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Resumen 

 
 

El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

conductas disruptivas y el Rendimiento Academico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 

90 del distrito  Santiago provincia – Cusco. 

 

 
La investigación de tipo básica, con un diseño no experimental transversal correlacional. 

Se utilizó el método hipotético deductivo desde un enfoque cuantitativo. La muestra fue 

probabilística, se obtuvo de una población de 76 niños y niñas, quedando una muestra de 

21 niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – Cusco.. A 

dicha muestra se administró la ficha de observacion sobre conductas disruptivas y 

Rendimiento Academico y para las pruebas de hipótesis, se usó el estadístico Rho de 

Spearman. 

 

 
Los resultados indicaron que existe relación significativa inversa entre las conductas 

disruptivas y el Rendimiento Academico de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 90 

del distrito  Santiago provincia – Cusco. 

 

 
Palabras clave: conductas disruptivas y Rendimiento Acemico. 
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Abstract 

 
 

The objective of this research work was to determine the relationship between disru 

behavior and the Academic Performance of children of 5 years of the I.E.I. No. 90 of the 

district Santiago province - Cusco. 

 

 
The investigation of basic type, with a non-experimental cross-correlational design. The 

hypothetical deductive method was used from a quantitative approach. The sample was 

probabilistic, it was obtained from a population of 76 children, leaving a sample of 21 

children of 5 years of the I.E.I. No. 90 of the district Santiago province - Cusco. To this 

sample was administered the observation card on disruptive behaviors and Academic 

Performance and for the tests of hypothesis, the Spearman's Rho statistic was used. 

 

 
The results indicated that there is a significant inverse relationship between the disruptive 

behavior and the Academic Performance of children of 5 years of the I.E.I. No. 90 of the 

district Santiago province - Cusco .. 

 

 
Keywords: disruptive behaviors and Acemic Performance. 
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Introducción. 

 
 

La conducta disruptiva puede conceptualizarse desde distintos aspectos. Como veremos 

más adelante, hay niños que parece que se portan mal todo el día. Otros, en cambio, 

manifiestan determinadas conductas hostiles solamente en determinados ambientes o bajo 

determinadas condiciones. Hay otros niños o niñas que aparentemente no tienen 

problemas comportamentales, pero que en determinados momentos del día, se muestran 

desafiantes ante la autoridad. Es por ello que la presente investigación tiene como objetivo 

determinar la relación entre las conductas disruptivas y el Rendimiento Académico de los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – Cusco. Los resultados 

de este estudio son muy importantes ya que ofrece información que orientará a asumir 

acciones de mejora y toma de decisiones educativas. 

El trabajo está ordenado del modo siguiente: 
 

EL PRIMER CAPÍTULO, muestra los antecedentes que respaldan lo investigado, como 

el marco teórico de lo que es las Conductas Disruptivas y el Rendimiento Academico. 

 

 
EL SEGUNDO CAPÍTULO, contiene el Marco Operativo y resultados de la 

investigación, aspectos generales del problema a ser investigado, los objetivos, Sistema 

de Hipótesis, población, técnicas, así como los resultados del procesamiento de datos de 

la investigación. 

 

 
EL TERCER CAPÍTULO, Comprende la propuesta de solución a la problemática 

donde se presenta talleres actividades de orientación maestras sobre la las conductas 

disruptivas en niños de 5 años. Finalmente seda a conocer las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y los anexos correspondientes. El presente trabajo ha sido efectuado con el 

mayor empeño posible. Esperando haber cumplido con las recomendaciones exigidas 

para la investigación científica y que sea un aporte en la formación de los educandos. 
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CAPITULO I 

 
 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 
 

1.1.Antecedentes de la Investigación. 

 

 
La importancia de la investigación sobre rendimiento académico, ayuda al diseño de 

políticas educativas y estrategias efectivas que guían el desarrollo de la competitividad 

de sus habitantes para integrarse al mundo productivo. 

 

 
El bajo rendimiento académico es uno de los problemas más notable en los países en vías 

de desarrollo, los resultados de las investigaciones han demostrado que las causas de este 

problema, por lo general, no están ligadas solamente a factores relacionados con el plan 

del sistema escolar ni a las capacidades individuales de las personas, más bien se puede 

decir que está relacionado a un número importante de factores de origen social, escolar, 

familiar y cultural. 

 

 
1.1.1 Antecedentes Internacionales. 

 

Froemel (2006), en un análisis sobre los estudios internacionales del rendimiento, 

comenta que el aporte y relevancia de los estudios internacionales se relaciona con la 

posibilidad de poner al rendimiento escolar de cada país en una perspectiva comparativa 

internacional, esto implica la posibilidad de entregar a los países participantes, 

información confiable y precisa del rendimiento de sus estudiantes, orientando la toma de 

decisiones en política educativa, además, aportan a la comunidad investigadora la validez 

de los modelos descriptivos y explicativos del proceso de enseñanza. 

 

 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

En el repositorio Institucional Digital Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, existen los siguientes temas de 

investigación: 



2 
 

 

 

TEMA AUTOR DATOS DE 

REFERENCIA 

INFLUENCIA DEL ESTADO 

NUTRICIONAL EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 

AÑOS DE EDAD EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL LA MERCED 50052 DE 

ACOMAYO - CUSCO 

 CASANI 

ESPINOZA, ROSSI 

 CONTRERAS 

PUMAHUILLCA, 

ERIKA 

URI:http://reposi 

torio.unsa.edu.pe/ 

handle/UNSA/35 

72 

Fecha:2016 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: El estado nutricional influye significativamente en el rendimiento 

escolar de los niños y las niñas(as) de 3 a 5 años de la Institución Educativa 

Inicial la Merced 50052 de Acomayo. Cusco debido a que la mayoría de los niños 

no tienen una adecuada alimentación. 

SEGUNDA: El estado nutricional de los niños y niñas de la de 3 a 5 años de la 

Institución Educativa Inicial la Merced 50052 de Acomayo. Cusco, se ha medido 

a través del índice de masa corporal, demuestra que hay una tasa de 57.5% de 

niños(as) con infrapeso, y un 32.5% con peso normal. En tanto que un 10.0% 

tiene Obesidad. 

TERCERA: Los resultados demuestran que existe un bajo rendimiento 

académico, observándose solo un 22.50% en A (logro previsto), 43.75% en B 

(en proceso) y 33.75% en C (Inicio). 

CUARTA: El estado nutricional influye significativamente en el rendimiento 

escolar, debido a que a una buena alimentación mayor atención, concentración y 

rendimiento. 

 

 
 
 

TEMA AUTOR DATOS DE 

REFERENCIA 

EL MALTRATO INFANTIL Y 

SU INFLUENCIA EN LOS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

DE  LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS DE 

 PACCO 

HUAMANI, Ana 

María 

 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3572
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3572
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3572
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/3572
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CINCO AÑOS DE EDAD EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HUAMAMPATA DEL NIVEL 

INICIAL DEL DISTRITO DE 

MOLLEPATA-ANTA-CUSCO- 

2015. 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Poco a poco la violencia se convierte en un estilo de vida, las 

personas se acostumbran a ella y la viven como si fuera algo natural, ya que el 

70% de niñas y niños de la institución educativa de Huamampata afirma que les 

castigan y les hacen sentir mal sin darse cuenta de cómo aumenta en forma 

gradual. El 43% de padres madres de familia recurren a la violencia familiar por 

lo tanto el delito de maltrato infantil en forma general no es denunciado, por lo 

que en la actualidad no existen datos precisos sobre el índice de maltrato infantil 

en el distrito de Mollepata. 

SEGUNDA: En el ámbito escolar la tarea primordial del docente es velar por la 

integridad de sus estudiantes ya que un 70% de docentes afirman haber notado 

que sus niñas y niños son víctimas de maltrato infantil, por lo que debe censurar 

la indiferencia, el rechazo y la negligencia de valorar al niño y niña como 

individuo, el 40% de docentes afirma que es importante intervenir en casos de 

maltrato infantil dialogando con los padres y madres de familia una vez detectado 

y dar aviso a las autoridades o personal capacitado cuando exista maltrato físico, 

psicológico y sexual en algún niño o niña. 

TERCERA: El maltrato infantil afecta de manera negativa en el desarrollo social 

del niño según la encueta aplicada a docentes el 90% afirma que el maltrato 

infantil afecta 75 en sus procesos de aprendizajes en el aula y en la interacción 

con sus pares debiendo realizar programas de prevención sobre el maltrato 

infantil que influirán positivamente en los procesos de aprendizaje. 
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1.2. Definición de términos básicos. 

 

 
 

1.2.1.¿Qué son las conductas disruptivas? 
 

Las conductas disruptivas son acciones perturbadoras o agresivas que rompen la 

disciplina y alteran la armonía del grupo dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la atención en el aula. 

Durante el transcurso de la etapa escolar algunos niños pueden presentar en ocasiones, 

conductas disruptivas en el aula, causando reacciones que pueden resultar negativas 

también para el propio niño, por ejemplo, el rechazo por parte de sus compañeros y 

maestros, aislamiento social, así como un incremento del mismo comportamiento 

inapropiado. 

 

 
Tradicionalmente, se ha entendido como conductas disruptivas todas aquellas actuaciones 

o comportamientos considerados como antisociales debidos que difieren de las pautas 

de conductas y valores sociales aceptados. 

 

 
Además, estas conductas se perciben como una amenaza para la armonía, concordia y paz 

de la sociedad e, incluso, un riesgo para la supervivencia del conjunto de personas. Estas 

conductas se manifiestan a través de actos de hostilidad y provocación que alentan al 

desorden y a la irrupción de las rutinas y actividades tanto a nivel individual como social. 

A pesar de que estas conductas pueden darse en una persona de cualquier edad, de 

manera aislada y puntual o provocada por algún hecho o situación que supone un gran 

impacto o trauma para la persona, existen una serie de alteraciones del comportamiento 

en las que estas conductas conforman algunos de los principales síntomas. 

 

 
Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) estas 

alteraciones pueden clasificarse dentro del grupo de trastornos disruptivos del control 

de los impulsos y de la conducta, en los cuales se incluyen tanto trastornos infantiles y 

juveniles como de adultos (Pichot, 1994). 
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El grupo de trastornos del comportamiento característicos de niños y adolescente son 

definidos por la presencia de conductas disruptivas continuas. Estas conductas incluyen 

todo tipo de comportamientos hostiles y desafiantes de ciertos menores hacia cualquier 

tipo de figura de autoridad. 

 

 
Mientras que es habitual, y propio del desarrollo del menor, que los niños atraviesen 

períodos en los que intentan buscar dónde se encuentra en límite en sus 

comportamientos negativos, los niños con algún tipo de trastorno de conductas 

disruptiva llevan al extremo la consecución de estos actos y comportamientos, llegando 

a afectar a su vida cotidiana, así como a la vida de quienes les rodean. 

 

 
Dentro de esta clasificación del DSM de los trastornos disruptivos encontramos los 

siguientes desórdenes: 

 Trastorno negativista desafiante. 
 

 Trastorno explosivo intermitente. 
 

 Trastorno de conducta. 
 

 Trastorno de personalidad antisocial. 
 

 Piromanía. 
 

 Cleptomanía. 

 

 
 

1.2.3.¿Cuáles son las señales o síntomas? 

 

 
 

Si bien es cierto que cada una de las categorías diagnósticas descritas anteriormente 

poseen su propio cuadro clínico con todo tipo de síntomas distintivos, existen una serie 

de síntomas o señales de alarma que nos pueden guiar a la hora de detectar si una 

persona sufre o está desarrollando alguna de las alteraciones conductuales anteriores, 

sobre todo si se trata de niños. 

Estos indicios los podemos categorizar en tres grupos diferentes: síntomas conductuales, 

síntomas cognitivos, síntomas psicosociales. 

https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-explosivo-intermitente
https://psicologiaymente.com/clinica/cleptomania-robo-mitos-trastorno
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1.2.4 Síntomas conductuales. 

 

 
Son, fundamentalmente, los siguientes. 

 

 Aislamiento social 
 

 Comportamientos de acoso hacia otras personas. 
 

 Tendencia a las conductas negativas. 
 

 Conductas de robo o hurto. 
 

 Destrucción o daños intencionales a la propiedad ajena, pública o privada. 
 

 Tendencia a culpabilizar a los demás. 
 

 Desafiar activamente la autoridad. 
 

 Negativa a cumplir normas o reglas. 
 

 Muestras de crueldad con animales. 
 

 Tendencia a jugar con fuego. 

 

 
 

1.2.5. Síntomas cognitivos 
 

Estos son los síntomas cognitivos habituales. 
 

 Problemas de concentración. 
 

 Sentimientos frecuentes de frustración. 
 

 Deterioro de la memoria. 
 

 Incapacidad o problemas para reflexionar antes de hablar. 
 

 Dificultades para resolver problemas. 
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1.2.6. Síntomas psicosociales 
 

Estos son los aspectos más relacionales de este fenómeno psicológico. 
 

 Falta de empatía. 
 

 Falta de remordimiento. 
 

 Sentimiento de grandiosidad. 
 

 Negatividad persistente. 
 

 Irritabilidad constante y persistente. 
 

 Baja autoestima. 

 

 
 

1.2.7.¿Qué causa este tipo de conductas? 
 

Al igual que ocurre con los síntomas, cada trastorno de la conducta disruptiva posee una 

serie de causas propias. Sin embargo, sí existen una serie de factores de riesgo que 

favorecen la aparición y desarrollo de estas conductas disruptivas. Entre ellos 

encontramos: 

 Exposición a la violencia. 
 

 Antecedentes familiares de enfermedad mental o abuso de sustancias. 
 

 Violencia doméstica. 
 

 Sufrimiento de abuso y/o negligencia. 
 

 Crianza deficiente o inconsistente. 
 
 

 

1.2.7 Desórdenes asociados a la conducta disruptiva 

 

 
 

Tal y como mencionábamos, las conductas disruptivas no tienen por qué estar 

asociadas necesariamente con un trastorno psicológico. No obstante, cuando estas 

aparecen de manera persistente y acompañadas de otros síntomas sí cabe la posibilidad 

de que se trate de uno de los trastornos de la conducta disruptiva. 

 

 
1.2.7.1 Trastorno negativista desafiante (TND) 
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El trastornos negativista desafiante se define por la aparición en el niño de un patrón de 

comportamientos negativistas, desafiantes, desobedientes y hostiles hacia figuras de 

autoridad. 

 

 
Un niño con TND puede discutir constantemente con los adultos, perder el control de sus 

emociones muy fácilmente, negarse a seguir las reglas, molestar continuamente a los 

demás y comportarse de manera enfadada, resentida y vengativa. En estos casos es muy 

habitual que el niño provoque constantes conflictos y situaciones disciplinarias tanto en 

la escuela como en casa. 

 

 
En una gran proporción de casos, sin un diagnósticos y tratamiento temprano, los 

síntomas del trastorno negativista desafiante empeoran con el tiempo y, en ocasiones, se 

convierten en lo suficientemente graves como para desencadenar un diagnóstico de 

trastorno de la conducta. 

 

 
1.7.2.2 Trastorno explosivo intermitente 

 

Esta alteración de la conducta se trata de un trastorno psicológico en el que la persona 

manifiesta un patrón aleatorio de respuestas conductuales disruptivas, agresivas y 

desproporcionadas. En la mayoría de los casos, son estas causadas o provocadas por un 

motivo concreto, ni sin una finalidad aparente; llegando a ocasionar daños y perjuicios 

severos en el entorno social de la persona y en ella misma. 

 

 
1.7.2.3 Trastorno de la conducta 

 

 
 

El trastorno de conducta se trata de una versión más grave del trastorno negativista 

desafiante. Definido por el propio DSM como un patrón de conducta repetitivo y 

persistente en el que la persona viola los derechos básicos de otros, así como las 

principales normas sociales vinculadas a la edad del sujeto. 

 

 
Este desorden puede llegar a involucrar agresiones serias hacia las personas o el daño  a 
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animales, destrucción deliberada de la propiedad o vandalismo, robos, faltar a las clases 

e intentar pasar por alto las normas sociales sin ser atrapado. 

 

 
1.7.2.4 Trastorno de la personalidad antisocial 

 

 
 

En este caso, el cuadro clínico es muy similar al del trastorno de conducta pero con el 

requisito de que solamente puede ser diagnosticado en mayores de 15 años. Además 

de las conductas que aparecen en el diagnóstico anterior, el trastorno de personalidad 

antisocial también encontramos otras conductas disruptivas como 

 Falta de adaptación a las normas sociales y a la legalidad. 
 

 Impulsividad. 
 

 Incapacidad de adquirir responsabilidades. 
 

 Despreocupación por la propia seguridad o la de los demás. 

 

 
 

1.7.2.5 Piromanía 

 

 
 

Conocidos popularmente como pirómanos, estos sujetos muestran conductas que se 

distinguen por la reiteración de actos o tentativas de provocar incendios o prender 

fuego, sin un objetivo o motivación aparente, tanto a la propiedad ajena como a cualquier 

tipo de objeto. 

 

 
1.7.2.6 Cleptomanía 

 

 
 

Finalmente, el último de los trastornos psicológicos en los que la conducta disruptiva es 

uno de los principales síntomas es la cleptomanía. En ella, la persona manifiesta una 

conducta reiterada de hurto o de apropiación de lo ajeno. Lo que distingue este 

trastorno del acto de robar habitual es que la persona no busca enriquecerse o conseguir 

bienes materiales, sino que el momento del robo es en sí mismo una finalidad. 
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La escala de calificación en Educación Inicial 

 

 
 

La escala de calificación del Nivel Inicial de la EBR es literal y descriptiva. Son 

tres las escalas: 

 

 

 

 
 

Rendimiento académico, se refiere en este caso, a los resultados obtenidos de las 

evaluaciones al final del ciclo escolar. 
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1.3. Conceptos Fundamentales. 

 

 
1.3.1 Teoría sociocultural 

 

(Vigotsky 1896 -1934; 41, 44), sostiene a diferencia de Piaget, que es una teoría 

emergente en la psicología que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace 

al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las 

personas y la cultura en la que viven. 

En esencia la teoría sociocultural respalda que el aprendizaje de los alumnos está 

condicionado por el medio social donde se desenvuelve; en ese sentido los educadores, 

familias y agentes externos deben velar por ofrecerle una cultura sana donde reina la paz, 

la tranquilidad entre nosotros para no alterar el comportamiento y la personalidad de los 

niños. 

De todos modos el autor, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad del 

sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y “símbolos”. 

Las herramientas (Programa) las expectativas y conocimientos previos del alumno 

transforman los estímulos informativos que le llegan del contexto. Los "símbolos" 

(herramientas psicológicas) son el conjunto de signos que utiliza el mismo sujeto para 

hacer propios dichos estímulos. Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las 

estructuras de conocimiento cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en 

propios. 

 

 
Las "herramientas" están externamente orientadas y su función es orientar la actividad 

del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; los "símbolos" están 

internamente orientados y son un medio de la actividad interna que apunta al dominio de 

uno mismo. En el aprendizaje escolar, la actividad del alumno está mediada por la 

actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a activar los conocimientos previos (a 

través de las "herramientas y programas") y a estructurar los conocimientos previos (a 

través de los "símbolos") proponiéndole experiencias de aprendizaje ni demasiado fáciles 

ni demasiado difíciles, sino en el límite de las posibilidades del sujeto. Es decir, en su 

"área o zona de desarrollo potencial" con el fin de ir ampliándola y desarrollándola. 
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De esta forma, los procesos de aprendizaje y de enseñanza se solapan, convirtiéndose la 

propia actividad del alumno y la del profesor en mediadores de todo proceso de enseñanza 

aprendizaje en el ámbito escolar. 

 

 
1.3.2 La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura 

 

Para (Cuadrado, Fernández y Ramos 2010; 121), el aprendizaje por imitación se apoya 

en un modelo, donde los niños aprenden imitando. 28 En ese contexto en las escuelas es 

necesario promover situaciones que ayudan a los niños interiorizar lo que observan. 

1.3.3 Conductas disruptivas 
 

(VS)Las conductas disruptivas son acciones perturbadoras o agresivas que rompen la 

disciplina y alteran la armonía del grupo dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la atención en el aula. 

 

 
Las niñas y niños con conductas disruptivas en el aula de clase, requieren de una atención 

que requiere descubrir las posibles causas que ocasionen este tipo de conducta, de las 

cuales podemos mencionar la marginalidad, hiperactividad, prepotencia, sobre protección 

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

atención en el aula, des motivación, baja autoestima, poca integración con el grupo entre 

otras. 

 

 
Los docentes están en la obligación de informar a los padres y representantes cuando un 

estudiante presenta una conducta fuera de lo normal dentro del aula y tomar las medidas 

pertinentes para corregir las posibles causas antes mencionadas. 

 

 
Los docentes deben ser los primeros en detectar los problemas que tienen los estudiantes 

y deben buscar herramientas para solucionarlo. Estas conductas disruptivas ocasionan 

situaciones que no permiten el desarrollo de las actividades en el aula con tranquilidad y 

eficacia. 

 

 
Autores  como  (Madrid,  2011)  indican  que  la  impulsividad,  el  robo  y  vandalismo, 
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resistencia a la autoridad, agresiones físicas y psicológicas, maltrato entre iguales, huidas 

de casa para no asistir a la escuela como los principales indicadores de la conducta 

antisocial. 

 

 
Los comportamientos anteriores en la infancia y adolescencia son predictivos de la 

conducta antisocial en la etapa adulta (Fernando Justicia)Posibles herramientas que 

permitan controlar y mejorar las conductas disruptivas en el aula. 

 

 
Las conductas disruptivas en el aula se pueden controlar y mejorar mediante el amor y 

comprensión, abrazarlos con frecuencia y mirarlos a los ojos para que sientan seguridad 

del apoyo de los demás, cambiarle los hábitos en el hogar y la escuela de estudio, juegos 

y entretenimiento, apoyo de los padres y representantes es fundamental en este proceso, 

no ser excesivamente severo, controlador y limitar impidiendo la expresividad del 

estudiante, no ser excesivamente frágil en sus determinaciones con respecto al niño, 

organizar hábitos y rutinas de aprendizajes que sean de su interés, organizar grupos de 

trabajo e integrarlo, deben estar “ocupados” con actividades de su interés, los cuenta 

cuentos y dramatizaciones, son una actividad que los hacen expresar con intensidad 

emocional y acción gestual, los juegos didácticos, motrices y sociales les calma y les 

relaja, es conveniente que tengan en el hogar una mascota que llene ese espacio de ocio, 

aprender a manejar con tolerancia las situaciones que se presenten en el aula y hogar. 

 

 
Ante lo anterior expuesto se puede resaltar la importancia del amor hacia las niñas y niños 

sean hijos o alumnos, esto permite tener un acercamiento que es importante para su 

desarrollo. De igual manera las niñas y niños se sienten más queridos, sin dejar de ser 

firmes en caso de situaciones que requieran de una mano dura. 

1.3.3.1 Empatía 

 

 
Para Valles (2005) dice que: 

 

La empatía es la habilidad de comprender los sentimientos y emociones de los demás. 

Existen dos componentes para la empatía; uno relacionado con la reacción emocional 

hacia los demás y el otro que se asocia a reacción cognoscitiva, que determina el   grado 
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en que las personas son capaces de percibir el punto de vista o la perspectiva de otra 

persona. (p. 75). 

 

 
En el análisis de la empatía se da el procedimiento y reconocimiento de las diversas 

emociones, de ponerse en el lugar de la otra persona de poseer compontes asertivos y 

cognitivos en experiencias de estados emocionales diferentes. 

 

 
Guilera, 2008; Fernández-Pinto, López -Pérez y Márquez, (2008). La empatía es la acción 

y la capacidad de comprender, ser consciente, ser sensible o experimentar de manera 

vicaria los sentimientos, pensamientos y experiencias del otro, sin que esos sentimientos, 

pensamientos y experiencias hayan sido comunicados de manera objetiva o explícita. Sin 

embargo, su conceptualización teórica se dificulta por falta de claridad y ambigüedad en 

su definición. (2007, p. 93). 

 

 
Consiste en que es la capacidad cognitiva de experimentar diversas emociones ponernos 

en el lugar de la otra persona no habiendo así una aclaración concisa en su definición. 

 

 
Lo que sí está bien fundamentado es su importancia en el estudio de la conducta humana 

y su análisis en la psicopatología y la conducta pro social. 

 

 
Aunque existe cierto consenso sobre los aspectos conductuales, no hay pleno acuerdo en 

su definición, centrándose la discusión en dos aspectos: ¿consiste la empatía en “ponerse 

mentalmente en el lugar del otro” o, por el contrario, ella alude a “sentir la emoción de 

forma vicaria”?. 

 

 
La empatía es considerada como un fenómeno fundamental dentro del estudio de la 

conducta humana. Ha sido objeto de atención desde diversas disciplinas como la filosofía, 

la sociología y la psicología, entre otras. 

 

 
Fernández, López y Márquez (2008) refieren a Lipps citando a Wispé (1986) dice que la 
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empatía se produce por una imitación interna que tiene lugar a través de una proyección 

de uno mismo en el otro, por lo tanto es común escuchar la frase ponerse en los zapatos 

de aludiendo a la tarea de identificar y entender los sentimientos de alguien más; esto es 

inherente a nuestra condición de seres sociales, dado que al compartir cotidianamente con 

otros, surge la necesidad de acompañarlos y entenderlos. 

 

 
Se centra en el desarrollo del estudio de diversas disciplinas, es decir ponerse uno mismo 

en el lugar de otro, reconocer en el sujeto sus necesidades, entender sus sentimientos, a 

través de las expresiones y gestos o por la situación que está pasando la persona. 

 

 
De acuerdo con Eisenberg (1992), la empatía se puede definir como la capacidad de 

“aprehender el mundo interior de otro y acompañar a otro en sus sentimientos” (p.118). 

La capacidad consiste en el desarrollo de las habilidades que realizamos con los estados 

de ánimo de otra persona para tratar de entenderlos emocional y socialmente. 

 

 
Es importante poder entender y compartir las emociones percibidas en el otro sujeto, de 

tal manera que ayuda a ponerse en la situación y sentimiento del otro. Solo así se podrá 

entender al otro y así nos entenderemos a la vez nosotros mismos 

Garaigordobil y García (2006) como: la capacidad de la persona para dar respuesta a los 

demás teniendo en Cuenta tanto los aspectos cognitivos como propio yo y el de los demás 

(p.180). 

 

 
Ahora bien, con el propósito de entender mejor este concepto es necesario dar una mirada 

a los distintos enfoques que han surgido a través de la historia y analizar los aspectos 

biológicos, emocionales y sociales relacionados con la capacidad y tendencia empática 

afectivos, y destacando la importancia de la capacidad de la persona para discriminar. 

Caballo (2005). 

 

 
Empatía Es situarse en el lugar del otro. Dada la importancia que tiene la empatía para 

establecer una conducta empática y considerando que es una habilidad fundamental. 
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(p.41). 
 

Para poder explorar, comprender y resolver problemas, he aquí los puntos fundamentales 

para transmitir una conducta empática: 

 

 
Transmitir cordialidad. 

 

Aceptar al otro. Evitar cualquier evaluación, juicio o consejo sobre lo que expresa la otra 

persona. 

Evitar descalificaciones. Ayudará a que el otro pierda sus temores y se sienta valorado. 
 

No adoptar una actitud de mando. Provoca que la persona no crea en sus posibilidades 

para solucionar sus problemas. 

No utilizar la amenaza ni el chantaje. 

No moralizar ni culpabilizar. 

Evitar juzgar e interpretar. 
 

No deben mostrarse las propias ideas como si fueran el único modo razonable de ver las 

cosas. 

De forma observable, la conducta asertiva se caracteriza por: 

Contacto ocular directo, gestos firmes. 

Postura erecta. 
 

Mensajes en primera persona. 

Respuestas directas. 

Dado que la empatía se pone en el lugar de otro para comprender y resolver problemas, 

determinando conductas de sensibilidad orientadas a desarrollar empatías personales e 

interpersonales 

 

 

1.3.3.2 Autoestima 

 

 
López (2007) dice que: 

 

La autoestima es la forma de evaluarnos a nosotros mismos. La imagen que uno tiene de 
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sí mismo (auto concepto) es un paso necesario para el desarrollo de la autoestima. Una 

vez nos conocemos y sabemos cómo somos, por dentro y por fuera, podemos aprender a 

aceptarnos y a querernos. (p. 79). 

 

 
Para el análisis de la autoestima es juzgarnos como personas a través de experiencias que 

pueden llevar al éxito o fracaso dependiendo de la consideración que tiene el individuo 

de sí mismo y la consideración que se tiene como persona. 

Hertzog (1980), señala que la autoestima es un conjunto de experiencias que el individuo 

ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un proceso de reflexión y autoevaluación. 

La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo entre lo 

negativo y lo positivo. En este caso, lo que es valorado o evaluado es la autoimagen, o 

sea, la imagen que un individuo tiene de sí mismo. 

 

 
Mézerville (1993) señala que autores como Alfred Adler y William James consideran 

que: 

 

 
La autoestima como el resultado de las metas propuestas. Además, indican que el proceso 

de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con 

el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender 

que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el propio sentido 

de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa (la estima que otras personas 

tienen de un individuo). 

 

 
Es decir es el proceso importante del sujeto en el desarrollo de su personalidad tanto en 

su conducta como la valoración, que se tiene a él y a la sociedad. 

 

 
Branden (1993) indica que la autoestima: 

 

Es la suma de la confianza y el respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada 

uno hace acerca de su habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender 

y superar sus problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus 
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intereses y necesidades). 

 

 
 

Al respecto quiere decir que reconoce la confianza que se tiene así mismo y para su vida 

como todo ser humano desenvolverse con seguridad con avances positivos en su vida. 

 

 
Barón (1997), entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona hace de 

sí misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de una 

dimensión positiva- negativa. 

 

 
Para el análisis de la autoestima se entiende la autovaloración como considerarse uno 

mismo en sus comportamientos diversos y personales. 

 

 
Caballo (2005), expresa que la autoestima: 

 

 
 

Es la forma en que uno se valora a sí mismo. Los sentimientos influyen en la vida y en la 

visión que los demás tienen de uno. Cuando los sentimientos referidos a uno mismo son 

favorables, se actúa mejor y se desarrollan las propias posibilidades (p.43). 

 

 
Caballo (2005) Cada uno tiene cualidades únicas y habilidades especiales. (p. 44) 

 

 
 

Baja autoestima: 

 

 
 

Predominio de pensamientos negativos. Como consecuencia, se está mal con uno mismo 

y con los demás. Estas personas no desarrollan sus posibilidades adecuadamente. 

 

 
Alta autoestima: 

 

 
 

Predominio de pensamientos positivos. Como consecuencia, se está contento con uno 
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mismo y con los demás. Estas personas desarrollan mejor sus posibilidades. 

 

 
 

Al respecto estoy de acuerdo con los autores en el sentido de que la autoestima es 

importante para el desarrollo emocional de las personas ya que les permite tener una 

buena socialización con los demás. Porque te quieres a ti mismo y a los demás. 

 

 
Freire (1972, p. 106), manifiesta que: 

 

 
 

Ninguna persona puede autoestimarse y tener confianza en sí misma, si no se ha sentido 

amada. La experiencia de sentirse amada es el alimento que hace crecer la autoestima 

desde los primeros años de la existencia. La carencia de afecto y cariño en los primeros 

estadios tiene un efecto deficitario importante en la autoestima. Nadie sabrá respetarse y 

amarse a sí mismo, si no ve cómo le respetan y le aman los otros. 

 

 
Estas palabras de Freire me traen a la mente lo que mencionó el Papa Francisco en su 

homilía dirigido a los docentes que son ellos los responsables de enseñar a amar, a 

valorarse y a quererse. Pero eso no enseña con palabras sino con actitudes, actitudes que 

demuestren un testimonio de vida coherente. 

 

 

 

 
Recordemos que el educando necesita del educador, así como el educador necesita del 

educando “ambos se educan”. 

 

 
Factores de la autoestima 

 

 
 

Según Collarte (1990), la autoestima depende de los siguientes factores: 

 

 
 

Sentido de seguridad: éste se forma poniendo límites realistas y fomentando la 

responsabilidad y el respeto. 
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Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación con las 

demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos colectivos y a la creación 

de ambientes adecuados y positivos Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la 

fijación de objetivos (metas) a través de la comunicación de las expectativas y el 

establecimiento de la confianza. 

 

 
Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias y la toma de 

decisiones, donde la autoevaluación y el reconocimiento de logros tiene un papel 

fundamental. 

 

 
1.3.4 Rendimiento Académico 

 

 
 

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el 

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura 

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una 

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos. 

Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definen el rendimiento 

académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, comparado 

con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. 

 

 
El propósito del rendimiento escolar o académico es alcanzar una meta educativa, un 

aprendizaje. En tal sentido, son varios los componentes del complejo unitario llamado 

rendimiento. Son procesos de aprendizaje que promueve la escuela e implican la 

trasformación de un estado determinado en un estado nuevo; se alcanza con la integridad 

en una unidad diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento varía 

de acuerdo con las circunstancias, condiciones orgánicas y ambientales que determinan 

las aptitudes y experiencias. 

(Marti, 2003, p. 376). En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel 

intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de 

estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre 
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el rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de 

rendimiento discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa 

por debajo del rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los 

métodos didácticos. 

 

 
Viene a ser la utilidad o el provecho de las actividades educativas e instructivas o 

informativas, y es producto del resultado-esfuerzo del estudiante. El rendimiento 

académico es la apreciación de los cambios pro-fundos y amplios que se dan en el discente 

como resultado de la experiencia educativa. 

 

 
El rendimiento académico es una dimensión educativa compleja, porque en él incurren 

un número de factores que actúan en forma aislada o asociada. Ellos condicionan y hasta 

determinan el aprendizaje individual y colectivo. 

Se entiende por rendimiento académico la expresión de capacidades del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso enseñanza-aprendizaje, que determina 

un nivel de funcionamiento y logros académicos (en términos cuantitativos y cualitativos) 

a lo largo del período escolar. Se consideran dos aspectos básicos: por un lado, el 

aprendizaje y, por otro, la evaluación de este aprendizaje. 

 

 
Cualquiera que fuera la dificultad presentada en uno de estos aspectos, repercutirá en el 

rendimiento escolar del estudiante; vale decir, si el discente no ha realizado un buen 

aprendizaje o la evaluación no sea representativa del nivel de conocimiento adquirido, el 

rendimiento académico de este joven se verá obstruido por una u otra razón. 

 

 
Según la reforma educativa, el rendimiento académico es el producto objetivo del 

aprovechamiento académico (conocimientos) en función de los diferentes objetivos que 

plantea el sistema educativo. 

 

 
Existen numerosas definiciones de lo que es el rendimiento académico. Esto debido a la 

gran variedad de factores que influyen directa o indirectamente en él. Por esta razón   se 



22 
 

 

 
 

han vertido muchas definiciones importantes. A continuación mencionaremos algunas: 

 

 
 

Tylor (1981) al referirse al rendimiento académico señala: “Existen pruebas abundantes 

de que hay una relación de dependencia entre rendimiento académico e intelectual, sin 

embargo hay estudios actuales que señalan que no solamente la inteligencia está 

relacionada con tal aspecto”. (p. 61). 

 

 
Así, se puede decir que si bien la inteligencia está relacionada con el rendimiento 

académico, esto no significa que deba identificarse con él, pues este rendimiento depende 

de la influencia de muchos otros factores. 

 

 
Sobre rendimiento académico, Bigge y Hunt (1970) sostiene: ”Es el grado de eficiencia 

alcanzado por el educando para resolver problemas de acuerdo al nivel académico que 

tienen y en el que pone en juego el grado de aprendizaje asimilado de acuerdo a una 

secuencia programada de objetivos formales denominada currículo”. (p. 65) 

 

 
En consecuencia, tomando en cuenta las definiciones citadas, podemos decir que el 

rendimiento académico es el resultado de múltiples factores que influyen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del educando, en que se refleja toda la dinámica de la 

personalidad e influyen las características intelectuales. 
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Tal rendimiento se manifiesta en cierto modo en las notas o calificaciones dadas por el 

docente. También son medibles a través de pruebas objetivas o tests de rendimiento 

escolar, mediante el cual podemos inferir problemas de exigencia académica de acuerdo 

con el grado de escolaridad y el currículo de aprendizaje correspondiente para este grado, 

alcanzado por el estudiante a través de la enseñanza-aprendizaje. 

 

 
Otros autores señalan que el rendimiento académico es el producto que ha alcanzado el 

educando en base a un esfuerzo, lo cual se refleja en un calificativo. Así pues, el 

rendimiento académico en general es concebido como el logro alcanzado por el sujeto, 

de acuerdo con objetivos que la enseñanza-aprendizaje plantea. 

1.3.4.1 Factores que determinan el rendimiento académico 

 

 
 

Factores endógenos 
 

Se caracterizan por ser inherentes al estudiante, como el coeficiente intelectual, las 

deficiencias sensoriales, la edad cronológica, intereses, actitudes, hábitos, motivaciones 

internas, aspiraciones, características somáticas, etcétera. 

Factores exógenos 

 

 
 

Son aquellos que provienen del entorno en el que se desenvuelve el estudiante: el hogar, 

la escuela, constitución del hogar, ambiente social, condiciones físicas del hogar, de la 

escuela, métodos y técnicas empleados para evaluar la enseñanza-aprendizaje, 

características personales del profesor. 
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1.3.4.2 Tipos de rendimiento académico 

 

 
 

Existen dos tipos de rendimiento académico: 

 

 
 

Rendimiento efectivo 

 

 
 

Es aquel que realmente obtiene el alumno como reflejo de sus calificaciones en exámenes 

tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y trabajo en equipo. 

 

 
Rendimiento satisfactorio 

 

 
 Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido realmente el estudiante y lo que 

podría haber obtenido. Al conjugar los factores que intervienen en ambos se busca 

cumplir con las siguientes exigencias: 

 

 La evaluación debe tener en cuenta al estudiante, considerando su inteligencia y 

esfuerzo. 

 

 La evaluación debe ofrecer la oportunidad de que el escolar obtenga su máxima 

calificación. 

 

 No debe dar lugar a acumulaciones de las asignaturas. 

 

 Informar frecuentemente de la marcha de las asignaturas. 

 Durante la evaluación se debe propiciar un clima adecuado, por tanto procurar que 

el estudiante no se ponga “nervioso” en los exámenes. 

 

 Se debe estimular la formación de hábitos cognitivos, de tal manera que los 

discentes puedan “pensar” antes de contestar las interrogantes de los exámenes. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 
 

2.1. Determinación del Problema. 

 

 
2.1. Justificación de la Investigación 

 

 
 

Justificación Social. 
 

El presente trabajo de investigación es importante, porque responde a las reales 

necesidades de una sociedad en cambio constante en donde la velocidad de dichos 

cambios ha reducido en gran parte el tiempo de adaptación de las personas. Estos cambios 

(intrageneracionales, sociales, tecnológicos y comunicativos), crean en muchas ocasiones 

un desbordamiento de información y la creciente complejidad de que todo lo existente 

debe ser comprendido por las nuevas generaciones para su integración y desarrollo social. 

Ante una conducta disruptiva, violenta o agresiva manifestada por un niño o adolescente 

dentro y fuera del aula, cabe preguntarse, ¿los niños son agresivos porque fueron 

educados de esta forma o porque nacieron así? 

 

 
Justificación Teorica 

 

 
 

La justificacion teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 

científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el estado de los 

conocimientos acerca de la temática abordada, asimismo comprender con mayor 

objetividad la influencia o relación que se ejerce las conductas distuptivas en el 

rendimiento académico en la muestra objeto de estudio. Del mismo modo valorar los 

aportes del presente trabajo, que se apoya en las bases teóricas y metodológicas de la 

investigación educacional, y demuestra la importancia de las estrategias de aprendizaje 

empleadas por los estudiantes en la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas. Con 

ello se ha buscado mejorar los niveles del rendimiento académico y, del mismo modo, 

comprobar su validez como un aporte al mejoramiento de la enseñanza – aprendizaje de 

los rendimiento académico de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito 
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Santiago provincia – Cusco. 

 

 
 

Justificacion Pedagógica 

 

 
 

“La conducta se utiliza como medida de la personalidad humana de tal forma que, en gran 

parte, somos lo que hacemos. Si la conducta comienza a ser desviada, sobrepasa los 

límites de la normalidad establecidos para vivir o convivir en sociedad y afecta al ámbito 

personal, familiar y social del individuo, estaremos hablando ya de un trastorno 

conductual que puede derivar en edades posteriores en trastornos de personalidad, en 

cuanto patrones conductuales e interacciones interpersonales permanentes en los 

primeros años de la etapa adulta y con escasa probabilidad de cambio a lo largo de la 

vida”. (Oldham, Skodol y Bender, 2007). 

 

 
Justificacion Metodologica 

 

 
 

“Un niño con dificultades de aprendizaje tiende a manifestar un estilo atribucional 

desadaptativo, bajas expectativas de logro, escasa persistencia ante tareas escolares y 

desarrolla una baja autoestima”. (Kirk y Gallagher, 1986; González-Pumariega, 1995; 

Montgomery, 1994; Nuñez, González-Pumariega y González-Pienda, 1995; Vaughn y 

Hogan ,1990). 

 

 
2.2. Formulación del Problema de Investigación 

 

2.2.1 Problema General 

 

 
 

¿Cuál es la influencia de las conductas disruptivas en el rendimiento académico de los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito  Santiago provincia – Cusco?. 
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2.2.2 Problemas Específicos. 

 

 
 ¿Cómo son las conductas disruptivas y características de los niños de 5 años 

de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – Cusco?. 

 

 
 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 90 del distrito  Santiago provincia – Cusco?. 

 

 
 

 ¿En qué medida las dimensiones de conductas disruptivas se relacionan con 

la dimensiones rendimiento académico? 

 

 
2.3. Objetivos de La Investigación. 

 

 
2.3.1 Objetivo General 

 

 
 

Determinar la influencia de las conductas disruptivas en el rendimiento académico de los 

niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito  Santiago provincia – Cusco. 

 

 
2.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 
 Establecer las conductas disruptivas y características de los niños de 5 años de 

la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – Cusco?. 

 

 Valorar cuál es el nivel de rendimiento académico de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 90 del distrito  Santiago provincia – Cusco. 

 

 

 Establecer el grado de relación entre las conductas disruptivas y el rendimiento 

académico. 
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2.4. Sistema de Hipótesis 
 

H1: Las conductas disruptivas se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – 

Cusco. 

 

 
Ho: Las conductas disruptivas no se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia – 

Cusco. 

 

 
2.5. Variables de Estudio 

 

 
 

2.5.1 Variable Vx. 

 

 
Conductas disruptivas. 

 

 
2.5.2 Variable Vy. 

 

 
Rendimiento académico 

 

 
 

2.5.3 Variables Intervinientes 
 

- Edad. 

 

 

- Sexo: 
 

- Condición social. 
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2.5.4 Indicadores de Evaluación 
 

 
Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVA

S 

Aislamiento 

social 

Comportamientos de 

acoso hacia otras 

personas. 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Tendencia a las 

conductas negativas. 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Conductas de 

robo o hurto. 

Destrucción o daños 

intencionales a la 

propiedad ajena. 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Disciplina 

Negativa a 

cumplir normas o 

reglas. 

Muestras de crueldad con 

animales. 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Tendencia a jugar con 

fuego 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Convivencia 

escolar 

Falta de 

remordimiento 

Sentimiento de 

grandiosidad 

Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Negatividad persistente. Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

Irritabilidad 

constante y 

persistente. 

Baja autoestima Nunca ( ) 

Algunas Veces( ) 

Casi siempre( ) 

Siempre( ) 

 

 

 

Variable Dependiente 

 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 Alto  

16- 20 

 Medio  
11 – 15 

 Bajo  

00  - 10 
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2.5.5 Metodología 

 

 
 

En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 

 

 
 

Métodos empíricos: Dado que permitieron determinar las características fundamentales 

del objeto de estudio como resultado de un proceso de percepción directa de los sujetos 

de investigación y del problema. Los métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 

2.5.5.1 Método de medición directa. 

 

 
 

Este método permitió obtener información cuantitativa respecto de las propiedades o 

indicadores de las variables planteadas. 

 

 
2.5.5.2 El Método de observación científica 

 

 
 

Mediante la percepción sensorial directa y programada de los entes y procesos, se pudo 

conocer información cualitativa de las variables. 

Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción del conocimiento. 

Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento como la deducción, inducción, 

modelado, análisis y síntesis. (Gómez L., R. 2003, p.27). 

 

 
Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 

 

 
 

a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se propuso una 

hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el conjunto de datos 

empíricos disponibles cuya relación causa-efecto se indujo de ésta. 

 

 
b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se establecieron 

generalizaciones para toda la muestra. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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2.5.5.3 Nivel de Investigación. 

 

 
 

Es principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente entre las 

variables  conductas disruptivas y el rendimiento academico. 

 

 
Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación aplicado es el descriptivo – correlacional, de corte transversal 

(transeccional): 

 

 
Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para describirlas en los términos 

deseados (Hernández, F. y Baptista (2006, p.326). 

De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un solo momento, 

en un tiempo único. 

 

 
2.5.5.4 Diseño de Investigación 

 

 
 

El diseño aplicado ha sido el descriptivo – correlacional, de corte transversal, el cual se 

muestra en el siguiente diagrama. 

 

 

 

 

 

 
Donde: 

M = muestra representada con quienes se realiza la investigación. 

Vx= Conductas disruptivas 

Vy= Rendimiento académico 

r = Correlación entre dichas variables. 

 
2.5.5.5 Técnicas de Investigación 

 

 Encuesta 
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2.5.6.6 Instrumentos de Investigación 
 

 Cuestionario 

 

 
2.5.6 Población y Muestra. 

 

 
2.5.6.1 Población 

 

La población de estudio conforman 41 niños y 36 niñas I.E.I. N° 090 del distrito de 

Santiago y Provincia del Cusco. 

 

I.E.I. N° 090 del distrito de Santiago y Provincia del Cusco 

EDAD 
NIÑOS NIÑAS 

3 Años 
12 10 

4 Años 
15 9 

5 Años 
14 7 

TOTAL 
41 36 

Fuente: Dirección del plantel. 
 

2.5.6.2 Muestra. 

 

 
 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico aleatorio simple y estratificado con 

afijación proporcional. En la medida que la muestra, constituye un subgrupo de la 

población en el que todos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos. Hernández Sampieri, Roberto (2006:241). 

 

 
La nuestra esta representa por los niños y niñas del aula de 5 años de la I.E.I. N° 090 del 

distrito de Santiago y Provincia del Cusco. 

 

 
2.5.7 Técnicas para el análisis de datos 
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La investigación se realizó satisfactoriamente durante el año 2018, siendo la unidad de 

análisis los niños y niñas 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco. 

 

 
Para la aplicación del test de Conductas Disruptivas, se tuvo las observaciones de sus 

actitudes dentro y fuera del aula detodos los niños y niñas que participan de la 

investigación científica. 

 

 
El procedimiento sobre el rendimiento académico se obtuvo mediante los registros 

auxiliares considerando si están en inicio, proceso, satisfactorio. 

 

 
2.5.8 Selección de los Instrumentos 

 

 
 

Los instrumentos empleados en el estudio fueron dos, test de Conductas disruptivas y los 

registros auxiliares para  efecto de conocer el rendimiento académico. 

 

 
Con el propósito,, los instrumentos de las variables conductas disruptivas fueron 

sometidos a un estudio piloto, a la validez de contenido y la confiabilidad mediante el 

coeficiente  de Alfa  de Cronbach  en el programa SPSS. 

 

 
2.5.8.1 El test de Conductas disruptivas. 

 

 
 

Este test fue construido para sintetizar indicadores e ítems en las distintas 

investigaciones. Este instrumento puede ser de aplicación general por todos los 

profesionales interesados en su empleo, siendo un buen aporte para las demás 

investigaciones. El objetivo del test es incorporar algunas informaciones vistas en el 

contexto actual. 

 Construcción del Test: 

 

 
 

Primero: el contenido  de interés estuvo  determinado por la forma que un niño o   niña 
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actua dentro y fuera del aula, después de las diferentes actividades académicas 

formativas. 

 

 
Segundo: el campo de interés se centró en el niño o niña que si su conducta influye  e 

su rensimiento academico. 

 

 
Tercero: se concluyó aquellas dimensiones en las que pudiera esperarse un grado 

razonable de variabilidad en diversos subgrupos de población, dándole la importancia 

del caso. 

 

 
Cuarto: se realizo la precisión y dimensión del instrumento, buscando  que cada ítem 

sea independiente  entre sí  y sea, así mismo  considerado socialmente aceptable. 

 

 
 Aplicación: el test puede ser aplicado en el nivel educativo en 

demostraciones de niños o niñas, igualmente, en diversos tipos de 

investigación. 

* Administración: en forma individual y colectiva. 

* Duración: la aplicación demanda de un tiempo de diez minutos 

aproximadamente, en forma individual. 

* Puntuación: se formuló de la siguiente manera: 

 

 
 

Se aplicó  8 ítems. 
 

Para cada uno de los ítems, y marcará solo una de las alternativas 

propuestas. 

Se califica según el baremo dándole un puntaje: 

0 – 10 “Bajo”, 11-15  “Alto”, 16-20 “Alto”. 

 
 

Los resultados son analizados de forma cuantitativa y cualitativa (bueno y malo) para el 

análisis porcentual. 



35 
 

 

 

 

 

 

2.5.8.2 Los Registros auxiliares con las notas sobre el rendimiento académico. 
 

Su análisis  fue  cuantitativo, es decir,  un calificativo como  promedio del trimestre 11 

a 13 esta en “Inicio”, de 13 a 17  esta en Proceso y 18 a 20. Es satisfactorio. 

 

 
2.5.9 Confiabilidad y validación de los instrumentos de investigación. 

Confiabilidad del Test Conductas Disruptivas 

 
 

El Test que mide las conductas disruptivas, inicialmente fue validado mediante una 

prueba piloto que se administró a diecinueve niños y niñas de 5 años; y también se aplicó 

el cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach, para la confiabilidad del instrumento. Se 

obtuvo el siguiente resultado. 

 

 
Estadísticos de fiabilidad 

 
 

TEST DE : ALFA DE CRONBACH 

Coductas disruptivas 0,624 

 

El valor de de Cronbach es igual a 0,624, lo que confirma confirmar que el instrumento 

mide la consistencia de los datos obtenidos, respecto de los ítems del instrumento, y dicho 

instrumento es confiable (=0,624). 

 
Gráfica Nº1. 

 

 

K : El número de ítems 

Si2 : Sumatoria de las varianzas de los ítems 

ST2 : La  varianza  de la  suma  de los ítems 

∝ : Coeficiente  de alfa de Cronbach 
Por lo tanto,  el cuadro anterior nos muestra que el instrumento es muy confiable y 

 
   K    S 

2 

i 

K   1 
 1 
 S 

2 

 T 
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puede recoger los datos que realmente queremos extraer. 

Además, la confiabilidad se demuestra según los valores expresados en la siguiente 

tabla: 

 

 
Cuadro N° 01.  Valores de confiabilidad 

 

VALORES NIVELES  DE CONFIABILIDAD 

0,53  a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60  a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente:   Hernández   Sampieri;   Roberto   y   otros   (2006),  Metodología de  la 

Investigación Científica. Editorial.  MacGraw Hill México. Cuarta edición. Págs. 438 

– 439. 



37 
 

 

 
 

2.5.10 Presentación de los resultados de la investigación 
 

2.5.10.1 Resultado de test Conductas Disruptivas 

 

 
 

Cuadro Nº 02. Resultados del Ítem Nº 1: Comportamientos de acoso hacia otras 

personas 

 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 6 28.57 

 
 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 
 

5 

 
 

23.81 

 
 

3 

CASI 

SIEMPRE 

 
 

5 

 
 

23.81 

4 SIEMPRE 5 23.81 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
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Gráfica Nº1 
 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 2 Gráfica No 1, se observa que 23.81% 

siempre, casi siempre acosan a otros niños y/o niñas (pelear, empujar, 

burlarse, perserguir o excluir a otros niños) 23.81% Alguas veces y solamente 

el 28.57% nunca acosan a sus compañeros, por lo que las maestras deben estar 

atentas para evitar conflictos entre niños y niñas. 

Conclusion: existe acoso entre niños y niñas. 
 

Cuadro Nº 03. Resultados del Ítem Nº 2 Tendencia a las conductas negativas. 

. 
 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 0 0.00 

 
 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 
 

14 

 
 

66.67 

3 CASI SIEMPRE 7 33.33 

4 SIEMPRE 0 0.00 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 

Comportamiento de acoso hacia 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

% 
28.57 

otras personas 
% % 

23.81 23.81 
% 

23.81 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

% 
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Gráfica Nº2. 
 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 3 Gráfica No 2, se observa que 33.33% 

casi siempre tienen conductas negativas (Actitud excesivamente quejumbrosa 

y crítica, Necesidad compulsiva de llamar la atención, Actitud desafiante y 

agresiva, Ánimo triste) y el 66.67% algunas veces tiene conductas negativas 

Conclusion: un porcentaje de minoritario de niños tien conductas ngativas. 

 

 
Cuadro Nº 04. Resultados del Ítem Nº 3 Destrucción o daños intencionales a 

la propiedad ajena. 

 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 6 28.57 

 
 

2 

ALGUNAS 

VECES 

 
 

5 

 
 

23.81 

 
 

3 

CASI 

SIEMPRE 

 
 

6 

 
 

28.57 

4 SIEMPRE 4 19.05 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 

70 

Tendencia %a la Conducta Negativa 
66.67 

60 
 

50 
 

40 
% 

33.33 

30 % 

20 
 

10 % 
0 

% 
0.00 

0 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Gráfica Nº3 
 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 4 Gráfica No 3, se observa que 19.05% 

siempre, 28.57% casi siempre, 23.81% rompen, botan los materiales de sus 

compañeros cuando no hay quien los este vigilando y el 28.57% juega sin 

causar daños a los materiales de sus compañeros 

Conclusion: No se les debe dejar sin vigilancia a los niños y niñas. 

 

 
Cuadro Nº 05. Resultados del Ítem Nº 4: Muestras de crueldad con animales. 

 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 0 0.00 

 
 

2 

ALGUNA

S VECES 

 
 

10 

 
 

47.62 

3 CASI SIEMPRE 6 28.57 

4 SIEMPRE 5 23.81 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
 

 
Gráfica Nº 4 

Destrucción o daños intencionales a la propiedad ajena. 

30.00 %, 28.57 %, 28.57 

25.00   %, 23.81   

20.00 
  %, 19.05   

15.00 
 

10.00 
 

5.00 
 

0.00 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

% 
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Interpretación: En el Cuadro No 5 Gráfica No 4, se observa que 23.81% 

siempre, 28.57% casi siempre, 28.57% algunas veces, 47.62 algunas veces, la 

mayoria de los niños proviene de sectores duros, que el maltrato no es por 

maldad sino por recreación. 

Conclusion: Los niños mayoritariamente maltratan animales. 
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Muestras de %crueldad con animales 
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NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Cuadro Nº 06. Resultados del Ítem Nº 5: Tendencia a jugar con fuego 
 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 6 28.57 

 
 

2 

ALGUNA

S VECES 

 
 

5 

 
 

23.81 

 
 

3 

CASI 

SIEMPRE 

 
 

5 

 
 

23.81 

4 SIEMPRE 5 23.81 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
 

 
Gráfica Nº 5 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 6 Gráfica No 5, se observa que 23.81% 

siempre, 23.81% casi siempre, 23.81% algunas veces, 28.57% algunas veces, 

tiene tendecnai a jugar con fuego, en muchos casos porque en la entrada de la 

I.E.I, venden juguetes que tienen fuego. 

Conclusion: La mayoría de niños tienen tendencia a jugar con fuego. 

30.00 

Tendencia a jugar con fuego 
%, 28.57 

25.00 %, 23.81 %, 23.81 %, 23.81 

20.00 
 

15.00 
% 

10.00 
 

5.00 

 

0.00 

NUNCA ALGUNAS VECES    CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Cuadro Nº 07. Resultados del Ítem Nº 6:.Sentimiento de grandiosidad 
 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 6 28.57 

 
 

2 

ALGUNA

S VECES 

 
 

5 

 
 

23.81 

3 CASI SIEMPRE 6 28.57 

4 SIEMPRE 4 19.05 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
 

 
Gráfica Nº 6. 

 

 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 

 
 

 
Interpretación: En el Cuadro No 7 Gráfica No 6, se observa que 19.05% 

siempre, 28.57% casi siempre, 23.81% algunas veces, tienen Sentimiento de 

grandiosidad y 28.57% Nunca, tienen Sentimiento de grandiosidad 

Conclusión: La mayoría de niños son exigentes pero evitan elevitar el contacto 

visual, están aburridos permanentemente y por lo buscan conflicto. 

Sentimiento de grandiosidad 
30.00 %, 28.57 %, 28.57 

25.00 %, 23.81 

20.00 
%, 19.05 

15.00 
 

10.00 

 
5.00 

 

0.00 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Cuadro Nº 08. Resultados del Ítem Nº 7: Negatividad persistente. 
 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 5 23.81 

 
 

2 

ALGUNA

S VECES 

 
 

5 

 
 

23.81 

 
 

3 

CASI 

SIEMPRE 

 
 

5 

 
 

23.81 

4 SIEMPRE 6 28.57 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
 

 

 

 

Gráfica Nº7. 
 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 8 Gráfica No 7, se observa que 28.57% 

siempre, 23.81% casi siempre, 23.81% algunas veces, tienen Negatividad 

persistente, y 23.81% se observa Nunca, actitudes negatividad persitente. 

Conclusion: La mayoría de los casos los niños viene de sectores duros donde 

30.00 

Negatividad persistente 
  %, 28.57   

25.00 %, 23.81 %, 23.81 %, 23.81 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

% 
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son maltratados y provoca en ellos reveldia. 

 

 
Cuadro Nº 09. Resultados del Ítem Nº 8: Baja Autoestima. 

 

Valor Nombre Fi % 

1 NUNCA 2 9.52 

 
 

2 

ALGUNA

S VECES 

 
 

12 

 
 

57.14 

 
 

3 

CASI 

SIEMPRE 

 
 

5 

 
 

23.81 

4 SIEMPRE 2 9.52 

TOTAL 21 100.00 

FUENTE: Test Conductas disruptivas. 
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Gráfica Nº 8. 
 

 

 

 

Interpretación: En el Cuadro No 9 Gráfica No 8, se observa que 9.52% siempre, 

23.81% casi siempre, 57.14% algunas veces, tienen baja autoestima, y 9.52% se 

observa que Nunca, tienen baja autoestima. 

Conclusion: La mayoría de los casos los niños tienen Retraimiento y pocas 

habilidades sociales y cuando se le indica una actividad dice “no puedo”. 

Baja Autoestima 
57.14 

23.81 

9.52 9.52 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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f.10.2. Resultados del Rendimiento Académico 
 

Tabla Nº 10. Distribución de frecuencias de la Variable Rendimiento 

Académico. 

 

Rendimiento 

Académico 

 
 

Fi 

 
 

% 

Alto (16- 20) 7 33.33 

Medio (11 – 15) 8 38.10 

Bajo (00  - 10) 6 28.57 

Total 21 100.00 

FUENTE: Registros Auxiliares. 

 

 
Gráfica Nº 9. 

 

 

 

 

Interpretación: En la Tabla N° 10 y Grafico N°09 se puede observar que el 

28.57% de los niños y niñas 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 90 

Santiago Cusco. presentan un Rendimiento Académico bajo (00-10), 38.10% 

medio (11-15) y 33.33% Alto (16-20), las calificaciones según las normas de 

evaluación del Ministerio de Educacion, las que se pueden verificar en los 

Registros  Auxiliares  entregadas  y firmadas  por  los  docentes,  aseguramos la 

Rendimiento Académico 
38.10 

33.33 

28.57 

Alto (16- 20) Medio (11 – 15) Bajo (00  -  10) 
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confiabilidad y la validez de los promedios considerados para el presente 

estudio. 

Conclusiones: en Educacion Inicial las evaluaciones es cualitativa por lo que 

presentamos su equivalente cuantitativo. 

 

 
2.5.11 Prueba de Hipótesis 

 

El proceso que permite realizar el contraste de hipótesis requiere ciertos procedimientos. 

Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y cada uno de ellos con sus 

respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario decidir por 

uno de ellos para ser aplicado en la investigación. 

Ahora bien, teniendo como referencia a Hernández, Robert y otros (2006:453) 

se tiene la siguiente equivalencia: 

 

Correlación negativa perfecta: -1 

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

Correlación positiva perfecta: +1 

 

 

Y puesto que la “r” de Pearson es 0,860, éste es considerado como correlación 

positiva fuerte. Ahora veamos la contrastación de hipótesis general. 
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Planteamiento de hipótesis: 
 

Hipótesis alterna: H1: Las conductas disruptivas se relacionan significativamente 

con el rendimiento académico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito 

Santiago provincia – Cusco. 

Hipotesis Nula Ho: Las conductas disruptivas no se relacionan significativamente 

con el rendimiento académico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito 

Santiago provincia – Cusco. 

 

Correlaciones 
 

 CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS 

(agrupado) 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

CONDUCTA 
S 

DISRUPTIV 

AS (agrupado) 

Coeficiente de correlación 1,000 -,007 

Sig. (bilateral) . ,974 

N 21 21 

RENDIMIE 

NTO 

ACADEMIC 

O (agrupado) 

Coeficiente de 

correlación 

 

-,007 

 

1,000 

Sig. (bilateral) ,974 . 

N 21 21 

Interpretacion. 
 

Como se puede observar el coeficiente de de Rho de Spearman es -0.007 y de acurso 

al baremo de estimación de la correlacion de spearman existe una correlacion 

negativa muy débil además el nivel de significancia es 0.974. 

 

 
2.5.12 Discusión de Resultados. 

 

 

A  la  luz  de  los  resultados obtenidos, de  los  objetivos  propuestos y las hipótesis 

planteadas,  se realiza las siguientes discusiones: 

 

 
Como el valor de significancia (valor critico observado) 0.000< 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna es decir las conductas disruptivas se 
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relacionan significativamente con el rendimiento académico de los niños de 5 años de la 

I.E.I. N° 90 del distrito  Santiago provincia – Cusco. 
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CAPITULO III 

 
 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 
 

3.1. Denominación de la propuesta. 
 

CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.I. N° 90 DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO PROVINCIA CUSCO. 

 

 
 

3.2. Descripción de las necesidades 

 
 

En el Curriculo Nacional y Programacion Curricular la para Educacion Inicial considera 

competencias transversales que busca que los niños gestionen su aprendizaje de manera 

autónoma, para lo cual se requiere condiciones internar (habilidades de los niños) y 

condiciones externas (acciones que el maestro realiza)”, sin envargo cuando no existen 

condiciones iternas, nos dificulta el logro de la competencia y los aprendizajes por lo 

mismo el rendimiento académico de los niños y niñas no sera el ideal o esperado. 

 

 
El presente programa se  sustenta  en  las  bases  teóricas  propuestas  por elMinisterio 

de Educación en el marco del enfoque comunicativo y textual para el área de 

Comunicación en el tercer organizador “Producción de textos” Se promueve el desarrollo 

de la capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos. Porque se ha 

propuesto lograr en los niños y niñas  sean  lectorescompetentes  y productores  de 

textos autónomos en el que el principio  de  la  construcción  de  los  propios 

aprendizajes se considera como un proceso de construcción interno activo e individual 

en el que los niños y niñas construyen  sus  propios  aprendizajes reflexionando sobre 

sus errores como autores de sus propios aprendizajes.Elprograma atiendelas necesidades 

de los niños y niñas en su aprendizaje, involucrándolos en situaciones reales.Nuestro 

programa propone la aplicación de Muppets y Títeres como estrategia didáctica 

destinada a producir cuentos infantiles. 
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3.3. Justificación de la propuesta. 

 
 

Los problemas más frecuentes que se vivencia en las aulas de clase y fuera de ella es la 

conducta disruptivas de los estudiantes que cada vez preocupa más a los docentes y en sí 

afecta a toda la comunidad educativa, entendemos por conducta disruptiva aquella que 

influye de manera negativa en el procesos enseñanza-aprendizaje por ende se torna un 

grave trastorno para el normal desarrollo de la vida del estudiante, esta conducta es 

aquella que genera conflictos en el aula, la mayoría de las veces estas conductas se 

aprenden de los padres, y las personas que los rodean, para lograr que el niño aprenda a 

manejar adecuadamente sus emociones, los padres, docentes deben contar con suficiente 

información y así poder controlar sus estados emocionales y se desarrollen de la mejor 

manera. 

 

3.4. Publico objetivo 

 
 

Docentes de la 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito de Santiago provincia Cusco. 

 
3.5. Objetivo de la propuesta. 

Objetivo General 

Desarrollar actividades de aprendizaje utilizando títeres para eliminar las conductas 

disruptivas en los niños y niñas 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito de Santiago provincia 

Cusco. 

 

Objetivos Especificos 

 
 

 Diseñar actividades para mejorar la autoestima, negatividad persistente, 

sentimiento de grandiosidad, Comportamientode acoso a otras personas y maltrato 

animal de los niños y niñas 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito de Santiago 

provincia Cusco. 

 Socializar con los padres de familia las estrategias para las apliquen con sus 

niños y/o niñas. 
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3.6. Actividades inherentes aldesarrollo de la propuesta 

 
 

DOCENTE: ELIZABETH CORIMANYA LIMPE 

SALON : Tolerancia EDAD: 5 años 

FECHA :02 de Abril 

ACTIVIDAD 2: 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 
 

FEC 

HA 
ACT. ESTRATEGIAS DESEMPEÑO CRITERI 

O 

Marte 

s 
02 

.-Act. 

permanent 

es dentro 

del aula 

ACTIVIDADES PERMANÉNTES DE ENTRADA EN EL AULA 
Dentro del aula: rezar, la noticia personal (oralidad), asistencia 
-Lavarse las manos 
-Establecer las responsabilidades y normas 

Ps.- 4.-colabora en 
actividades orientadas 
al cuidado de los 
materiales, espacios 
compartido 

Participaen 
las 
actividades 
permanente 
s del aula 

Mi nombre 

es especial 

INICIO: 
M. –Salimos al patio y nos sentamos formando un cirulo e invitamos a los niños a jugar. Explicamos de que trata el 

juego: yo tengo una pelota y comenzar el juego, me presentare y diré en voz alta mi nombre ymis apellidos , paso la 
pelota a otro niño y este se presentara diciendo su nombre edejugamos en rondas donde los niños expresan libertad su 
nombre   utilizando panderetas 
SP.-Al concluir comentamos con los niños y niñas que todos tenemos un nombre que nos ponen nuestros padres al 
nacer 
CC.-¿Por qué crees que te pusieron ese nombre? ¿porque será importante tener nombre? ¿Te gusta tú nombre? 

¿Cuántos nombres tienes? ¿Qué pasaría si las personas no tuvieran nombre? 
NC. - Les recordamos las normas y acuerdos del aula que debemos tener en cuenta durante el trabajo. 
PRPOSITO: Reconocen su nombre y armaremos nuestro nombre con letras móviles y conoceremos la importancia de 
tener un nombre 

DESARROLLO: 
Motivamos a los niños para iniciar algo muy interesante entregándoles un cartelito con su nombre y el sobre de letras 
móviles. Los niños las observan, hacen relaciones y buscan en sus letras móviles las que están escritas en el cartelito. 
No es necesario intervenir sino alentar a que observen, identifiquen, encuentren, etc. Si es necesario, les hacemos 
preguntas a fin de lograr que todos los niños puedan armar su nombre 
Abrimos un espacio de diálogo para que el niño exprese sus emociones e intereses y los motivamos a mirar su nombre 

y el de sus compañeros. Les hacemos varias preguntas: ¿son iguales los nombres que están en vuestra mesa?, ¿cuáles 
son más largos?, ¿cuáles son cortos?, ¿por qué?, ¿conocen algunas letras?, ¿cuáles?, ¿cuántas letras tiene tu nombre? 

C. 1.-Expresa sus 
necesidades, emociones, 
intereses y da cuenta de 
sus experiencias al 
interactuar con personas 

de su entorno, escolar. 
Desarrolla sus ideas en 
torno a un tema, 

- Expresa 
sus 
emociones 
realiza 
preguntas 
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  Procuramos que el niño interactúe y participen, haciendo también preguntas, mostrando su curiosidad por la escritura, 
reconociendo su nombre y sus características. 

CIERRE: 
EV.En asamblea, dialogamos con los niños sobre la importancia de que se nos llame por nuestro nombre y no por 
sobrenombres o apodos. Nuestros nombres nos hacen sentir bien porque por ellos es que nos identifican, nos conocen 
y los demás saben de nosotros. 
EXT. Transcribe su nombre en el cuaderno con ayuda de sus papas y adorna creativamente 

METACOGNICIÓN- Hacemos un recuento de todo lo que trabajamos en el aula desde el inicio. 

  

.-Taller 

Elaboremo 

s nuestros 

libros y 
decoran 

creativam- 
ente su 
nombre 

INICIO 
Colocados en posición de asamblea indicamos que aprenderemos una canción “Don libro” 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En el sector de la biblioteca elige un cuento libremente y se apresta a leer 

Voluntariamente narra a sus compañeros el cuento que leyó 

Aprovechamos para orientar el uso correcto de un libro 
Elabora la silueta de un libro coloca el nombre del libro y adorna creativamente 

CIERRE 
Preguntamos a los niños si les gusto no les gusto y como se sintieron verbalizando todo lo realizado 

C.- 12.-Representa 
ideas acerca de sus 
vivencias personales y 
del contexto en el que 
se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes 
artísticos (el dibujo, la 
pintura, el movimiento, 
la música, grafico 
plásticos, etc.) 

Narra el 
cuento a sus 
compañeros 
expresa sus 
emociones 

representa 
mediante el 
dibujo 

 Refrigerio y receso   

Juego en 

sectores 

ACTIVIDADE DE JUEGO EN SECTORES EN EL AULA 
Por grupos eligen el sector en el cual jugaran compartiendo los materiales 

ASAMBLEA DE INICIO:(15min) Nos ponemos en círculo y sentados acordamos algunas normas que se debe 

consensuar para hacer uso correcto de los sectores 
Cada niño planifica en qué sector jugar. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTOR (35Min): Cada niño hace su propuesta de juego, con autonomía el profesor 
observa, anota y esporádicamente interviene si lo considera oportuno y los niños lo quieran (Juega con sus compañeros 
compartiendo el material.) 

ASAMBLEA DE SALIDA (10Min): Guarda los materiales utilizados. 

Conversatorio sobre lo que cada niño ha realizado y como se sintió en el sector que jugó y si hubo algún conflicto con 

sus compañeros 
-ordenan y verbalizan lo realizado, dibujan 

P.S. 
.- Colabora en 
actividades colectivas 
orientadas al cuidado de 

los recursos, materiales 
y espacios compartidos 

 

 

Participa en 
asamblea 
para elegir 

el juego 
deseado 
Comparte 
los 
materiales 

Activ.perm 

anentes de 

Salida 

Dentro del aula: 
Meta cognición: recordamos lo que hicimos en el aula 

-Colocan los materiales a su lugar Arreglan las sillas del aula 
-Los responsables de la limpieza del aula lo limpian y hacemos la oración de despedida 

PS.-4.-Asume 
responsabilidades en su 
aula para colaborar con 
el orden, limpieza y 
bienestar de todos. 

-Cuadro de 
responsabi 
.Escoba 
recogedor 
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DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: ELIZABETH CORIMANYA LIMPE 

SALON : Tolerancia EDAD: 5 años 

FECHA : 03 de Abril 

ACTIVIDAD: 3 

PROPOSITOS DE APRENDIZAJE 
 

FEC 

HA 

ACT. ESTRATEGIAS DESEMPEÑO CRITERI 

O 

Mier 

coles 

03 

.-Act. 

permane

n tes 

dentro 

del aula 

ACTIVIDADES PERMANÉNTES DE ENTRADA EN EL AULA 

Dentro del aula: rezar, la noticia personal (oralidad), asistencia 
-Lavarse las manos 

-Establecer las responsabilidades y normas 

Ps.- 4.-colabora en 

actividades 

orientadas al cuidado 

de los materiales, 

espacios compartido 

Participae 

n las 

actividade 

s 

permanen

t es del 

aula 

somos 

únicos y 

especiale

s 

INICIO: 
Motv : Escucha el cuento, la historia  de Chimoc 
S.P : Expresan sus opiniones ¿De qué se trataba el cuento? ¿Por qué sus amigos no querían jugar con 
chimoc? ¿Cómo se sentía chimoc? ¿estar bien como le tratan a chimoc sus amigos? ¿Por qué? 

CC- ¿Cómo son ustedes? ¿Serán igual que los amigos de chimoc? 

PROPOSITO- Hacer que el niño se reconozca y se identifique como seres únicos y especiales, mirándose 

en el espejo. 

N/C- Les recordamos las normas, acuerdos del aula que deben tener en cuenta durante el trabajo. 

DESARROLLO 

Preguntamos a los niños haciendo que expresen sus emociones ¿por qué somos especiales y únicos? ¿Qué 

pasaría si todos fuéramos iguales? 

La docente explica a los niños que todos somos únicos y especiales por que cada uno sabe hacer muchas 
cosas y que lo hacemos con gusto por ejemplo a algunos nos gusta jugar al futbol, a otros les gusta cantar, 

dibujar, nadar y esas cosas nos hace que seamos únicos y especiales diferenciándonos de otras personas. 

Los niños acuerdan dibujarse, así como se vieron en el espejo o realizando alguna actividad que le gusta 

hacer. 

CIERRE 
EVALUACIÓN –En asamblea los niños exponen su trabajo y dicen lo que dibujaron respondiendo a la 

pregunta por qué es un niño único y especial. Y para qué era importante que somos únicos y especiales 

C. 1.-Expresa sus 

necesidades, 

emociones, intereses 

y da cuenta de sus 

experiencias al 

interactuar con 
personas de su 

entorno, escolar. 

Desarrolla sus ideas 

en torno a un tema, 

- Expresa 

sus 

emociones 

realiza 

preguntas 



56 
 

 

 

 

 
 
 

  EXTENSIÓN los niños comentan en casa el trabajo que realizaron en el aula y conversan con sus padres 

por qué es único y especial 

METACOGNICIÓN- Hacemos un recuento de todo lo que trabajamos en el aula desde el inicio 

  

.-Taller 

de artes 

visuales y 

movimient 

o bailamos 

al son de la 
música 

INICIO 
Colocados en posición de asamblea indicamos que aprenderemos una canción “Don libro” 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Entona la canción y baila al son de la música 

CIERRE 

Preguntamos a los niños si les gusto no les gusto y como se sintieron verbalizando todo lo realizado 

C.- 12.-Representa 

ideas acerca de sus 

vivencias personales 

y del contexto en el 

que se desenvuelve 

usando diferentes 
lenguajes artísticos 

(el dibujo, la pintura, 

el movimiento, la 

música, grafico 

plásticos, etc.) 

Entona la 

canción 

con 

espontanei 

dad 

expresa 
sus 

emociones 

 Refrigerio y receso   

Juego en 

sectores 

ACTIVIDADE DE JUEGO EN SECTORES EN EL AULA 
Por grupos eligen el sector en el cual jugaran compartiendo los materiales 

ASAMBLEA DE INICIO:(15min) Nos ponemos en círculo y sentados acordamos algunas normas que se 
debe consensuar para hacer uso correcto de los sectores 

Cada niño planifica en qué sector jugar. 

JUEGO LIBRE EN LOS SECTOR (35Min): Cada niño hace su propuesta de juego, con autonomía el 
profesor observa, anota y esporádicamente interviene si lo considera oportuno y los niños lo quieran (Juega 

con sus compañeros compartiendo el material.) 

ASAMBLEA DE SALIDA (10Min): Guarda los materiales utilizados. 

Conversatorio sobre lo que cada niño ha realizado y como se sintió en el sector que jugó y si hubo algún 

conflicto con sus compañeros 

-ordenan y verbalizan lo realizado, dibujan 

P.S. 
.- Colabora en 

actividades colectivas 

orientadas al cuidado 

de los recursos, 

materiales y espacios 

compartidos 

 

 

Participa 

en 

asamblea 

para elegir 

el juego 

deseado 

Comparte 

los 
materiales 

Activ.per 

manente

s de 

Salida 

Dentro del aula: 
Meta cognición: recordamos lo que hicimos en el aula 

-Colocan los materiales a su lugar Arreglan las sillas del aula 

-Los responsables de la limpieza del aula lo limpian y hacemos la oración de despedida 

PS.-4.-Asume 

responsabilidades en 

su aula para colaborar 

con el orden, 

limpieza y bienestar 

de todos. 

-Cuadro 

de 

responsabi 

.Escoba 

recogedor 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Como se oberva el cuadro No 2 el 23.81% siempre tiene un comportamiento de 

acoso hacia otras personas, cuadro No 3, casi siempre el 33.33% tiene tendencias 

a las conductas negativas, cuadro No 4, el 19.05% siempre tienen tendencia a 

destrucción o datos intencionales a propiedad ajena, cuadro No 5 siempre el 

23.81% muestra crueldad con animales, podemos concluir que aproximadamente 

el 25% de niños y niñas tiene conductas disruptivas, caracterizado por un 

comportamiento de acos hacia otros niños y/o niñas. 

 

2. En la Tabla N° 10 se puede observar que el 28.57% de los niños y niñas 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco. presentan un Rendimiento 

Académico bajo (00-10), cuincidiendo con la primera conclusión que un 25% 

tienen aproximadamente conductas disruptivas. 

 

3. Se ha confirmado en la hipótesis general, que sí existe una correlación lineal 

correlacion negativa muy débil además el nivel de significancia es 0.974 entre las 

conductas disruptivas se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico de los niños de 5 años de la I.E.I. N° 90 del distrito Santiago provincia 

– Cusco. 
 

4. Como se puede observar en el cuadro No 2 y Cuadro No 3, existe un 47.62% de 

incidencia de acoso entre niños. Y solamente el 33.33% de niños con conductas 

negativas. 
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SUGERENCIAS 
 

En el análisis de las conductas disruptivas de los niños y niñas 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco, se observo que las conductas son imitadas 

de sus progenitores por lo que se recomienda que se establezca un acompañamiento 

a los padres y madres de familia. 

 

 
Para mejorar el rendimiento académico de los de los niños y niñas 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 90 Santiago Cusco, se debe realizar un 

acompañamiento psicológico que les permita desarrollar sus habilidades blandas. 
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Anexo N° 1 

 

VARIABLE 1: CONDUCTAS DISRUPTIVAS 

ID Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 

1 1 2 1 4 1 1 4 1 

2 2 3 2 3 2 2 3 2 

3 3 2 3 3 3 3 2 3 

4 4 2 4 3 4 4 1 4 

5 1 3 1 2 1 1 4 1 

6 2 2 2 2 2 2 3 2 

7 3 3 3 4 3 3 2 3 

8 4 2 3 2 4 3 1 4 

9 1 2 1 4 1 1 4 1 

10 2 3 2 2 2 2 3 2 

11 3 2 3 3 3 3 2 3 

12 4 2 4 4 4 4 1 4 

13 1 3 1 2 1 1 4 1 

14 2 2 2 3 2 2 3 2 

15 3 2 3 2 3 3 2 3 

16 4 3 4 2 4 4 1 4 

17 1 2 1 2 1 1 4 1 

18 2 2 2 3 2 2 3 2 

19 3 3 3 2 3 3 2 3 

20 4 2 4 2 4 4 1 4 

21 1 2 1 4 1 1 3 4 
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Anexo N° 2 
 

 

 
VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADEMICO 

ID Item1 Item2 Item3 Item4 

1 15 12 1 2 

2 19 17 2 4 

3 22 18 3 4 

4 26 7 4 1 

5 14 11 1 2 

6 17 13 2 2 

7 24 19 3 4 

8 23 9 3 1 

9 15 12 1 2 

10 18 16 2 3 

11 22 18 3 4 

12 27 8 4 1 

13 14 11 1 2 

14 18 16 2 3 

15 21 10 3 2 

16 26 12 4 2 

17 13 8 1 1 

18 18 18 2 4 

19 22 10 3 2 

20 25 15 4 3 

21 17 13 2 2 
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Anexo N° 3 
 

FICHA DE OBSERVACION CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
 

Estimada Maestra El presente Ficha es para observar las conductas de los niños y niñas 

en el aula y en su hora de recreo, las respuestas nadie las va a saber por ello responde a 

los enunciados con tranquilidad y sinceramente, marca con un aspa (X) el cuadrito que tu 

desees. 

ESCALA VALORATIVA 

1 Nunca 2  Algunas Veces 3   Casi siempre 4 Siempre 

 

N° V1:CONDUCTAS DISRUPTIVAS Nunca Algunas 

Veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1 Comportamientos de acoso hacia 

otras personas. 

    

2 Tendencia a las conductas negativas 
    

3 Destrucción o daños intencionales a la 

propiedad ajena. 

    

4 Destrucción o daños intencionales a la 

propiedad ajena 

    

5 Muestras de crueldad con animales. 
    

6 Tendencia a jugar con fuego 
    

7 Negatividad persistente. 
    

8 Baja autoestima 
    

V2: RENDIMIENTO ACADEMICO 
    

9 00  - 10 
 

10 11 – 15 
 

11 16- 20 
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