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Abstract

Resumen
El siguiente estudio, busca enfrentar las
conductas disruptivas en el aula por parte
de niños de segundo grado de educación
primaria, y ensayar algunas estrategias
conductuales para minimizar tales
conductas. Los resultados encontrados,
fueron una mejor capacidad de seguir
procesos paso a paso en el aula,
respuestas eficaces a instrucciones
dadas, y mejoras en la autorregulación
de los estudiantes con más conductas
disruptivas en el aula.

This study tries to face diverse disruptive
behaviors in a second-grade classroom,
in an elementary private school, and
rehearse the use of behavior management
strategies to minimize such behaviors.
Results found were better ability to
follow step by step processes with the
classroom, provide effective response
to instructions given and improvement in
self-regulation of disruptive behavior.
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Introducción
El presente artículo, sistematiza los resultados alcanzados en el
desarrollo de la investigación –acción, en un aula de segundo grado
en el Instituto Educativo Moderno (IEM), que a modo de ejercicio
de aprendizaje, se realizó en el primer semestre del año 2018. La
investigación llevada a cabo, en la cual se identificó el problema
de la presencia de múltiples conductas disruptivas, ha permitido
comprender el fenómeno de la multiplicidad de factores que generan
conductas disruptivas y como respuesta, se puso en práctica una
estrategia innovadora de intervención, que ayudó a minimizar la
presencia de este problema y mejorar el clima de aula para promover
un escenario apropiado para el aprendizaje.
La investigación acción, es una metodología para identificar problemas educativos
y al mismo tiempo, facilitar la intervención para resolverlos. En este caso, la
experiencia permitió identificar una variedad de comportamientos disruptivos en el
aula, que impiden el desarrollo de procesos y el éxito en los objetivos de aprendizaje,
y establecer la estrategia educativa a integrar en la gestión del proceso de enseñanza
y aprendizaje para atenderlo.
Las conductas disruptivas instruccionales “se caracterizan por
alterar el orden en el aula a consecuencia de infringir o desconocer
las normas específicas que regulan el funcionamiento del grupo
de clase, distintas a las que presiden el funcionamiento de otros
grupos.” (Gotzens; Badia; Genovar; Dezcallar; 2010. Pág 34)
Este tipo de conductas disruptivas pueden ser trabajadas por el
docente, para lograr un escenario apropiado para el aprendizaje.
Los comportamientos disruptivos se presentan más o menos,
agudamente en muchas aulas y grados, y es por ello, que no se puede poner en
práctica una estrategia generalista, sino una específica al contexto que se está
interviniendo. En esta dirección, se espera que los dicentes logren desenvolverse
de forma autónoma, dentro de procesos de construcción del conocimiento y del
aprendizaje.
Este grupo particular no lograba la autorregulación necesaria, debido a la fuerte
presencia de comportamientos disruptivos (que generan falta de atención y dificultad
para seguir instrucciones), que dificultan el desarrollo de procesos grupales para su
solución.
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Intervenir este problema, le implicó al grupo desarrollar habilidades que fortalecieron
su capacidad, de ser estudiantes exitosos y capaces de liderar sus propios procesos
de aprendizaje con autonomía, autoestima adecuada y responsabilidad.
En consideración con lo anterior, se evidenció la
necesidad de poner en práctica un conjunto de
estrategias de manejo de conducta del grupo, para
enfrentar el siguiente problema:
¿Qué efecto tienen las estrategias, para el manejo
de conductas disruptivas en el mejoramiento de
la capacidad de atención, y el seguimiento de
instrucciones de los estudiantes de segundo año, del
Instituto Educativo Moderno?
El objetivo general de este estudio, es mejorar los procesos de seguimiento de
instrucciones y capacidad de atención de un grupo de segundo grado a través de la
implementación de estrategias para el manejo de conductas disruptivas instruccionales
en el aula. En particular interesa también lo siguiente: 1. Implementar el uso de
claves musicales para el manejo de la atención de los estudiantes, 2. Diseñar dos
planeamientos para el trabajo de conceptualización del silencio y la atención en el
aula, 3. Integrar en los planes educativos, el uso de herramientas para el manejo
de la respiración, para ayudar a la concentración y a la aprehensión de objetivos de
aula, 4. Mejorar el ambiente de aula a través de dinámicas lúdicas, que fortalezcan
la capacidad de atención y seguimiento de instrucciones y, 5. Reconocer, cambios
presentes en el grupo al acercarse, a un escenario deseable para su aprendizaje.

Marco Teórico

Un comportamiento disruptivo en el aula, puede manifestarse con
acciones que interrumpen el flujo de la lección preparada por el
docente, por uno o varios estudiantes. Nash, Schlösser y Scarr
(2016), lo definen como cualquier comportamiento que no está
suficientemente relacionado con la tarea en el aula, como para
distraer al profesor y compañeros de clase, de los objetivos de
la tarea. Hay distintos tipos de conductas disruptivas, sus causas
pueden ser muy variadas y se evidencian, porque los estudiantes
no logran darle continuidad a los procesos de aprendizaje propios o
de sus compañeros, de forma intencional.
38
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Muñoz et al (2004), citando a Fernández (2001) señalan por ejemplo, el violar las
normas establecidas dentro del aula, como tirar y desordenar cosas por la clase,
desordenar la entrada y salida, generar ruidos en clase, alterar
el desarrollo de las tareas, oponerse a la autoridad del profesor y
agredir a otros compañeros. Estos comportamientos disruptivos,
ocupan gran parte del tiempo del profesor para hacerles frente, e
impiden el flujo normal de la clase. Todos los docentes en grados
diferenciados viven esta realidad, que varía según la edad del
discente en intencionalidad e intensidad.
Estas conductas, son el resultado de un estudiantado poco
involucrado en su propio aprendizaje o escenarios didácticos
desafiantes o poco alentadores. Es una respuesta de rechazo del estudiante hacia la
autoridad. Dada la frecuencia y la variedad de los retos que los docentes enfrentan,
al procurar un manejo apropiado de los estudiantes y sus conductas, no se ha
creado un protocolo que le permita guiar su proceder al implementar estrategias
de manejo conductual. Esto se aprende “haciendo”, y queda a criterio del docente,
cómo enfrentar los desafíos conductuales que el grupo presenta.
A pesar del reto, que implica para el docente la presencia de estas conductas en el
aula, esto también implica una fuerte presencia de estresores para el estudiantado.
Esto hace, mucho más relevante la función del docente, para favorecer un entorno
apropiado para el aprendizaje de todos los estudiantes.
Las actitudes disruptivas, debilitan principalmente la capacidad de
atención de los integrantes del grupo. Puesto que este estudio se
basa en un grupo de segundo grado, conformado por personas
entre los 7 y los 8 años, es importante reconocer que esta
capacidad, todavía está en desarrollo durante esta etapa, y es un
reto en sí mismo para la persona.
La atención ha sido definida por García (2008) como el mecanismo
implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los
procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad
psicológica. Y en un estudio realizado por Jiménez et al (2012), se
confirma lo que García propone cuando afirma que los niños de
7 años se enfrentan a tareas de escucha dicótica suelen ser más
lentos a la hora de reorientar su atención de un oído a otro (García, 2008), lo que
mejora a los 11 años de edad.
Para favorecer el desarrollo de la atención, se han diseñado distintas estrategias,
Nash et al (2016) mencionan una iniciativa implementada en el Reino Unido llamada
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“Nurture Group”, que podría traducirse como “grupo de apoyo” o “grupo de cuido”, en
el cual se provee a los estudiantes, un espacio con menos estudiantes, distracciones y
oportunidades de interrumpir sus propios procesos
de aprendizaje.
Algunas estrategias similares a las propuestas
en esta investigación, brindaron resultados
favorecedores al ambiente de aula deseado, tanto
por estudiantes como por los docentes. Estas
estrategias, siguieron el mismo patrón de desarrollo
de la innovación educativa propuesta, para el
manejo de la conducta en el grupo mencionado.
Este patrón consiste en: 1. Identificar un problema
al entrevistar a la docente y observar el grupo. 2. Seleccionar un grupo de estrategias
sensibles a la realidad del grupo, 3. Proponer a docentes, orientadores o sicólogos,
el uso de las herramientas para garantizar la unidad en el uso de las mismas, 4.
Explicar al grupo el propósito de las estrategias, para generar conciencia de las
conductas a mejorar, y 5. Evaluar antes y después de su implementación.
Las estrategias puestas en práctica en este estudio fueron: a. uso de claves
musicales para focalizar la atención b. uso de ejercicios de respiración para
favorecer la concentración c. uso de juegos para el seguimiento de instrucciones, d.
conceptualización del sonido y del silencio.

Metología

Este estudio se inscribe en el enfoque cualitativo de la
investigación, siendo el propósito de estos comprender
y entender descriptivamente el fenómeno del
comportamiento disruptivo. Por otro lado, este estudio
tuvo como propósito poner en práctica la metodología
de investigación acción en la identificación y atención
de problemas educativos, ya que tiene como propósito
la comprensión teórica de los fenómenos sociales.
Además, va más allá de la comprensión del problema de
investigación, y busca que haya una intervención que produzca una mejoría del,
problema atendido. Ello a partir de la reflexión que debe realizarse.
40
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Sujetos y fuentes de información

Los sujetos de investigación fueron 17 niños y niñas, entre los cuales se presentan
diversas circunstancias educacionales (Talentosos, de
espectro autista, no autónomos en lectoescritura, Ci
Bajo, entre otros). El paisaje humano está compuesto por
algunos estudiantes migrantes de Venezuela y Nicaragua,
en ambos casos los padres trabajan.
Una de las fuentes de información, fue una docente de
inglés con 20 años de experiencia y 5 meses de estar con
el grupo. Imparte las asignaturas de language, spelling,
vocabulary y reading, tiene formación en educación y es
la compañera de equipo de la maestra observada. En vista
de que la investigadora es la otra docente del grupo, se decidió entrevistar a la
compañera, debido a que ambas tienen el mismo nivel de contacto con el grupo. La
docente observada tiene 2 años de experiencia, y dos meses con el grupo. Tiene
formación en educación primaria y es estudiante de Bachillerato en Educación
Primaria en la UCR. Estas docentes son parte del Instituto Educativo Moderno,
institución que prioriza el aprendizaje colaborativo de corte constructivista.

Definición de categorías seleccionadas

Cuatro fueron las categorías emergentes de las visitas al
aula, las entrevistas y las observaciones relacionadas con
el desarrollo conductual de las personas, las cuales son: a.
Conductas disruptivas, comprendida aquí como el conjunto de
comportamientos de los integrantes de un grupo, que causan
una interrupción brusca a un proceso de enseñanza-aprendizaje,
b. Capacidad de atención, que es la cualidad de una persona
para concentrar y mantener su atención y procesos mentales
en un proceso por realizar, y se relaciona con el interés que
la persona tiene en dicho proceso o evento, c. Relaciones entre
pares, que consiste en la conexión entre dos o más personas que
son iguales o semejantes, se incluye toda interacción entre los
estudiantes del grupo y sus posibles resultados y, d. Seguimiento
de instrucciones, referida a la capacidad de una persona para proseguir o continuar
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algo que ha empezado, seguir el ejemplo de otra persona, seguir un proceso o reglas
para un fin. La categoría “d” fue seleccionada para el desarrollo de esta investigación
que tiene como indicadores la i. Capacidad de atención, ii. Continuidad en el proceso
y iii. Uso de reglas de aula.

Técnicas para la recolección de los datos

En este estudio, la información se produjo por medio de observaciones y entrevistas
abiertas y semiestructuradas de las aulas y de las docentes a cargo. Se observaron
las dinámicas de aula y se recogieron las percepciones de las docentes y el psicólogo
de la escuela a cargo del grupo. El material textual, producido en las observaciones
y entrevistas, se sistematizó de acuerdo al estándar de la teoría fundada, conocido
como el método del análisis constante Flick (2007).
Por otro lado, se puso en práctica con los
y las discentes un pretest y un posttest por
medio de los cuales se buscan comparar
el antes y el después de la intervención,
o sea el uso de herramientas innovadoras
para el manejo de conducta. Tal como lo
presentan “los diseños de pretest y posttest
son ampliamente utilizados en estudios
de investigación en comportamiento y
conducta, principalmente con el propósito
de comparar grupos y/o medir cambios
resultantes de tratamientos experimentales”
(Dimiter and Rumrill, 2003).
Al analizar los resultados de un diagnóstico al grupo seleccionado, se da la
implementación de estrategias remediales, que pretenden ser innovadoras para el
manejo de la conducta, para esto, se seleccionaron algunas herramientas que al ser
combinadas y utilizadas sistemáticamente pueden favorecer el comportamiento del
grupo, para mejorar el ambiente de aprendizaje.

42
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Pretest y Posttest

El trabajo que se realizó en el grupo, pretendió mejorar la capacidad de atención y
seguimiento de instrucciones de los niños y niñas, por lo que el pretest y posttest van
dirigidos a medir esas capacidades en una forma lúdica, ya que la
motivación es un elemento clave para mantener la atención en los
procesos.
El pretest, consistió en un rally de instrucciones orales, que
cada estudiante debió seguir de forma independiente, por lo
que se dieron de forma aleatoria, a cada uno, para evitar que
se siguieran unos a otros sin atender a sus propios procesos de
atención, de cada instrucción, los estudiantes debieron llenar un
“control de evidencias” para proceder a su evaluación posterior.
Las instrucciones se dieron una sola vez, y los estudiantes no
pudieron compartir la información entre ellos.
El posttest es una serie de ejercicios, dentro y fuera del aula que
busca medir cada indicador analizado en el pretest.

Resultados

Entre los resultados importantes, se evidencia el cambio producido en los estudiantes,
como efecto de la intervención desarrollada. El análisis comparado
entre el pretest y postestt lo muestra. El pretest, mostró las
dificultades que el grupo de estudiantes tiene para completar
instrucciones sencillas en entornos familiares.
El desempeño en el seguimiento de instrucciones, requiere de
variadas inversiones cognitivas. Por lo que no es posible, explicar
un único factor para el logro de las instrucciones, por la mayoría de
los estudiantes. Estas instrucciones responden a los indicadores
“capacidad de atención” y “continuidad en el proceso”
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Mediante dos acciones se midió la capacidad de atención de los estudiantes. La
primera instrucción fue lograda por dos estudiantes y por diez la segunda instrucción.
Ello a pesar de haberlas ensayado. Otros cuatro estudiantes necesitaron ayuda
extra, como repeticiones y atraer su atención permanentemente.
Se concluye, que si los estudiantes tienen una guía presente, logran mantener la
atención, pero si mantener la atención depende de sí mismos para ejecutar una
acción, la pierden con facilidad y no logran los objetivos.
La habilidad, de darle continuidad a procesos sencillos, se diagnosticó mediante
instrucciones, que se basan en acciones concretas y secuenciadas de forma lógica.
Esta habilidad aún no está, del todo dominada, pues, depende del interés, que cada
acción despierte en el momento, en cada uno de ellos. Esto quiere decir que, si una
instrucción o actividad no les despierta un interés especial, se les dificulta seguirla
de forma precisa. Esto puede deberse a
la etapa de desarrollo en que los niños se
encuentran, que se les dificulta postergar
los impulsos o deseos inmediatos. Sucede
así también con otras instrucciones, como
el seguir reglas, que no lo logran, 4 de 10
estudiantes. Esos 4 estudiantes, comentaron
las instrucciones al momento de ejecución
de alguno de ellos, con otros compañeros
o compañeras que aún no habían realizado
las acciones, esto pudo haber generado
anticipaciones a los otros compañeros, pero
no se puede afirmar.
Estas pruebas, permiten concluir a modo de pretest que la capacidad de atención es
fluctuante y no autónoma, sino que depende de una figura que guíe constantemente,
para mantener la atención, aún durante periodos cortos acordes a su edad.
Ello implica, la constante tarea del docente de captar la atención por medio de
variados recursos, lo cual confirma la presencia de conductas disruptivas que les
impiden atender a las instrucciones dadas, por lo que, la ejecución de las labores se
ve interrumpida.
El pretest, reconoce que los estudiantes lograron parcialmente, aquellas tareas que
requerían un mayor periodo de atención, a la instrucción y durante la ejecución.
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Estrategias innovadoras para el abordaje del problema
buscan atender el diagnóstico arrojado por el pretest.

Los estudiantes, no tuvieron una noción de la intencionalidad directa de la estrategia
en el planeamiento, sino que, en algunos casos, la vivenciaron como parte del plan
de trabajo para esas lecciones.
Las estrategias usadas fueron, el uso de claves musicales en sustitución de la voz,
para evitar el desgaste físico y emocional, que conlleva la constante
solicitud de atención. Se pretende que el grupo de estudiantes
logre, al escuchar las claves, tener una postura y actitud dispuesta
a la escucha de instrucciones o explicaciones. Esta herramienta
estará siempre presente en el aula, y se espera que deje de ser
necesaria cuando los estudiantes logren atender, a los procesos
de forma fluida y eficaz sin interrumpirse mutuamente. El silencio
es una figura completamente abstracta, sin embargo, es una
parte importante de la escucha atenta en niños de primaria. Esto
implica, que los niños y niñas comprendan lo que el silencio es y
logren materializarlo, sin haber tenido una propia experiencia de
conceptualizar el sonido y el silencio como elementos propios y
contrarios en todo entorno, ambos necesarios, y complementarios.
Ejercicios de respiración, Brefczynski-Lewis define la meditación como “una familia
de prácticas de entrenamiento mental concebidas para familiarizar a quien las
practica con tipos específicos de procesos mentales” (Brefzynski-Lewis, 2007. Pág
27). La meditación favorece el alcance de procesos mentales y el
desarrollo de la atención en detalles de forma selectiva y consciente.
Pero, todo proceso meditativo comienza con el conocimiento del
cuerpo, a través de una respiración profunda y auto analítica, que
despierta la consciencia que se indujo por diversos medios y en
distintas posturas para promover la respiración diafragmática.
Los estudiantes, no tuvieron una noción de la intencionalidad
directa de la estrategia en el planeamiento, sino que, en algunos
casos, la vivenciaron como parte del plan de trabajo para esas
lecciones.
El juego “Simón dice” ha sido una estrategia clásica, para aprender
a seguir una secuencia de instrucciones dictada por una voz específica. Consiste
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en hacer lo que la voz dice, y no lo que la persona que habla hace. Requiere una
destreza auditiva, que a los siete u ocho años todavía está en proceso de desarrollo,
en este contexto, el juego fue adaptado a las diferentes actividades de mediación que
requirieron seguir una secuencia dada, entonces en lugar de seguir instrucciones
fijas, los estudiantes “hicieron lo que Simón dijo”.
En relación con el Post test, este permitió comparar los resultados
con el pretest. Este se hizo con base en instrucciones orales,
carreras de relevos, visionado de películas en grupos que
buscaban medir la capacidad de atención, seguir instrucciones y
mantener silencio. Se evaluó con una actividad que evidenciara
el manejo de ese indicador.
El seguimiento de reglas de aula, se vivenció y se evidenció de
muchas formas a lo largo del estudio: Lograron mantener silencio,
la atención a distintos eventos, respeto por el espacio de sus
pares, y limpieza del área de trabajo.
Las pruebas pre y post test, mostraron cambios en la conducta de los niños y niñas
gracias a las estrategias de intervención, principalmente visibles en la capacidad de
los estudiantes, por trabajar de forma autónoma en diversos contextos educativos,
manteniendo un orden propio para la realización de las tareas propuestas, y al atender
de forma precisa a las instrucciones. Se considera que ambos instrumentos sirvieron
para mostrar de forma cuantitativa, lo que se aprecia de forma cualitativa en las
lecciones regulares, así como los avances del grupo en la reducción de conductas
disruptivas y autocontrol.

Conclusiones y recomendaciones

El diagnóstico general, realizado en el grupo mostró a una
sección de segundo grado con graves dificultades, para lograr
objetivos de aprendizaje, debido a la presencia de múltiples
conductas disruptivas durante las lecciones académicas y no
académicas, por lo que el manejo del comportamiento y la
capacidad de los estudiantes, para seguir instrucciones estaban
provocando serias desventajas en el grupo con respecto a los
objetivos propuestos de acuerdo con su edad y nivel.
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Al seleccionar una serie de estrategias para el fortalecimiento de la : capacidad de
atención, la capacidad para darle continuidad a los procesos de aprendizaje, y el uso
de reglas de aula, se pretendió generar espacios para el mejoramiento del ambiente de
aprendizaje, al disminuir las interrupciones causadas, por las conductas disruptivas
de los estudiantes y proveer un escenario propicio para el aprendizaje, en el cual
cada estudiante, tiene herramientas para trabajar, dentro de las propuestas de la
docente con autonomía y éxito.
Al implementar -las estrategias- en los planes didácticos, de
forma diaria y acorde a la temática o al tipo de mediación
correspondiente, se puede observar los siguientes resultados:
mayor disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje
autorregulado, los estudiantes que presentaban mayor
proporción de conductas disruptivas, logran desempeñarse en el
contexto didáctico de forma segura y respetuosa con sus pares,
los docentes de otras asignaturas (artísticas o deportivas),
consideran posible y agradable el trabajo con el grupo, debido a
que logran lo que se proponen en las lecciones y los estudiantes
siguen las instrucciones dadas, con una mejor capacidad para
ejecutarlas.
Por otro lado, las evaluaciones muestran que los objetivos de aprendizaje se están
logrando al mismo tiempo que los estudiantes manifiestan disfrute por los espacios
de interacción con los contenidos que se dan en el aula. La selección, planificación y
ejecución de actividades de mediación, cada vez más complejas se logran con éxito
tanto, como las actividades sencillas de producción, en forma individual o grupal.
Todo esto representa una conquista en sí misma, ya
que los estudiantes están en una etapa de formación
de estructuras de interacción, que hace fundamental
para su desarrollo que puedan desenvolverse
con asertividad tanto en entornos académicos /
didácticos como lúdicos / recreativos, especialmente
en una institución en la que los espacios formativos
siempre apuntan a la autonomía, y al desarrollo de
competencias sociales de respeto y colaboración.
Una recomendación, relevante es organizar los
materiales necesarios para cada actividad con
mucho cuidado para favorecer el desarrollo de las competencias adecuadas, y evitar
distracciones innecesarias. Es necesario, ser consistente en todas las condiciones
que se plantean a lo largo de la implementación de las estrategias, porque al ser
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herramientas moderadas por el docente, es normal que haya variaciones según la
necesidad en el momento, pero el uso siempre debe favorecer una estructura clara
y transparente para los estudiantes y para el docente.

Como recomendación general, relacionada con la
investigación-acción, es sumamente importante, que estas
experiencias sean documentadas en mayor o menor
medida porque esto es lo que permite fundamentar,
cualquier decisión que se tome en el aula, que pueda afectar
a los estudiantes, o sus procesos de aprendizaje, también
fortalece la autopercepción del docente, pues le brinda
seguridad en cuanto a su proceder, y principalmente,
enriquece a la comunidad educativa en general, al promover
el intercambio de experiencias y sus resultados
con el fin de mejorar los procesos educativos
en todo contexto.

Referencias
Brefczynski-Lewis, J. A., Lutz, A., Schaefer, H. S., Levinson, D. B., & Davidson, 		
R. J. (3 de july de 2007). Neural correlates of attentional expertise in 		
long-term meditation practitioners. Obtenido de Proceeding of 			
the National Academy of Sciences of the United States of America:
http://www.pnas.org/content/104/27/11483
Dimitrov, D. M., & Rumrill, P. D. (20 de marzo de 2003). Pretest-posttest 			
designs and measurement of change. Obtenido de Speaking of 			
Research: https://pdfs.semanticscholar.org/b764/e331525ec9ba814b51ee89
0aea7f663e175d.pdf?_ga=2.252536078.628533973.1534862219-194423
4775.1534862219
Flick, U. (2004). Investigación cualitativa: relevancia, historia y rasgos. En U. Flick,
Introducción a la Investigación Cualitativa (págs. 15-51). Madrid: Ediciones
Morata.

48

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

García Sevilla, J. (2008). Psicología de la atención. Madrid: Síntesis, S.A.
Gotzens Busquets, C., Badia Martín, M., Genovard Rosselló, C., & 			
Dezcallar Sáez, T. (2010). Estudio comparativo de la gravedad atribuida a 		
las conductas disruptivas en el aula. Electronic Journal of Research in 		
Educational Psychology, 32-58.
Gotzens Busquets, C., Mar Badia, M., Genovard Rosselló, C., & Dezcallar Sáez,T.
(2010). Estudio comparativo de la gravedad atribuida a las conductas 		
disruptivas en el aula. Electronic Journal of Research in Educational 		
Psychology, 33-58.
Muñoz Sánchez, J. M., Carreras de Alba, M. d., & Braza Lloret, P. (2004). 			
Aproximación al estudio de las actitudes y estrategias de pensamiento social
y su relación con los comportamientos disruptivos en el aula en la educación
secundaria. anales de psicología, 81-91.
Nash, P., Schlösser, A., & Scarr, T. (2016). Teachers’ perceptions of disruptive 		
behaviour in schools: a psychological perspective. Emotional and 			
Behavioural Difficulties, 167-180.

Como citar este artículo
Gaete Solano, X. (2018). Herramientas para el manejo de conductas 		
disruptivas en un aula de segundo grado. Revista Conexiones: una
experiencia mas allá del aula, 36-49. Obtenido de https://www.mep.go.cr/
sites/default/files/3revistaconexiones2018_a4.pdf

Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.10. Nº 3, Octubre 2018.

49

