EDITORIAL BIOPSIQUE
IDEAS PRÁCTICAS QUE REALMENTE FUNCIONAN PARA
ESTUDIANTES CON CONDUCTAS DISRUPTIVAS.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Educacionales y Psicopedagógicas.
Evaluar las conductas que afectan el aprendizaje del estudiante y proveer
a profesores y profesionales de una serie de recursos prácticos para
apoyar las habilidades de organización y atención de los estudiantes.
Individual.
Duración variable ajustable a los requerimientos del niño.
Niños entre etapa preescolar y 4 año Básico.
Manual de aplicación con actividades sugeridas y modelo de la forma de
evaluación, un juego de protocolos con escala de evaluación y matriz de
ideas para trabajo con el niño.
Educacional – Psicopedagógico - Clínico.

Contenido
De la misma serie creada por Kathleen McConnell, Gail Ryser y James R, Patton, este material proporciona
a los maestros soluciones prácticas y sensibles para los problemas de conducta de los estudiantes. Es una
fuente de recursos para especialistas en conducta, psicólogos, consejeros y administradores, quienes deben
estimar las conductas y documentar el apoyo. Por lo anterior, se constituye en una herramienta para quienes
diseñan planes individuales de educación (o propuestas curriculares adaptadas) con planes de intervenir en
la conducta y una referencia para los equipos de intervención que planean las estrategias de intervención de
los estudiantes.
Este producto incluye dos componentes.
1. Forma de Evaluación de fácil uso para estimar las conductas del estudiante, seleccionar el plan
apropiado de intervención y documentar el progreso.
2. Un libro de Ideas Prácticas que contiene sugerencias de intervenciones, explicación de estrategias,
formas reproducibles, ejemplos y útiles ilustraciones.
Los reactivos de la evaluación están ligados a la matriz de intervenciones lo que permite la selección más
apropiada de las mismas. Los autores, quienes han escrito siete diferentes títulos del tema, se mantienen

enfocados en diseñar para maestros y educadores, métodos prácticos y eficientes para apoyar a los estudiantes
y ayudarlos a logar éxito académico y social.
Las conductas incluidas en este producto están organizadas en cuatro categorías. Cada una enfocada a las
conductas comúnmente reportadas como problemáticas. Las conductas y las sugerencias de intervención que
aquí se presentan, han sido profundamente estudiadas y validadas para asegurar que tanto la identificación
como la solución sugerida sean altamente efectivas.
Así logran convertir este material en una herramienta que puede combinar de un modo interesante distintos
niveles de intervención en el ámbito escolar, por un lado, los maestros y educadores que requieren recursos
de aplicación inmediata, prácticos y sensibles para los problemas de conducta de los estudiantes., y los
profesionales de otros estamentos como especialistas en conducta, psicólogos consejeros y administradores
quienes deben estimar las conductas y documentar el apoyo
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