
Gastos de 

movilidad 
S/.100.00 4 S/.400.00 

 Sub total 
  

S/.400.00 

Material 

Hoja bond a-4 S/.15.00 4 S/.60.00 

Impresiones S/.30.00 4 S/.120.00 

Fotocopias S/.15.00 4 S/.60.00 

Material de 

escritorio 
S/.10.00 1 S/.10.00 

Llamadas 

telefónicas 
S/.25.00 4 S/.100.00 

Internet S/.90.00 6 S/.540.00 

Usb/cd S/.25.00 1 S/.25.00 

Anillados (4) S/.160.00 1 S/.160.00 

Empastados (2) S/.80.00 1 S/.160.00 

 Sub total   S/.1,235.00 

Imprevistos  S/.100.00  S/.100.00 

 TOTAL   S/.1,735.00 
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3. Capitulo III  

Presentación de Resultados y Verificación de la Hipótesis 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la investigación 

conforme a los objetivos e hipótesis planteadas. Para efectuar el análisis e interpretación de 

resultados se empleó el Software SPSS versión 21 para Windows, como una herramienta de 

ayuda para facilitar la tabulación e interpretación de los datos. 
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3.1.1. Resultados de características sociodemográficas de los estudiantes 

Tabla 1  

Sexo del Grupo de Estudio 

Sexo  Frecuencia Porcentaje 

Hombre  57 estudiantes 58 

Mujer  41 estudiantes 42 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo 

Social, Arequipa – 2019. 

 

 

Figura  1: Género del grupo de estudio 

Interpretación 

En la tabla 1, se muestra las características del sexo de los estudiantes, 

encontrando al 58% como masculino y 42% en femenino, estableciendo que la 

investigación tiene un grupo de estudio variado en género.  
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Tabla 2  

Edad del grupo de estudio 

Edad Frecuencia Porcentaje 

17 años 36 estudiantes 37 

16 años 62 estudiantes 63 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo 

Social, Arequipa – 2019. 

 

Figura  2: Edad del grupo de estudio 

Interpretación 

En la tabla y figura 2, se muestra las características de Edad del grupo de 

estudio, encontrando al 37% de 17 años y el 63% de 16 años, estableciendo que la 

edad promedio del grupo es de 16 años. 
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Tabla 3  

Estado civil de los padres de los estudiantes del grupo de estudio 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Viudo 0 0 

Divorciado 9 9 

Casado 57 58 

Conviviente 18 18 

Soltero 14 15 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  3: Estado civil de los padres de los estudiantes del grupo de estudio 

Interpretación 

En la tabla y figura 3, se muestra las características de estado civil de los padres del 

grupo de estudio, encontrando al 9% en divorciados, al 58% en casados, al 18% en 

convivencia, y al 15% padres solteros; estableciendo que la mayoría de familias están 

conformadas con padres casados.  
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Tabla 4  

Tipo de familia de los estudiantes del grupo de estudio 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Extensa 20 20 

Nuclear 63 64 

Monoparental 15 16 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 4, se muestra las características de tipo de familia de los 

estudiantes del grupo de estudio, encontrando al 20% familias extensas, al 64% familias 

nuclear y al 16% como familia monoparental; estableciendo que la mayoría de familias son 

nucleares.  
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Figura  4: Tipo de familia de los estudiantes del grupo de estudio 



78 

 

 

 

Tabla 5  

Zona de vivienda de los estudiantes del grupo de estudio 

Tipo de zona Frecuencia Porcentaje 

Zona Urbano marginal 1 1 

Zona Rural 8 8 

Zona Urbana 89 91 

Total  98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 5, se muestra las características de zona de vivienda de los 

estudiantes del grupo de estudio, encontrando al 1% proveniente de zona urbano marginal, 

al 8% de cuna rural  y al 91% de zona urbana; estableciendo que la mayoría de estudiantes 

proviene de zonas urbanas.  
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Figura  5: Zona de vivienda de los estudiantes del grupo de estudio 
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Tabla 6  

Servicios con los que cuentan los estudiantes del grupo de estudio 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Todos los servicios 61 62 

Internet y cable 8 8 

Internet y teléfono/celular 8 8 

Teléfono/celular 5 5 

Internet 14 14 

Cable 2 3 

Total  98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 
 

Figura  6: Servicios con los que cuentan los estudiantes del grupo de estudio 
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Interpretación 

En la tabla y figura 6, se muestra los servicios con los que cuentan los estudiantes del 

grupo de estudio, encontrando que el 62% tienen todos los servicios, el 8% solo internet y 

cable, 8% solo internet y teléfono/celular, 5% solo teléfono/celular, 14% internet y cable el 

3%; estableciendo que la mayoría de estudiantes tienen todos los servicios.  
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3.1.2. Resultados de Calidad de vida de acuerdo a sus indicadores  

a. Resultados del indicador condiciones personales  

Tabla 7  

Bienestar físico 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 19 

Bueno 29 30 

Regular 43 44 

Insuficiente 7 7 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  7: Bienestar físico  
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Interpretación 

En la tabla y figura 7, referente a bienestar físico, en el ítem bienestar físico: Es 

decir, sentirse con energía, sin dolores ni problemas físicos, se tiene: el 19% se ubica en 

excelente, el 30% en bueno; el 44% en regular y el 7% en insuficiente.   

Entendiendo que el bienestar físico se relaciona a la percepción del estado físico y 

la facilidad de acceso, potencialmente cuantificable, a los servicios que impactan el aspecto 

funcional del individuo (Alguacil, 2000, citado en Schalock y Verdugo, 2007).  

Por lo tanto, la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de manera regular el 

sentirse con energía, sin dolores ni problemas físicos, lo cual indica una necesidad de 

mejora en el bienestar físico.  

Esta percepción de los estudiantes, muestra el grado en que tienen experiencias 

vitales que valoran, que contribuyen a una vida plena e interconectada en este caso con  las 

condiciones personales en el bienestar físico, que son experiencias humanas frecuentes y 

experiencias transcendentales únicas. 
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Tabla 8  

Bienestar psicológico 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 12 

Bueno 47 48 

Regular  28 29 

Insuficiente 11 11 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  8: Bienestar psicológico 
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Interpretación 

En la tabla y figura 8, referente a bienestar psicológico, en el item bienestar 

psicológico: Es decir, sentirse bien y satisfecho consigo mismo, se tiene: el 12% se ubica 

en excelente, el 48% en bueno; el 29% en regular  y el 11% en insuficiente.  

El bienestar psicológico ha centrado su atención en el desarrollo de las capacidades 

y el crecimiento personal, concebidas ambas como los principales indicadores del 

funcionamiento positivo que según Jahoda (1958) citado en Pérez, (2015, p.34) el bienestar 

psicológico se relaciona a la salud mental positiva que implica la actitud hacía sí mismo, 

crecimiento, desarrollo y autoactualización, integración, autonomía, percepción de realidad 

y control ambiental.  

En este caso, se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de 

buena manera sentirse bien y satisfecho consigo mismo lo cual es favorable para el 

bienestar psicológico. 

Esto corresponde según Schalock et al. (2002) a los principios de la calidad de vida, 

explican que la vida calidad de vida es multidimensional y está influida por factores 

personales y ambientales, así como por sus interacciones, tiene componentes objetivos y 

subjetivos, que dan como resultado el bienestar psicológico deseado, mejorando la 

autodeterminación, la disposición de recursos, las metas vitales y otros factores de benéfico 

humano. 
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Tabla 9  

Autocuidado 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 19 

Bueno 45 46 

Regular  29 30 

Insuficiente 5 5 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  9: Autocuidado 
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Interpretación 

En la tabla y figura 9, referente a autocuidado, en el item autocuidado: Es decir, 

cuidar bien de su persona, tomar sus propias decisiones, se tiene: el 19% se ubica en 

excelente, el 46% en bueno; el 30% en regular  y el 5% en insuficiente.  

Siendo que el autocuidado es un comportamiento del ser humano asociado con 

múltiples factores, entre los que se encuentran los conocimientos, el tiempo, los recursos 

económicos y la afiliación al sistema general de seguridad social, puesto que el autocuidado 

de la salud no es un lujo, sino un requisito para el alcance de las metas personales y 

académicas de los estudiantes universitarios. La satisfacción que se tenga con el estilo de 

vida puede ser un estímulo o motivación para el autocuidado, en la medida en que le 

permite a la persona valorar los beneficios o no de sus conductas (Lema, et al 2009, citado 

en Escobar y Pico 2013, p.179).  

Siendo así, la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena manera 

cuidar bien de su persona, tomar sus propias decisiones lo cual es favorable para el 

autocuidado. 

Es importante asumir con responsabilidad el cuidado de uno mismo, que es evitar 

situaciones de riesgos, tener una cultura preventiva de salud, atender situaciones limitantes 

oportunamente, por ello es necesario repensarlo como estrategia primordial para promover 

la vida y el bienestar de acuerdo con sus propias características de género, clase social, 

etnia y etapa del proceso vital (Uribe, 2010, citado en Escobar y Pico 2013, p.179); los 

estudiantes sumir sus logros, expectativos e intereses en su cuidado permanentemente.  
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b. Resultados del indicador esfera afectiva  

Tabla 10  

Funcionamiento ocupacional 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 16 16 

Bueno 40 41 

Regular  38 39 

Insuficiente 4 4 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  10: Funcionamiento ocupacional  
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Interpretación 

En la tabla y figura 10, referente a funcionamiento ocupacional, en el item 

funcionamiento ocupacional: Es decir, ser capaz de realizar un trabajo remunerado, tareas 

escolares y/ o domésticas, se tiene: el 16% se ubica en excelente, el 41% en bueno; el 

39% en regular  y el 4% en insuficiente.   

Se entiende que la ocupación personal y el ambiente académico o laboral, son 

elementos importantes de la vida personal y tienen una influencia significativa en la 

satisfacción de la persona con su bienestar y calidad de vida. 

A su vez la participación del niño, niña y adolescentes es fundamental para ser 

reconocido como un sujeto activo en la educación, ya que el mismo se involucra de 

manera directa en su desarrollo y aprendizaje, implicando sentido a lo que aprende con 

base en lo que ya sabe, en sus creencias, emociones y motivaciones. (UNICEF 

URUGUAY, 2006, pág. 24) 

Por lo tanto la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena manera la 

capacidad de realizar un trabajo remunerado, tareas escolares y/ o domésticas lo cual es 

favorable para funcionamiento ocupacional. 

Este aspecto corresponde a la esfera afectica, son elementos importantes de la vida 

personal y tienen una influencia significativa en la satisfacción de la persona, le brindas 

seguridad, establece confianza personal capaz de asumir retos y situaciones variantes. 
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Tabla 11  

Funcionamiento interpersonal 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 28 

Bueno 33 34 

Regular  30 31 

Insuficiente 8 7 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

 

Figura  11: Funcionamiento interpersonal 
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Interpretación 

En la tabla y figura 11, referente a funcionamiento interpersonal, en el item 

funcionamiento interpersonal: Es decir, ser capaz de responder y relacionarse bien con su 

familia, amigos y grupos, se tiene: el 28% se ubica en excelente, el 34% en bueno; el 31% 

en regular  y el 7% en insuficiente.  

Al respecto, Páez, (2008) expresó que las personas necesitan mantener relaciones 

sociales establecer y tener amigos en los que pueda confiar (, p.13).  Así, la familia 

constituye el grupo primario de apoyo el primer contacto que se establece con el mundo, 

en ella aprenden valores y reglas que acompañan en el presente y en el futuro, el apoyo 

familiar y la comunicación es vital, el poder llevarse bien con los miembros de la familia 

hace que la vida se torne más agradable, que cuando las personas viven en un ambiente de 

conflicto.  Los amigos y el grupo constituyen también un círculo importante en la vida de 

las personas y se forman relaciones más heterogéneas (Rosales, 2013, p. 25). 

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena manera 

la capacidad de responder y relacionarse bien con su familia, amigos y grupos lo cual es 

favorable para el funcionamiento interpersonal. 

Definitivamente el hombre es un ser eminentemente social, vive en grupo y aprende 

a convivir en él, para ello debe potencializar las habilidades sociales que por cultura general 

se sabe que son la buena interacción social, establecer una comunicación funcional, y sobre 

todo contar con una positiva actitud de cortesía, amabilidad, cooperación entre otros, que 

favorece el buen vivir. 
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Tabla 12  

Apoyo socio –emocional 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 10 

Bueno 45 46 

Regular  34 35 

Insuficiente 9 9 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  12: Apoyo socio –emocional 
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Interpretación 

En la tabla y figura 12, referente a apoyo socio –emocional, en el item apoyo socio 

–emocional: Es decir, poseer personas en quien confiar y de personas que le proporcionen 

ayuda y apoyo emocional, se tiene: el 10% se ubica en excelente, el 46% en bueno; el 35% 

en regular  y el 9% en insuficiente.   

El apoyo social ha ocupado un lugar central en el análisis de los determinantes 

sociales de la salud y el bienestar, y está estrechamente vinculado al ámbito de la 

intervención comunitaria (Montero, 2006) y algunos ejemplos de apoyos individualizados 

de apoyo socio –emocional son el aumento de la seguridad, ambientes estables, feedback 

positivo, previsibilidad, mecanismos de auto-identificación (espejos, etiquetas con el 

nombre). (Schalock y Verdugo, 2007, p. 23). 

Se observa entonces que la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena 

manera tener personas de confianza y personas que le proporcionen ayuda y apoyo 

emocional lo cual es favorable para el apoyo socio –emocional. 

El desarrollo emocional juega un papel muy importante no solo en la familia, en la 

escuela o comunidad, sino para la adecuada adaptación y evitar la desadaptación que 

acciona serios problemas y consecuencias. El desarrollo emocional garantiza la 

autorregulación psicológica, que, según Rodríguez, et al, 2009, p.29) es un mecanismo del 

ser humano que le permite mantener constante el balance psicológico.    
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c. Resultados del indicador entorno vecinal  

Tabla 13  

Apoyo comunitario y de servicios 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 12 

Bueno 29 30 

Regular  41 42 

Insuficiente 16 16 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  13: Apoyo comunitario y de servicios  
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Interpretación 

En la tabla y figura 13, referente a apoyo comunitario y de servicios, en el item 

apoyo comunitario y de servicios: Es decir, poseer un buen vecindario, disponer de apoyo 

financiero y de otros servicios, se tiene: el 12% se ubica en excelente, el 30% en bueno; el 

42% en regular y el 16% en insuficiente.   

Se trata del apoyo que se brinda por la red social del individuo que lo ayudan a 

integrarse a su entorno social y le permiten mejorar su estado físico, emocional y material 

y enfrentar de manera adecuada las crisis o dificultades que pueda tener; algunos ejemplos 

de apoyos individualizados respecto al apoyo comunitario y de servicios son los roles 

comunitarios, actividades comunitarias, voluntariado, apoyos sociales (Schalock y 

Verdugo, 2007, p. 23). 

Por lo tanto, la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de manera regular 

tener un buen vecindario, disponer de apoyo financiero y de otros servicios lo cual es indica 

una necesidad de mejora en el apoyo comunitario y de servicios. 

El entorno vecinal es también significativo en la vida de la familia y de la persona, 

es necesario sentirse seguro y en confianza, pues el compartir un territorio común asegura 

una vida saludable.   
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d. Resultados del indicador auto realización  

Tabla 14  

Plenitud personal 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 11 11 

Bueno 40 41 

Regular  39 40 

Insuficiente 8 8 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  14: Plenitud personal  
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Interpretación 

En la tabla y figura 14, referente a plenitud personal, en el item plenitud personal: 

es decir, sentido de realización personal y de estar cumpliendo con sus metas más 

importantes, se tiene: el 11% se ubica en excelente, el 41% en bueno; el 40% en regular y 

el 8% en insuficiente.   

La plenitud personal es un grado de autoconsciencia que permite que la persona se 

vea como parte de un todo y sienta una alegría muy profunda que proviene de la esencia de 

su propio ser más allá de las experiencias. 

Por lo tanto, la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena manera el 

sentido de realización personal y de estar cumpliendo las metas más importantes lo cual es 

favorable para la plenitud personal. 

La enseñanza educativa debe lograr aprendizaje orientados al fortalecimiento de la 

autoconsciencia estudiantil, capaces de hacer cosas para mejorar, cambiar y favorecer 

espacios en beneficio propio y de los demás.  Con ello se logra favorecer la autorrealización 

tan trascendental en la formación de ser humano y en su calidad de vida ya que marcan 

según D´Angelo (2004) una significación especial de los aspectos existenciales de la vida 

humana.   
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Tabla 15  

Satisfacción espiritual  

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 13 13 

Bueno 30 31 

Regular  41 42 

Insuficiente 14 14 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

 

Figura  15: Satisfacción espiritual  
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Interpretación 

En la tabla y figura 15, referente a satisfacción espiritual, en el item satisfacción 

espiritual: es decir, desarrollar una actitud hacia la vida más allá de lo material y un estado 

de paz interior consigo mismo y con las demás personas, se tiene: el 13% se ubica en 

excelente, el 31% en bueno; el 42% en regular y el 14% en insuficiente.  

En cuanto a ello, Hassoun, Bermejo, Villacieros, Millán y Arenas (2019) 

comprendió que la satisfacción espiritual puede entenderse como el grado de desarrollo 

personal más elevado, supone superar la dualidad conectando a la persona tanto consigo 

misma como con los otros y el mundo (p.125). 

Por lo tanto, la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de manera regular el 

desarrollo de una actitud hacia la vida más allá de lo material y un estado de paz interior 

consigo mismo y con las demás personas lo cual indica una necesidad de mejorar la 

satisfacción espiritual. 

Se sabe que la espiritualidad es integral comprendiendo aspectos psicológicos, 

físicos, sociales como su relación interna con el entorno; asimismo, todo ello favorece 

actitudes íntimas, anímicas, de esperanza y de sentido por la vida. Es por ello necesario 

crear condiciones de crianza y educativas para favorecer a los estudiantes.   
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Tabla 16  

Calidad de vida global 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 20 

Bueno 37 38 

Regular  31 32 

Insuficiente 10 10 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  16: Calidad de vida global  
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Interpretación 

En la tabla y figura 16, referente a calidad de vida global, en el item calidad de vida 

global: Es decir, sentirse satisfecho y feliz con su vida en general, se tiene: el 20% se ubica 

en excelente, el 38% en bueno; el 32% en regular y el 10% en insuficiente.   

Entendiéndose que la calidad de vida global según Angel y Gómez (2000) incluyen 

aspectos como el ser, tener, hacer y estar, como las necesidades de subsistencia, protección, 

afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Esto implica que 

la alimentación y el abrigo corresponden a satisfactores de subsistencia, la educación y la 

estimulación a necesidades de entendimiento, mientras que los servicios de salud y la 

prevención responden a la protección. Un satisfactor puede responder simultáneamente a 

la satisfacción de diversas necesidades y una necesidad puede requerir de múltiples 

satisfactores para ser adecuadamente evaluada. 

Se observa entonces que la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra de buena 

manera el sentirse satisfecho y feliz con la vida en general lo cual es favorable para la 

calidad de vida global. 

Por tanto, los estudiantes consideran que su calidad de vida global percibida 

involucra satisfacción con la vida y a manera personal en todos los aspectos, establecidos 

objetivamente en lo biológico, social, material, conductual y psicológico, es decir lo 

objetivo y subjetivo; todo ello modulado por los procesos cognitivos. Sin embargo, se debe 

considerar a los que aún no logran percibir ello. Sus expectativas deben ser pensadas.   
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3.1.3. Resultados de las conductas disruptivas de los estudiantes 

a. Resultados del indicador conductas agresivas 

Agresividad 

Tabla 17  

Amenazo a los demás compañeros/as de clase 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 8 

Con frecuencia 8 8 

Algunas veces 17 17 

Casi nunca 27 28 

Nunca 38 39 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  17: Amenazo a los demás compañeros/as de clase  
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Interpretación 

En la tabla y figura 17, referente a agresividad, en el ítem amenazo a los demás 

compañeros/as de clase, se tiene: que el 8% lo realiza siempre, el 8% con frecuencia; el 

17% algunas veces, el 28% casi nunca y el 39% nunca lo hace.   

Las amenazas comprenden dar a entender a alguien la intención de causarle algún 

mal, generalmente si se da determinada condición; es una posible causa de riesgo o 

perjuicio para alguien o algo (Real Academia de la Lengua, 2019). Esta es una conducta 

agresiva. Se puede ser agresivo tanto de forma activa (por ejemplo: amenazando, 

insultando, pegando o, matando), como de forma pasiva (por ejemplo, ignorar, negar una 

ayuda, impedir el acceso a determinados recursos, excluir). 

Los resultados muestran que las mayores frecuencias de los estudiantes casi nunca 

demuestran amenazar a sus compañeros/as de clase lo cual pone límites a la agresividad. 

Sin embargo, es necesario observar que una conducta disruptiva en aula no 

perjudica a un estudiante sino al aula en su totalidad, y va involucrando a otros compañeros, 

al respecto Teoría integradora de paradigma del No Modelo de Arce y Fariña determina 

que las conductas disruptivas son conductas antisociales, son acciones que dificultan 

gravemente la convivencia social y afecta a las personas que las presentan; es decir no solo 

al ambiente donde se desarrolla, sino a la misma persona.   
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Tabla 18  

Hablo de los demás a sus espaldas 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 7 

Con frecuencia 7 7 

Algunas veces 22 22 

Casi nunca 28 29 

Nunca 34 35 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  18: Hablo de los demás a sus espaldas  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre Con

frecuencia

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

Siempre

Con frecuencia

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



104 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 18, referente a agresividad, en el ítem hablo de los demás a sus 

espaldas, se tiene: que el 7% lo realiza siempre, el 7% con frecuencia; el 22% algunas 

veces, el 29% casi nunca y el 35% nunca lo hace.   

Oteros (2006) citado en Cid et al (2008) expresó que la conducta agresiva es 

socialmente inaceptable ya que puede llevar a dañar física o psicológica a otra persona, la 

agresividad en la etapa escolar puede aplicarse a acciones agresivas (conductas), a estados 

de ánimo (sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos e intenciones agresivas, y a 

las condiciones en que es probable que se adopten conductas agresivas (estimulación 

ambiental). El hablar de los demás a sus espaldas, tienen que ver con la limitada cortesía, 

que son inapropiados y repercute en las relaciones interpersonales. 

Los resultados evidencian que la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca 

demuestra hablar de los demás a sus espaldas lo cual pone límites a la agresividad. 

Asimismo, no solo basta mirar la generalidad ya que las acciones de algunas 

estudiantes de hablar de los demás a sus espaldas deben ser rectificadas por las mismas 

personas, por ello, Fariña et al. (2011) resalta la necesidad de evaluar las circunstancias, 

características y factores que acompañan a cada caso en particular para explicar la conducta 

humana. Ayudar a tomar decisiones de pertinentes es una demanda urgente en los 

adolescentes ya que está demostrado que los seres humanos no soportan situaciones de 

desequilibrio o disonancia, esto no favorece a la persona.  
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Bajo autocontrol personal 

Tabla 19  

Soy peleón/a 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 8 

Con frecuencia 10 11 

Algunas veces 25 26 

Casi nunca 27 27 

Nunca 28 28 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  19: Soy peleón/a  
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Interpretación 

En la tabla y figura 19, referente a bajo autocontrol personal, en el ítem soy 

peleón/a, es decir según la Real Academia de la Lengua Española (2019) es la tendencia a 

actuar o a responder violentamente, se tiene: que el 8% lo realiza siempre, el 11% con 

frecuencia; el 26% algunas veces, el 27% casi nunca y el 28% nunca lo hace.   

Según la Real Academia de la Lengua Española (2019) es la tendencia a actuar o a 

responder violentamente. Se manifiesta en un trato que no es respetuoso, implica desafío, 

oposición y atenta a la integridad tanto del docente como de los compañeros, que, según 

Martínez, (2016) evidencia las limitaciones y necesidades formativas de los estudiantes en 

su comportamiento, actitudes, normas sociales y valores. 

Al respecto, los resultados evidencian que la mayor frecuencia de los estudiantes 

casi nunca se autodefine peleón/a lo cual es favorable para el autocontrol personal. 

La situación de los estudiantes que son peleones, no se rigen de límites o normas, o 

aún más específico presentan habilidades interpersonales deficitarias; por tanto, el 

resultado final se expresa en un conjunto de conductas ineficaces para la interacción social 

y el ajuste escolar (Kazdin, et al 1992, citado en Ison, 2004). Es una muestra de conducta 

disruptiva, hay que recordar que estas conductas suelen ser aisladas y, al mismo tiempo, 

muy persistentes, y son manifestadas consistentemente por algunos o grupos de estudiantes 

en el aula (Torrego y Moreno, 2003, citado en Martínez, 2016, p.5), por tanto, hay que 

tomarlas en cuenta. 
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Tabla 20  

Me burlo de otros/as compañeros/as de clase 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 2 

Con frecuencia 20 20 

Algunas veces 36 37 

Casi nunca 22 22 

Nunca 18 19 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  20: Me burlo de otros/as compañeros/as de clase   
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Interpretación 

En la tabla y figura 20, referente a bajo autocontrol personal, en el ítem me burlo 

de otros/as compañeros/as de clase, se tiene: que el 2% lo realiza siempre, el 20% con 

frecuencia; el 37% algunas veces, el 22% casi nunca y el 19% nunca lo hace. 

El burlarse de otros/as compañeros/as de clase, es una conducta que demuestra bajo 

autocontrol emocional. La burla según la Real Academia de la Lengua (2019) es reírse de 

una persona o de una cosa de manera malintencionada, en especial para ponerla en ridículo, 

subrayando o exagerando algún aspecto inusual o negativo que la caracteriza, o 

aprovechándose de la buena fe de alguien.   

Según Moncada & Gómez (2016) es importante el autocontrol personal, implica la 

capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la 

relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de 

afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etc. 

Los resultados muestran una mayor frecuencia de los estudiantes que demuestra 

que algunas veces se burlan de otros/as compañeros/as de clase, lo cual no es favorable en 

el aula ni para contar con autocontrol personal. 

La valoración grupal muchas veces es determinante en la vida de la persona, tanto 

para el que comete la falta como para el involucrado; todo ello, se vinculan con 

afrontamiento desadaptativo, soledad frente a los pares y depresión, con la manifestación 

de conductas disruptivas, con el maltrato emocional, con el rechazo y aislamiento en 

relación con los pares, entre otros aspectos. Por ello, es trascendental tomar en cuenta estas 

conductas.  
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Tabla 21  

Acoso a algunos/as compañeros/as de clase 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3 

Con frecuencia 15 15 

Algunas veces 21 21 

Casi nunca 26 27 

Nunca 33 34 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  21: Acoso a algunos/as compañeros/as de clase  
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Interpretación 

En la tabla y figura 21, referente a bajo autocontrol personal, en el ítem acoso a 

algunos/as compañeros/as de clase, se tiene: que el 3% lo realiza siempre, el 15% con 

frecuencia; el 21% algunas veces, el 27% casi nunca y el 34% nunca lo hace. 

Un limitado autocontrol personal, trasciende en conductas antisociales, que hace 

referencia a una diversidad de comportamientos que infringen las normas sociales y los 

derechos de los demás (Kazdin y Casal, 1999, citado en Martínez, 2016).  El acoso 

conforma una conducta que expresa limitado control emocional.  

Al respecto, los resultados evidencian que la mayor frecuencia de los estudiantes 

demuestra casi nunca acosan a algunos/as compañeros/as de clase lo cual indica una mejora 

en el autocontrol personal. Sin embargo, hay caso que al 15% que lo hace con frecuencia, 

lo que pone en riesgo el clima de aula y convivencia escolar. 

Según Granero y Baena (2016) en la actualidad los aspectos disciplinarios del 

estudiante en las aulas constituyen un problema en la educación actual y, por ello, es 

necesario dar atención hacia las conductas disruptivas de los estudiantes (p.89); se debe 

enseñar a los estudiantes regular sus emociones; la disponibilidad de mayores regulaciones 

en las emociones positivas o negativas se asocian con mejores relaciones sociales, menos 

conductas sociales inadecuadas y menos acoso.  



111 

 

 

 

Perturbador del ambiente de clase 

Tabla 22  

Tengo mucho genio y me enfado fácilmente 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 9 

Con frecuencia 9 9 

Algunas veces 22 22 

Casi nunca 30 31 

Nunca 28 29 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  22: Tengo mucho genio y me enfado fácilmente  
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Interpretación 

En la tabla y figura 22, referente a perturbador del ambiente de clase, en el ítem 

tengo mucho genio y me enfado fácilmente, se tiene: que el 9% lo realiza siempre, el 9% 

con frecuencia; el 22% algunas veces, el 31% casi nunca y el 29% nunca lo hace.   

Según la Real Academia de la Lengua (2019) perturbar es trastornar el orden y 

concierto, o la inquietud y el sosiego de algo o de alguien. En tal sentido, perturbar el 

ambiente de clase también es una conducta agresiva; implica conductas que alteran el 

desarrollo normal de la sesión de aprendizaje como de cada una de las actividades 

planeadas.  Al respecto hay estudiantes que se enfadan o molestan con facilidad, son 

irritables presentan poca regulación emocional, generan explosiones verbales o 

conductuales; es una experiencia desagradable.    

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca 

demuestra tener mucho genio y enfadarse fácilmente lo cual indica que se debe disminuir 

la perturbación del ambiente de clase. 

El ambiente de aprendizaje, es el mejor lugar para aprender con pares; por tanto el 

docente o profesor es quien crear el clima propicio para el trabajo, facilitar la comunicación 

e interacción, potencia el aprendizaje, interioriza las normas sociales, son las variables 

privilegiadas en la gestión del aula, incluyendo el manejo de conductas disruptivas y 

estrategias de solución de conflictos en el aula. Es decir, es quien tiene la responsabilidad 

de aplicar las mejores estrategias de la evitar conductas disruptivas.   
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Tabla 23  

Abandono el grupo durante una actividad 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 7 

Con frecuencia 12 13 

Algunas veces 27 27 

Casi nunca 25 26 

Nunca 27 27 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  23: Abandono el grupo durante una actividad  
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Interpretación 

En la tabla y figura 23, referente a perturbador del ambiente de clase, en el ítem 

abandono el grupo durante una actividad, se tiene: que el 7% lo realiza siempre, el 13% 

con frecuencia; el 27% algunas veces, el 26% casi nunca y el 27% nunca lo hace.   

Perturbar es trastornar el orden y concierto, o la inquietud y el sosiego de algo o de 

alguien (Real Academia de la Lengua, 2019), cuando esto sucede en el aula, los procesos 

de aprendizaje son bloqueados, los estudiantes se desconcentran, pierden el hilo conductor 

del tema o actividad que se realiza. Para volver a retomar la actividad se necesita re empezar 

con pautas que abarquen desde el inicio, pero al ambiente se queda tenso e inquietante. Es 

el docente quien tiene que manejar técnicas, métodos, motivaciones, etc.; construir 

estrategias de organización, sistematización que conlleven al aprendizaje. Pero, asimismo, 

el profesor también tiene que generar dinámicas de inclusión para que los estudiantes con 

conductas disruptivas se involucren en el aprendizaje y construcción de la convivencia 

armónica en apoyo con los compañeros. 

Así, el abandonar al grupo durante una actividad, también es una conducta 

perturbadora del ambiente de aula, sin embargo, se tendría que conocer los motivos de 

abandono de la actividad, por ello es importante que el trabajo en grupo sea monitoreado 

por el docente y construido con la empatía. Muchas veces estos estudiantes disruptivos son 

excluidos por su comportamiento lo que ahonda más sus problemas.   

Se observa que la mayor frecuencia de los estudiantes demuestra casi nunca y nunca 

abandonan el grupo durante una actividad; sin embargo, hay frecuencia que se da también 

regularmente, lo cual indica que se debe disminuir la perturbación del ambiente de clase.   
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Tabla 24  

Miento en clase 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 7 

Con frecuencia 14 14 

Algunas veces 27 28 

Casi nunca 28 29 

Nunca 22 22 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  24: Miento en clase  
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Interpretación 

En la tabla y figura 24, referente a perturbador del ambiente de clase, en el ítem 

miento en clase, se tiene: que el 7% lo realiza siempre, el 14% con frecuencia; el 28% 

algunas veces, el 29% casi nunca  y el 22% nunca lo hace.   

Mentir es inducir a alguien a contar por cierto lo que lo que no lo es, este aspecto 

no es socialmente tolerada es una falta comunicativa y relacional, quien miente es relegado. 

Pero el hecho no queda en la mentira, la persona que miente, lo hace a causa de salvar la 

propia imagen y evitar deterioro de la reputación; y tiene consecuencias severas 

presentando emociones desfavorables como el miedo, vergüenza, reprobación e incluso se 

sienten culpables; por consiguiente, necesita de atención porque se va deteriorando en su 

interior. 

El mentir en clase de manera intencional es una muestra perturbadora del ambiente 

de clase, al respecto Biscarri (1985) comprende cómo ambiente de aula al grupo-clase 

donde se reúnen un conjunto de sujetos nucleados con el fin de realizar un aprendizaje 

formal, regulados por una serie de normas que estipulan las interacciones; sin embargo al 

mentir generan espacios poco confiables de aprendizaje y descontento entre pares    . 

Los resultados, muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca y 

algunas veces demuestran mentir en clase lo cual indica que se debe disminuir la 

perturbación del ambiente de clase. 
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Tabla 25  

Me salto las clases 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3 

Con frecuencia 14 14 

Algunas veces 30 31 

Casi nunca 23 23 

Nunca 28 29 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleras en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  25: Me salto las clases 
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Interpretación 

En la tabla y figura 25, referente a perturbador del ambiente de clase, en el ítem me 

salto las clases, se tiene: que el 3% lo realiza siempre, el 14% con frecuencia; el 31% 

algunas veces, el 23% casi nunca  y el 29% nunca lo hace.   

El salirse de clase o ingresar a ellas, es una conducta disruptiva, comportamiento 

inapropiado dentro del aula; dar atención al hecho, retrasa y  en algunos casos hasta llega 

a impedir el proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto no permiten afianzar los 

conocimientos debidos, son muestra de limitada cooperación y déficit de habilidades 

sociales; se puede inferir como muestras de insolencia, desobediencia, provocación, 

hostilidad e incluso impertinencia, etc., pero también expresión de desosiego, indignación, 

intranquilidad e inseguridad; por lo que es necesario indagar la causa real del hecho. 

Entonces, salirse o no ingresar a clases de manera intencional es también una 

conducta perturbadora, que fomenta otras conductas disruptivas; según Martínez, (2016) 

evidencia limitaciones y necesidades formativas de los estudiantes en su comportamiento, 

actitudes, normas sociales y valores.  

Estos resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes algunas veces 

demuestra saltarse clases lo cual indica que se debe gestionar el aula para disminuir la 

perturbación del ambiente de clase. 
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a. Resultados del indicador conductas indisciplinadas 

Irresponsabilidad y bajo compromiso 

Tabla 26  

Me quejo habitualmente 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 7 7 

Con frecuencia 11 11 

Algunas veces 21 21 

Casi nunca 31 32 

Nunca 28 29 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  26 Me quejo habitualmente  
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Interpretación 

En la tabla y figura 26; referentes a irresponsabilidad y bajo compromiso, en el ítem 

me quejo habitualmente, se tiene: que el 7% lo realiza siempre, el 11% con frecuencia; el 

21% algunas veces, el 32% casi nunca y el 29% nunca lo hace.   

El compromiso, es un predictor relevante del desempeño académico que 

alcanzarían los estudiantes (Smith, 2010 citado en Lara, Saracostti, Navarro, De Toro, 

Miranda, Trigger  y Fuster, 2018), así como del grado de involucramiento que un estudiante 

tiene con su escuela y su quehacer educativo (Jimerson, Campos y Greif, 2003, citado en 

Lara, al 2018). 

Los bajos compromisos estiman conductas negativas, que implican conductas 

disruptivas que interfieren con las oportunidades de aprendizaje, no se encuentran 

conformes con su trabajo ni con el trabajo de los demás, están juzgando y quejándose sin 

comprender los hechos. 

Los resultados muestran la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca 

demuestra quejarse, sin embargo, existe tendencia de quejas que, si se hacen evidentes, lo 

cual indica que existe una necesidad de poner límites a la irresponsabilidad y bajo 

compromiso, debido a la importancia que cobra este aspecto es de poner atención para 

lograr el desarrollo pleno del dictado de clases. 

Este es otro aspecto de la disrupción en el aula y también es complejo e interactivo 

en búsqueda de mejorar el clima de aula para el mejor aprendizaje, es necesario revisar la 

funcionabilidad de la organización, estrategias de comunicación entre profesor y grupo, los 

vínculos, normas y rutinas que utilizan.  Se necesita comprender que cada caso y 

circunstancia es producto de la interrelación personal, grupal y social.  
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Tabla 27  

Soy perezoso en clase 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 4 4 

Con frecuencia 22 22 

Algunas veces 26 27 

Casi nunca 22 22 

Nunca 24 25 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  27: Soy perezoso en clase 
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Interpretación 

En la tabla y figura 27, referente a irresponsabilidad y bajo compromiso, en el ítem 

soy perezoso en clase, se tiene: que el 4% lo realiza siempre, el 22% con frecuencia; el 

27% algunas veces, el 22% casi nunca y el 25% nunca lo hace.   

La pereza es la falta de ganas para hacer algo y es propio de cada persona; es la 

negligencia, flojedad, aburrimiento o desidia en realizar actividades e impide realizar y 

fortalecer y desarrollar las virtudes y valores humanos como la diligencia, acción, 

constancia, coraje, esfuerzo, decisión, orden, voluntad que garantiza el ser responsables.  

Las consecuencias de la pereza no son solo personales sino que perjudica a quien 

la ve en los otros, promueve actos de vagancia, ociosidad, negligencia, etc. al respecto 

Nelson y Kuh, 2005, citado en Lara, et al, 2018) contempla la posibilidad de apreciar 

conductas positivas con la interactividad y dinamicidad; como promover y crear  

compromisos cognitivos y afectivos de esfuerzo, de auto regulación del propio aprendizaje, 

y  emociones como el entusiasmo, interés, y satisfacción por los logros. 

En tal sentido, el compromiso es el grado en que los alumnos están implicados y 

conectados con la escuela y motivados para aprender y rendir (Simon y Chen, 2009, citado 

en González, 2010, p.13). En oposición a la voluntad (firmeza), la decisión, el dinamismo, 

el esfuerzo, el compromiso se encuentra los antivalores volitivos como la pereza, la apatía, 

la indecisión, la pasividad; los cuales no favorecen el desarrollo de la persona. Es así, que 

la pereza es una conducta y responsable y de bajo compromiso.   

Los resultados muestran la mayor frecuencia de los estudiantes algunas veces 

demuestran ser perezosos en clase lo cual indica que existe una necesidad de poner límites 

a la irresponsabilidad y bajo compromiso y fomentar y estimular la voluntad.  
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Tabla 28  

Busco llamar la atención 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 3 

Con frecuencia 15 15 

Algunas veces 10 10 

Casi nunca 35 36 

Nunca 35 36 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  28: Busco llamar la atención  
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Interpretación 

En la tabla y figura 28, referente a irresponsabilidad y bajo compromiso, en el ítem 

busco llamar la atención, se tiene: que el 3% lo realiza siempre, el 15% con frecuencia; el 

10% algunas veces, el 36% casi nunca y el 36% nunca lo hace.   

El llamar la atención en aula, es un recurso que utilizan los escolares para ser 

también identificados ya que sus responsabilidades académicas y construcciones 

comunicativas son inadecuadas que no le permite tener reconocimientos; estas son 

conductas disruptivas, muestra irresponsabilidad y bajo compromiso. Sus limitadas 

habilidades comunicativas e inseguridad de los estudiantes perjudican su proceder en la 

interacción del aula; por ello se debe interpretar el sentido y el mensaje que quieren 

comunicar. 

El profesor tiene posibilidades estratégicas propias en función del contexto, como 

su gestualidad, llamar la atención, obviando el incidente, recrear la actividad, aproximarse 

al lugar de los hechos, etc. 

Los resultados evidencian que la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca y 

nunca demuestra buscar llamar la atención, sin embargo existe casos que hay que atender, 

lo cual indica que existe una necesidad de poner límites a la irresponsabilidad y al bajo 

compromiso. 
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Tabla 29  

Me muevo lentamente a propósito 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 9 

Con frecuencia 12 12 

Algunas veces 15 15 

Casi nunca 31 32 

Nunca 31 32 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  29: Me muevo lentamente a propósito  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Siempre Con

frecuencia

Algunas

veces

Casi nunca Nunca

Siempre

Con frecuencia

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



126 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 29, referente a Irresponsabilidad y bajo compromiso, en el ítem 

me muevo lentamente a propósito, se tiene: que el 9% lo realiza siempre, el 12% con 

frecuencia; el 15% algunas veces, el 32% casi nunca y el 32% nunca lo hace.   

A simple vista, se puede decir que hacer cosas negativas a propósito demuestra 

irresponsabilidad y son conductas que se dan en el aula, mostrando un bajo compromiso 

que interfieren con las oportunidades de aprendizaje. Sin embargo, habría que comprender 

que las emociones negativas desorganizan la conducta y disminuyen la racionalidad, 

generando la predisposición a ciertas actitudes.  Es sabido que algunos estudiantes 

presentan compromisos bajos, o poco interés lo que asiente la desorganización y muchas 

veces conductas desfavorables de hacer cosas fuera de lugar descontextualizadas y generar 

propósitos des vinculantes. 

El compromiso es un meta constructo conformado por componentes afectivos, 

conductuales y cognitivos (González, 2010). El estudiante muchas veces no cuenta con los 

recursos suficientes para enfrentar las tareas o actividades y experimenta ansiedad y 

temores que desencadena en acciones tergiversadas como mecanismo de autodefensa. 

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes casi nunca y 

nunca demuestra moverse lentamente a propósito lo cual indica que existe una necesidad 

de poner límites a la irresponsabilidad y bajo compromiso. 
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Desobediencia de las normas 

Tabla 30  

Interrumpo las clases 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 12 

Con frecuencia 11 11 

Algunas veces 20 20 

Casi nunca 20 20 

Nunca 35 37 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  30: Interrumpo las clases   

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Siempre Con

frecuencia

Algunas

veces

Casi

nunca

Nunca

Siempre

Con frecuencia

Algunas veces

Casi nunca

Nunca



128 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla y figura 30, referente a desobediencia de las normas, en el ítem 

interrumpo las clases, se tiene: que el 12% lo realiza siempre, el 11% con frecuencia; el 

20% algunas veces, el 20% casi nunca y el 20% nunca lo hace. 

La desobediencia es la insubordinación a la autoridad, los estudiantes se comportan 

de manera desafiante con la autoridad y desobedecen las instrucciones, tratando de explorar 

sus alcances y limitaciones, hasta encontrar los límites que muchas veces no están 

estandarizados o no corresponden al reglamento escolar (Gavotto 2015). Las creencias 

negativas de los estudiantes favorecen las actitudes negativas, la información social que se 

les ha transmitido, cultura social y familiar hace que se cree perspectivas disruptivas no 

adaptables. Interrumpir las clases son acciones negativas al desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, pero sobre y todo al aprendizaje y control personal que traerá consecuencias. 

Al respecto, la interrupción a las clases, es una práctica desafiante y divertida para 

los estudiantes. Estas interrupciones pueden por estudiantes del aula como por otros 

estudiantes o grupos que se encuentran fuera del aula (Gavotto 2015): La gestión del aula 

es la mejor opción para controlar y regular los eventos disruptivos de interrupción y no solo 

se da a nivel del profesor sino también a nivel de pares. 

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes nunca 

demuestra interrumpir en las clases, sin embargo hay una dispersión de estas 

interrupciones, que amerita fortalecer y gestionar situaciones de obediencia de las normas. 
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Tabla 31  

Me siento inseguro en clase 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 5 

Con frecuencia 21 21 

Algunas veces 18 18 

Casi nunca 16 17 

Nunca 38 39 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  31: Me siento inseguro en clase   
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Interpretación 

En la tabla y figura 31, referente a desobediencia de las normas, en el ítem me siento 

inseguro en clase, se tiene: que el 5% lo realiza siempre, el 21% con frecuencia; el 18% algunas 

veces, el 17% casi nunca y el 39% nunca lo hace.  

Las conductas disruptivas en el aula se deben generalmente a que aún no han interiorizado 

las normas de convivencia, sin embargo, existe algunas situaciones que genera desconfianza, 

irritabilidad, incertidumbre e inseguridad; que impide que el estudiante se sienta firme, en 

confianza y estable. La inseguridad en clase se puede ocasionar por diferentes y diversos motivos 

que son percibidos por cada estudiante, porque cada uno de ellos es una realidad. 

Las conductas de desobediencia de las normas generan inseguridad en el ambiente de aula, 

que repercuten en el buen clima de aula y da cobertura a mayores conductas disruptivas.  

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes nunca demuestra 

sentirse inseguros en clase, sin embargo, existe frecuencias que, si se dan, lo merece ser atendidas 

con gestión de aula en fomento de aprendizaje y obediencia de las normas. 
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Tabla 32  

No presto atención en clase 

Índices  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 8 

Con frecuencia 23 23 

Algunas veces 15 15 

Casi nunca 26 27 

Nunca 26 27 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  32: No presto atención en clase  
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Interpretación 

En la tabla y figura 32, referente a desobediencia de las normas, en el ítem no presto 

atención en clase, se tiene: que el 8% lo realiza siempre, el 23% con frecuencia; el 15% 

algunas veces, el 27% casi nunca y el 27% nunca lo hace.   

La desobediencia de las normas, se da cuando algún/nos estudiantes no prestan 

atención en el aula y muestra desinterés y poca voluntad para aprender, e incluso pierde la 

secuencia del proceso de aprendizaje, se desubica; por tanto, no comprende la información, 

no continua con las instrucciones o consignas de trabajo, interrumpen a sus compañeros. 

La atención, es una capacidad o facultad del ser humano, es un primer 

procesamiento de la información en el que se selecciona estímulos, aceptando unos y 

rechazando otros. Es una actitud preparatoria que permite procesar los estímulos, 

pensamientos o acciones relevantes e ignorar los irrelevantes o distractores. Por eso que es 

importante en el proceso de aprendizaje. 

Los resultados demuestran que la mayor frecuencia de los estudiantes nunca y casi 

nunca demuestran no prestar atención en clase, sin embargo, existe estudiantes que no 

prestan atención, situación que se debe tomar en cuenta. 

  



133 

 

 

 

Tabla 33  

No sigo las instrucciones 

Índices Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 11 

Con frecuencia 19 19 

Algunas veces 12 12 

Casi nunca 10 10 

Nunca 46 48 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  33No sigo las instrucciones  
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Interpretación 

En la tabla y figura 33, referente a desobediencia de las normas, en el ítem no sigo 

las instrucciones, se tiene: que el 11% lo realiza siempre, el 19% con frecuencia; el 12% 

algunas veces, el 10% casi nunca y el 48% nunca lo hace.   

No seguir instrucciones es una muestra de desobediencia; sin embargo, los 

resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes nunca demuestra que si 

siguen las instrucciones lo cual es meritorio en contra desobediencia de las normas.  

Los resultados muestran que la mayor frecuencia de los estudiantes nunca 

demuestra no seguir las instrucciones, sin embargo, existe estudiantes que indicaron con 

frecuencia no seguir las instrucciones, siendo la segunda opción más votada, situación que 

se debe tomar en cuenta. 

El seguir instrucciones tiene muchas ventajas, se sigue una secuencia y se guarda 

el orden y se da un control o regulación de los actos o situaciones. Esto permite contar con 

la amplitud de la situación conocer la secuencio la organización el procedimiento, que hace 

que se tenga inferencias predictivas certeras; asimismo permite contar con seguridad, y 

eficacia al realizar las tareas o actividades; asimismo mejora la interacción ordenada y 

estructurada; en medida que existe orden y entendimiento se optimiza la comunicación y 

el lenguaje. 
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3.1.4. Resultados por indicador 

a. Resultados de calidad de vida por indicador 

Tabla 34  

Nivel de condiciones personales 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 23 23 

Regular 55 57 

Bajo  20 20 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 
 

Figura  34: Nivel de condiciones personales  
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Interpretación 

En la tabla y figura 34, referente a nivel de condiciones personales, se tiene: que el 23% se 

encuentra en nivel alto, el 57% en nivel regular  y el 20% nivel bajo. 

Según ello  Robles, et al (2010, p. 34) expresaron que un indicador de la calidad de vida 

son las condiciones personales de vida, las cuales son los modos en que las personas desarrollan 

su existencia, enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto psicosocial en el que 

les toca vivir.  

Para comprender la calidad de vida es necesario contemplar la percepción que la persona; 

y esta percepción debe ser integral y multidimensional. El modelo de calidad de vida de Schalock 

y Verdugo explica esto; asimismo dan a saber que es un modelo ecológico desde la perspectiva de 

sistemas de Bronfenbrenner; sistemas donde se encuentra la persona viéndose influenciadas en el 

desarrollo de sus valores, creencias, comportamientos, actitudes y que afectan a su calidad de vida. 

incluye los contextos sociales inmediatos, como la familia, el hogar, el grupo de iguales y el lugar 

de trabajo, y que afectan directamente a la vida de la persona; incluye también el vecindario, la 

comunidad, las agencias de servicios y las organizaciones ; incluye también patrones más amplios 

de cultura, a las tendencias sociopolíticas, los sistemas económicos y los factores sociales que 

afectan directamente a los valores y las creencias, así como al significado de palabras y conceptos 

(Gómez, et al 2010).   
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Tabla 35  

Nivel de esfera afectiva 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 22 22 

Regular 52 53 

Bajo  24 25 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 
 

Figura  35: Nivel de esfera afectiva  
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Interpretación 

En la tabla y figura 35, referente a nivel de esfera afectiva, se tiene: que el 22% se encuentra 

en nivel alto, el 53% en nivel regular y el 25% nivel bajo. 

Esto implica que los estudiantes muestran en su mayoría su esfera afectiva regular este 

indicador se refiere al funcionamiento dentro de la calidad de vida, se conforma con el 

funcionamiento ocupacional, interpersonal y el apoyo social emocional con que cuenta la persona. 

Denota la percepción individual que cada sujeto tiene respecto de su posición en el contexto 

cultural y sistema de valores en el que vive, en relación con sus logros, expectativas e intereses. 

(p.338), este aspecto acrecienta lo subjetivo de la persona, por tanto asegura el componente 

afectivo. El desarrollo afectivo tiene su origen en la interacción social, y en  la interiorización el 

plano interior. 
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Tabla 36  

Nivel de entorno vecinal 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 12 12 

Regular 29 30 

Bajo  57 58 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

 

Figura  36: Nivel de entorno vecinal 
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Interpretación 

En la tabla y figura 36, referente a nivel de entorno vecinal, se tiene: que el 12% se 

encuentra en nivel alto, el 30% en nivel regular  y el 58% nivel bajo. 

Al respecto, el entorno vecinal es un lugar donde viven un conjunto de personas 

que comparten un territorio común, la cual debe ser saludable, que es cuando todas las 

personas, familias, organizaciones e instituciones se organizan y trabajan unidos para vivir 

cada día mejor, es decir, con buena salud, en armonía y en un ambiente de paz, que 

contribuye al desarrollo local. En este contexto se trabaja de manera organizada y 

planificada para mejorar su salud y su calidad de vida (MINSA, 2008). 

Esto implica que los estudiantes muestran en su mayoría que su entorno vecinal se 

encuentra en el nivel bajo, este indicador se refiere al apoyo comunitario y de servicios.  
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Tabla 37  

Nivel de autorrealización 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 19 19 

Regular 48 49 

Bajo  31 32 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  37: Nivel de autorrealización 
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Interpretación 

En la tabla y figura 37, referente a nivel de autorrealización, se tiene: que el 19% 

se encuentra en nivel alto, el 49% en nivel regular y el 32% nivel bajo. 

La autorrealización, es personal y expresa las elecciones fundamentales de la 

persona (grupo), que significan el asumir, en su praxis social, como anticipación, decisión 

y acción, las direcciones de su vida hacia fines importantes que debe realizar en su proyecto 

vital (D´Angelo, 2004, pp. 1-9) 

Darle sentido a la vida, denota características subjetivas individuales que marcan 

una significación especial de los aspectos existenciales de la vida humana. 

Esto implica que los estudiantes muestran en mayor frecuencia que su auto 

realización se encuentra en el nivel regular, este indicador se refiere a la plenitud personal, 

satisfacción espiritual y la calidad de vida global. 
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Tabla 38  

Relación entre indicadores de la calidad de vida y conductas disruptivas  

Indicadores 

Conductas disruptivas 

Total Bajo Regular Alto 

Condiciones 

personales 

Bajo F  0 13 7 20 

%  0,0% 13,3% 7,1% 20,4% 

Regular F 31 24 0 55 

%  31,6% 24,5% 0,0% 56,1% 

Alto F 22 1 0 23 

%  22,4% 1,0% 0,0% 23,5% 

TOTAL F 53 38 7 98 

%  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 

Esfera afectiva Bajo F  0 17 7 24 

 %  0,0% 17,3% 7,1% 24,5% 

Regular F  31 21 0 52 

 %  31,6% 21,4% 0,0% 53,1% 

Alto F  22 0 0 22 

 %  22,4% 0,0% 0,0% 22,4% 

TOTAL F  53 38 7 98 

%  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 

Entorno vecinal Bajo F  53 38 7 98 

 %  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 

Regular F  0 0 0 0 

 %  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Alto F  0 0 0 0 

 %  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL F  53 38 7 98 

%  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 

Autorrealización Bajo F  2 22 7 31 

 %  2,0% 22,4% 7,1% 31,6% 

Regular F  32 16 0 48 

 %  32,7% 16,3% 0,0% 49,0% 

Alto F  19 0 0 19 

 %  19,4% 0,0% 0,0% 19,4% 

TOTAL F  53 38 7 98 

%  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 
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Figura  38: Relación entre indicadores de la calidad de vida y conductas disruptivas 

Interpretación 

En la tabla y figura 38, se muestra la relación entre indicadores de la calidad de vida y 

conductas disruptivas, así se tiene: 

El 20,4% se encuentra en el nivel bajo de las condiciones personales y conductas 

disruptivas; el 56,1% se encuentra en el nivel regular de las condiciones personales y conductas 

disruptivas;  y el 23,5% se encuentra en el nivel alto de las condiciones personales y conductas 

disruptivas. 

El 24,5% se encuentra en el nivel bajo de la esfera afectiva y conductas disruptivas; el 

53,1% se encuentra en el nivel regular de la esfera afectiva y conductas disruptivas;  y el 22,4% se 

encuentra en el nivel alto de la esfera afectiva y conductas disruptivas. 
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El 100,0% se encuentra en el nivel bajo del entorno vecinal y conductas disruptivas; no se 

encontró valores relacionados en el nivel regular ni alto. 

El 31,6% se encuentra en el nivel bajo de la autorrealización y conductas disruptivas; el 

49,0% se encuentra en el nivel regular de la autorrealización y conductas disruptivas; y el 19,4% 

se encuentra en el nivel alto de la autorrealización y conductas disruptivas. 

En tal sentido, las relaciones muestran que el mayor porcentaje presentan el nivel 

regular de las condiciones personales y el nivel bajo de las conductas disruptivas. El mayor 

porcentaje presentan el nivel regular de la esfera afectiva y el nivel bajo de las conductas 

disruptivas. El total de porcentaje se encuentra en el nivel bajo de la esfera afectiva y las 

conductas disruptivas.  Y el mayor porcentaje presentan el nivel regular de la autorrealización 

y el nivel bajo de las conductas disruptivas. 
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b. Resultados de conductas disruptivas por indicadores 

Tabla 39  

Nivel de conductas agresivas 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 7 

Regular 38 39 

Bajo  53 54 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  39: Nivel de impulsividad 
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Interpretación 

En la tabla y figura 39, referente a nivel de conductas agresivas, se tiene: que el 7% 

se encuentra en nivel alto, el 39% en nivel regular y el 54% nivel bajo. 

Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje estaría 

definido por tres factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y amistad 

(Ascorra, Arias & Graff, 2003). 

Los resultados evidencian que  la mayoría de estudiantes opina que existe un nivel 

bajo de conductas agresivas, pero existe una nivel regular considerable; por ende es 

importante atender la problemática de agresividad, de bajo autocontrol personal, como la 

perturbación del ambiente de clase. 

La agresión tiene carácter intencional y busca una meta concreta. Las consecuencias 

aversivas o negativas conllevan a objetos u personas, incluido uno mismo y se presenta de 

diversas maneras sea física y verbal. En ninguna circunstancia consideramos que la 

agresión es viable. 
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Tabla 40  

Nivel de conducta indisciplinada 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 10 10 

Regular 39 40 

Bajo  49 50 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  40: Nivel de indisciplina 
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Interpretación 

En la tabla y figura 40, referente a nivel de indisciplina, se tiene: que el 10% se 

encuentra en nivel alto, el 40% en nivel regular y el 50% nivel bajo. 

La disciplina es el conjunto de procedimientos, incluyendo normas o reglas, 

mediante las cuales se mantiene el orden en la escuela y cuyo valor no es otro que el de 

favorecer la consecución de los objetivos propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del alumno (Sencia, 2017). Sin embargo, cuando esto no se da de manera óptima se 

quebrantan los espacios y la indisciplina emerge, que son situaciones contrarias al orden.  

Los resultados evidencian que la mayor frecuencia se encuentra en bajo nivel de 

indisciplina, lo que favorece la construcción de ambientes de aprendizajes saludables y 

armónicos; sin embargo, los índices de regular y alto hace dar cuenta que existen conductas 

indisciplinadas que es necesario dar atención.  

La disciplina es precisa para que las personas puedan funcionar, la convivencia 

necesita de normas o reglas de conducta y un sistema conveniente de valores de grupo para 

desenvolverse exitosamente, estableciendo que la persona o grupo desarrolle autocontrol y 

autodirección. 
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Tabla 41  

Relación de indicadores de las conductas disruptivas y calidad de vida 

Indicadores  

Calidad de vida 

Total Bajo Regular Alto 

Conducta 

agresiva 

Bajo F  0 33 20 53 

%  0,0% 33,7% 20,4% 54,1% 

Regular F 11 27 0 38 

%  11,2% 27,6% 0,0% 38,8% 

Alto F 7 0 0 7 

%  7,1% 0,0% 0,0% 7,1% 

TOTAL F 18 60 20 98 

%  18,4% 61,2% 20,4% 100,0% 

Conducta 

indisciplinada 

Bajo F  0 29 20 49 

 %  0,0% 29,6% 20,4% 50,0% 

Regular F  8 31 0 39 

 %  8,2% 31,6% 0,0% 39,8% 

Alto F  10 0 0 10 

 %  10,2% 0,0% 0,0% 10,2% 

TOTAL F  18 60 20 98 

%  18,4% 61,2% 20,4% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  41: Relación de indicadores de las conductas disruptivas y calidad de vida 
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Interpretación 

En la tabla y figura 41, se muestra la relación entre indicadores de las conductas 

disruptivas y calidad de vida, así se tiene: 

El 54,1% se encuentra en el nivel bajo de la conducta agresiva y calidad de vida; el 

38,8% se encuentra en el nivel regular de la conducta agresiva y calidad de vida; y el 7,1% 

se encuentra en el nivel alto de la conducta agresiva y calidad de vida. 

El 50,0% se encuentra en el nivel bajo de la conducta indisciplinada y calidad de 

vida; el 39,8% se encuentra en el nivel regular de las conducta agresiva y calidad de vida; 

y el 10,2% se encuentra en el nivel alto de las conducta agresiva y calidad de vida 

En tal sentido, las relaciones muestran que el mayor porcentaje presentan el nivel 

bajo de la conducta agresiva y el nivel regular de la calidad de vida; y el mayor porcentaje 

presentan el nivel bajo de la conducta indisciplinada y el nivel regular de la calidad de vida. 
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3.1.5. Resultados consolidados de calidad de vida y conductas disruptivas 

Tabla 42  

Nivel de calidad de vida 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 20 20 

Regular 60 61 

Bajo  18 19 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

 

Figura  42: Nivel de calidad de vida 
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Interpretación 

En la tabla y figura 42, referente a nivel de calidad de vida, se tiene: que el 20% se 

encuentra en nivel alto, el 61% en nivel regular y el 19% nivel bajo. 

Al respeto, Veenhoven (2001) citado en Espinoza (2014) expresó que la calidad de 

vida abarca tres significados y dentro de uno de estos incluye la felicidad: a) La calidad del 

entorno en el cual uno vive; es decir, su hogar y el lugar en donde se encuentra; b) Se refiere 

a la calidad de acción, es decir cómo afrontan las personas su vida, o sea, la capacidad para 

enfrentar los problemas que le presentan; c) Se refiere a la plenitud, como calidad del 

resultado, es decir los productos de la vida y el disfrute de esta, aquí se incluye a la 

felicidad, definida como la apreciación completa de la vida en su conjunto (p.336). 

Estos resultados demuestran que los estudiantes presentan en la mayoría una 

calidad de vida regular, agrupando las condiciones personales, la esfera afectiva, el entorno 

vecinal y la autorrealización. 
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Tabla 43  

Nivel de conductas disruptivas 

Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Alto 7 7 

Regular 38 39 

Bajo  53 54 

Total 98 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  43: Nivel de conductas disruptivas 
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Interpretación 

En la tabla y figura 43, referente a nivel de conductas disruptivas, se tiene: que el 

7% se encuentra en nivel alto, el 39% en nivel regular y el 54% nivel bajo. 

Se entiende que las conductas disruptivas son acciones inapropiadas que causa 

angustia a los profesores, interrumpe el proceso de aprendizaje y lleva a los profesores a 

hacer continuos comentarios a los estudiantes. Pero no solo supone una molestia para los 

profesores, también perturba a los otros estudiantes (O Sun y Shek, 2013, citado en 

Martínez, 2016, p.1). 

Al respecto Granero y Baena (2016) entiende que los indicadores de las conductas 

disruptivas son la conducta agresiva (Agresividad, bajo autocontrol personal, Perturbador 

del ambiente de clase) y las conductas indisciplinadas (Irresponsabilidad - bajo 

compromiso y la desobediencia de las normas).  

Los resultados establecen que las conductas disruptivas se dan en el aula en un nivel 

bajo, sin embargo, existe una tendencia de regular a la que hay que atender. 
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Tabla 44  

Relación entre Calidad de vida y Conductas disruptivas 

 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

Total Bajo Regular Alto 

CALIDAD DE 

VIDA 

Bajo F 0 11 7 18 

%  0,0% 11,2% 7,1% 18,4% 

Regular F 33 27 0 60 

%  33,7% 27,6% 0,0% 61,2% 

Alto F 20 0 0 20 

%  20,4% 0,0% 0,0% 20,4% 

TOTAL F 53 38 7 98 

%  54,1% 38,8% 7,1% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E “Ejército” por las bachilleres en Trabajo Social, 

Arequipa – 2019. 

 

Figura  44: Relación  entre Calidad de vida y Conductas disruptivas 
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Interpretación 

En la tabla y figura 44, se muestra la relación entre calidad de vida y conductas 

disruptivas, así se tiene: 

El 18,4% se encuentra en el nivel bajo de calidad de vida y conducta disruptivas; el 

61,2% se encuentra en el nivel bajo de calidad de vida y disruptivas; y el 20,4% se 

encuentra en el nivel alto de calidad de vida y disruptivas. 

En tal sentido, la relación muestra que el mayor porcentaje presentan el nivel bajo 

de la disruptivas y el nivel regular de la calidad de vida.  
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3.2. Comprobación de la hipótesis  

Tabla 45  

Comprobación de la hipótesis  

 
 Calidad de 

vida 

Conductas 

disruptivas 

Calidad de vida 

Correlación de Pearson 1 -,996** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 98 98 

Conductas disruptivas 

Correlación de Pearson -,996** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 98 98 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
 

 

 
 

Figura  45: Comprobación de la hipótesis  
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Interpretación  

En la tabla 45, referente a la comprobación de la hipótesis, se observa una 

significancia de 0,000 que establece que si existe relación entre las variables; por ello se 

rechaza la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alternativa (H1), respecto a las 

hipótesis:  

H1: Existe relación entre la calidad de vida y las conductas disruptivas de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ejercito 

de Arequipa, 2019. 

H0: No existe relación entre la calidad de vida y las conductas disruptivas de los 

estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Ejercito 

de Arequipa, 2019 

Se comprueba que: La calidad de vida tiene relación con las conductas disruptivas 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ejercito de Arequipa, 2019. Demostrado con el coeficiente de Pearson con un valor de -

0,996 determinando un grado de correlación fuerte e inversa; a mayor calidad de vida 

menor serán las conductas disruptivas de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

Conclusiones 

Primera. - La calidad de vida y las conductas disruptivas de los estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40159 Ejercito de Arequipa, 2019; 

demuestran una significancia de 0,000 que establece la relación y con un coeficiente de 

Pearson de -0,996 determinando un grado de correlación fuerte e inverso, refiriendo que 

a mayor calidad de vida de los estudiantes, menores son las conductas disruptivas; cada 

estudiante posee experiencias, comunes, únicas y vitales buscando un estado de 

satisfacción general valorado y reflejado en dimensiones físicas, sociales y culturales 

que contribuyan a una vida plena e interconectada, influyendo estas de manera 

significativa en el nivel de conductas perturbadoras y disruptivas causando la ruptura 

brusca de las normas establecidas y acordadas interrumpiendo la armonía escolar , el 

respeto y la convivencia social. 

Segunda. - Los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 Ejército de Arequipa, 2019. Presenta las características de sexo de 58% como 

masculino y 42% en femenino; el 37% tiene 17 años y el 63% 16 años; el 20% pertenece 

a familias extensas, al 64% familias nuclear y al 16% como familia monoparental; esto 

refleja que la mayoría de los estudiantes viven con sus padres y hermanos; considerando 

que la familia es un punto de referencia vital para cualquier hijo que en la adolescencia 

toma conciencia del valor de las raíces y durante la niñez, crece en un entorno de 

protección cuidado y amor. 

El 8% de zona rural y al 91% de zona urbana; el 62% cuentan con todos los servicios, 

el 8% internet y cable, el 8% solo internet y teléfono/celular, el 5% teléfono/celular, el 

14% internet y el 3% solo cable; los resultados muestran que los estudiantes con más 
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del cincuenta por ciento viven en zonas urbanas, por lo se encuentran en una población 

amplia y cuentan con todos los servicios. 

Tercera. - El nivel de calidad de vida de acuerdo a sus indicadores de los estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 Ejercito de Arequipa, 

2019, demuestra que el nivel de condiciones personales es al 57% en nivel regular, 23% 

en nivel alto y el 20% nivel bajo. Respecto al nivel de esfera afectiva, se encuentra al 

53% en nivel regular, el 25% nivel bajo y 22% en nivel alto. En cuanto al nivel del 

entorno vecinal, se encuentra al 58% en el nivel bajo, al 30% en nivel regular y 12% en 

nivel alto. Respecto al nivel de autorrealización, se encuentra al 49% en el nivel regular, 

32% en el nivel bajo y 19% en nivel alto. Se concluye que el nivel de calidad de vida de 

los estudiantes es regular al 61%, nivel alto al 20% y nivel bajo al 19%, 

Cuarta. - El nivel de conductas disruptivas de acuerdo a sus indicadores de los estudiantes de 

quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 40159 Ejército de 

Arequipa, 2019; respecto al nivel de conductas agresivas, se observa al 54%en el nivel 

bajo, el 39% en el nivel regular y el 7% en nivel alto. Respecto al nivel de conductas 

indisciplinadas, se observa al 50% nivel bajo, el 40% en nivel regular y el 10% en el nivel 

alto. Se concluye que el nivel de conductas disruptivas, de los estudiantes de quinto grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Ejercito de Arequipa, 2019, es bajo 

al 54%, regular al 39% y alto al 7%. 

Quinta.- El indicador de calidad de vida con mayor relación con la variable conductas disruptivas 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

40159 Ejército de Arequipa, 2019; son las condiciones personales con un 56,1%, esto 

indica que la mayoría de los estudiantes encuestados presentan mayores condiciones 
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personales de vida, las cuales son los modos en que las personas desarrollan su existencia, 

enmarcadas por particularidades individuales, y por el contexto psicosocial en el que les 

toca vivir (Bienestar físico, Bienestar psicológico y Autocuidado, es decir, cuidar bien de 

su persona, tomar sus propias decisiones). Se concluye que el indicador condiciones 

personales de la calidad de vida tiene mayor relación con las conductas disruptivas. 

Sexta.-   El indicador de conductas disruptivas con mayor relación con la variable calidad de vida 

de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Ejército de Arequipa, 2019; son las conductas agresivas con un 54,1%, esto indica que la 

mayoría de los estudiantes encuestados opina que existe un nivel bajo de conductas 

agresivas, pero existe una nivel regular considerable; por ende es importante atender la 

problemática de agresividad, de bajo autocontrol personal, como la perturbación del 

ambiente de clase. Se concluye que el indicador conductas agresivas de las conductas 

agresivas tiene mayor relación con la calidad de vida. 
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Sugerencias 

 

Primera. - La Dirección juntamente con el departamento de Servicio Social de la Institución 

Educativa “Ejercito” de Arequipa, deben implementar un programa de orientación y 

bienestar, sobre la calidad de vida y la relación con las conductas disruptivas, con el fin 

de fortalecer la integración y las normas de convivencia en el aula.  

Segunda. - El departamento de Servicio Social debe incluir en su plan anual de trabajo 

capacitaciones a los docentes respecto a la importancia del establecimiento de normas 

de convivencia, límites y situaciones correctivas desde el primer día de clases; además 

de capacitarlos en metodologías motivacionales para así lograr la satisfacción de los 

estudiantes al asistir a clases. 

Tercera. - El departamento de Servicio Social debe fortalecer el vínculo con el contexto familiar 

y conocer la calidad de vida de cada estudiante, para así alcanzar al docente las 

características familiares del mismo. Además de empoderar a los docentes en conceptos 

al respecto de las conductas disruptivas y como abordarlas, que a futuro beneficiará al 

desempeño escolar y facilitará el logro de aprendizajes, fomentando una cultura basada 

en valores y disciplina. 

Cuarta. - El departamento de Servicio Social y psicología, deben capacitar a los docentes acerca 

de las estrategias a utilizar frente a las conductas disruptivas fomentando la 

autodisciplina mejorando las condiciones de interacción y satisfacción personal, para así 

evitar un clima de violencia a posterior. 
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ANEXO N° 01 

DIAGNÓSTICO CONTEXTUAL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40159 EJÉRCITO “AREQUIPA” 

DENOMINACIÓN:  

Institución Educativa 40159 Ejército “Arequipa” 

UBICACIÓN: 

Provincia   : Arequipa 

Distrito    : Miraflores 

Dirección de la I.E.  : Av. Progreso 1220  

CONTACTO INSTITUCIONAL: 

Teléfono   : 054 313371   

Correo electrónico  : cejercitoareuipa@hotmail.com 

COBERTURA: 

La I.E.E.” A” es una I.E. Pública de Gestión Directa del Ejercito, donde la mayor 

proporción de alumnos son de familias civiles, siendo actualmente un total de 900 alumnos.  

Los postulantes civiles a la I.E. tanto como los militares son sometidos a evaluación 

psicológica, social y académica; el cual determinará si será ingresante. 

En el caso de los postulantes provenientes de familias militares son admitidos sin 

excepción alguna a la I.E., siendo este uno de los beneficios otorgados a los mismos. Los 

servicios prestados por la IEE “Arequipa” son a nivel departamental. 
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Reseña Histórica de la Institución  

El Colegio del Ejército "Arequipa" de la Región Militar del Sur, nace un 1º de abril 

de 1966 a iniciativa del Comandante de la TRM con la finalidad de brindar apoyo y bienestar 

a los hijos de la gran familia militar acantonada en esta "Región de Hierro". 

Es así, que su "Partida de Nacimiento", tiene como datos los siguientes: RM N° 1505 

del 04 de abril de 1966 firmada por el Ministerio de Guerra y el Ministerio de Educación, 

creando así por convenio al Colegio del Ejército "Arequipa".  

Inicialmente nace para el nivel primario funcionando en la casa N° 01 de la Villa de 

Técnicos y Suboficiales "Pedro Ruiz Gallo", esto mientras se construía el local de lo que en 

ese entonces sería la "EPEA" Escuela Primaria del Ejército "Arequipa". 

Fue Conocida cariñosamente como la "Escuelita"; contaba con todos los grados de 

primaria para alumnos de ambos sexos; era un local de primera y contaba con todas sus 

comodidades. Este local una vez terminado fue inaugurado por el Señor Presidente de la 

República el Arq. Don Fernando Belaunde Terry. 

La familia militar iba creciendo y la pequeña "escuelita" también tenía que crecer y 

es así que en 1977 iniciamos el nivel secundario adquiriendo la denominación de C-lll del 

Ejército "Arequipa" ya que solo teníamos hasta el 3° de Secundaria. 

Más adelante se completa con los grados de 4° y 5º y nuestra denominación sería 

Centro Educativo del Ejército "Arequipa"; luego sería el Colegio del Ejército Arequipa y 

hoy somos la Institución Educativa del Ejército "Arequipa". 

Su primera Directora y fundadora es la Sra. Dra. Doña Lenny Evangelina Núñez del 

Prado de Gamarra quien dirigió el Colegio hasta el año de 1994.  
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En el presente año por el encargo del Comandante de la Región Militar del Sur asume 

la dirección de la Institución Educativa del Ejército "Arequipa" el Señor Crl Ep. Javier 

Loyaga de la Cruz. Como Subdirectora del nivel secundario a la Prof. Tania Herrera Ojedas 

y como Subdirectora del nivel primario a la Prof. Velia Acosta Portilla.  

Misión de la Institución  

Brindar formación integral al educando para ampliar y dirigir el desarrollo de un 

pensamiento creativo y productivo que decepcione y trasmita cultura, contribuyendo a que 

la sociedad sea más solidaria. Promover el acceso al conocimiento científico y tecnológico, 

a la cultura de paz e innovadora, a la vida en sociedad, a la protección del medio ambiente y 

fortalecer los valores humanos y espirituales. 

Visión de la Institución  

Ser la mejor Institución Pública de Gestión Privada por Convenio, proporcionando 

un aprendizaje revalorado socialmente e identificado con su misión donde el docente sea 

capaz de actualizarse, aplicar y ejecutar la nueva tendencia educativa dispuesta para lograr 

educandos de calidad, competitivos y productivos; capaces de compartir ideales comunes, 

poseer alta autoestima, comprender su entorno, tener identidad nacional y actuar 

creativamente acorde a sus necesidades. 

Servicios que brinda la Institución  

La Institución Educativa brinda los servicios en el nivel primario y nivel secundario 

de Educación Básica Regular, en el turno diurno. 

Objetivos De La Institución  

Promover la formación integral del educando que le permita el conocimiento de sus 

deberes y derechos que lo capacite para su actuación en la sociedad. 
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Brindar al educando oportunidades de aprendizaje que le permitan adquirir 

conocimientos en los campos humanístico, científico y tecnológico, que estimulen el 

desarrollo de sus capacidades para comprender, analizar, explicar y evaluar el medio natural, 

cultural y social en los ámbitos regional, nacional e internacional. 

Profundizar el conocimiento y afianzar la práctica, de los valores cívicos, patrióticos, 

éticos, físicos y religioso para el positivo desenvolvimiento personal y social del educando, 

en el marco del sistema constitucional y democrático. 

Brindar al educando servicios de orientación y bienestar que contribuyan al 

conocimiento y comprensión de sí mismo y al desarrollo de la personalidad. 

Ofrecer orientación vocacional y formación teórico práctico que facilite e incremente 

el desarrollo de conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas que inicien al educando en 

la formación y lo capaciten para estudios superiores profesionales. 

Fomentar y desarrollar la práctica de actividades y habilidades deportivas. 

Lograr la formación integral y fortalecer la conducta patriótica para garantizar la 

soberanía y seguridad de la defensa de la Patria y cooperación de la comunidad en la 

promoción humana. 

Funciones de la Institución Educativa  

Durante la segunda quincena del mes de diciembre el personal directivo, docente y 

administrativo realizaran el planteamiento y organización de las actividades para el año 

lectivo próximo. 

El periodo del planeamiento comprende, principalmente las acciones de evaluación 

recuperación, subsanación, formación de comisiones democráticamente, calendarización de 

actividades para el año lectivo próximo, formulación del Plan Anual de Trabajo, elaboración 
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del cuadro de distribución de horas de clases, programación curricular por áreas, formulación 

del calendario cívico escolar, fechas de evaluación integral del educando y preparación de 

las listas de educación por seccione, horarios de clases y materiales educativos. 

Evaluar y modificar el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de Trabajo y 

el Reglamento Interno en concordancia con los Planes y Programas del Ministerio de 

Educación y las características educativas de la comunidad. 

Formular y supervisar las programaciones curriculares propias del nivel y modalidad, 

adecuando las competencias, capacidades, los contenidos básicos y las acciones de 

aprendizaje al requerimiento del educando. 

Promover y realizar actividades socioculturales, deportivas y recreacionales que 

coadyuven a la formación integral de los educandos. 

Propiciar estudios y experiencias de carácter técnico pedagógico y de enseñanza-

aprendizaje. 

Organizar actividades cívico-patrióticas que contribuyan a crear y afianzar la 

conciencia sobre el patriotismo, deberes cívicos, valores, leyes y medio ambiente. 

Fomentar la práctica de los valores éticos religiosos y culturales para un positivo 

desenvolvimiento del educando. 

Compartir entre toda la comunidad educativa el proceso disciplinario del alumno en 

todos los actos representativos, a fin de construir una sociedad basada en valores. 

Seleccionar para el primer año de secundaria a través de ciclos de nivelación y 

preparación académica a los nuevos ingresantes de la I.E. 
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Evaluar con detenimiento a los postulantes a nuestra Institución procedentes de otras 

I.E., los mismos que certificaran su buen rendimiento académico con 15 puntos en su 

promedio general y haber obtenido muy buena conducta. 

Brindar una información formal y detallada, sobre todo tipo de actividad desarrollada 

en el transcurso del año, en reuniones conjuntas (todos los estamentos de la I.E. y periódicas 

en bien de la Institución Educativa. 

Organización de la Institución 

La Institución Educativa Nº 40159 Ejercito “Arequipa” tiene una estructura orgánica 

según lo establecido por los D.S. Nº 03-84-ED Reglamento de Educación Primaria y D.S: 

Nº 04-84-ED Reglamento de Educación Secundaria. Comprende los siguientes órganos:  
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Organigrama de la I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONEI: Consejo Educativo Institucional. 

DEREGA: Departamento de Registro General de Alumnado. 

MANTO: Mantenimiento. 

SINFO: Servicio de Informática. 

TOE: Tutoría y Orientación del educando. 

  

TOE 
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Recursos con los que cuenta la Institución  

RECURSOS HUMANOS: 

Crl Ep. Javier Loyaga de la Cruz. Director. 

Sra. Prof. Tania Herrrera Ojeda Sub Direc. Secundaria. 

Sra. Prof. Velia Acosta Portilla Sub Direc. Primaria. 

 

 

Materiales: 

 Aulas: La I.E. Ejército "Arequipa" cuenta con 29 Aulas en total,  6 aulas ubicadas 

en el área superior y 8 aulas en el área inferior correspondientes al nivel primario; 

15 aulas ubicadas en el área inferior correspondientes al nivel secundario. 

 Patios: La   I.E. Ejército "Arequipa" cuenta con  2 patios. 

 Laboratorios: Ubicado en el área inferior.  

 Sala de profesores: Está ubicado en el área inferior. 

 Departamento psicológico: se encuentra ubicada en área superior. 

 Sala de computación. 

Departamento de Servicio Social 

 NOMBRE DE LA ASISTENTA SOCIAL: 

Lic. Margarita Jiménez Zevallos.   

Lic. Roxana Beatriz Ramirez Bellido 

TELÉFONO 

Lic. Margarita Jiménez Zevallos.   95-8826953 

Lic. Roxana Beatriz Ramirez Bellido 95-9678288 
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Misión del departamento de Servicio Social: 

El Trabajo Social al ser una profesión basada en el respeto de la dignidad del ser 

humano y de su capacidad de superación, tiene como misión programar, orientar y fomentar 

actividades de promoción social y humana, ejecutando actividades propias a la profesión de 

acuerdo a la realidad socioeconómica a fin de contribuir con la formación integral del 

educando, a fin de lograr mantener el equilibrio bio-.psico-social del alumno para que se 

desenvuelva en mejores condiciones tanto en el ambiente escolar como en su entorno 

familiar. 

Visión del departamento de Servicio Social: 

Ser una Oficina de Servicio Social, líder en brindar el apoyo social y la atención 

integral sustentado en estrategias de calidad humana, capacidad e innovación que contribuya 

a velar por el bienestar del educando y de su familia y del personal que labora en la I.E. 

Objetivos del departamento de Servicio Social: 

Servir de nexo entre los integrantes de la Comunidad Educativa, para alcanzar los 

fines que persigue una auténtica educación de calidad, con equidad y justicia, basada en 

valores, buscando la participación de los padres de familia en el desarrollo de las actividades. 

Investigar, interpretar y orientar los problemas de naturaleza socio-familiar que 

pudieran presentar los alumnos matriculados en la IEE” A”. 

Brindar el apoyo social, orientando y evaluando la situación socio económica de los 

PPFF, que solicitan beca de estudios para sus menores hijos. 

Hacer el seguimiento de los padres de familia morosos, a fin que paguen sus deudas 

y que la IEE” A” no se perjudique. 
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Funciones del departamento de Servicio Social: 

En caso de necesidad visitar los domicilios de los alumnos, a fin de conocer el medio 

social donde se desarrollan para lograr el apoyo correspondiente. 

Coordinar, organizar y apoyar las actividades educativas, preventivo promocionales 

en cumplimiento a la misión de prevención de salud. 

Coordinar y organizar campañas de salud (nutrición, evaluación odontológica y 

otras). 

Detectar casos sociales que requieran de atención individual, realizando el 

seguimiento e informes correspondientes. 

Apoyar en las diversas actividades cívicas patrióticas, artísticas, recreativas, 

organizadas en la institución Educativa Nº 40159 Ejercito “Arequipa”. 

Confeccionar el Plan de Trabajo del Departamento de Servicio Social. 

Elaborar con el equipo multidisciplinario el Plan de Trabajo de OBE y participar en 

el desarrollo y evaluación. 

Apoyar al Departamento de Tesorería de la Institución Educativa Nº 40159 Ejercito 

“Arequipa”, con los casos de Padres de Familia que no cumplen con el pago de sus 

aportaciones (dos meses de deuda). 

Realizar el estudio y evaluación de las solicitudes que presentan los Padres de 

Familia, que soliciten consideración en el pago de matrícula, pensión, (becas, medias becas). 

Orientar, asesorar y apoyar al personal que labora en la institución Educativa Nº 

40159 Ejercito “Arequipa, respecto a beneficios de la institución y otros. 
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Orientar, asesorar y apoyaren los tramites (citas por teléfono, vigencias para atención 

médica, duplicados de carnets, bonos de reconocimiento y otros) en las dependientes de 

ESSALUD, ONP, AFP, personal docente y administrativo del ejército. 

Velar por el bienestar del educando dentro o fuera del plantel. 

Atender a los Padres de Familia, para conocer sus necesidades brindándoles la 

orientación, asesoría y apoyo, procurando brindarles una solución a sus problemas 

presentados. 

Coordinar con los tutores de Aula, a fin de coadyuvar al bienestar del educando, 

especialmente relacionado al satisfactorio aprovechamiento y adecuada disciplina del 

alumno.  

Atender y resolver situaciones individuales de ausentismo, bajo rendimiento y 

problemas familiares. 

Facilitar a los docentes información de la realidad sociofamiliar de los alumnos 

cuando lo requieran. 

Proteger al estudiante a través de un seguro escolar garantizado y autorizado por la 

Dirección de la Institución Educativa. 

Colaborar con el departamento de psicología en los programas formativos  dirigidos 

a los padres de familia (Escuela para Padres) 

Organización del departamento de Servicio Social: 

El departamento de Servicio Social pertenece al área de Servicios Complementarios, 

sin embargo el departamento depende directamente del director del plantel y de la III DE. 

Está a cargo de la Lic. Margarita Jiménez Zevallos en el nivel secundario y la Lic. Roxana 

Ramirez Bellido en el nivel primario; y actualmente se cuenta con el apoyo de dos 
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practicantes de la Escuela Profesional Trabajo Social de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

METAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL: 

Velar por el óptimo desarrollo integral de los alumnos matriculados en la    Institución 

Educativa, considerándolo una unidad biopsicosocial, mediante un trabajo interdisciplinario. 

Dar cumplimiento a la Directiva vigente que protege a los niños contra toda forma 

de maltrato infantil. 

Lograr el fortalecimiento de la unidad familiar atendiendo la problemática y 

seguimiento de los casos sociales, que se presenten en la comunidad educativa. 

Lograr la participación de la familia a fin de que asuma su rol educador y 

colaboración en la educación de sus hijos. 

Atender  solicitudes de PPFF, que solicitan beca de estudios para sus menores hijos, 

evaluando su situación socioeconómica.1  

 

 

  

                                                 

 

1 Institución Educativa 40159 “Ejercito” Arequipa. 
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 ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EJERCITO” - AREQUIPA 
 

 

 

 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 P

E
D

A
G

Ó
G

IC
O

 

INTERNO 

Actividades  

Indicadores 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

ESTUDIANTES 

- Rendimiento 

- Disciplina 

- Valores 

- Bullying 

 

- Predisposición a la investigación.  

- Conocen y utilizan técnicas y hábitos 

de estudio. 

- Planifican y distribuyen su tiempo 

según su propio horario. 

- Conocen y practican normas de 

convivencia. 

- Algunos estudiantes practican y 

reconocen los valores de la I. E 

- Rechazan todo tipo de violencia 

dentro y fuera de la Institución 

Educativa. 

 

- Poco capacidad de análisis y síntesis para 

la realización de sus investigaciones  

- No todos ponen en práctica técnicas y 

hábitos de estudio y lectura 

- No todos aprovechan fructíferamente su 

tiempo libre. 

- Algunos adolescentes son reacios a 

normas disciplinarias. 

- Algunos estudiantes no practican valores 

Patrióticos en su  actuar. 

- Un mínimo de estudiantes participa en 

agresiones dentro y fuera de la I.E. 

 

DOCENTES 

- Capacitación 

- Desempeño 

- Compromiso 

- Valores 

 

- La mayoría de docentes tiene estudios 

de especialización y/o post grado 

- Participan en acciones innovadoras 

con entusiasmo. 

- Ponen en práctica métodos activos e 

innovadores. 

- Se identifican con lineamientos de la 

I.E. 

- Cumplen con la Política Educativa de 

la I.E. 

- Practican valores en su actuar diario  

- Algunos docentes no participan en 

capacitaciones. 

- Algunos docentes presentan cierta 

indiferencia ante acciones innovadoras. 

- Estrategias poco innovadoras en algunos 

docentes. 

- No todos los docentes participan con 

entusiasmo en actividades 

extracurriculares. 

- Indiferencia ante el cumplimiento de 

funciones y comisiones de algunos 

docentes. 

- Falta de práctica de valores propuestos 

por la I.E. de ciertos docentes. 
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TUTORÍA 

- Enfoque  

- Plan 

 

- Orienta el desarrollo integral del 

alumnado. 

- Acorde a los perfiles reales e ideales 

del alumno. 

- Existe: Plan Tutorial del DCN: TOE. 

- Falta de un ambiente para tratar la tutoría 

individualizada 

- No existe coordinación entre TOE y los 

docentes. 

- Falta un plan tutorial general de la IE que 

unifique criterios. 

EXTERNO 

Actividades  

Indicadores OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

PLURICULTURALIDAD 

- Discriminación por raza / lenguaje 

cultura / rango militar. 

- Discriminación de procedencia social. 

- Falta de reconocimiento de su propia 

cultura. 

- Proyecto de interculturalidad. 

- Existen niveles sociales enmarcados. 

- Celebrar las fiestas tradicionales del 

calendario histórico del Perú. 

- Diferentes manifestaciones culturales. 

 

- Diversidad cultural. 

- Existe discriminación debido a diferentes 

niveles sociales. 

- Desubicación cultural por la influencia 

de diferentes manifestaciones culturales. 

 

DRECHOS HUMANOS  

- Abuso de autoridad 

- Maltrato de mujeres 

- Maltrato de niñas / niños 

- Limitación a la libertad de opinión  

- Equidad  de género 

- Existencia de la Defensoría del 

pueblo. 

- Existencia de la Defensoría de la 

mujer. 

- Existencia de la Defensoría del niño y 

del adolescente. 

- Libertad de expresión. 

- Igualdad de género. 

 

- Existe abuso de autoridad en algunas 

instancias públicas. 

- Desconocimiento de Derechos 

Humanos. 

- Abuso contra el niño y adolescente. 

- Violencia familiar. 

 

SEGURIDAD CIUDADANA Y 

DEFENSA NACIONAL 

- Robos y asaltos 

- Homicidios 

- Violaciones 

- Desastres por causas naturales y  no 

naturales 

- Incendios / accidentes 

- Alcoholismo 

- Drogadicción 

- Existencia de serenazgo y comités de 

seguridad ciudadana. 

- Existencia de Comisaría  Femenina. 

- Campañas y charlas de prevención 

contra los desastres naturales y no 

naturales, accidentes y/o otros. 

- Existencia de alcohólicos  anónimos. 

- Creación de centros de rehabilitación 

 
 

- Delincuencia, existencia de cantinas y 

prostíbulos aledaños a la I.E. 

- Difusión de casos de violencias a través 

de los medios de comunicación. 

- Existencia de pandillaje juvenil  

- Zona sísmica. 

- Violencia familiar. 
-  
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G
E

S
T

IÓ
N

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

INTERNO 

Actividades  

Indicadores FORTALEZAS DEBILIDADES 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

- -Dirección-docentes-personal militar 

- -Dirección-administración  

- -Dirección-padres de familia 

- -Docentes-Padres de familia 

-Participación conjunta de los agentes de la 

Comunidad Educativa. 

- Participación en el Consejo Educativo 

Institucional. 

-  

- Poca integración de todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

- Poco asesoramiento sobre los lineamientos 

educativos a Dirección. 

- Comunicación limitada entre dirección y 

docentes. 

 

RELACIONES  CON LA 

COMUNIDAD 

- Participación en fechas cívicas 

- Participemos en campañas de medio 

ambiente 

 

- Indiferencia de la comunidad hacia 

actividades programadas por la Institución 

 

 

INFRAESTRUCTURA, 

MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO 

- Renovación de equipamiento en la sala 

de cómputo. 

- Supervisión  e  inspección técnica.  

- Algunas aulas  en el nivel primario son 

antipedagógicas en cuanto a su 

infraestructura. 

- El mobiliario de los  alumnos es  deficiente 

en algunas aulas 

- No se cuenta con auditorio y talleres. 

- Falta de un ambiente de atención a Padres 

de Familia en ambos niveles. 

- Deficiente equipo de amplificación. 

EXTERNO 

Actividades  

Indicadores 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

ORGANIZACIONES SOCIO 

POLÍTICA  

- Municipios 

- Juzgados  

- DEMUNA 

- Parroquias 

- ONG 

- Salud 

- Otros  

- Apoyo  en problemas de maltratos y 

explotación infantil 

- Apoyo en material técnicos 

pedagógicos 

- Apoyo de Departamento médico 

- Existencia de Postas de salud aledañas. 

- Existencia del Hospital Militar 

Regional. 

-Seguimiento de algunos casos denunciados. 

-Falta de coordinación entre el Director del 

Hospital Militar y Director de la I.E.  
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CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

- Medios de comunicación  

- Internet 

- Accesibilidad a medios de 

comunicación masiva. 

- Existencia de cabinas públicas  

- Ingreso a páginas prohibidas. 

- Influencia negativa de los medios de 

comunicación. 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

INTERNO 

Actividades  

Indicadores FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

- Selección de personal docente y 

administrativo. 

- Control y evaluación del personal 

docente administrativo. 

 

- Existencia del comité de evaluación de 

ambos niveles. 

- Realización de concursos internos para 

selección de personal. 

- No se respeta el resultado de la evaluación 

del comité evaluador, primando ciertos 

intereses ajenos a la Institución. 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

FINANCIEROS 

- Programación          

- Ejecución            

- Evaluación  

- Existe un departamento de contabilidad 

y tesorería. 

- Bonificación a todo el personal que 

labora en la I.E. 

 

- El presupuesto de la I:E:, no se ciñe a 

las actividades programadas 

oportunamente en el PEI y en el PAT. 

- Desconocimiento del presupuesto 

elaborado para el próximo año, por 

parte de los docentes y padres de 

familia. 

EXTERNO 

Actividades  

Indicadores OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

- Recursos económicos. 

- Potencial humano. 

- Recursos institucionales agentes 

económicos (empresas) 

- Selección de personal docente y 

administrativos 

- Aporte económico mensual de PPFF 

son sostenibles. 

- Creación de la microempresa 

- Oportunidad laboral. 

- Ingreso a la Ley de la Reforma 

Magisterial. 

 

- Incumplimiento de algunos padres en las 

aportaciones. 

- Los constantes cambios de colocación. 

- Desigualdad en las remuneraciones. 
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- Control y evaluación del personal 

docente y administrativo. 
-  

 

SITUACIÓN CULTURAL 

- Grado de instrucción del PPFF 

- Tradiciones  y costumbres  

- Instituciones culturales  

- Medios de comunicación: transporte y 

audiovisuales  

- Valores y actitudes comunales. 
 

- Superior de la mayoría de padres. 

- Conservan las costumbres de su lugar de 

nacimiento 

- Adecuados  

- El grado de Instrucción es de quinto de 

secundaria en un buen porcentaje de padres 

- Poca identidad cultural 

- Deficiente práctica de valores. 

-  
-  
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ANEXO Nº 02 

Matriz de instrumento Calidad de vida 

Variable  indicadores Sub indicadores Enunciados  Medidores Técnica e 

instrumento 

Variable 1: 

Calidad de 

vida 

Condiciones 

personales  

Bienestar físico 1. Bienestar físico: Es decir, sentirse con energía, sin dolores ni 

problemas físicos 

 

Escala ordinal 

de LIKERT de 

1 a 10 donde: 

1 y 2 = 

Insuficiente  

3, 4 y 5 = 

Regular 

6, 7 y 8 = 

Bueno  

9 y 10 = 

Excelente  

 

Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

“Índice de 

Calidad de 

vida”. 

(Robles, 

Saavedra, 

Mezzich, 

Sanez, Padilla 

y Mejía, 

2010). 

Bienestar 

psicológico 

2. Bienestar psicológico: Es decir, sentirse bien y satisfecho 

consigo mismo 

Autocuidado 3. Autocuidado: Es decir, cuidar bien de su persona, tomar sus 

propias decisiones. 

Esfera 

afectiva 

Funcionamiento 

ocupacional 

4. Funcionamiento ocupacional: Es decir, ser capaz de realizar un 

trabajo remunerado, tareas escolares y/ o domésticas. 

Funcionamiento 

interpersonal 

5. Funcionamiento interpersonal: Es decir, ser capaz de 

responder y relacionarse bien con su familia, amigos y grupos. 

Apoyo socio –

emocional 

6. Apoyo socio –emocional: Es decir, poseer personas en quien 

confiar y de personas que le proporcionen ayuda y apoyo 

emocional. 
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Entorno 

vecinal 

Apoyo 

comunitario y de 

servicios 

7. Apoyo comunitario y de servicios: Es decir, poseer un buen 

vecindario, disponer de apoyo financiero y de otros servicios 

Autorrealizac

ión 

Plenitud personal 8. Plenitud personal: Es decir, sentido de realización personal y 

de estar cumpliendo con sus metas más importantes. 

Satisfacción 

espiritual 

9. Satisfacción espiritual: Es decir, desarrollar una actitud hacia 

la vida más allá de lo material y un estado de paz interior 

consigo mismo y con las demás personas. 

Calidad de vida 

global 

10. Calidad de vida global: Es decir, sentirse satisfecho y feliz 

con su vida en general. 
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ANEXO Nº 03 

Matriz de instrumento de Conductas disruptivas 

Variable  indicadores Sub indicadores Enunciados  Medidores Técnica e 

instrumento 

Variable 2: 

Conductas 

disruptivas 

Conducta 

agresiva 

 

 

Agresividad Amenazo a los demás compañeros/as de clase 1=nunca 

2=casi nunca 

3= algunas 

veces 

4= con 

frecuencia 

5= siempre 

 

Técnica: 

Encuesta 

 Instrumento: 

“Cuestionario 

para las 

conductas 

disruptivas”. 

(Granero y 

Baena, 2016). 

Hablo de los demás a sus espaldas 

Bajo autocontrol 

personal 

Soy peleón/a 

Me burlo de otros/as compañeros/as de clase 

Acoso a algunos/as compañeros/as de clase 

Perturbador del 

ambiente de clase 

Tengo mucho genio y me enfado fácilmente 

Abandono el grupo durante una actividad 

Miento en clase 

Me salto las clases 

Conducta 

indisciplinada  

Irresponsabilidad - 

bajo compromiso 

Me quejo habitualmente 

Soy perezoso en clase 

Busco llamar la atención 

Me muevo lentamente a propósito 

Desobediencia de 

las normas 

Interrumpo las clases 

Me siento inseguro en clase 

No presto atención en clase 

No sigo las instrucciones 



191 

 

 

 

ANEXO Nº 04 

CUESTIONARIO 

Estimado estudiantes, se pide tu colaboración para resolver el siguiente cuestionario constituido 

por datos generales, conductas disruptivas y calidad de vida. Se agradece anticipadamente su 

valiosa colaboración. 

El cuestionario es de carácter anónimo, tus respuestas serán de gran utilidad en medida que 

respondas con sinceridad. La información es de carácter confidencial y reservado.  

 DATOS GENERALES: 

Marque con una x 

1. Sexo: (M)   (F)      

2. Edad: _______ 

3. Estado civil de los padres de familia 

a) Soltero 

b) Conviviente 

c) Casado 

d) Divorciado 

e) Viudo 

4. Tipo de familia 

a) Monoparental 

b) Nuclear 

c) Extensa 

5. Lugar de residencia 

a) Zona urbana 

b) Zona rural  

c) Zona urbano marginal 

Otros: _______________  
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ANEXO Nº 05 

CUESTIONARIO DE ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (ICV) 

INSTRUCCIONES:  

Se solicita indique cuál es su nivel de calidad de vida, en los siguientes aspectos, en la actualidad.  

Califique de “insuficiente”(malo) a “excelente”, pintando el circulo en uno de los diez puntos que 

aparecen en las siguientes escalas. 

Enunciados  Escala 

1. Bienestar físico: Es decir, sentirse con energía, sin 

dolores ni problemas físicos  

2. Bienestar psicológico: Es decir, sentirse bien y 

satisfecho consigo mismo  

3. Autocuidado: Es decir, cuidar bien de su persona, tomar 

sus propias decisiones.  

4. Funcionamiento ocupacional: Es decir, ser capaz de 

realizar un trabajo remunerado, tareas escolares y/ o 

domésticas. 

 

5. Funcionamiento interpersonal: Es decir, ser capaz de 

responder y relacionarse bien con su familia, amigos y 

grupos. 

 

6. Apoyo socio –emocional: Es decir, poseer personas en 

quien confiar y de personas que le proporcionen ayuda y 

apoyo emocional. 

 

7. Apoyo comunitario y de servicios: Es decir, poseer un 

buen vecindario, disponer de apoyo financiero y de otros 

servicios 

 

8. Plenitud personal: Es decir, sentido de realización 

personal y de estar cumpliendo con sus metas más 

importantes. 

 

9. Satisfacción espiritual: Es decir, desarrollar una actitud 

hacia la vida más allá de lo material y un estado de paz 

interior consigo mismo y con las demás personas. 

 

10. Calidad de vida global: Es decir, sentirse satisfecho y 

feliz con su vida en general.  
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ANEXO Nº 06 

CUESTIONARIO PARA LAS MEDIR LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS (CCD) 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se le presenta 17 ítems que deberá leer y responder marcando con un aspa (x) en 

el recuadro correspondiente; donde: 

1 =nunca  

2 =casi nunca 

3 = algunas veces  

4 = con frecuencia 

5 = siempre 

 

Ítems 1 2 3 4 5 

1. ¿Amenazo a los demás compañeros/as de clase? 1 2 3 4 5 

2. ¿Hablo de los demás a sus espaldas? 1 2 3 4 5 

3. ¿Me quejo habitualmente? 1 2 3 4 5 

4. ¿Soy perezoso en clase? 1 2 3 4 5 

5. ¿Busco llamar la atención? 1 2 3 4 5 

6. ¿Me muevo lentamente a propósito? 1 2 3 4 5 

7. ¿Interrumpo las clases? 1 2 3 4 5 

8. ¿Me siento inseguro en clase? 1 2 3 4 5 

9. ¿No presto atención en clase? 1 2 3 4 5 

10. ¿No sigo las instrucciones? 1 2 3 4 5 

11. ¿Tengo mucho genio y me enfado fácilmente? 1 2 3 4 5 

12. ¿Abandono el grupo durante una actividad? 1 2 3 4 5 

13. ¿Miento en clase? 1 2 3 4 5 

14. ¿Me salto las clases? 1 2 3 4 5 

15. ¿Soy peleón/a? 1 2 3 4 5 

16. ¿Me burlo de otros/as compañeros/as de clase? 1 2 3 4 5 

17. ¿Acoso a algunos/as compañeros/as de clase? 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 07 
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ANEXO Nº 08 

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Fotografía 1. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 
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Fotografía 2. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 

 

 

Fotografía 3. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019.  
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Fotografía 4. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 

 

Fotografía 5. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019 
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Fotografía 6. Aplicación de los instrumentos de investigación a los docentes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 

 

Fotografía 7. Aplicación de los instrumentos de investigación a los docentes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 
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Fotografía 8. Aplicación de los instrumentos de investigación a los docentes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019 
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Fotografía 10. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 

 

Fotografía 11. Aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes de la 

Institución Educativa Ejercito “Arequipa” – 2019. 


