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RESUMEN 

 

 Objetivo general: Determinar la relación entre las conductas disruptivas y las 

habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de una institución educativa de 

gestión estatal de la región Tacna.  Metodología: La población estuvo constituida por 200 

estudiantes del quinto ciclo matriculados en el año escolar 2022, y que cursan estudios en la 

Institución Educativa. La muestra estuvo constituida por 132 estudiantes. A quienes se 

aplicaron la Escala de Conductas Disruptivas (CDIS) de Gonzáles, et al. (2016) y la Lista 

de evaluación de habilidades sociales del Ministerio de Salud (2005).  Se aplicó un diseño 

descriptivo, correlacional y transversal. Se trató de una investigación con enfoque 

hipotético- deductiva. El nivel de investigación fue correlacional y la investigación 

proyectada fue de tipo descriptiva. Resultados: Se halló que existe correlación significativa 

inversa en nivel bajo entre las variables conductas disruptivas y las habilidades sociales en 

los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la 

región Tacna, pues se halló un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de -0,290 

(sig. bilateral= 0,018). Asimismo, no existen diferencias significativas en los niveles de 

conductas disruptivas entre los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas 

de gestión estatal de la región Tacna. Finalmente, no existen diferencias significativas en la 

dimensión Asertividad, Autoestima y Toma de decisiones. Sólo en el caso de la dimensión 

Comunicación existe diferencia en los niveles de comunicación entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

Palabra clave: Conductas disruptivas, habilidades sociales en estudiantes de primaria 

 

 

 



v 
 

 

ABSTRACT 

 

   General objective: To determine the relationship between disruptive behaviors 

and social skills of students in the 5th cycle of a state-managed educational institution in 

the Tacna region. Methodology: The population consisted of 200 students of the 5th cycle 

enrolled in the 2022 school year, and who are studying at the Educational Institution. The 

sample consisted of 132 students. To those who were applied the Disruptive Behavior Scale 

(CDIS) by Gonzáles, et al. (2016) and the Social Skills Assessment List of the Ministry of 

Health (2005). A descriptive, correlational and cross-sectional design was applied. It was 

an investigation with a hypothetical-deductive approach. The level of research was 

correlational and the projected research was descriptive. Results: It was found that there is a 

significant inverse correlation at a low level between the variables of disruptive behavior 

and social skills in fifth-cycle students of two state-managed educational institutions in the 

Tacna region, since a Spearman's Rho correlation coefficient was found. -0.290 (bilateral 

sig.= 0.018). Likewise, there are no significant differences in the levels of disruptive 

behavior between students and students of the 5th cycle of two educational institutions of 

state management in the Tacna region. Finally, there are no significant differences in the 

Assertiveness, Self-esteem and Decision-making dimensions. Only in the case of the 

Communication dimension is there a difference in the levels of communication between 

students of the 5th cycle of two educational institutions of state management in the Tacna 

region.. 

 

Key word: Disruptive behaviors, social skills in elementary students 
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INTRODUCCIÓN 

 

   El presente estudio aborda la problemática de las conductas disruptivas en el aula 

pues dichas conductas pueden presentarse a través de incumplimiento de tareas, 

alteraciones en el aula y desacato al profesor y a las normas de disciplina que son 

fundamentales para el buen funcionamiento de las instituciones educativas y para el logro 

de los objetivos en cuanto a los aprendizajes esperados para los estudiantes. Asimismo, el 

presente estudio explora las habilidades sociales en los estudiantes de nivel primario.  

Ambas variables son estudiadas desde el punto de vista de la relación o asociación 

estadística dado que se plantea que a mayor presencia de conductas disruptivas en el aula 

menores serán los niveles de habilidades sociales que desarrollan los estudiantes del nivel 

primario.  

 

   El presente estudio se llevó a cabo porque en los últimos años los docentes han 

observado que los niveles de conductas disruptivas que presentan algunos estudiantes se 

han incrementado. Asimismo, los docentes nivel primario han observado que en las clases 

virtuales los estudiantes no desarrollaron las habilidades sociales debido a la complejidad 

de la crisis sanitaria que afectó a todos los hogares sin distinción. Por lo tanto, el retorno a 

la presencialidad ha evidenciado con mayor claridad esta problemática. Es decir, los 

estudiantes de nivel primario han retornado a las clases presenciales con mayores niveles de 

conductas disruptivas y con bajos niveles de habilidades sociales. 

 

   Por lo tanto, es urgente estudiar ambas variables debido a que todo proceso de 

enseñanza se realiza bajo determinadas condiciones. Estas condiciones requieren de un 
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ambiente escolar en armonía, un buen clima escolar en general y con la participación activa 

de los estudiantes en el desarrollo de aprendizajes significativos.  

 

   La investigación pone énfasis en el desarrollo de habilidades sociales de 

estudiantes de nivel primario, debido a que dichos estudiantes - una vez que egresan del 

nivel primario -  son promovidos a nivel secundaria en el cual van a enfrentar diversos retos 

propios de la etapa adolescente y es precisamente en esta etapa donde el desarrollo de las 

habilidades sociales son fundamentales dado que el estudiante adolescente debe insertarse a 

un grupo social y debe adquirir las competencias necesarias para posteriormente convertirse 

un ciudadano responsable y productivo. 

 

  La presente investigación se divide en cuatro apartados: el primer apartado o capítulo 

se denomina el problema y contiene las preguntas de investigación, la justificación, los 

objetivos y la hipótesis. El segundo apartado se denomina marco teórico y contiene los 

antecedentes de investigación, tanto nacionales como internacionales y el desarrollo teórico 

de ambas variables de investigación. 

 

  En el apartado tres que se denomina métodos y materiales se describe el enfoque, el 

tipo y el diseño de investigación, la población y muestra de estudio, las variables de 

investigación, los procedimientos, las técnicas e instrumentos, el análisis de datos y las 

consideraciones éticas. En el apartado cuatro que se denomina resultados se presentan los 

resultados descriptivos a través de tablas y figuras estadísticas de las variables conductas 

disruptivas y habilidades sociales. Asimismo, en este apartado se describe el contraste de 

las hipótesis tanto general como las específicas. Finalmente, la presentación contiene la 

discusión, conclusiones, recomendaciones, las referencias y los anexos correspondientes. 
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APARTADO I  

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

  La pubertad o pre adolescencia (entre los 10 y 14 años) es una etapa evolutiva 

caracterizada por cambios en las áreas social, física, cognitiva, afectiva, moral y sexual. El 

Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, 2022) pertenecientes al 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, señalan que, dentro 

del área social, el púber debe aprender a convivir con sus semejantes y debe aprender 

también a interactuar en situaciones sociales, a resolver conflictos y problemas, a 

comunicarse, a tomar decisiones en situaciones sociales, entre otros aspectos.  

 

  Según Adrián y Rangel (2022) la educación integral que brinda la escuela también se 

enfoca en el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y sociales en el púber. En 
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este sentido, después del periodo pandémico se observa en la presencialidad educativa, que 

los estudiantes presentan dificultades para la interacción social, pues carecen de habilidades 

sociales adecuadas (y necesarias para la integración escolar) o éstas son deficitarias.  

 

  El desarrollo social de la pubertad también incluye desafíos de integración y 

socialización. Peña (2021) plantea que el púber debe integrarse y adaptarse a experiencias, 

a cambios, a personas y a todo lo que va a encontrar en su proceso de desarrollo. Se sabe 

que mientras más capacidades y habilidades sociales tengan el púber y pre adolescente, 

mejor será su integración y adaptación. Sin embargo, esas habilidades de adaptación social 

pueden verse disminuidas o limitadas por factores sociales, culturales y personales.  

 

  Por su parte, Pereira (2019) define las habilidades sociales como un conjunto de 

capacidades y destrezas que le permiten a una persona relacionarse en forma efectiva con 

sus semejantes en el contexto de un hogar, de una escuela, de un vecindario o de una 

comunidad. Es por ello que se destaca su importancia en el desarrollo integral de un 

individuo, sobre todo si se trata de un niño o adolescente. 

 

  Existe preocupación en los directivos y docentes de diversos países respecto de las 

conductas disruptivas en el aula, pues afecta el normal desenvolvimiento de la clase, 

perturba los procesos de aprendizaje y, además, desorganiza el clima escolar. Al respecto, 

Jiménez (2017) en su investigación sobre conductas disruptivas realizada en la ciudad de 

Tolima, Colombia, señala que “se trata de un tema relevante en la medida que existe una 

fuerte preocupación de los docentes por la frecuente indisciplina en clase, que no les 

permite desarrollar su trabajo satisfactoriamente”. En esa misma línea de pensamiento se 

pronuncian Ciro, et al (2017) quienes afirman que “la agresividad se observa en el aula de 
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clase, donde la interacción con los demás se puede ver afectada, provocando un mal 

ambiente escolar, una repercusión en las relaciones socio afectivas, interpersonales, en los 

procesos de enseñanza aprendizaje y aprendizajes significativos”. 

 

  En dos instituciones educativas de gestión pública de nivel primaria ubicadas en la 

ciudad de Tacna se observa que muchos estudiantes del quinto ciclo (tanto varones como 

mujeres) tienen dificultades para la interacción social pues carecen de habilidades sociales 

funcionales o éstas son deficitarias. A pesar de los esfuerzos pedagógicos de sus docentes 

para desarrollar en ellos y ellas una variedad de habilidades sociales, la mayor parte de los 

estudiantes tienen escasas habilidades sociales; y ello se comprueba al constatar que se 

aíslan, desarrollan timidez, no participan en actividades artísticas y recreativas, entre otros 

problemas observados en estas instituciones educativas.  

 

  La observación realizada permite identificar un aspecto importante dentro de este 

grupo de estudiantes que presentan conductas disruptivas y además exhiben escasas 

habilidades sociales en la escuela. Se trata de estudiantes que presentan desacato al 

profesor, incumplimiento de tareas y alteración en el aula. Al respecto, Fernández (2018) 

menciona que cuando se habla de conducta disruptiva se refiere al primer indicio de los 

problemas de estudio que puede mostrar un estudiante en el colegio. Refiere este autor que 

la desobediencia, la ausencia de integración al grupo, las conductas impulsivas, la 

infracción a las normas de convivencia por parte del estudiante dificultan una relación 

adecuada al interior del aula.  Por su parte, Fernández (2019) señala que la conducta 

disruptiva es persistente y perjudica a los estudiantes y también a los docentes, siendo un 

problema y la primera causa del problema educativo. 
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  En las instituciones educativas de gestión pública de nivel primaria, es frecuente 

observar a estudiantes que tienen dificultades para regular su propio comportamiento, 

entonces su actividad motora parece desproporcionada y exagerada. Estos estudiantes 

tienen la tendencia a “romper reglas”, son muy expresivos en su lenguaje y en sus 

emociones, pueden agredir (verbal o físicamente) a sus compañeros de clase. Asimismo, se 

muestran impetuosos y les cuesta trabajo obedecer órdenes de sus docentes (Torres, 2020). 

 

  Entonces, la presente investigación parte de la premisa de que la presencia de 

conductas disruptivas en estudiantes del quinto ciclo de dos Instituciones educativas podría 

interferir significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de dichos escolares.  

 

1.2. Preguntas de investigación  

  Por lo expuesto, el problema de investigación queda identificado y priorizado como 

un problema perteneciente a la esfera social del desarrollo de niños y niñas púberes y pre 

adolescentes. Por ello, se propone verificar si la presencia de conductas disruptivas en los 

estudiantes de quinto ciclo dificulta sus habilidades sociales. Seguidamente, se formulan las 

interrogantes de la presente investigación: 

 

1.2.1. Pregunta general  

  ¿Cuál es la relación entre las conductas disruptivas y las habilidades sociales de 

estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región 

Tacna? 
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1.2.2. Preguntas específicas  

− ¿Existen diferencias en los niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna? 

− ¿Existen diferencias en los niveles de habilidades sociales entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna? 

− ¿Cuál es la relación entre la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos 

instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna? 

− ¿Cuál es la relación entre la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos 

instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna? 

− ¿Cuál es la relación entre la dimensión incumplimiento de tareas de la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

  Ante todo, la presente investigación es importante para las instituciones educativas, 

para los padres de familia y para los docentes, pues se trata de un problema vigente en las 

escuelas de la región Tacna. La intención del presente estudio es aportar al estudio 

científico del desarrollo social, buscando encontrar la relación que existiría entre la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales. Así mismo, se pretende proporcionar 

información válida y objetiva sobre la prevalencia de las conductas disruptivas, ya que 

conocer estos datos proporcionaría información que pueda contribuir como base a futuros 

estudios, también para poder plantear estrategias pedagógicas más eficientes y eficaces para 
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la población escolar de nivel primaria respecto de la problemática que significa para la 

escuela las conductas disruptivas en niños y niñas. 

 

  Su relevancia teórica consiste en que la presente investigación analizaría cada teoría 

propuesta sobre las conductas disruptivas para validar aquella que mejor explique los 

resultados encontrados. Este análisis teórico es necesario para determinar qué modelo 

teórico puede servir como marco de referencia para futuros estudios sobre las conductas 

disruptivas y sobre las habilidades sociales en esta etapa de desarrollo humano.  

 

  Su relevancia metodológica consiste en que la presente investigación contribuirá a 

fortalecer los estudios acerca de las habilidades sociales y las conductas disruptivas con dos 

instrumentos confiables y validados por expertos, y de esta manera se podrá en el futuro 

contar con dos instrumentos de evaluación, como las listas de cotejo que permitirá evaluar 

las habilidades sociales y las conductas disruptivas en escolares de quinto ciclo. 

 

  Su relevancia práctica consiste en que a partir de los resultados se pueden proponer 

propuestas de prevención de conductas disruptivas en beneficio de la comunidad educativa. 

Dichas medidas pueden ser aplicadas también por los padres de familia en coordinación 

con la escuela.   

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

  Analizar la relación entre las conductas disruptivas y las habilidades sociales de 

estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región 

Tacna. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

− Comparar los niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

− Comparar los niveles de habilidades sociales entre los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

− Establecer la relación entre la dimensión desacato al profesor de la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

− Determinar la relación entre la dimensión alteración en el aula de la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

− Comprobar la relación entre la dimensión incumplimiento de tareas de la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 
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1.5. Hipótesis  

  Existe relación indirecta y significativa entre las conductas disruptivas y las 

habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de 

gestión estatal de la región Tacna. 
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APARTADO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

  Díaz (2020) llevó a cabo una investigación respecto a la funcionalidad familiar y 

conductas disruptivas en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa de 

gestión pública en Chiclayo. En relación a la metodología empleada, el autor desarrolló un 

estudio de tipo cuantitativo con diseño no experimental y de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 100 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria a quienes se les 

aplicó dos cuestionarios: escala de funcionamiento familiar y escala de conductas 

disruptivas de González, et al. (2016). En cuanto los resultados, el autor encontró que el 

47% de la muestra se ubicó en nivel alto de conductas disruptivas, mientras que el 43% se 
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ubicó en el medio y finalmente el 10% se ubicó en el nivel bajo de conductas disruptivas. 

El autor concluyó que existe una relación inversa alta y significativa entre la variable 

funcionamiento familiar y conducta disruptivas. 

 

  La Serna (2020) llevó a cabo un estudio respecto a los estilos educativos parentales y 

conductas disruptivas en estudiantes de nivel primario en un Colegio Nacional ubicado en 

Chiclayo. Respecto a la metodología empleada, el estudio aplicó un enfoque cuantitativo y 

con un diseño descriptivo-correlacional y de corte transversal. La muestra participante fue 

de 120 estudiantes entre varones y mujeres con edades entre los 11 y 12 años de edad, los 

cuales fueron elegidos al azar. La muestra respondió un cuestionario: estilos educativos 

parentales y conductas disruptivas de González, et al (2016). En cuanto a los resultados, se 

halló que el 36% de los estudiantes se ubicaron en nivel alto de conductas disruptivas, el 

50% un nivel medio y el 14% un nivel bajo.  

 

  Quintanilla (2020) llevó a cabo un estudio sobre conductas disruptivas y aprendizaje 

significativo en estudiantes de primaria en un colegio ubicado en un distrito limeño. En 

relación a la metodología, el estudio fue de tipo cuantitativo, con diseño no experimental, 

transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 92 estudiantes de quinto 

grado de primaria y con edades entre los 10 y 12 años de edad (entre varones y mujeres) a 

los cuales se les aplicó una escala de conducta disruptivas de González, et al (2016) y una 

lista de cotejo para medir los aprendizajes significativos. En cuanto a los resultados, se 

halló que el 12% de la muestra se ubicó un nivel alto de conductas disruptivas, el 63% en 

un nivel medio y el 25% de un nivel bajo. 
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   Laura (2019) llevó a cabo un estudio acerca de la inteligencia emocional y las 

conductas disruptivas en estudiantes de 3 instituciones educativas ubicadas en Lima. 

Respecto a la metodología empleada, el estudio fue de tipo cuantitativo, con un diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra estuvo constituida por 500 estudiantes con 

edades entre los 10 y 12 años, a los cuales se les aplicó el inventario de inteligencia 

emocional de Bar On y la escala de conductas disruptivas de González, et al (2016). En 

cuanto a resultados, se halló que el 25% de la muestra se ubicó un nivel bajo de conducta 

eruptivas, el 53% en un nivel regular y un 22% en un nivel alto. Finalmente, se halló 

relación entre las conductas disruptivas y la inteligencia emocional. 

 

  Yanac (2019) realizó un estudio respecto a las habilidades sociales en estudiantes del 

nivel primario de una institución educativa ubicada en el Callao. Respecto a la metodología 

empleada, el estudio fue de tipo cuantitativo, con un diseño no experimental y correlacional 

y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes entre varones y 

mujeres a los cuales se les aplicó una lista de observación de habilidades sociales. Respecto 

al resultado, se halló que el 31% se ubica en nivel regular, mientras que el 48% se ubica en 

nivel bajo y un 21% se ubica en nivel alto. Como conclusión, 1 de cada 5 estudiantes 

presenta un nivel alto de habilidades sociales. 

 

  Córdova (2017) llevó a cabo un estudio sobre las conductas disruptivas en estudiantes 

de nivel primario de una institución educativa ubicada en Chiclayo. Respecto a la 

metodología empleada, se trató de un estudio cuantitativo, con un diseño no experimental y 

de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 448 estudiantes de nivel primaria a 

los cuales se les aplicó la escala de conductas disruptivas de González, et al (2016). En 

cuanto a los resultados, la autora encontró que el 23% de los estudiantes se ubicaron en 
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nivel bajo de conductas disruptivas, el 43% de un nivel medio y el 34% un nivel alto. 

Finalmente, el estudio también permitió diferenciar las conductas disruptivas según el 

género y se demostró que los varones presentan conductas eruptivas con mayor frecuencia 

e intensidad en el aula y en la escuela. 

 

  Dávila (2017) llevó a cabo un estudio sobre las conductas disruptivas y la inteligencia 

emocional en estudiantes de nivel primario. En cuanto la metodología aplicada, se 

desarrolló un diseño correlacional y un estudio de tipo cuantitativo. Los estudiantes 

participantes fueron 200, entre varones y mujeres, a los cuales se les aplicó la escala de 

conducta disruptiva, de (González, et al. 2016) y el inventario de inteligencia emocional de 

Bar On. Los resultados reportados en la presente investigación señalan que las conductas 

disruptivas si tienen relación inversa con la inteligencia emocional. Asimismo, sea halló 

que el 8% de la muestra se ubicó en el nivel bajo de conductas disruptivas, el 80% de nivel 

medio y el 12% y un nivel alto. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

  Robles (2020) llevó a cabo un estudio sobre manejo conductual en el colegio y la 

prevención de conductas disruptivas (el estudio se llevó a cabo en Ecuador). Respecto a la 

metodología del estudio, fue un estudio cuantitativo, con diseño no experimental y de corte 

transversal. La muestra participante fue de 31 estudiantes, a los cuales se les aplico la 

escala de conductas disruptivas de González, et al (2016) para evaluar la efectividad de un 

programa de manejo conductual. En cuanto a los resultados, se determinó que la aplicación 

de técnica y manejo conductual había logrado reducir significativamente la prevalencia de 

conductas disruptivas en los estudiantes. En este estudio se realizó un pre test y un pos test.
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2.2.  Conductas disruptivas  

 

2.2.1.   Conceptos 

  Díaz (2020) señala que las conductas caracterizadas por ser disruptivas son 

comportamientos inadecuados que causan problemas al proceso de aprendizaje y el 

desarrollo personal de los estudiantes en todo el proceso educativo.  

 

  Para La Serna (2020) las conductas disruptivas son conductas inadecuadas 

fastidiosas y perturbadoras por parte de los estudiantes y que constituyen un obstáculo para 

el desarrollo normal del proceso de enseñanza-aprendizaje generando una distorsión en el 

ambiente escolar. Estas conductas representan una variedad de comportamientos infantiles 

y adolescentes que afectan el clima escolar y perjudica el proceso educativo. Entonces, 

estas conductas disruptivas incluso se acompañan de agresividad, de rebeldía y 

desobediencia, afectando la disciplina escolar y alterando el buen clima escolar. 

 

  Según Dávila (2017) las conductas disruptivas afectan especialmente el proceso de 

aprendizaje pues causan dificultades en el desarrollo de la clase, cotidianamente afectando 

los objetivos que el docente ha planteado para desarrollar con sus estudiantes. 

 

   Para Robles (2020) el comportamiento disruptivo que algunos estudiantes muestran 

en el aula afectan el buen clima escolar y sobretodo constituyen o se convierten en un serio 

obstáculo al proceso de aprendizaje perjudicando no solo al estudiante sino a toda el aula. 

 

  Según La Serna (2020) el comportamiento disruptivo no es patológico, sino que 

pueden formar parte de un proceso de desarrollo en la infancia y que progresivamente va 

desapareciendo de acuerdo al estilo de crianza y el proceso educativo y solo en casos muy 
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poco frecuentes el comportamiento disruptivo continua en la adolescencia convirtiéndose 

en un serio problema de personalidad en el individuo. 

   

2.2.2.  Dimensiones de las conductas disruptivas  

 

Desacato al profesor 

  Según Robles (2020) las actividades que realiza un profesor en el aula dentro del 

proceso de aprendizaje necesariamente conlleva a una relación con el estudiante donde el 

buen clima o el buen ambiente emocional es un requisito importante para el proceso de 

aprendizaje. Entonces, cuando el estudiante, por alguna razón, desacata las órdenes del 

docente desobedeciéndolo y no cumpliendo las indicaciones de éste, entonces se presenta 

un comportamiento que afecta el proceso de aprendizaje puesto que lo perturba y lo 

interrumpe. El desacato al docente desgasta emocionalmente al profesor y afecta también el 

clima escolar, generando un ambiente inadecuado para el aprendizaje que todos los demás 

estudiantes vienen desarrollando. 

 

   Por su parte, Dávila (2017) menciona que las conductas de desacato al docente 

implican un desafío a su autoridad y consiste en quebrantar o romper las normas y desafiar 

el principio de autoridad que es ejercida en el aula por el propio docente. Asimismo, el 

desacato al docente constituye inevitablemente un comportamiento disruptivo afectando el 

respeto que todo estudiante debe tener a su docente, sino también mostrando un desafío al 

propio ambiente escolar y al derecho que tienen los demás estudiantes para aprender. 
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Incumplimiento de las tareas en el aula 

  Robles (2020) señala que los comportamientos disruptivos se transforman en 

conductas cotidianas cuando no se corrigen a tiempo, por lo que perturba el rendimiento 

escolar de los estudiantes y afectando las metas educativas a mediano y largo plazo. Por 

otro lado, el incumplimiento de las tareas en el aula también constituye un desafío abierto y 

directo a la autoridad del docente y que puede contagiar a los demás integrantes del aula de 

clases. 

 

  Según Dávila (2017) las tareas escolares las encarga el docente como parte del 

proceso de aprendizaje y tiene un objetivo muy claro: reforzar los aprendizajes del 

estudiante, por lo tanto, todo incumplimiento a las tareas del docente constituye un serio 

obstáculo para el proceso de aprendizaje y pone en peligro la consecución de los objetivos 

pedagógicos que el docente ha establecido para su grupo escolar. 

 

Alteración en el aula 

  Robles (2020) describe la alteración en el aula como un conjunto de conductas que 

generan caos, desorden e indisciplina en el aula, por lo tanto, la alteración de 

comportamientos en el aula deja de ser una conducta individual para contaminar todo el 

ambiente escolar. Las alteraciones en el aula producidas por algunos estudiantes afectan no 

solo el ambiente escolar, que debe ser armonioso y adecuado para lograr aprendizajes, sino 

que también son un riesgo para el desarrollo de algunas conductas que ponen en peligro el 

bienestar y hasta la salud del estudiante. Cuando se presentan alteraciones en el aula pueden 

presentarse conductas agresivas, violentas donde no solo se puede afectar la salud y el 

bienestar de los estudiantes, sino también los materiales e instrumentos de aprendizaje.  
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2.3. Habilidades sociales 

 

2.3.1. Definiciones 

  Vallés (2017) señala que las habilidades sociales son comportamientos que facilitan 

la interacción social y la comunicación entre individuos. Asimismo, afirma que las 

habilidades sociales permiten relaciones armoniosas entre pares, también permite 

solucionar conflictos, conseguir objetivos grupales, integrarse a un grupo social, laboral o 

familiar, y resolver algunas dificultades que se puede presentar a nivel interpersonal. 

 

  Por su parte, Roca (2014) señala que las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas o comportamientos que se pueden observar, puesto que se evidencia y se expresa 

en las interacciones sociales. Roca (2014) considera que el estudio de las habilidades 

sociales implica también estudiar los pensamientos y emociones que subyacen en los 

comportamientos y en las habilidades, puesto que no solo se trata de un amplio repertorio 

de conductas que facilitan la interacción social, sino que detrás de las debilidades sociales 

también existen destrezas emocionales y de comunicación. 

 

  Según Caballo (2017) las conductas o habilidades sociales representan una gama 

amplia de comportamientos que realiza un individuo en sus relaciones interpersonales, pero 

lo hace en forma habilidosa, es decir, lo hace de manera eficaz y es por ello que las 

habilidades sociales son un requisito importante en la interacción del individuo y en el éxito 

se alcanza desde punto de vista interpersonal. Según Caballo (2017) las habilidades sociales 

ayudan a resolver problemas inmediatos puesto que se tiene la capacidad de comunicar, de 

interactuar o de integrarse y de comprender los problemas de tipo social y busca la forma 

de resolverlos.  
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Dungil y Cano (2000) señala que las habilidades sociales pueden ser conceptualizada como 

un conjunto amplio de destrezas para las relaciones interpersonales y la comunicación, y 

que facilita al individuo una mejor interacción social, sea en el ámbito familiar, laboral o 

social, por lo tanto, estos autores ponen énfasis en que el éxito de la relación 

interpersonales depende inevitablemente de la capacidad de las habilidades sociales. 

 

2.3.2. Dimensiones de las habilidades sociales 

 

La autoestima.  

  Según Rojas (2015) la autoestima es una dimensión importante de las habilidades 

sociales porque es el resultado de la capacidad que tiene una persona para auto conocerse, 

auto aceptarse y auto valorarse. La autoestima está presente en todas las etapas de la vida, 

así, autoestima la tienen los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Según Rojas (2015) 

cuando una persona, sea niño o adolescente, conoce sus habilidades y sus capacidades 

entonces se valora más y se estima más, y esta autoestima se puede traducir en una mayor 

confianza en las relaciones interpersonales. 

 

Comunicación.  

  Según Caballo (2017) la comunicación es un conjunto de habilidades que sirven para 

expresar ideas, emociones y deseos, pero también implica la capacidad para interpretar 

mensajes por parte de los demás. Según este autor, la comunicación forma parte de las 

habilidades sociales porque en las interacciones sociales la comunicación juega un papel 

fundamental, entonces, la comunicación es una habilidad social que permite la expresión 

fiel de deseos, pensamientos y sentimientos de manera oportuna, clara y directa. De ese 
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modo, un niño o adolescente con buen nivel de comunicación va a tener una mejor calidad 

en sus relaciones interpersonales. 

 

Toma de decisiones.  

  Para Caballo (2017) la toma de decisiones también forma parte de las habilidades 

sociales puesto que carecer de esta habilidad implica dificultades muy severas para resolver 

problemas de manera inmediata. Es por esta razón que Caballo (2017) considera que la 

toma de decisiones es una de las habilidades sociales más importantes dentro del repertorio 

de habilidades o destrezas sociales que debe poseer una persona, cualquiera que sea su 

edad. 

 

Asertividad.  

  Para García (2019) el comportamiento o comunicación asertiva consiste en la 

capacidad para expresarse de manera directa, clara y firme y de ese modo defender sus 

derechos cuando vienen siendo afectados. La persona no asertiva es pasiva y sumisa, no 

defiende su posición, no defiende sus derechos y, por lo tanto, puede ser víctima de abusos. 

De esa manera, García (2019) señala que la asertividad se expresa en una comunicación 

clara, sin ambigüedad y que permite el individuo interactuar de manera más eficaz, dentro 

de un grupo social, tanto en la escuela, en el hogar, en el trabajo o en la sociedad en general 

 

2.3.3. Teorías de las habilidades sociales 

  Existen teorías que dan fundamento a las habilidades sociales, así se tienen: 
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Teoría del aprendizaje social. 

  Esta teoría se conoce también como el modelo cognitivo y fue propuesta por 

Bandura (1977, citado por Caballo, 2017). Según esta teoría (también conocida como teoría 

del aprendizaje social) las personas aprenden todo un repertorio de comportamientos 

sociales a partir de la observación y de la imitación. Los primeros modelos sociales para un 

niño son sus padres y sus familiares directos. Asimismo, Bandura (1977, citado por 

Caballo, 2017) señala que esta teoría menciona que cuando un niño sigue un modelo de 

comportamiento y exhibe o muestra una conducta positiva, entonces esta conducta es 

reforzada con algún premio (aprobación social) y eso hace que dicho comportamiento se 

repita. Esta teoría formulada por Bandura (1977, citado por Caballo, 2017) señala que las 

habilidades sociales no pueden enseñarse mediante un texto o mediante un proceso de 

instrucción educativa, sino que el aprendizaje de habilidades sociales se hace por imitación 

social y la práctica social constante. 

 

Teoría de la influencia social. 

  Esta teoría está basada en las ideas de Bandura y su modelo de aprendizaje social. 

Esta teoría, sobre la influencia social, señala que las conductas de un individuo son 

influenciadas o inducidas por las acciones de otros (sobre todo en la niñez y adolescencia). 

Esta teoría señala que cuando dos personas interactúan siempre lo hacen de manera 

interdependientes; es decir, el comportamiento de uno afecta en el otro y viceversa. 

Finalmente, esta teoría es la que desarrolló un programa de desarrollo de gestión de 

habilidades sociales para resistir la presión de grupo. 
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Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

  Gardner (1999, citado por Caballo, 2017) propuso un modelo denominado 

inteligencias múltiples en la cual incluye, entre otras, la inteligencia interpersonal. Gardner 

(1999, citado por Caballo, 2016) señala que los individuos nacen con los mismos tipos de 

inteligencia pero que en el transcurso de la vida, algunas de éstas se desarrollan más que 

otras. Señala que el individuo puede destacar en una o más tipos de inteligencia, y propone 

que mediante programa de instrucción se pueden desarrollar la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal. Finalmente, señala que en la inteligencia interpersonal es donde se 

desarrollan las habilidades sociales y considera que las emociones son un aspecto 

importante dentro de este tipo de inteligencia.  

 

Teoría de la Psicología Constructivista. 

  Esta teoría señala que el desarrollo cognitivo interviene principalmente el grupo 

social a la cual pertenece el individuo. Es decir, el desarrollo de la inteligencia en general se 

construye en función de las relaciones interpersonales, por lo tanto, mientras más variadas e 

intensa sean las interacciones sociales, mejor sería el desarrollo cognitivo del individuo. 

Esta teoría se concentra en que el desarrollo del pensamiento y la inteligencia siempre se 

hace en el contexto social. Asimismo, esta teoría señala que las habilidades sociales pueden 

aprenderse dentro de un contexto social y cultural determinado. 

 

2.3.4. Componentes de las habilidades sociales 

  Según Kelly (2018) los siguientes son los componentes de las habilidades sociales:  
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Conocimiento de uno mismo. 

  El conocimiento de sí mismo consiste en reconocer las propias características 

personales, las fortalezas y debilidades, las virtudes y los defectos mediante un proceso 

introspectivo. Este componente de las habilidades sociales implica la capacidad de auto 

percepción que tienen las personas para darse cuenta de aquello que está bien o no dentro 

de su comportamiento. Este componente de las habilidades sociales se desarrolla a partir de 

la reflexión sobre el propio comportamiento y una identificación sincera de aquello en lo 

que uno puede y debe mejorar (Kelly, 2018).  

 

La autoestima  

  La autoestima es uno de los componentes más importantes de las habilidades 

sociales, puesto que la autoestima determina el nivel de confianza que una persona tiene de 

sí misma, de sus capacidades y habilidades. Contrariamente, una baja autoestima repercute 

significativamente en las habilidades sociales puesto que generen el un individuo falta de 

confianza en sí mismo e inseguridad personal (Kelly, 2018). 

 

Empatía. 

  La empatía es otro componente importante dentro de las habilidades sociales dado 

que la empatía es una capacidad de entender, de comprender la situación emocional, los 

problemas de otra persona y permite entonces que las relaciones interpersonales se 

desarrollen de una manera satisfactoria para ambos. La empatía facilita relaciones 

interpersonales, mejora la comunicación y establece una relación de confianza entre las 

personas. Podría afirmarse entonces que las habilidades sociales requieren de un nivel alto 

de empatía para que las relaciones interpersonales sean más provechosas para la persona. 

Contrariamente, la falta de empatía repercute de forma negativa en las habilidades sociales 
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e incluso se crítica socialmente y se desaprueba a aquella persona que por su falta de 

empatía no ha logrado desarrollar satisfactorios niveles en sus relaciones interpersonales  

(Kelly, 2018). 

  

Comunicación efectiva o asertiva. 

  La comunicación efectiva y asertiva es un componente fundamental en las 

habilidades sociales debido a que no se puede concebir que una persona tenga habilidades 

sociales si no sabe comunicarse de manera efectiva y asertiva. Contrariamente, aquellas 

personas tímidas y sumisas que no defienden sus derechos, que no se expresan en forma 

clara y directa, generalmente no desarrollan habilidades sociales y tienen relaciones 

interpersonales poco efectivas e insatisfactorias; por lo tanto, si la escuela quiere desarrollar 

las habilidades sociales no puede dejar de lado el fomento de una comunicación efectiva y 

asertiva en los estudiantes de nivel primaria (Kelly, 2018). 

 

Comunicación no verbal 

  La comunicación no verbal es otro componente importantísimo en las habilidades 

sociales puesto que la comunicación no solo es lingüística y verbal, sino también no verbal, 

mímica, gestual. La comunicación tanto verbal como no verbal, es fundamental cuando se 

desarrollan relaciones interpersonales y, ciertamente, la persona que tiene buen nivel de 

habilidades sociales sabe comunicarse en forma verbal y no verbal, y, además, sabe 

interpretar el lenguaje no verbal de sus interlocutores. Por lo tanto, la escuela desde el nivel 

primario debería fomentar la comunicación no verbal en sus estudiantes (Kelly, 2018). 
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APARTADO III 

 

MÉTODOS Y MATERIALES  

 

3.1. Enfoque de investigación 

  Se trata de una investigación con enfoque hipotético- deductiva. Este enfoque 

consiste en observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 

dicho fenómeno, deducción de consecuencias y verificación o comprobación de la verdad 

de los enunciados. 

 

3.2.  Tipo y diseño de investigación 

  

3.2.1. Tipo  

  La investigación proyectada es de tipo descriptiva 
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3.2.2.  Diseño de la investigación  

  Se aplicó un diseño correlacional y de corte transversal. Se llama diseño 

correlacional, a aquel diseño que tiene como finalidad determinar el nivel de correlación o 

asociación entre las variables de investigación. Finalmente, se denomina corte transversal, a 

aquel diseño donde se recogen datos en un solo instante (y no a lo largo de tiempo), en un 

tiempo único.   

 

  En general, este diseño tiene como propósito describir variables y analizar su 

ocurrencia y correlación (Hernández, et al. 2014).   

 

 

 

 

Dónde: 

M =  Muestra 

O1 = Observación de la primera variable (Conductas disruptivas)    

O2 =  Observación de la segunda variable (Habilidades sociales)           

R    =         Relación (entre la variable X y Y) 

 

 

3.3. Población y muesra 

 

3.3.1. Población  

  Está constituida por 540 estudiantes, donde 200 estudiantes son del V ciclo 

matriculados en el año escolar 2022, y que cursan estudios en dos instituciones educativas 

de Tacna.  



37 
 

 

 Tabla 1 

   Población participante 

Institución 

educativa  

Quinto grado Sexto grado Total  

1 25 25 50 

25 25 50 

Sub total: 50 Sub total: 50 Sub total: 100 

2 25 25 50 

25 25 50 

Sub total: 50 Sub total: 50 Sub total: 100 

Total  Sub total: 100 Sub total: 100 Total: 200 

  Fuente: Nómina de estudiantes del V ciclo de instituciones seleccionadas de      

  Tacna. Elaboración propia.  

 

3.3.2.  Muestra 

  La muestra está constituida por  

 

n = 

(Z²) (P) (Q)(N) 

(E²) (N-1) + (Z²) (P)(Q) 

 

Dónde: 

N       = Población 

Z        = 1,96 Distribución Normal Estándar (para 95% de margen de  

    confiabilidad) 

E        = 0,05 Error de estimación de la medida de la muestra  

P         = 0,5 Probabilidad de ocurrencia de los casos 

Q       = 0,5 Probabilidad de no ocurrencia de los casos 

n         = Tamaño de la muestra.  
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Calculando:  

   n = 

(196²) (0,5) (0,5)(200) 

(0.05²) (200-1) + (1,96²) (0,5)(0,5) 

     

Resultado: 132 (Tamaño de la muestra) 

 

3.3.3. El muestreo  

   El muestreo es no probabilístico e intencional. El muestreo no probabilístico, es 

una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio 

subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. El muestreo intencional, consiste en 

seleccionar la muestra basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del 

investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que estos creen 

que son los adecuados (con respecto a los atributos y la representación de una población) 

para participar en un estudio de investigación 

 

3.3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión: 

Participaron los estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria, debidamente 

matriculados en el presente año escolar.  

Participaron aquellos estudiantes cuyos padres y/o apoderados aceptaron que sus hijos 

participen en la investigación (consentimiento informado).  

Participaron estudiantes con asistencia regular a clases 
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Exclusión: 

Aquellos estudiantes cuyos padres no aceptaron que sus hijos participen en la investigación 

(consentimiento informado). 

Estudiantes que, a pesar de tener el consentimiento informado de sus padres no dieron su 

asentimiento para participar en el estudio.  

Estudiantes que por motivo de salud no participaron en el estudio.  

 

Tabla 2 

Muestra participante 

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

Quinto 

 

Colegio 1 33 50,0 

Colegio 2  33 50,0 

Total 66 100,0 

Sexto 

 

Colegio 1 33 50,0 

Colegio 2  33 50,0 

Total 66 100,0 

 Fuente: Nómina de estudiantes del V ciclo de instituciones seleccionadas de Tacna.   

  Elaboración propia.  

 

 

3.4. Variables de investigación 

 

3.4.1. Variable independiente: Habilidades sociales   

 

3.4.2. Variable dependiente: Conductas disruptivas   
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3.4.3.  Variables y/o categorías   

Variable dependiente: Conductas disruptivas  

Variable  Definición conceptual Definición 

operacional  

Dimensión  Ítems 

 

Conductas 

disruptivas 

    

La conducta disruptiva 

es una conducta que 

genera dificultades, 

perturba, incómoda y 

genera desorden en el 

aula, afectando el 

proceso de aprendizaje. 

La conducta disruptiva 

puede ser de nivel leve, 

moderado o grave o 

severo y en cualquiera 

de los tres niveles su 

impacto en el proceso 

de aprendizaje y en el 

clima escolar es 

evidente (Fernández, 

2018).       

 

Posee 30 ítems, 

con una escala de 

valoración: 

Nunca: 1  

Casi nunca: 2  

Casi siempre: 3  

Siempre: 4 

Desacato al 

profesor 

 

 

Incumplimiento 

de tareas 

 

  

Alteración en el 

aula  

 

 

3,6,9,12,15,18,20,22 y 24 

 

 

2,5,8,11,14 y 17 

 

 

 

 

 

 

1,4,7,10,13,16,19,21,23,25,26,27,28,29 

y 30 

 

 

 

 

Instrumento: Escala de conductas disruptivas, de González, et 

al. (2016) 
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Variable  Definición conceptual Definición 

operacional  

Dimensión  Ítems 

 

Habilidades 

sociales  

    

Las habilidades sociales 

representan un conjunto o 

variedad de destrezas o 

capacidades para la 

interacción social y que 

permite a un individuo 

relacionarse con otros en 

forma satisfactoria. 

Asimismo, las habilidades 

sociales tienen un 

componente cognitivo y 

emocional y que 

interactúan en forma 

armónica para facilitar las 

interacciones sociales 

(Pereira, 2019).       

 

Posee 42 ítems, con 

una escala de 

valoración: 

Nunca          : 1 

Casi nunca   : 2 

A veces        : 3 

Casi siempre: 4 

Siempre        : 5 

  

Asertividad 

 

Comunicación 

 

Autoestima 

 

Toma de decisiones 

 

1 – 12  

 

 

13 – 21  

 

 

22 – 33  

 

 

34 – 42  

 

 

 

Instrumento: Escala de habilidades sociales (MINSA, 2005) 

 

  

 

 

 

 

 



43 
 

 

3.5.    Hipótesis 

 

3.5.1.  Hipótesis principal 

  Existe relación indirecta y significativa entre las conductas disruptivas y las 

habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de 

gestión estatal de la región Tacna. 

 

3.5.2. Hipótesis específicas  

- Existen diferencias en los niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

- Existen diferencias en los niveles de habilidades sociales entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

- Existe relación entre la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos 

instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

- Existe relación entre la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos 

instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 

- Existe relación entre la dimensión incumplimiento de tareas de la variable 

conductas disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna 
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3.6.  Procedimientos 

Fase 1: Se solicitó el permiso a las autoridades respectivas de ambas instituciones 

educativas, para proceder a convocar una reunión con los padres de familia para obtener el 

consentimiento informado. 

Fase 2: Los estudiantes fueron informados de la aplicación de los instrumentos y luego se 

dieron las instrucciones para el llenado de los mismos.  

Fase 3: Se aplicaron los instrumentos el 19 y 20 de septiembre del 2022. 

 

3.7.  Técnicas de recolección de datos  

 

3.7.1. Técnica 

  Un cuestionario es una herramienta de recopilación de información, es decir, un tipo 

de encuesta, que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Su nombre 

proviene del latín quaestionarius, que significa lista de preguntas (Hernández, et al. 2014).   

 

3.7.2.  Instrumentos de recolección de datos 

 

Variable 1: Conductas disruptivas  

Ficha técnica 

Instrumento: Escala de Conductas Disruptivas (CDIS)  

Autores: Gonzales, et al. (2016)  

Procedencia: Perú 

Aplicación: Individual o colectiva  

Número de ítems: 30  
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Objetivo: Identificar los niveles de conductas que se manifiesta dentro del aula en los 

estudiantes, en base a tres dimensiones, las cuales son: desacato al profesor, 

incumplimiento de las tareas y alteración en el aula  

Duración: Entre 15 a 20 minutos aproximadamente.    

Validez: 0,862 Aceptable.  

Confiabilidad: 0,965, alta confiabilidad según el método de alfa de Cronbach (Díaz, 

2020). En la presente investigación también se determinó el coeficiente de confiabilidad 

mediante el método de consistencia interna alfa de Cronbach.   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,852 30 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado del análisis, la confiabilidad del instrumento es de 

0,852 el cual se encuentra en un margen de confiabilidad muy alto lo que indica que tiene 

una buena consistencia entre los 30 ítems de la escala de conductas disruptivas. 

Escala: Se empleó la siguiente escala de Likert  

Nunca   (1)  

Casi nunca  (2)  

Casi siempre  (3)  

Siempre  (4) 

Calificación e interpretación: Par calificar esta prueba, se sumarán el valor de los ítems 

obtenidos; y para el caso de la dimensión desacato al profesor se sumaron los ítems: 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 20, 22 y 24. En la dimensión Incumplimiento de las tareas se sumaron los ítems: 

2, 5, 8, 11, 14 y 17, finalmente en la dimensión alteración en el aula se sumaron los ítems: 

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 
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Tabla 3 

Escala general  

Puntaje directo  Niveles de ajuste 

30 – 60  Bajo 

61 - 91 Medio  

92 - 120 Alto  
Fuente: Díaz (2020) 

 

Tabla 4 

Dimensión: Desacato al profesor   

Puntaje directo  Niveles de ajuste 

9 – 18 Bajo 

19 - 27 Medio 

28 - 36 Alto  
Fuente: Díaz (2020) 

 

Tabla 5 

Dimensión: Incumplimiento de tareas   

Puntaje directo  Niveles de ajuste 

6 – 12 Bajo  

13 – 18 Medio 

19 - 24 Alto  
       Fuente: Díaz (2020) 

 

Tabla 6 

Dimensión: Alteración en el aula    

Puntaje directo  Niveles de ajuste 

15 – 30 Bajo  

31 – 46 Medio 

47 - 60 Alto  

        Fuente: Díaz (2020) 
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    Aplicador: Díaz, J. (2020). Funcionalidad familiar y conductas disruptivas en 

estudiantes de secundaria de una institución educativa de Chiclayo [Tesis para optar el 

título de licenciada en Psicología, Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo]. Repositorio 

institucional.  https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/8582 

 

Variable 2: Habilidades sociales  

Ficha técnica  

Instrumento: Lista de evaluación de habilidades sociales  

Autor: Ministerio de Salud (2005)  

Objetivo: Evaluar e identificar el grado de habilidades sociales en los estudiantes. 

Duración de aplicación: 20 minutos 

Aplicación: Individual. 

Descripción: El instrumento tiene 42 ítems de respuesta múltiple y que utiliza la escala 

Likert. 

Validez: La validez del instrumento de la variable habilidades sociales está dado por el 

MINSA (2005), fue revisado y sometido a juicio de expertos quienes analizaron los ítems 

tomando en cuenta los tres indicadores: pertinencia, relevancia y claridad. 

Confiabilidad. De acuerdo con Boada (2017) al resultado del análisis, la confiabilidad del 

instrumento es de 0,738 el cual se encuentra en un margen de confiabilidad alto, lo que 

indica que tiene una buena consistencia entre los 42 ítems del cuestionario habilidades 

sociales. 

En la presente investigación también se determinó el coeficiente de confiabilidad mediante 

el método de consistencia interna alfa de Cronbach.   
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,730 42 

 

Interpretación: De acuerdo al resultado del análisis, la confiabilidad del instrumento es de 

0,730 el cual se encuentra en un margen de confiabilidad alto lo que indica que tiene una 

buena consistencia entre los 30 ítems de la escala de conductas disruptivas. 

Opciones de respuestas 

Nunca 

Rara vez 

A veces 

A menudo 

Siempre 

Dimensiones e ítems    

Asertividad  : Del 1 al 12 

Comunicación  : Del 13 al 21  

Autoestima  : Del 22 al 33  

Toma de decisiones : Del 34 al 42 

 

Tabla 7 

Baremo o valor final de habilidades sociales  

Niveles  Rangos  

Alto 

Regular 

Bajo 

162 a 210 

127 - 161 

42 – 126  
Ministerio de Salud (2005)  
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Tabla 8 

Baremo de asertividad  

Niveles  Rangos  

Alto 

Regular 

Bajo 

47 a 60 

31 - 46 

12 – 30 
Ministerio de Salud (2005)  

 

Tabla 9 

Baremo de comunicación 

Niveles  Rangos  

Alto 

Regular 

Bajo 

39 a 45 

24 - 38 

9 – 23  
Ministerio de Salud (2005)  

 

Tabla 10 

Baremo de autoestima 

Niveles  Rangos  

Alto 

Regular 

Bajo 

47 a 60 

31 - 46 

12 – 30  
Ministerio de Salud (2005)  

 

Tabla 11 

Baremo de toma de decisiones  

Niveles  Rangos  

Alto 

Regular 

Bajo 

39 a  45 

24 - 38 

9 – 23  
Ministerio de Salud (2005)  
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Aplicador:  

  Boada, C. (2017). Habilidades Sociales en Estudiantes del 1er. año de secundaria de 

la Institución Educativa Pública “Libertad” No. 597 de Año Nuevo, Comas, 2017 [Tesis 

para optar el título de licenciada en Psicología, Universidad Inca Garcilaso de la Vegas]. 

Repositorio institucional.  

http://repositorio.uigv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.11818/1534/TRAB.SUF.PROF.%20

BOADA%20DONAYRE%20CARMEN%20AMELIA.pdf?sequence=2&isAllowe 

 

3.8. Análisis de datos  

  Los datos fueron procesados mediante métodos informáticos. Para ello, se utilizó el 

soporte informático SPSS, v. 24, que es un programa con recursos para el análisis 

descriptivo e inferencial. Se usaron técnicas y medidas estadísticas descriptivas en las que 

se emplearon tablas de frecuencia absoluta y relativa (porcentual) que sirven para presentar 

los datos procesados y ordenados según sus categorías, niveles o clases correspondientes y 

también se aplicaron tablas de contingencia, que sirvieron para visualizar la distribución de 

los datos según las dimensiones de los conjuntos de indicadores que fueron objeto de 

análisis simultáneos. Además, se usó la estadística inferencial.  

 

 3.10. Consideraciones éticas 

  Se respetaron los siguientes principios éticos: en primer lugar, se cumplió con el 

principio de no maleficencia, evitándose causar algún tipo de daño o afectación física y/o 

psicológica a los estudiantes participantes; seguidamente, se aplicó el principio de respeto a 

la autonomía, por lo que cada participante decidió voluntariamente participar o, por el 

contrario, desistir de ser parte en esta investigación (previa información), en el caso de los 

menores de edad se presenta el consentimiento y asentimiento informado. Posteriormente, 
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se consideró el principio de justicia, pues los resultados de la presente investigación 

benefician a los propios participantes. Por último, se aplicó el principio de beneficencia, 

que busca beneficiar a los estudiantes participantes al poner en conocimiento de la 

comunidad educativa las consecuencias que generan las conductas disruptivas. 
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APARTADO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1.  Resultado de la variable independiente: Habilidades sociales  

  En este apartado se describen los resultados de la variable habilidades sociales liar 

y de sus cuatro dimensiones, a saber: apoyo afectivo, Asertividad, Comunicación, 

Autoestima y Toma de decisiones. Los resultados se presentan mediante tablas y figuras 

estadísticas y su correspondiente e interpretación 
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Tabla 12 

Niveles de habilidades sociales por grado escolar  

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

Quinto Bajo 9 13,6 

Regular 54 74,2 

Alto 3 12,1 

Total 66 100,0 

Sexto Bajo 19 28,8 

Regular 45 68,2 

Alto 2 3,0 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

13.6

74.2

12.1

28.8

68.2

3

Bajo Regular Alto Bajo Regular Alto

Quinto Sexto
 

Figura 1: Niveles de habilidades sociales por grado escolar  
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Interpretación 

  Tal como se observa en la tabla 12 y figura 1, la mayoría de los estudiantes de 

quinto grado de primaria se ubica en un nivel regular en habilidades sociales con un 

74,2%, mientras que un 12,1% se ubica en el nivel alto y finalmente el 13,6% de los 

estudiantes de quinto grado primaria se ubican en un nivel bajo de habilidades sociales 

en relación a los estudiantes de sexto grado de primaria. Se observa que la mayoría se 

ubica en el nivel regular con un 68,2% de sigue un 28,8% en un nivel bajo y un 3,0% y 

un nivel alto. Entonces, se puede concluir que los estudiantes de quinto grado de 

primaria presentan mejores resultados en relación habilidades sociales. En esta tabla no 

se hace una diferenciación respecto a las habilidades sociales tanto de niñas como de 

niños, sino que se muestran resultados por grado escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Tabla 13 

Niveles de la dimensión asertividad por género  

Género Frecuencia  Porcentaje 

 Varones  Bajo 9 13,6 

Regular 54 81,8 

Alto 3 4,6 

Total 66 100,0 

Mujeres Bajo 6 9,1 

Regular 56 84,8 

Alto 4 6,1 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

13.6

81.8

4.6
9.1

84.8

6.1

Bajo Regular Alto Bajo Regular Alto

Quinto Sexto
 

Figura 2: Niveles de la dimensión asertividad por género  
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Interpretación 

  En la tabla 13 y figura 2, se presentan los resultados de la dimensión asertividad 

según el género de los estudiantes; en ese sentido, se observa que las estudiantes 

mujeres superan a los estudiantes varones en esta dimensión de las habilidades sociales. 

En ese sentido, se ha registrado que el 84,8% de las estudiantes se ubican en nivel 

regular, mientras que el 6,1% se ubica en el nivel alto y finalmente el 9,1% de las 

estudiantes mujeres se ubican en el nivel bajo de asertividad. Por otro lado, se halló que 

el 81,8% de los varones se ubicaron en el nivel regular, el 4,6% se ubicó en nivel alto y 

el 13,6% se ubicó en el nivel bajo. En conclusión, las estudiantes de quinto y sexto 

grado de primaria mostraron mejores resultados respecto a la habilidad asertividad que 

sus padres varones de los mismos grados escolares. 
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Tabla 14 

Niveles de la dimensión comunicación por género  

Género Frecuencia Porcentaje 

 Varones  Bajo   3 4,5 

Regular 62 93,9 

Alto 1 1,5 

Total 66 100,0 

Mujeres Bajo 11 16,7 

Regular 54 81,8 

Alto  1 1,5 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 3: Niveles de la dimensión comunicación por género  
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Interpretación 

   En la tabla 14 y figura 3, se observan los resultados de la dimensión 

comunicación de las habilidades sociales según el género de los estudiantes. En ese sentido, 

se observa que en términos generales los estudiantes varones superan a las estudiantes 

mujeres en habilidades comunicativas. En ese sentido, se halló que el 93,9% de los 

estudiantes varones se ubicaron en nivel regular, 1,5% se ubicó en nivel alto y el 4,5% se 

ubicó en el nivel bajo. Con respecto a los resultados de la evaluación de las habilidades 

sociales en estudiantes mujeres, se observa que el 81,8% de las estudiantes se ubicaron en 

el nivel regular, el 1,5% en el nivel alto y el 16,7% de las estudiantes mujeres se ubicaron 

en nivel bajo de comunicación. Estos resultados indican que los estudiantes superan a las 

estudiantes en cuanto a la habilidad social denominada comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Tabla 15 

Niveles de la dimensión autoestima por género  

Género Frecuencia Porcentaje 

 Varones  Bajo 2 3,0 

Regular 55 83,3 

Alto 9 13,6 

Total 66 100,0 

Mujeres Bajo 3 4,5 

Regular    56 84,8 

Alto 7 10,6 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 4: Niveles de la dimensión autoestima por género  
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Interpretación 

  En la tabla 15 y figura 4, se muestran resultados de los niveles de autoestima 

según el género de los estudiantes participantes en la investigación; en ese sentido, se 

observa resultados que no presentan diferencias significativas, por ejemplo, el 83,3% de 

los varones se ubicaron en nivel regular, mientras que el 13,6% se ubicó en el nivel alto 

y 3,0% se ubicó en nivel bajo de autoestima, mientras que en las estudiantes mujeres el 

84,8% se ubicó en nivel regular, el 10,6% se ubicó en nivel alto y el 4,5% se ubicó en el 

nivel bajo. Como puede observarse, no se registran diferencias significativas en los 

niveles de autoestima entre estos dos grupos de estudiantes de nivel primario 

participantes en el estudio.  
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Tabla 16 

Niveles de la dimensión toma de decisiones por género  

Género Frecuencia Porcentaje 

 Varones  Bajo 3 4,5 

Regular   57 86,4 

Alto 6 9,1 

Total 66 100,0 

Mujeres Bajo 7 10,6 

Regular 55 83,3 

Alto 4 6,1 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 5: Niveles de la dimensión toma de decisiones por género  
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Interpretación 

   En la tabla 16 y figura 5, se presentan los resultados de la dimensión toma de 

decisiones de la variable habilidades sociales. Se observa que el 86,4% de los estudiantes 

varones se ubican en el nivel regular, el 9,1% se ubicó en nivel alto y el 4,5% se ubicó en 

un nivel bajo. Mientras que en las estudiantes mujeres, el 83,3% se ubicó en un nivel 

regular, el 10,6% se ubicó en el nivel bajo y el 6,1% se ubicó en el nivel alto de la habilidad 

social denominada toma de decisiones. Como puede observarse, las diferencias en ambos 

grupos de estudiantes no son significativas.  
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4.1.2.  Resultados de la variable dependiente: Conductas disruptivas   

 

Tabla 17 

Niveles de conductas disruptivas por grado escolar   

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

 Quinto   Bajo 11 16,7 

Regular 55 83,3 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Sexto  Bajo 3 4,5 

Regular 63 95,5 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 6: Niveles de conductas disruptivas por grado escolar   

 

 



64 
 

 

Interpretación 

  En la tabla 17 y figura 6, se presentan los resultados de la variable conductas 

disruptivas y dichos resultados se describen según el grado escolar. En este caso, no se 

diferencian los resultados según el género de la muestra. Se observa que el 95,5% de los 

estudiantes de sexto grado se ubican un nivel regular, el 4,5% de los estudiantes se ubican 

en el nivel bajo y el 0% de los estudiantes de sexto grado se ubican en el nivel alto. 

Respecto a los estudiantes del quinto grado de primaria, se observa que el 83,3% se ubican 

en el nivel regular, el 16,7% se ubican en el nivel bajo y el 0% se ubica en el nivel alto. En 

conclusión, ningún estudiante de ambos grados escolares presenta conductas disruptivas en 

el nivel alto. 
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Tabla 18 

Niveles de desacato al profesor por grado escolar   

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

 Quinto   Bajo 11 16,7 

Regular 55 83,3 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Sexto  Bajo 7 10,6 

Regular 59 89,4 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 7: Niveles de desacato al profesor por grado escolar   
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Interpretación 

   En la tabla 18 y figura 7, se observan los niveles de desacato al profesor. En ese 

sentido, se observa que el 89,4% de los estudiantes de sexto grado se ubicaron en el nivel 

regular y el 10,6% se ubicaron en el nivel bajo, mientras que el 83% de los estudiantes de 

quinto grado de primaria se ubicaron el nivel regular y el 16,7% se ubicó en el nivel bajo. 

No se registraron estudiantes ni estudiantes, tanto de quinto y sexto grado, en un nivel alto 

en esta dimensión de las conductas disruptivas. 
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Tabla 19 

Niveles de incumplimiento de tareas por grado escolar   

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

 Quinto   Bajo 14 21,2 

Regular 50 75,8 

Alto 2 3,0 

Total 66 100,0 

Sexto  Bajo 13 19,7 

Regular 53 80,3 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 8: Niveles de incumplimiento de tareas por grado escolar   
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Interpretación  

   En la tabla 19 y figura 8, se observan los niveles de incumplimiento de tareas. En 

ese sentido, se observa que el 80,3% de los estudiantes de sexto grado se ubicaron en el 

nivel regular y el 19,7% se ubicaron en el nivel bajo, mientras que el 75,8% de los 

estudiantes de quinto grado de primaria se ubicaron el nivel regular y el 21,2% se ubicó en 

el nivel bajo. En el nivel alto en esta dimensión se ubicó el 3% de los estudiantes del quinto 

grado de primaria, mientras que ningún estudiante del sexto grado de primaria se ubicó en 

este nivel. 
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Tabla 20 

Niveles de alteración en aula por grado escolar   

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

 Quinto   Bajo 14 21,2 

Regular 52 78,8 

Alto 0  0 

Total 66 100,0 

Sexto  Bajo 4 6,1 

Regular 62 93,9 

Alto 0 0 

Total 66 100,0 

Fuente: Base de datos  

 

 

Figura 9: Niveles de alteración en aula por grado escolar   
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Interpretación 

En la tabla 20 y figura 9, se muestran resultados de los niveles de alteración en el aula, 

según el grado escolar de los estudiantes participantes en la investigación; en ese sentido, se 

observa resultados que no presentan diferencias significativas, por ejemplo, el 78,8% de los 

estudiantes de quinto grado se ubicaron en nivel regular, mientras que el 21,2% se ubicó en 

el nivel bajo y 0,0% se ubicó en nivel alto en esta dimensión de la variable conductas 

disruptivas. Mientras que entre los estudiantes de sexto grado, el 93,9% se ubicó en nivel 

regular, el 6,1% se ubicó en nivel bajo y el 0,0% se ubicó en el nivel alto. Como puede 

observarse, no se registran diferencias significativas en los niveles de la dimensión 

alteración en el aula, entre estos dos grupos de estudiantes de nivel primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 

4.2.  Contraste de las hipótesis  

 

4.2.1. Contraste de la hipótesis general 

H1. 

Existe relación indirecta y significativa entre las conductas disruptivas y las habilidades 

sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión 

estatal de la región Tacna. 

H0. 

No existe relación indirecta y significativa entre las conductas disruptivas y las 

habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas 

de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Tabla 21 

Correlación entre las conductas disruptivas y las habilidades sociales 

 

Grado escolar 

Habilidades 

sociales 

Conductas 

disruptivas 

Rho de 

Spearman 

Quinto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,29* 

Sig. (bilateral) . ,018 

N 66 66 

Conductas 

disruptivas 

Coeficiente de 

correlación 

-,290* 1,000 

Sig. (bilateral) ,018 . 

N 66 66 

Sexto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,012 

Sig. (bilateral) . ,926 

N 66 66 

Conductas 

disruptivas 

Coeficiente de 

correlación 

,012 1,000 

Sig. (bilateral) ,926 . 

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

  Como se aprecia en el cuadro el valor resultante del coeficiente de correlación 

de Rho de Spearman es de -0,290 (sig. bilateral = 0.018) entre la variable conductas 

disruptivas y la variable habilidades sociales. Por lo tanto, se indica que existe 

correlación significativa indirecta en nivel bajo entre las variables conductas disruptivas 

y las habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

4.2.2. Contraste de la hipótesis específica 

 

Hipótesis especifica 1 

H1. 

Existen diferencias en los niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

H0. 

No existen diferencias en los niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 
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Tabla 22 

 

Estadísticas de grupo. Conductas disruptivas  

 

Grado Escolar Genero N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Quinto Alteraciones en el aula Varón 33 32,7273 5,50723 ,95869 

Mujer 33 38,4545 4,44474 ,77373 

Incumplimiento de 

tareas 

Varón 33 14,0303 2,68660 ,46768 

Mujer 33 15,2424 1,85456 ,32284 

Desacato al profesor Varón 33 21,4848 3,51000 ,61101 

Mujer 33 22,6364 2,63176 ,45813 

Sexto Alteraciones en el aula Varón 33 35,5758 6,17976 1,07576 

Mujer 33 40,3939 3,89663 ,67832 

Incumplimiento de 

tareas 

Varón 33 14,2424 2,50038 ,43526 

Mujer 33 15,0909 2,49203 ,43381 

Desacato al profesor Varón 33 22,3333 3,44299 ,59935 

Mujer 33 23,9697 2,73273 ,47571 

 

Interpretación 

  Como se aprecia en el cuadro los niveles de conductas disruptivas clasificadas 

por género y por grado escolar, se aprecia que las mujeres tienen el indicador mayor al 

de los hombres del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la 

región Tacna. 

 

Planteamiento de hipótesis para la diferencia de medias de conductas disruptivas  

Existe igualdad de medias de las conductas disruptivas entre los estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

Regla de decisión  

Si sig bilateral < 0,05 (nivel de confianza) se rechaza la hipótesis  

Si sig bilateral > 0,05 (nivel de confianza) se acepta la hipótesis 
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Tabla 23 

Prueba de muestras independientes. Conductas disruptivas  

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

 Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

bilateral 

Diferencia 

de medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Alteraciones 

en el aula 

Varianzas iguales 3,309 ,074 -4,649 64 ,000 -5,727 1,2319 -8,18840 -3,26614 

Varianzas no 

iguales 
  

-4,649 61,27 ,000 -5,727 1,2319 -8,19052 -3,26403 

Incumplimient

o de tareas 

Varianzas iguales 3,689 ,059 -2,133 64 ,037 -1,212 ,5682 -2,34740 -,07685 

Varianzas no 

iguales 
  

-2,133 56,85 ,037 -1,212 ,5682 -2,35015 -,07409 

Desacato al 

profesor 

Varianzas iguales 2,393 ,127 -1,508 64 ,137 -1,151 ,7636 -2,67716 ,37413 

Varianzas no 

iguales 
  

-1,508 59,34 ,137 -1,151 ,7636 -2,67947 ,37644 

 

Conclusión 

  Habiendo constatado que Sig. (bilateral) es > 0,05 (nivel de confianza) no se rechaza la H0. Por lo tanto, no existen diferencias en los 

niveles de conductas disruptivas entre los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 
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Hipótesis especifica 2 

H1 

Existen diferencias en los niveles de habilidades sociales entre los estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

H0 

No existen diferencias en los niveles de habilidades sociales entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Tabla 24 

Estadísticas de grupo. Habilidades sociales  

 

 

 

Grado Escolar Genero N Media Desv.  Error promedio 

Quinto Asertividad Varón 33 43,0000 5,96343 1,03810 

Mujer 33 36,7576 5,55107 ,96632 

Comunicación Varón 33 29,7576 3,29801 ,57411 

Mujer 33 28,3636 4,64232 ,80812 

Autoestima Varón 33 41,3636 3,96720 ,69060 

Mujer 33 40,6364 5,26081 ,91579 

Toma de decisiones Varón 33 35,4242 4,58278 ,79776 

Mujer 33 29,8182 5,57031 ,96967 

Sexto Asertividad Varón 33 37,0303 5,54236 ,96480 

Mujer 33 33,8788 2,98703 ,51998 

Comunicación Varón 33 28,6667 5,04769 ,87869 

Mujer 33 27,6970 4,31918 ,75187 

Autoestima Varón 33 40,4545 5,50052 ,95752 

Mujer 33 39,1818 5,59830 ,97454 

Toma de decisiones Varón 33 30,8485 4,49389 ,78229 

Mujer 33 28,3636 4,75538 ,82781 
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Interpretación 

   Como se aprecia en el cuadro los niveles de habilidades sociales clasificadas por 

género  y por grado escolar se aprecia que los varones tienen el indicador mayor al de las 

mujeres del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región 

Tacna. 

 

Planteamiento de hipótesis para la diferencia de medias de conductas disruptivas  

   Existe igualdad de medias de las habilidades sociales entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Regla de decisión  

Si sig bilateral < 0.05 (nivel de confianza) se rechaza la hipótesis  

Si sig bilateral > 0.05 (nivel de confianza) se acepta la hipótesis 
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Tabla 25 

 

Prueba de muestras independientes. Habilidades sociales  

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

 Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

 Asertividad Varianzas iguales ,039 ,843 4,402 64 ,000 6,24242 1,41825 3,4091 9,07570 

Varianzas no iguales   4,402 63,674 ,000 6,24242 1,41825 3,4088 9,07598 

Comunicación Varianzas iguales 4,726 ,033 1,406 64 ,165 1,39394 ,99130 -,58640 3,37428 

Varianzas no iguales   1,406 57,743 ,165 1,39394 ,99130 -,59054 3,37842 

Autoestima Varianzas iguales 2,954 ,091 ,634 64 ,528 ,72727 1,14700 -1,5641 3,01866 

Varianzas no iguales   ,634 59,501 ,528 ,72727 1,14700 -1,5674 3,02200 

Toma de 

decisiones 

Varianzas iguales 2,033 ,159 4,465 64 ,000 5,60606 1,25566 3,0976 8,11452 

Varianzas no iguales   4,465 61,708 ,000 5,60606 1,25566 3,0958 8,11632 

 

Conclusión 

La Sig. (bilateral) es 0,843, es mayor a 0,05 (nivel de confianza) en la dimensión asertividad, entonces no se rechaza la H0.  

La Sig. (bilateral) es 0,033 es menor a 0,05 (nivel de confianza) en la dimensión comunicación, entonces se rechaza la H0.  

La Sig. (bilateral) es 0,091 es mayor a 0,05 (nivel de confianza) en la dimensión autoestima, entonces no se rechaza la H0.  

La Sig. (bilateral) es 0,159 es mayor a 0,05 (nivel de confianza) en la dimensión toma de decisiones, entonces no se rechaza la H0.  
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Hipótesis especifica 3 

H1.  

Existe relación entre la dimensión desacato al profesor de la variable conductas disruptivas 

y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas 

de gestión estatal de la región Tacna. 

H0.  

No existe relación entre la dimensión desacato al profesor de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Tabla 26 

 

Correlaciones: Desacato al profesor y habilidades sociales 

 

 

Grado escolar 

Desacato al 

profesor 

Habilidades 

sociales 

Rho de 

Spearman 

Quinto Desacato al profesor Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,204 

Sig. (bilateral) . ,101 

n 66 66 

Habilidades sociales Coeficiente de 

correlación 

-,204 1,000 

Sig. (bilateral) ,101 . 

n 66 66 

Sexto Desacato al profesor Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,025 

Sig. (bilateral) . ,840 

n 66 66 

Habilidades sociales Coeficiente de 

correlación 

-,025 1,000 

Sig. (bilateral) ,840 . 

n 66 66 
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Interpretación 

   Como se aprecia en la tabla 26, el valor resultante del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman es de -0,204 (sig. bilateral = 0,101) entre la sub variable desacato al 

profesor y la variable habilidades sociales. Por lo tanto, se indica que existe correlación no 

significativa inversa en nivel bajo entre la sub variable desacato al profesor y la variable 

habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de 

gestión estatal de la región Tacna. 

 

Hipótesis especifica 4 

H1.  

Existe relación entre la dimensión alteración en el aula de la variable conductas disruptivas 

y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas 

de gestión estatal de la región Tacna 

H0.  

No existe relación entre la dimensión alteración en el aula de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la región Tacna 
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    Tabla 27 

 

Correlaciones: Alteraciones en el aula y habilidades sociales 

 

 

Grado Escolar 

Habilidades 

sociales 

Alteraciones en el 

aula 

Rho de 

Spearman 

Quinto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,314* 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 66 66 

Alteraciones 

en el aula 

Coeficiente de 

correlación 

-,314* 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 66 66 

Sexto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,077 

Sig. (bilateral) . ,537 

N 66 66 

Alteraciones 

en el aula 

Coeficiente de 

correlación 

-,077 1,000 

Sig. (bilateral) ,537 . 

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación 

   Como se aprecia en el cuadro el valor resultante del coeficiente de correlación de 

Spearman es de -0,314 (sig. bilateral = 0,010) entre la sub variable alteraciones en el aula y 

la variable habilidades sociales. Por lo tanto, se indica que existe correlación significativa 

inversa en nivel bajo, entre las sub variable alteraciones en el aula y la variable habilidades 

sociales en los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal 

de la región Tacna. 
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Hipótesis especifica 5 

H1. 

Existe relación entre la dimensión incumplimiento de tareas de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

H0. 

No existe relación entre la dimensión incumplimiento de tareas de la variable conductas 

disruptivas y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Tabla 28 

Correlaciones: Incumplimiento de tareas y habilidades sociales 

 

 

Grado Escolar 

Habilidades 

sociales 

Incumplimiento de 

tareas 

Rho de 

Spearman 

Quinto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,155 

Sig. (bilateral) . ,213 

N 66 66 

Incumplimiento 

de tareas 

Coeficiente de 

correlación 

-,155 1,000 

Sig. (bilateral) ,213 . 

N 66 66 

Sexto Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,280* 

Sig. (bilateral) . ,023 

N 66 66 

Incumplimiento 

de tareas 

Coeficiente de 

correlación 

,280* 1,000 

Sig. (bilateral) ,023 . 

N 66 66 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación 

   Como se aprecia en el cuadro el valor resultante del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman es de -0,155 entre la sub variable incumplimiento de tareas y la variable 

habilidades sociales. Por lo tanto, se indica que existe correlación no significativa inversa 

en un nivel muy bajo, entre las sub variable incumplimiento de tareas y la variable 

habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de 

gestión estatal de la región Tacna. 
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DISCUSIÓN 

 

  La investigación realizada permitió determinar la existencia de relación significativa 

inversa entre las variables conductas disruptivas y habilidades sociales en estudiantes de 

nivel primaria. La relación entre ambas variables resulta sumamente importante, 

especialmente cuando se busca el desarrollo integral del educando a través de la promoción 

de las habilidades sociales. Por lo tanto, uno de los factores que inciden negativamente en 

el desarrollo de habilidades sociales es la presencia de las conductas disruptivas en 

escolares de nivel primario. Estos resultados deben ser el punto de partida para el desarrollo 

de nuevas estrategias pedagógicas que apunten a la prevención de las conductas disruptivas 

y a su intervención pedagógica cuando algunas manifestaciones de las conductas se 

presentan en el aula. 

  

 En la presente investigación se demostró que el nivel predominante de habilidades 

sociales es el regular, luego le sigue el nivel bajo. Asimismo, se determinó que los 

estudiantes de nivel primaria no registran un nivel alto (excepto para un 8% de muestra). El 

resultado es sumamente preocupante puesto que en el nivel primaria es donde debería 

promoverse el desarrollo de habilidades sociales como autoestima, toma de decisiones, 

empatía, asertividad, entre otras. Al comparar los resultados de la presente investigación 

con otros estudios como el de Yanac (2019) se concluye que los resultados hallados en la 

presente investigación son inferiores al estudio realizado en el Callao en el año 2019 por 

Yanac.   

 

 En relación a los resultados de la variable conductas disruptivas se halló que la 

mayoría de los estudiantes conformantes de la muestra de estudio se ubicaron en un nivel 
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regular y no se encontró a ningún estudiante que mostró conductas disruptivas en un nivel 

alto. Estos resultados contrastan con los resultados planteados por Robles (2020) quien 

encontró que el 91% de los estudiantes de nivel primario en un colegio ubicado en la ciudad 

de Loja en Ecuador presentaron características compatibles a conductas disruptivas. Por 

otra parte, Díaz (2020) halló que el 47% de su muestra se ubicó en nivel alto en esta 

variable. Por otra parte, La Serna (2020) hallo qué 36% de la muestra de estudio 

conformada por estudiantes en nivel primaria se ubicaron en un nivel alto. Por otra parte, 

Quintanilla (2020) en su estudio realizado con estudiantes de primaria en un colegio de 

Lima halló que el 12% de la muestra se ubicó en un nivel alto de conductas disruptivas.  

Asimismo, Laura (2019) en su estudio realizado en Lima halló que el 11% de la muestra se 

ubicó en un nivel alto. Siguiendo la misma línea comparativa, Córdoba (2017) halló que el 

34% de su muestra de estudiantes de nivel primaria en la ciudad de Chiclayo se ubicaron en 

nivel alto. Como puede observarse en los estudios descritos líneas arriba, en el presente 

estudio no se hallaron indicadores de conductas disruptivas en nivel alto o severo de los 

estudiantes de nivel primaria de dos instituciones educativas participantes. 

 

  Los resultados de la presente investigación tiene implicancias pedagógicas 

importantes e involucra necesariamente las decisiones a nivel pedagógico y de gestión 

educativa por parte del personal directivo, puesto que no se pueden conseguir los objetivos 

educativos plasmados en el Proyecto Educativo Regional si es que no se logra la 

prevención de las conductas disruptivas y para ello hace falta cambiar el enfoque por parte 

de docentes y padres familia pues vienen mostrando una tolerancia excesiva hacia una serie 

de conductas inadecuadas e inapropiadas que se desarrollan en el aula y que bien pueden 

ser calificadas como conductas disruptivas. 
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  Los investigadores hicieron las coordinaciones correspondientes y lograron de esa 

manera la colaboración de docentes de dos instituciones educativas importantes en la 

ciudad de Tacna. Por otro lado, se plantea que las futuras investigaciones sobre la variable 

conductas disruptivas deben enfocarse no como una variable independiente (variable X) 

sino como variable dependiente (Y) pues la observación desde la perspectiva del docente es 

que la conducta disruptiva se originan y se consolida básicamente en el hogar, por lo tanto, 

es urgente la promoción y el fortalecimiento de la escuela de padres, de tal manera que se 

convierta dicha instancia de un elemento fundamental para el desarrollo de conductas 

adecuada en niños y niñas y para la prevención de las conductas disruptivas infantiles. Por 

lo tanto, en las futuras investigaciones deben estudiarse algunas variables como el clima 

familiar, los estilos de crianza, las competencias parentales, el funcionamiento familiar, 

entre otros, para de esa manera identificar si dichos factores están asociados al desarrollo de 

conducta disruptivas. Por lo tanto, la prevención de las conductas disruptivas en niños y 

niñas en edad escolar podría enfocarse más a nivel familiar que a nivel escolar. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

  Se concluye que existe correlación significativa inversa en nivel bajo entre las 

variables conductas disruptivas y las habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Segunda 

   No existen diferencias significativas en los niveles de conductas disruptivas entre 

los estudiantes del quinto ciclo de dos instituciones educativas de gestión estatal de la 

región Tacna. 

 

Tercera 

   No existen diferencias significativas en los niveles de Asertividad, Autoestima y 

Toma de decisiones entre estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero sí existen 

diferencias en los niveles de comunicación entre los estudiantes del quinto ciclo de dos 

instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Cuarta 

   Se concluye que existe correlación no significativa inversa entre las sub variable 

desacato al profesor y la variable habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo de 

dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 
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Quinta 

   Se concluye que existe correlación significativa inversa entre las sub variable 

alteraciones en el aula y la variable habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 

 

Sexta 

   Se concluye que existe correlación no significativa inversa entre las sub variable 

incumplimiento de tareas y la variable habilidades sociales en los estudiantes del quinto ciclo 

de dos instituciones educativas de gestión estatal de la región Tacna. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

   Se recomienda que las autoridades de las instituciones educativas participantes en la 

presente investigación formulen programas pedagógicos que fomenten las habilidades sociales 

de los estudiantes de nivel primario. Estos programas deben incluir la participación de los 

propios estudiantes para que de manera consensuada se establezcan los objetivos y las metas en 

relación a promover las habilidades sociales. 

 

Segunda: 

   Los padres de familia deben involucrarse en la prevención de las conductas 

disruptivas de sus hijos e hijas dado que existe abundante información que demuestra que las 

conductas disruptivas se originan en los hogares y que luego se trasladan a la escuela 

generando un impacto negativo en los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido, la 

escuela debe insistir a los padres de familia a que participen de manera activa en la prevención 

y en la intervención de las conductas disruptivas que presentan estudiantes del nivel primario. 

 

Tercera: 

   El presente estudio ha demostrado que la presencia de conductas disruptivas en el 

aula tiene una relación significativa con el desarrollo de las habilidades sociales. Por lo tanto, 

no es posible fomentar o promover las habilidades sociales en estudiantes nivel primario sin 

antes no se trabaja en la prevención y reinserción de las conductas disruptivas que presentan 

algunos estudiantes en el ambiente escolar. Asimismo, la escuela, mediante sus autoridades y 

docentes deben poner interés en involucrar a los padres familia en esta tarea y ello significa 

modificar algunas creencias equivocadas en relación a las conductas disruptivas. En este 
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sentido, algunos padres familia muestran excesiva tolerancia hacia algunas conductas 

disruptivas y está tolerancia no contribuye a la prevención y a la intervención pedagógica y 

educativa de dichos problemas de comportamiento. 

 

Cuarta: 

   La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tacna y la Dirección Regional de 

Educación de Tacna deben formular programas de prevención de conductas disruptivas en el 

aula y programas de fomento y desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de nivel 

primario, ya que el esfuerzo para reducir las conductas disruptivas en estudiantes adolescentes 

no debe ser aislado, sino que debe trabajarse de manera conjunta con las demás instituciones 

educativas de la región de Tacna. 
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ANEXOS 

 

1. Matriz de consistencia 

2. Escala de habilidades sociales 

3. Escala de conductas disruptivas 

4. Solicitud de permiso para aplicar cuestionarios en las Instituciones Educativas 

Emblemática  

5. Solicitud de permiso para aplicar cuestionarios en las Instituciones Educativas 

Emblemáticas 

6. Base de datos  

7: Asentimiento informado 

8: Cuestionario resuelto 
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Problemas 
Objetivos 

 

Hipótesis 

 
Variables,  dimensiones  Población y muestra 

 
Problema principal Objetivo general Hipótesis principal V 1: Conductas disruptivas  

¿Cuál es la relación 

entre las conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de una 

institución educativa de 

gestión estatal de la 

región Tacna? 

 

Determinar la relación 

entre las conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de una 

institución educativa de 

gestión estatal de la 

región Tacna. 

 

Existe relación 

significativa entre las 

conductas disruptivas y 

las habilidades sociales 

de los estudiantes del 

quinto ciclo de una 

institución educativa de 

gestión estatal de la 

región Tacna. 

 

Dimensión 1: Desacato al profesor 

Dimensión 2: Incumplimiento de    

                      tareas  

Dimensión 3: Alteración en el aula  

La población estuvo 

constituida por 200 

estudiantes del quinto 

ciclo matriculados en el 

año escolar 2022, y que 

cursan estudios en la 

Institución Educativa  

 

La muestra estuvo 

constituida por 132 

estudiantes 

Problema secundarios Objetivo secundarios Hipótesis secundarias V 2: Habilidades sociales  Diseño metodológico 

¿Existen diferencias en 

los niveles de 

conductas disruptivas 

entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna? 

 

¿Existen diferencias en 

los niveles de 

habilidades sociales 

entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

Comparar los niveles de 

conductas disruptivas 

entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

 

Comparar los niveles de 

habilidades sociales 

entre los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

Existen diferencias en los 

niveles de conductas 

disruptivas entre los 

estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión 

estatal de la región Tacna 

 

Existen diferencias en los 

niveles de habilidades 

sociales entre los 

estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión 

estatal de la región Tacna 

Dimensión 1: Asertividad 

Dimensión 2: Comunicación 

Dimensión 3: Autoestima 

Dimensión 4: Toma de decisiones 

Se aplicó un diseño 

descriptivo, correlacional y 

transversal.  

 

Se trató de una 

investigación con enfoque 

hipotético- deductiva. 

 

El nivel de investigación 

fue correlacional.  

 

La investigación 

proyectada fue de tipo 

descriptiva 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
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de gestión estatal de la 

región Tacna? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

desacato al profesor de 

la variable conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

alteración en el aula de 

la variable conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna? 

 

¿Cuál es la relación 

entre la dimensión 

incumplimiento de 

tareas de la variable 

conductas disruptivas y 

Establecer la relación 

entre la dimensión 

desacato al profesor de 

la variable conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

alteración en el aula de 

la variable conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

 

Determinar la relación 

entre la dimensión 

incumplimiento de 

tareas de la variable 

conductas disruptivas y 

las habilidades sociales 

de los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

Existe relación entre la 

dimensión desacato al 

profesor de la variable 

conductas disruptivas y 

las habilidades sociales 

de los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

 

Existe relación entre la 

dimensión alteración en 

el aula de la variable 

conductas disruptivas y 

las habilidades sociales 

de los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 

 

Existe relación entre la 

dimensión 

incumplimiento de tareas 

de la variable conductas 

disruptivas y las 

habilidades sociales de 

los estudiantes del quinto 

ciclo de dos instituciones 

educativas de gestión 

estatal de la región Tacna 
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las habilidades sociales 

de los estudiantes del 

quinto ciclo de dos 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna? 

instituciones educativas 

de gestión estatal de la 

región Tacna 
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Anexo 2: Escala de habilidades sociales  

 

Grado y sección: ________  Institución educativa: _____________________________ 

Instrucciones 

A continuación, encontrarás una lista de habilidades que usas en la escuela. Según tu 

comportamiento cotidiano, marca con una X uno de los casilleros que se ubica en la 

columna derecha, utilizando los siguientes criterios.  

Nunca   = 1     

Raras veces   = 2        

A Veces   = 3       

A Menudo   = 4        

Siempre   = 5  
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Gracias  
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Anexo 3: Escala de conductas disruptivas 

Instrucciones: 

A continuación, presentamos una lista de acciones que se desarrollan en clase. Lee cada una 

de ellas y marca con una (X) la alternativa con la que más te identifiques. Tenga en cuenta 

como se ha resuelto en el siguiente ejemplo.: 

Escala de respuesta: 

Siempre   : 0 

Casi siempre   : 1 

Casi nunca   : 2 

Nunca    : 3 
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Gracias  
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Anexo 4: Solicitud presentada a la I.E. Emblemática de Varones 
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Anexo 5: Solicitud presentada a la I.E. Emblemática de Mujeres     
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Colegio 
varones: 1  quinto Varón: 1       ASERTIVIDAD    

 
                

 
  COMUNICACIÓN        

 

Colegio 
mujeres: 2 6° Mujer: 2               

 
                

 
                

N°  Colegio Grado  Género  1 2 3 4 5 6 7 
 

8 9 10 11 12 
Sub 
total 13 14 

 
15 16 17 18 19 20 21 Sub total  

1 1 5 1 1 1 5 1 5 5 1  1 5 5 1 1 32 3 5  1 1 5 5 1 5 5 31 

2 1 5 1 1 1 2 4 5 5 1  5 2 5 5 1 37 4 5  2 1 3 5 5 1 4 30 

3 1 5 1 1 5 2 4 5 4 2  3 3 5 2 5 41 2 5  4 1 4 5 1 5 3 30 

4 1 5 1 5 2 4 3 5 5 1  5 2 5 4 2 43 4 2  3 1 2 4 2 5 4 27 

5 1 5 1 3 1 3 1 4 3 2  1 2 1 5 5 31 4 4  1 1 5 5 1 2 3 26 

6 1 5 1 4 4 5 5 5 5 2  5 2 5 4 1 47 2 5  4 1 3 4 1 5 5 30 

7 1 5 1 5 1 4 5 5 5 1  5 2 5 5 1 44 2 5  2 1 3 5 1 5 5 29 

8 1 5 1 4 4 5 1 5 5 2  4 3 5 5 1 44 4 5  2 1 3 4 1 5 4 29 

9 1 5 1 5 1 5 1 5 5 1  1 5 5 1 5 40 1 5  1 1 1 5 1 5 5 25 

10 1 5 1 5 1 5 5 5 5 2  5 2 5 3 1 44 4 4  2 3 5 5 1 5 5 34 

11 1 5 1 3 4 5 1 5 5 1  5 2 5 2 1 39 4 1  4 1 3 5 1 1 2 22 

12 1 5 1 5 1 5 5 4 5 1  5 2 5 4 1 43 4 5  1 1 3 4 4 1 5 28 

13 1 5 1 4 4 5 1 5 5 1  5 2 5 5 5 47 4 5  2 1 3 5 1 5 5 31 

14 1 5 1 5 4 5 5 5 5 4  5 2 3 4 5 52 4 5  2 1 3 5 4 5 5 34 

15 1 5 1 2 1 5 5 5 5 1 
 

5 2 5 2 1 39 3 5 
 

2 1 3 4 1 5 5 29 

16 1 5 1 5 5 5 5 5 5 3 
 

5 5 5 5 5 58 4 5 
 

5 5 3 4 1 5 5 37 

17 1 5 1 4 2 5 2 5 4 3 
 

5 2 3 3 1 39 4 3 
 

2 3 1 4 3 5 5 30 

18 1 5 1 2 4 5 4 5 5 1 
 

5 2 3 5 2 43 2 5 
 

3 2 4 3 2 5 5 31 

19 1 5 1 4 3 5 4 5 5 2 
 

5 3 5 2 1 44 3 5 
 

4 1 3 4 3 5 4 32 

20 1 5 1 4 1 5 5 5 5 1 
 

5 4 5 5 5 50 3 5 
 

1 1 3 5 1 5 5 29 
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          AUTOESTIMA                  TOMA DE DECISIONES        
TOTAL DE  LA 

VARIABLE 

                                                

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Sub 
total  34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Sub 
total    

5 1 5 5 1 5 3 1 5 5 2 1 39 5 5 5 1 5 5 1 5 1 42 144 

5 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 32 5 3 5 5 1 5 5 5 5 42 141 

5 2 4 5 1 5 4 3 5 5 5 1 45 5 4 5 3 5 5 2 4 5 42 158 

5 5 5 4 1 5 1 3 5 5 4 2 45 5 3 5 3 2 5 5 4 5 42 157 

2 3 2 4 5 2 3 3 4 4 4 5 41 4 5 3 4 5 5 5 4 1 42 140 

5 4 5 5 1 5 2 3 4 5 4 1 44 5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 163 

1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 44 5 1 5 1 5 5 1 1 5 42 159 

1 5 5 4 1 5 4 2 5 5 4 1 42 5 3 5 5 4 5 4 5 5 42 157 

5 1 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 40 5 1 5 5 5 5 1 5 5 42 147 

5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 48 5 3 5 1 5 5 3 5 5 42 168 

5 5 1 2 3 1 5 1 5 5 4 1 38 5 1 5 1 3 5 1 3 5 42 141 

4 5 2 2 4 1 3 2 5 5 4 2 39 5 1 5 1 5 5 2 4 5 42 152 

5 1 2 5 1 5 1 1 5 5 5 1 37 5 3 5 1 5 5 3 5 5 42 157 

5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 4 2 44 5 1 5 5 5 5 1 5 5 42 172 
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ALTERACIONES EN EL 
AULA             

INCUMPLIMIENTO DE 
TAREAS       

DESACATO AL 
PROFESOR     

TOTAL DE  
LA 

VARIABLE 

                                                                    

1 4 7 10 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 
Sub 
total  2 5 8 11 14 17 

Sub 
total  3 6 9 12 15 18 20 22 24 

Sub 
total    

3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 30 91 

0 1 1 1 2 3 2 0 2 2 2 3 3 3 3 28 3 1 0 2 1 3 10 1 0 0 1 3 2 3 0 1 30 68 

1 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 34 3 3 1 2 1 3 13 3 3 3 3 3 2 3 3 1 30 77 

2 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 36 3 2 3 3 1 3 15 3 3 3 3 3 2 3 3 2 30 81 

3 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 35 3 3 3 3 3 3 18 2 2 2 3 3 3 3 3 1 30 83 

2 2 0 0 1 1 3 2 3 3 1 1 0 3 0 22 3 3 2 3 2 3 16 1 3 3 3 3 2 3 3 2 30 68 

2 1 0 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 33 3 3 0 3 0 3 12 2 2 3 3 3 2 3 3 2 30 75 

2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 29 2 1 3 3 1 3 13 1 2 3 2 0 2 3 3 1 30 72 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 89 

3 1 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 37 3 3 2 3 1 3 15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 30 82 

2 1 0 0 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 26 3 2 2 3 1 3 14 2 1 3 2 3 1 3 1 1 30 70 

3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 35 1 2 3 3 1 3 13 3 3 3 2 3 3 3 3 2 30 78 

2 1 0 1 1 1 3 3 2 2 2 3 0 3 0 24 3 2 0 3 1 3 12 1 1 3 2 3 2 3 1 1 30 66 

0 1 0 3 1 2 3 3 3 3 3 3 0 3 0 28 1 2 3 3 1 2 12 3 2 3 2 2 2 2 2 1 30 70 

2 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 2 32 3 2 5 3 3 3 19 3 3 5 3 2 2 3 3 1 30 81 

3 3 1 3 3 2 5 3 2 3 3 2 3 3 2 41 3 3 3 3 3 5 20 2 3 3 3 3 2 3 3 1 30 91 

Variable: Conductas disruptivas 
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Anexo 7: Asentimiento informado 
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Anexo 8: Cuestionario resuelto 
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