
 

 

 

 
Resumen

Introducción. En este artículo presentamos un análisis comparativo de tres muestras de docentes de Coimbra, Barcelona y Murcia

que proporciona una visión sobre la importancia que conceden los docentes a las conductas disruptivas y cómo las diversas

perspectivas y valoraciones afectan el quehacer diario del profesorado. Método. Esta investigación se enmarca en un diseño

cuantitativo empírico-analítico. Se trata de un estudio descriptivo que compara los datos obtenidos a partir de la aplicación de un

cuestionario a una muestra de 146 docentes de enseñanza infantil, primaria y secundaria, de tres ciudades europeas: Barcelona,

Murcia, y Coimbra. El cuestionario, de tipo no obtrusivo, ha sido elaborado por las autoras a fin de minimizar las distorsiones

asociadas al lenguaje. Resultados. Los resultados obtenidos destacan sistemáticamente la tendencia propuesta en las hipótesis

del estudio. En general, las conductas sociales tienden a obtener puntuaciones más elevadas que las conductas instruccionales,

exceptuando el caso de desobedecer que obtiene la máxima puntuación. Los profesores tienden a atribuir mayor puntuación a las

conductas instruccionales que sus colegas del sexo femenino y se observa una tendencia a atribuir mayor gravedad a los

comportamientos instruccionales a medida que aumenta los años de experiencia docente. Discusión y Conclusión. El profesorado

de este estudio muestra mayor preocupación por las transgresiones de orden social general que se dan en el grupo de clase,

relegando a posiciones de menor importancia las conductas disruptivas de tipo instruccionales cuya implicación en los procesos

de enseñanza-aprendizaje está rigurosamente comprobada. Por otra parte, los años de experiencia parecen ejercer un efecto

moderador en la preocupación por las conductas sociales llegándolas a equiparar en gravedad con las instruccionales,

observándose dicha equiparación de forma preferente entre los docentes del sexo masculino que entre sus compañeras del sexo

femenino.
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