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Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo caracterizar el nivel de formación en manejo y apoyo conductual 
en el aula y el nivel de autoeficacia de estudiantes de pedagogía. La metodología es de tipo cuantitativo, no 
experimental y de alcance descriptivo, incluye a 88 futuros profesores (92% mujeres) de una universidad 
privada de la Región del Maule (Chile). Los resultados indican que las estrategias más utilizadas para abordar 
problemas conductuales son: elogios verbales (22.5%), enseñanza preventiva (14.8%), cambio de lugar en la 
sala de clases de estudiantes con conductas disruptivas (12.5%) y la de redirección de la conducta (11.6%). 
Se observa que la mayoría de los futuros profesores presentan un nivel de formación insuficiente, 
principalmente por el limitado abordaje del área en manejo y apoyo conductual en sus programas de 
formación. En conclusión, es necesario que los programas universitarios de formación de profesores incluyan 
dentro de sus proyectos formativos actividades curriculares que desarrollen competencias en apoyo 
conductual y manejo de aulas. 
 
Palabras clave: manejo conductual; sentido de eficacia; apoyo conductual; estudiantes de pedagogía; 
futuros profesores 

 
Examining classroom behavioral management and support 
training and future teachers' effectiveness sense 
 
Abstract 
 
The present study aims to characterize the level of training in behavioral management and support in the 
classroom and the level of self-efficacy of pedagogy students. The methodology is quantitative, non-
experimental, and descriptive. It surveys 88 future teachers (92% women) enrolled at a private university from 
the Maule Region (Chile). The results reveal that the strategies most used to address behavioral issues are 
positive language (22.5%), preventative teaching (14.8%), changing sitting location of students with 
challenging behavior (12.5%), and re-directing behavior (11.6%). The majority of future teachers show 
insufficient levels of training, due to limited focus on behavioral management and support in their training 
programs. In conclusion, university pedagogy degrees curricula should include training and activities that 
develop pedagogy students’ competencies on behavioral support and class management.  
 
Keywords: behavioral management; sense of effectiveness; support training; pedagogy students; future 
teachers  
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INTRODUCCIÓN 
 
El manejo del aula y del grupo de estudiantes con los que se trabaja son elementos esenciales al momento 
de impartir una enseñanza efectiva. Entre los elementos más relevantes que se deben tener en consideración 
se encuentran las habilidades de gestión del aula y las competencias de apoyo conductual con las que 
cuentan los profesores (Horner, 2020; Simonsen et al., 2017). La presencia de estudiantes con conductas 
disruptivas dentro de la clase, sin duda representa un desafío importante para los profesores, directivos y 
escuelas en general. Por ello, en respuesta a esta problemática, las escuelas deben implementar apoyos e 
intervenciones que permitan abordar de manera efectiva las conductas problemáticas que interrumpen el 
proceso de aprendizaje de todos los estudiantes (Mclntosh et al., 2018; Monzalve y Horner, 2021).  
 
Las habilidades en manejo y apoyo conductual en el aula son un conjunto complejo de competencias que se 
refieren a la capacidad para crear un ambiente que facilita el aprendizaje académico, emocional, conductual 
y el éxito de todos los estudiantes (Stough y Montague, 2015). Estas habilidades implican conocer y usar 
estrategias de enseñanza y apoyo conductual que incrementan el éxito pedagógico y el abordaje efectivo de 
las problemáticas conductuales cuando estas surgen (Markelz et al., 2022; Poznanski et al., 2018).  En este 
sentido, diversas investigaciones muestran el impacto que tienen las habilidades de manejo y apoyo 
conductual que poseen los profesores, tanto en el logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 
así como ellos se sienten en su profesión (Simonsen et al., 2017; Stoesz et al., 2016). Además, las 
investigaciones sugieren que los profesores que poseen sólidas competencias y habilidades en manejo 
conductual y del aula evidencian reducciones substanciales en la tasa de conductas problemáticas en sus 
aulas (Horner, 2020; Monzalve y Horner, 2015).  
 
Por otra parte, el desarrollo de competencias en manejo de aulas no solo proporciona a los profesores las 
herramientas para establecer aulas seguras, saludables y predecibles, sino que les aportan estrategias 
específicas de apoyo conductual para tratar y abordar a los estudiantes que presentan problemáticas 
conductuales, las cuales podrían impactar negativamente el ambiente de aprendizaje y hacer que la 
enseñanza sea inefectiva para todos los estudiantes del aula (Horner y Monzalve, 2018). Por lo tanto, los 
profesores que tienen competencias y dominan habilidades de manejo del aula, observarán mejores 
rendimientos académicos en todos sus estudiantes (Horner, 2020; Monzalve y Horner, 2021), porque son 
capaces de proporcionar a todos los estudiantes apoyos conductuales preventivos. En consecuencia, los 
estudiantes que experimentan éxito académico tienen mayores probabilidades de aprender y de exhibir 
comportamientos apropiados en el aula y en los otros contextos escolares (Skiba et al., 2016) 

De la misma forma que los estudiantes se ven afectadas cuando los docentes no cuentan con las 
competencias necesarias para que en estas ocurra un proceso de aprendizaje eficiente, también estos últimos 
se ven perjudicados, pues debido a las dificultades del manejo del aula algunos abandonan la profesión 
(Paramita et al., 2020) y otros se sienten con una baja confianza y mala preparación para realizar un adecuado 
manejo del aula (Hepburn y Beamish, 2019). Así también, los profesores que sienten no tener las 
competencias y habilidades para manejar la sala de clases y para trabajar con estudiantes con problemas de 
conducta expresan sentir altos niveles de frustración, temor, resentimiento y rabia (VanLone et al., 2019).   

En consecuencia, la falta de conocimiento, habilidad, experiencia y confianza para abordar efectivamente las 
conductas problemáticas que presentan algunos estudiantes, acompañado por altos niveles de temor y 
frustración, conducen en la mayoría de los casos a que los profesores no logren resultados positivos con toda 
la clase. Este fenómeno es lo que Albert Bandura, en la década de 1970, definió como autoeficacia, lo cual 
es descrita como el grado de autoconfianza que una persona siente al enfrentarse a una tarea que debe 
desarrollar (Hasselquist et al., 2017). En otras palabras, el grado de autoeficacia se observa tanto en la 
disposición motivacional, social y voluntaria, y la capacidad que las personas utilizan para resolver con éxito 
ciertas determinadas tareas aplicando componentes cognitivos y emocionales.  

Así, los profesores con alto grado de percepción de autoeficacia tienen mayor probabilidad de enfrentar con 
éxito los procesos de enseñanza de todos los estudiantes y de enfrentar los variados desafíos que podrían 
encontrar en un aula (Tschannen-Moran et al.,1998; Yada et al., 2022). Por otra parte, los profesores que 
presentan un alto grado de autoeficacia tienden a desarrollar en los estudiantes un mayor sentido de confianza 
al momento de enfrentarse a tareas nuevas que tienen que resolver (Hasselquist et al., 2017).  Dado este 
escenario, un profesor que no sienta que cuenta con estrategias efectivas para gestionar un aula, o responder 
a las necesidades de apoyo de los estudiantes con conductas problemáticas no solo se verá afectado el 
aprendizaje de los estudiantes sino también el clima de aula y desarrollo de la autoconfianza de todos los 
estudiantes (Yada et al., 2021). 

Aunque la evidencia empírica indica que las estrategias de manejo y apoyo conductual en el aula son 
demasiado pocas y débiles para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, existen escasos estudios que 
examinen la base de conocimientos y la aplicación de estrategias de gestión del aula implementadas tanto 
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entre los profesores en servicio, como especialmente entre aquellos estudiantes que se encuentran 
finalizando el proceso de formación como profesores en una universidad (Monzalve y Horner, 2015; Paramita 
et al., 2020). Esta preocupante situación, que deja en manifiesto el insuficiente conocimiento de los profesores 
en los procedimientos de gestión en el aula, el uso de prácticas y recursos basados en evidencia y la 
autogestión en el aula (Owens et al., 2017), permite visualizar que existe un latente problema dentro de la 
formación de los profesionales de la educación o en la implementación de los conocimientos de manera 
práctica en las salas de clases.  

Los futuros profesores, así como los recién egresados, manifiestan que dentro de su formación universitaria 
los instruyen para trabajar con estudiantes sin problemas de conducta y, por ende, al momento de enfrentarse 
a estudiantes con comportamientos disruptivos no se sienten preparados y esto conlleva a que no se sientan 
satisfechos son la gestión realizada dentro del aula (Meister y Melnick, 2003; Yada et al., 2021). Existiendo 
diferencias sustanciales entre las competencias que se requieren para atender las necesidades de los 
estudiantes con comportamientos problemáticos, pues para ellos se requiere de la profundización en 
concepciones teóricas relacionadas con las causas, consecuencias y manifestaciones de la conducta, y los 
fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos, para la individualización de la enseñanza 
(Ramírez et al., 2020). 

Sin ir más allá, en Chile, Monzalve y Horner (2015) encontraron que el 73% de los profesores en servicio 
encuestados no habían tenido formación en manejo y apoyo conductual mientras cursaron la carrera de 
pedagogía en la universidad. Además, el 64% de estos profesores no habían tomado una capacitación en 
manejo de aulas y apoyo conductual durante los tres años siguientes después de la titulación. Por ello, se 
hace fundamental conocer la formación en manejo y apoyo conductual en el aula de los futuros profesores, 
con el propósito de orientar o contribuir en la incorporación de temáticas o conocimientos prácticos para ellos, 
de tal modo que, cuando deban ejercer la profesión, lo realicen con la mayor cantidad de herramientas 
posibles. Aun cuando la literatura evidencia escases de investigaciones en el área, estas muestran la 
importancia y relevancia de la formación de los profesores en manejo y en apoyo conductual en el aula. Por 
ello, la presente investigación tiene como propósito caracterizar el nivel de formación en manejo y apoyo 
conductual en el aula y el nivel de autoeficacia de estudiantes de pedagogía.  

MÉTODOS 

La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo de tipo no experimental y de alcance descriptivo. El 
estudio incluyó a 88 futuros profesores, pertenecientes a cuarto y quinto año de diferentes carreras de 
pedagogía (educación especial, educación básica, inglés, entre otras), matriculados en una universidad de la 
zona central de Chile. La muestra de futuros profesores fue reclutada como parte de un estudio más amplio 
que tenía como propósito desarrollar un programa de formación de manejo y apoyo conductual en el aula en 
los niveles de conocimiento y autoeficacia de profesores en formación, como parte de un proyecto con 
financiamiento interno, ejecutado durante los años 2020-2021. Para los efectos de este estudio se realizó la 
aplicación de dos instrumentos, que no se han utilizado previamente en el contexto chileno y cuya validación 
se han realizado en el contexto estadounidense. Estos instrumentos son: 

1. Encuesta de docentes sobre capacitación e implementación de apoyo conductual en el salón de clases 
(TSCBSTI por su sigla en inglés; Monzalve y Horner, 2015). Este cuestionario es usado para recoger 
información respecto a las prácticas de apoyo conductual y manejo de aulas conocidas por los futuros 
profesores de las carreras de pedagogía de la universidad de la zona central de Chile incluye. Esta encuesta 
para profesores es un instrumento de 24 ítems que incluye ítems de opción múltiple, escala de calificación, 
de respuesta abierta y sí / no. Además, este instrumento examina características demográficas, prácticas de 
apoyo conductual en el aula, y niveles de formación en apoyo conductual en el aula de profesores. 

2. Escala de autoeficacia para profesores (TSES; Tschannen-Moran y Woolfolk Hoy, 2001). Esta escala se 
utiliza para determinar la percepción de autoeficacia de los estudiantes para profesores en relación con las 
competencias de manejo y apoyo conductual en el aula. La TSES es un instrumento de 24 ítems y las 
respuestas se obtuvieron en una escala tipo Likert con 9 opciones, de 1 (nada) a 9 (mucho), para determinar 
la percepción de autoeficacia, distribuidas en tres sub-escalas: a) eficacia de las estrategias de instrucción; 
b) eficacia para la gestión del aula; y c) eficacia para la participación de los estudiantes.  

Quienes conformaron la muestra fueron seleccionados por disposición y de forma voluntaria, bajo los 
siguientes criterios: a) estar cursando los últimos semestres de sus carreras, y b) no tener actividades 
curriculares pendientes al momento del inicio del proyecto. Posterior a esto, se realizó una reunión con los 
participantes para presentar el proyecto de investigación, los procedimientos y requerimientos de su 
participación con el fin de solicitar la firma del consentimiento informado, explicitando su voluntariedad de su 
participación y la confidencialidad de sus datos y respuestas. Luego, se envió a cada uno de los futuros 
profesores los instrumentos TSCBSTI y la TSES, para que fuesen contestados de forma online. Para el 
presente estudio se usó el programa estadístico SPSS versión 22 para calcular estadísticos descriptivos tales 
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como frecuencias de respuestas y porcentajes para analizar las respuestas de los participantes en relación a 
las categorías de problemas de conducta, estrategias de apoyo conductual, formación en manejo y apoyo 
conductual, y autoeficacia.  

RESULTADOS 

En primer lugar, describimos los aspectos demográficos de la muestra de futuros profesores que participan 
en este estudio. En la Tabla 1 se muestra que el 92% de los participantes son mujeres; 62,5% son estudiantes 
de Pedagogía en Educación Especial, seguido de un 23,9% de Pedagogía en Educación Básica; los 
participantes pertenecen a los cursos fines de carrera, donde el 80,7% son estudiante de cuarto año. 
 

Tabla 1: datos demográficos de los futuros profesores participantes en el estudio 

Variable  Categorías Cantidad Porcentaje 

Género Mujer 81 92 

Hombre 7 8 

Carrera Pedagogía en Educación Especial 55 62,5 

Pedagogía en Educación Básica 21 23,9 

Pedagogía en inglés 6 6,8 

Otra pedagogía 6 6,8 

Año de universidad Cuarto año 71 80,7 

Quinto año 17 19,3 

 
En cuanto a los niveles educativos, como se muestra en el gráfico de la figura 1, los participantes del estudio 
han realizado sus prácticas profesionales principalmente en el Educación Básica, especialmente con 
estudiantes del primer ciclo (1 ° a 4° año), seguido Educación Infantil o Preescolar (47,7%), Mientras que el 
porcentaje de futuros profesores que ha realizado práctica en Educación Media es solo un 15,9%. Respecto 
del nivel socioeconómico de los estudiantes en que los futuros profesores han desarrollado sus prácticas 
profesionales, estos son, en su mayoría, bajos (54,5%) y medios (40,9%), tal como se muestra en la figura 2. 
Para abordar el objetivo del estudio se analizó cada una de las categorías por separado.  
 

 

Fig. 1: niveles educativos en los que ha realizado prácticas profesionales 

 

 

Fig. 2: nivel socioeconómico de estudiantes con los que ha realizado sus prácticas profesionales 
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Problemas de conducta 

En esta categoría se pretendía conocer cuáles son los principales problemas de conducta observados por los 
estudiantes durante el desarrollo de sus prácticas profesionales, viéndose reflejados en la tabla 2, en donde 
las conductas más frecuentes son: falta de atención (16,8%), evitación de trabajo (16,1%) y uso de lenguaje 
inapropiado (12,5%) y comportamiento desafiante (10,9%). 

Tabla 2: principales problemas de conducta 

Problemas de conducta  Cantidad Porcentaje 

Comportamiento desafiante  46 10,9 

Habla disruptiva  32 7,6 

Peleas  29 6,9 

Lenguaje inapropiado  53 12,5 

Acoso a otros  9 2,1 

Comportamiento agresivo  35 8,3 

Agresión física a profesores o compañeros  19 4,5 

Pataletas  33 7,8 

Evitación del trabajo  68 16,1 

Agresión verbal a otros  28 6,6 

Falta de atención  71 16,8 

Total 423 100 

 
Así mismo, referente a la incidencia de los problemas de conducta en el aula, el 56,8% de los futuros 
profesores respondieron en un grado moderado, aludiendo que las implicancias que tienen las conductas 
problemáticas entorpecen el funcionamiento de las actividades desarrolladas en las aulas. Esto fue seguido 
de un 27,3% de la opción en un bajo grado, el 13,6% de los futuros profesores que indican que esto sucede 
en un grado alto y solamente dos participantes (2,3%) respondieron que los problemas de conducta no inciden 
de ninguna manera en el aula. 
  
Estrategias de apoyo conductual 
 
Dicha categoría buscaba establecer cuáles eran las principales estrategias implementadas dentro de las aulas 
y el proceso de implementación de estas. Las estrategias más utilizadas por los futuros profesores para 
abordar los problemas conductuales, como se muestra en la Tabla 3, son: elogios verbales por 
comportamientos positivos (22,5%), enseñanza preventiva de un comportamiento positivo (14,8%), cambio 
de lugar en la sala de clases de los estudiantes con conductas disruptivas (12,5%) y la de redirección de la 
conducta (11,6%).    
 

Tabla 3: estrategias utilizadas para abordar problemas de conducta 

Estrategias Cantidad Porcentaje 

Sacar de la sala  11 3,5 

Enviar a la oficina del director  7 2,3 

Suspensión  1 0,3 

Reprimenda verbal  31 10 

Llamar a los padres  6 1,9 

Redirección de la conducta  36 11,6 

Llamar al psicólogo de la escuela  8 2,6 

Precorrección  34 10,9 

Enseñanza preventiva de comportamiento positivo  46 14,8 

Cambio de lugar en la sala de clases  39 12,5 

Cambio en las exigencias curriculares  9 2,9 

Elogio verbal por comportamientos positivos  70 22,5 

Ignorar las conductas  13 4,2 

Total 311 100 
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Respecto del cómo aprendieron las estrategias anteriormente mencionadas, 41 futuros profesores (46,6%) 
indicaron que lo hicieron en la universidad, un 43,2% mencionó que de un profesor que las usa en la escuela, 
un 5,7% lo leyó en un artículo y con un 2,3% mediante una capacitación de apoyo conductual para profesores. 
En síntesis, las principales fuentes de aprendizaje de estas estrategias son las universidades y la observación 
de pares.  
 
Referente al establecimiento de expectativas conductuales por parte de los centros educativos, el 56,8%, 
correspondiente a 50 participantes, respondieron que, si existían, mientras que el porcentaje restante, 
equivalente a un 43,2% respondió que no. En esta misma línea, se consultó a los participantes que 
contestaron de modo afirmativo, por el conocimiento de las expectativas conductuales por parte de todos los 
miembros de la escuela (profesores, niños, padres, personal, asistentes, entre otros), el 79,2% de los 
participantes quienes contestaron que sí. En cuanto al establecimiento de procedimientos para abordar a los 
estudiantes con problemas de conducta, el 56,8%, de los futuros profesores respondieron que, si existían, 
mientras que el porcentaje restante respondió que no.  
 
Formación en manejo y apoyo conductual  
 
Respecto a la formación recibida en manejo y apoyo conductual, el 70,5% de los futuros profesores no ha 
asistido a un curso sobre esta temática. Aquellos que respondieron de modo afirmativo se les consulto por la 
utilidad de estas capacitaciones en relación con el abordaje de los problemas de conducta, encontrando que, 
mayoritariamente, los futuros profesores están de acuerdo (56%) y en totalmente de acuerdo (40%). Así 
también, se preguntó a los futuros profesores si dentro de su formación universitaria había recibido algún 
curso que los preparase para abordar a los estudiantes con conductas problemáticas en el aula. Al espectro, 
mayoritariamente, respondieron que no (86,4%). Finalmente, siguiendo esta temática, se preguntó por el 
grado sobre la capacitación para llevar a cabo una gestión eficaz del aula y los estudiantes con conductas 
problemáticas que recibieron durante la formación profesional (figura 3). Los resultados muestran que 42% 
de los futuros profesores indican haber recibido formación, pero en un muy bajo grado. Además, el 22,7% 
menciona que no ha recibido formación en al tema.  
 
 

 

Fig. 3: grado de capacitación recibida en la universidad 

 
 
Autoeficacia 
 
Respecto a la seguridad que sienten los futuros profesores para abordar las necesidades que tienen los 
estudiantes con problemas emocionales y conductuales (figura 4), más del 70% de los futuros profesores 
declaran no sentirse seguros o moderadamente seguros. Tan solo el 3,4% de los futuros profesores declaran 
sentirse seguros para abordar esta situación. Finalmente, al consultar a los futuros profesores por el grado de 
acuerdo con la importancia de la formación en apoyo conductual y manejo del aula para la formación docente 
(figura 5), 84 de ellos (95,5%) indica estar totalmente de acuerdo, reconociendo el valor de estas habilidades 
para enfrentar los procesos de práctica o futuro laboral.  
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Fig. 4: sentido de eficacia de los futuros profesores. 
 

 

 

Fig. 5: grado de acuerdo con la formación apoyo conductual y manejo del aula. 

 
DISCUSIÓN  

El presente estudio da cuenta de información relevante acerca del nivel de formación que tienen futuros 
profesores referente al manejo y apoyo conductual en el aula. Los principales problemas de conducta que se 
encuentran presentes en el aula según lo arrojado por el estudio, son la falta de atención, la evitación del 
trabajo y el uso de lenguaje inapropiado. Estos hallazgos son similares a los resultados encontrados por 
Monzalve y Horner (2015) en Chile donde se mostró que los problemas de conducta más frecuentes son los 
problemas de atención, hablar de manera disruptiva, evitar el trabajo, comportamiento desafiante y peleas.   

Referente a las estrategias utilizadas en el aula, diversos autores encontraron que las estrategias más usadas 
por los docentes para enfrentar los problemas de conducta en el aula son elogios verbales, cambio de espacio 
físico, reuniones con padres, enseñanza de comportamientos positivos y tiempos muertos (Korpershoek et 
al., 2016; Monzalve y Horner, 2015), resultados que concuerdan con lo encontrado en este estudio, porque 
los participantes mencionaron que las estrategias más utilizadas por ellos son los elogios verbales, la 
enseñanza preventiva de un comportamiento positivo y el cambio de lugar en la sala de clases. En relación a 
las instancias o fuentes de formación en estas estrategias, los estudios coinciden en que el aprendizaje 
profesional dentro del aula brinda grandes oportunidades para que los docentes relacionen los conocimientos 
y las habilidades que se imparten en su propio contexto y práctica docente para ir reflexionando y 
experimentando en la práctica diaria (Ginns et al., 2020; Timperley 2011), y a la vez la otra fuente de 
adquisición de conocimientos existente es por medio de la formación universitaria.  
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Respecto a los resultados relacionados con la formación de manejo y apoyo conductual, la mayoría de los 
participantes de este estudio mencionaron que no han asistido o no han recibido dentro de su proceso 
universitario, situación preocupante respecto a las habilidades que son entregadas a los futuros profesores. 
Aun considerando que la formación en el área, y principalmente en la gestión del aula, trae resultados positivos 
en las interacciones entre los estudiantes, profesores y las comunidades educativas (Christofferson y Sullivan, 
2015). Estos hallazgos son congruentes con estudios realizados por otros investigadores donde se encontró 
que es una necesidad crítica que los programas de formación de futuros profesores se ajusten para incluir 
más contenido de gestión del aula, comprensión de los problemas de comportamiento (Becker at al., 2017) y 
oportunidades de práctica en el aula real (Hepburn y Beamish, 2019).  

Los resultados asociados a la autoeficacia son congruentes con la literatura, al indicar que los maestros no 
se sienten del todo preparados para manejar el comportamiento problemático de los estudiantes en el aula, 
situación que concuerda con lo encontrado por Horner y Monzalve (2015) cuando se consultaron a profesores 
en activo por el nivel de confianza y seguridad al enfrentar los problemas de conducta. Esto posiblemente se 
puede deber principalmente a la falta de enfoque en la gestión del aula dentro del proceso de formación 
universitaria (Hagermoser-Sanetti y Collier-Meek, 2019; O’Neill y Stephenson, 2011). Así también, los 
participantes reconocen la importancia de recibir y contar con formación en el área de apoyo conductual, 
reconociendo el valor y relevancia de estas competencias para enfrentar los procesos de práctica en el aula 
y específicamente considerando el impacto que tiene en el aprendizaje las habilidades de gestión eficaz en 
los estudiantes y la mejora de sus rendimientos académicos (Freeman et al., 2014). 

Respecto de las implicancias de este estudio, una de ellas está relacionada con las políticas públicas 
educativas nacionales y locales, así como también para los programas de formación de profesores. En primer 
lugar, dado los resultados obtenidos en esta investigación, las políticas educativas chilenas y los encargados 
de elaborarlas deberían aumentar los recursos destinados a los programas de preparación de los profesores 
en la etapa universitaria y post universitaria, con el propósito de que se entreguen las competencias 
necesarias en manejo y apoyo conductual en el aula basadas en investigación empírica.  

En segundo lugar, los programas de formación pedagógica deben incluir cursos y actividades académicas 
que aborden las habilidades en manejo conductual y gestión del aula enmarcadas en sustentos empíricos. 
Puesto que esto permitiría que los docentes en formación, además, de contar con las habilidades prácticas 
suficientes para desenvolverse en ámbito laboral, puedan comprender la aplicabilidad de estas en los 
contextos educativos nacionales. Finalmente, debido a que el presente estudio es descriptivo, se debe 
profundizar más en la temática de investigación para identificar las competencias e implementación de ellas 
en el aula, enfocadas en la efectividad de la gestión del aula y de esta forma contribuir con evidencias 
empíricas de las prácticas que son eficaces en los contextos educativos chilenos, y de esta forma lograr la 
incorporación de estos elementos en los programas de formación docente.  

CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones derivadas de los resultados, de su discusión, de su comparación con otros 
resultados, y del análisis son las siguientes. 

1) Los futuros profesores presentan un nivel de formación inicial insuficiente sobre estrategias de manejo y 
apoyo conductual en el aula.  

2) La mayoría de los futuros profesores consideran muy relevante la formación en apoyo conductual y manejo 
del aula para su futuro desempeño profesional y el impacto que esto tiene en el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 

3) La mayoría de los profesores en formación plantean no sentirse preparados para enfrentar los desafíos 
que presentan los estudiantes con conductas problemáticas. 

4) Las estrategias de apoyo conductual más utilizadas en el aula por los profesores en formación destacan 
los elogios verbales, cambio de espacio físico, reuniones con padres, enseñanza de comportamientos 
positivos y redirección a la conducta positiva. 

5) Es necesario que los programas universitarios de formación de profesores incluyan dentro de sus proyectos 
formativos actividades curriculares que desarrollen competencias en apoyo conductual y manejo de aulas. 
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