
Sistema de Apoyo Conductual Positivo 
a Nivel Escolar (SACPE) - Nivel Primario: 

Integrando las Artes Dramáticas y Plásticas

Mejorando la Conducta de los Estudiantes
Material original desarrollado por la Dra. Heather George (2017) pasada Presidenta de la Asociación para el Apoyo Conductual Positivo, 
Profesora Asociada e Investigadora de la Universidad del Sur de Florida y del Centro de Asistencia Técnica de PBIS de la Oficina del Programa 
de Educación Especial.

Traducido y adaptado con permiso por Arte Terapia PR, Inc. (2018) para la implementación fiel y culturalmente apropiada e informada en 
trauma en Puerto Rico tras el paso del huracán María.



Actividad de calentamiento: ”Check-In” [General]



Objetivos

•Conocer y comprender el Nivel 1 del Sistema SACPE. 
•Aprender a como implementar el modelo en su escuela.
•Incluir las artes como estrategia de apoyo para la 

implementación culturalmente apropiada.
•Evaluar factores de trauma en el ambiente escolar.



Sección 1: SACPE después de 
María

Sección 2: Puntos de Referencia
para velar por la Calidad (BoQ)

Sección 3: Formando el equipo
SACPE

Sección 4: Valores, Expectativas
y Reglas



Sección 6: Disciplinando
efectivamente

Sección 7: Creando el 
sistema de recompensas

Sección 8: Construyendo
el Sistema

Sección 9: Planificando
para la Implementación



1: Definiendo el Sistema de Apoyo 
Conductual Positivo y su Implementación 
a Nivel Escolar (SACPE) bajo la realidad 
puertorriqueña después del Huracán María



¿Podemos transformar el ambiente de aprendizaje 
de nuestros estudiantes de manera que aprendan 
mejor, los maestros puedan enseñar 
efectivamente y la escuela sea un ambiente donde 
intecionalmente se integre a todo del estudiante?

¿Sí?                                 ¿Cómo?



Dinámica: Los Problemas de Mi
Escuela

Desarrolle una lluvia de ideas de las 
problemáticas conductuales que 
comúnmente afectan su escuela. 
Describa el ambiente, el personal y 
el/los estudiante/s.



Dinámica: Mi Escuela Ideal

Desarrolle una lluvia de ideas de 
cómo visualiza su escuela como
una ideal. Describa el ambiente, el 
personal y el/los estudiante/s.



¿Qué es el SACPE?
• Es la implementación de un sistema que hace uso de intervenciones 

prácticas y basadas en la evidencia que promueven las conductas 
positivas a nivel escolar. Fomentado por los valores, el sistema busca 
lograr un clima escolar seguro y una cultura positiva que incrementa el 
aprovechamiento académico.  

SACPE

Ciencia Valores

Visión

Basado en la 
evidencia

Definen el ambiente 
escolar

Proceso práctico, 
sistemático y duradero



Principios Básicos (SACPE) 

Enseñar conductas apropiadas a los niños.

Utilizar intervenciones validadas por la ciencia.

Utilizar datos para tomar decisiones.

Intervención temprana.

Utilizar un modelo de múltiples niveles de necesidades.  

Monitorear el progreso de los estudiantes.



Niveles del SACPE

• Intervenciones
individualizadas para
estudiantes con asuntos
específicos de conducta.

Nivel 3 
(Intensivo)

• Procedimientos
grupales para atender
asuntos de conducta.

Nivel 2 
(Suplementaria)

• Procedimiento
para todos los 
estudiantes y 
el personal.

Nivel 1 
(Universal)



Disciplina Tradicional vs. SACPE
Disciplina Tradicional Sistema de Intervención

Conductual Positivo

La conducta indeseada se intenta 
detener con el castigo.

La conducta deseada se refuerza 
positivamente y se motiva al 
estudiante a promover la misma.

Se enfatiza en la conducta 
indeseada.

Se enfatiza en la conducta 
deseada.

Puede que en realidad refuerce 
la conducta inadecuada.

Solo recompensa la conducta 
deseada.

Remueve los estudiantes que 
tienen problemas frecuentes.

Integra y ofrece apoyo a 
aquellos estudiantes con 
mayores dificultades en sus 
conductas.



¿Por qué integrar el SACPE? 
• Ha mostrado ser efectivo en las siguientes áreas:

Disminuye el 
número de 

referidos a la 
oficina

Mejora el 
ambiente escolar

Maximiza el 
tiempo de 

aprendizaje

Reduce el número
de suspensiones y 

expulsiones

Disminuye los 
referidos a 

educación especial

Aumenta la 
asistencia de los 
estudiantes y los 

maestros

Aumento en
aprovechamiento

escolar



¿Por qué incluir Trauma?

• Procesar y manejar la experiencia
de los huracanes Irma y María

• Experiencia que impactó a todo puertorriqueño:

• Naturaleza del evento

• Entorno y circunstancias del estudiante

• Características de la personalidad y vulnerabilidad

• Etapa de desarrollo



El SACPE & Trauma 

• Propósito:
• Comprender el impacto del evento y la secuela en la experiencia de 

vida de cada estudiante y promover un ambiente seguro tanto a 
nivel físico como emocional.

• Fomentar un ambiente de resiliencia para la recuperación interna y 
externa manejando las reacciones de una manera saludable.



Eventos fuera de la escuela

• 25% de los jóvenes han experimentado un evento traumático.
• Historial de eventos traumáticos. 
• Estresores diarios en el hogar, con pares, y/o maestros.
• El impacto de los eventos dentro y fuera de la escuela afectan el 

desempeño académico y las conductas interfieren en el ambiente
escolar.



Trauma

• Es un evento o experiencia que el individuo identifica
como dañino, de peligro o amenazante para sí
mismo o para otros.
• Daño físico y/o emocional



Eventos traumáticos
Violencia en la comunidad

Violencia de género

Condiciones de salud severas

Negligencia

Abuso físico y/o sexual

Maltrato físico y/o psicológico

Desastres naturales

Trata humana

Víctima de crimen

Terrorismo



20WI Department of Public Instruction Trauma-Sensitive Schools Resources
http://sspw.dpi.wi.gov/sspw_mhtrauma Source: Washington State Family Policy 
Council

Prevalencia de Trauma en Estudiantes

13 de cada 30 
estudiantes en 
el salón de 
clases
experimentan
estrés tóxico
debido a 3 o 
más
Experiencias
Adversas en la 
Infancia (ACE)



Trauma y las Cogniciones
Pensamiento típico Pensamiento post-trauma

Vivo en un mundo seguro. El mundo no es seguro. 
Las personas me quieren lastimar.

Valgo la pena. No soy bueno. No valgo la pena. No le importo a 
otras personas. 

Estoy optimista de mi futuro. Tengo miedo.

Tengo la habilidad de impactar y cambiar mi vida
de forma positiva.

Nunca voy a mejorar.

WI Departement of Public Instruction Trauma-Sensitive Schools Resources



Estrategias de Auto-cuidado

• Crear un ambiente seguro para todos – personal 
administrativo, maestros y estudiantes.

Establecer red 
de apoyo

Hacer 
actividades 
positivas de 
distracción 

Enfocar en el 
momento
presente

Utilizar 
técnicas de 
relajación o 

salón de 
mindfulness

Tomar 
“breaks”

Llevar un 
diario creativo

Hacer
ejercicios



Niveles del SACPE

• Intervenciones
individualizadas para
estudiantes con asuntos
específicos de conducta.

Nivel 3 Intensivo
= 

Individualizado

• Procedimientos
grupales para atender
asuntos de conducta.

TRAUMA
Nivel 2 

Suplementaria = 
Salón de Clase

• Procedimiento
para todos los 
estudiantes y 
el personal.

Nivel 1 
Universal = Escolar



Dinámica: Ejercicio de Relajación



Resumen

• SACPE es un modelo que funciona para  trabajar con disminuir las 
conductas inapropiadas en las escuelas.

- Utiliza reforzadores para aumentar las conductas apropiadas.
- Es un modelo que identifica el problema, se implementa fielmente

para obtener resultados, mide el impacto y es sustentable a largo 
plazo.

• Modifica el ambiente escolar a uno positivo



2: Puntos de Referencia para Velar por la Calidad 
de la Implementación del SACPE (Benchmarks of 
Quality -BoQ, por sus siglas en inglés)

Los datos identifican el problema y miden el impacto

Material original desarrollado por la Dra. Heather George (2017) pasada Presidenta de la Asociación para el Apoyo Conductual Positivo, 
Profesora Asociada e Investigadora de la Universidad del Sur de Florida y del Centro de Asistencia Técnica de PBIS de la Oficina del 
Programa de Educación Especial.

Traducido y adaptado con permiso por Arte Terapia PR, Inc. (2018) para la implementación fiel y culturalmente apropiada e informada 
en trauma en Puerto Rico tras el paso del huracán María.



Actividad Calentamiento: Juego de Garabatos (Squiggly Game) [Arte Visual] 



Panorama del SACPE 
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25,911 escuelas implementando el SACPE
-----------------------------------

13,832,582 estudiantes impactados
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SACPE por estado





Práctica basada en la evidencia

• Es el uso consciente, explícito y juicioso de la evidencia (datos) 
disponible para tomar decisiones.

• Si deseamos realmente conocer/cambiar el problema tenemos que  
evaluar con rigurosidad lo que deseamos cambiar/conocer para 
tomar decisiones. 

• Debemos ser fieles en el proceso.



Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Logística del Modelo en Salud Pública

Revisiones de rutina, ejercicios, 
vacunas, lavarse las manos

(hand sanitizer)

Medicamentos, tratamiento
médico

Tratamiento de cáncer, 
enfermeras al hogar, transplante

de órganos, operacionesPocos

Algunos

TODOS



Puntos de Referencia para velar por la Calidad
¿Qué evalúan?

1. Equipo del SACPE
2. Compromiso de la facultad
3. Procedimientos efectivos para manejar la disciplina
4. Entrada de datos y análisis obtenidos
5. Expectativas y desarrollo de reglas
6. Programa de renocimiento o recompenzas establecido
7. Plan de clases para enseñanza de las expectativas y reglas
8. Implementación del plan
9. Sistema del SACPE en el salón de clases
10. Evaluación

(Kincaid, Childs & George, 2010)



Puntos de Referencia para Velar por la Calidad

• Estableceremos una línea base o punto de referencia para medir cambio.

• Su Plan de Acción debe ir a la par con las áreas de menor puntuación en los 
Puntos de Referencia para Velar por la Calidad 

• Puntuaciones 

• Adecuado

• Necesita mejorar

• No adecuado
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Puntos de Referencia para Velar por la Calidad (Revisados-PR) 
de los Sistemas de Apoyo del Comportamiento Positivo a Nivel Escolar (SACPE) 

Bechmarks of Quality (Revised-PR) for School-wide Positive Behavior Support Systems (SW-PBSS) 

Cuándo y Porqué 

Los Puntos de Referencia para Velar por la Calidad (Revisados-PR) de los Sistemas Establecidos para el Apoyo del Comportamiento 
Positivo a Nivel Escolar (Los BoQ; Revisados-PR) debe ser completado durante la primavera de cada año escolar (abril-mayo). Sin 
embargo, si es la primera vez que la escuela lo completa, es recomendable que el equipo del Nivel 1 de PBSS lo complete tan pronto 
sea posible para obtener una puntuación base y desarrollar un plan de acción preciso que permita la implementación del Nivel 1 a 
nivel escolar. Los BoQ (Revisados-PR) son utilizados por los equipos para identificar áreas de éxito, áreas a mejorar, y para identificar 
escuelas modelo en la implementación del SACPE. 
 

Procedimiento para Completar el Documento 

Paso 1 – Preparación del Entrenador/Coach 
El coach estará familiarizado con los reactivos específicos de Los BoQ (Revisados-PR) antes de su reunión con el equipo de la escuela.  
El coach ofrecerá una puntuación tentativa a cada uno de los 53 reactivos directamente en la hoja de Los BoQ (Revisados-PR), 
basándose en su experiencia, su mejor juicio trabajando con esa escuela, y haciendo uso de las descripciones y ejemplos provistos 
en el documento. No se dejará ningún reactivo sin una puntuación.    
 

Paso 2 – Reunión de Equipo  
Los BoQ (Revisados-PR) deben ser completados por el todo equipo o equipos envuelto(s) en el apoyo de conducta de Nivel 1, y debe 
reflejar el consenso (o mayoría) de los miembros del equipo. Primero, los miembros del equipo deben entrenados por el coach en el 
uso de Los BoQ (Revisados-PR), quien se encuentra familiarizado con las medidas del mismo. Los BoQ (Revisados-PR) es completado 
por el equipo como grupo.  Los miembros del equipo pueden recibir una copia del Los BoQ (Revisados-PR) para asistir a completarlo 
durante la reunión de equipo. Como indica el formulario de evaluación, se le debe indicar a los miembros que evalúen cada uno de 
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los 53 reactivos siguiendo las descripciones presentadas. Algunos de los reactivos se relacionan al desarrollo del producto y del 
proceso, otros a los reactivos que implican acción. Para ser calificado como un reactivo de “3 puntos”, el mismo debe ser 
desarrollado e implementado (cuando aplique) y considerado “en su lugar.”  Es la responsabilidad del coach el guiar al equipo a un 
consenso en cada reactivo y anotar la puntuación final para cada reactivo.    
 
Paso 3 – Informándole al Equipo 
Después de completar el restante de Los BoQ (Revisados-PR), el coach suma la puntuación final de cada reactivo. El coach puede 
escoger hacer esto durante la reunión de equipo o luego de completar Los BoQ (Revisados-PR). Si el coach escoge sumar los 
reactivos después de la reunión de equipo, es importante que considere el programar una futura reunión de equipo para discutir los 
resultados y desarrollar un plan de acción basado en los mismos. Luego, el coach lidera una discusión con su equipo sobre las áreas 
identificadas como fortalezas (puntuaciones altas) y debilidades (puntuaciones bajas). Esta información debe ser transmitida como 
“retroalimentación constructiva” para asistir en el desarrollo de un plan de acción. El plan de acción final debe ser completado con el 
equipo para discutir estas áreas. Después de completado Los BoQ (Revisados-PR), use el modelo del Plan de Acción para desarrollar 
un calendario de ofrecimientos para seguir adelante con la implementación de intervenciones a Nivel 1.    
 
Paso 4 – Notificando 
El coach creará una copia de Los BoQ (Revisados-PR) ya completados para utilizar como referencia durante las reuniones de equipo.  
La copia original completada debe ser devuelta a la Dra. Maricel Ocasio, ATR-BC, Presidenta de Arte Terapia PR, Inc. 
(maricelocasio@gmail.com). 
 
 
 
 
 
 
 



Su Línea Base

• Identifique lo que está haciendo actualmente.
• Conteste de acuerdo a las estrategias conductuales utilizadas al presente.

• Identifique y de prioridad a lo que se necesita hacer en el adiestramiento.
• Completar como equipo– llegar a un consenso en cada punto.

• Se utiliza como una línea base después de cada año de implementación.



Datos sobre los Puntos de Referencia para Velar por la 
Calidad de la Escuela
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Puntos de Referencia para Velar por la Calidad (Revisados-PR) 
de los Sistemas de Apoyo del Comportamiento Positivo a Nivel Escolar (SACPE) 

Bechmarks of Quality (Revised-PR) for School-wide Positive Behavior Support Systems (SW-PBSS) 

Cuándo y Porqué 

Los Puntos de Referencia para Velar por la Calidad (Revisados-PR) de los Sistemas Establecidos para el Apoyo del Comportamiento 
Positivo a Nivel Escolar (Los BoQ; Revisados-PR) debe ser completado durante la primavera de cada año escolar (abril-mayo). Sin 
embargo, si es la primera vez que la escuela lo completa, es recomendable que el equipo del Nivel 1 de PBSS lo complete tan pronto 
sea posible para obtener una puntuación base y desarrollar un plan de acción preciso que permita la implementación del Nivel 1 a 
nivel escolar. Los BoQ (Revisados-PR) son utilizados por los equipos para identificar áreas de éxito, áreas a mejorar, y para identificar 
escuelas modelo en la implementación del SACPE. 
 

Procedimiento para Completar el Documento 

Paso 1 – Preparación del Entrenador/Coach 
El coach estará familiarizado con los reactivos específicos de Los BoQ (Revisados-PR) antes de su reunión con el equipo de la escuela.  
El coach ofrecerá una puntuación tentativa a cada uno de los 53 reactivos directamente en la hoja de Los BoQ (Revisados-PR), 
basándose en su experiencia, su mejor juicio trabajando con esa escuela, y haciendo uso de las descripciones y ejemplos provistos 
en el documento. No se dejará ningún reactivo sin una puntuación.    
 

Paso 2 – Reunión de Equipo  
Los BoQ (Revisados-PR) deben ser completados por el todo equipo o equipos envuelto(s) en el apoyo de conducta de Nivel 1, y debe 
reflejar el consenso (o mayoría) de los miembros del equipo. Primero, los miembros del equipo deben entrenados por el coach en el 
uso de Los BoQ (Revisados-PR), quien se encuentra familiarizado con las medidas del mismo. Los BoQ (Revisados-PR) es completado 
por el equipo como grupo.  Los miembros del equipo pueden recibir una copia del Los BoQ (Revisados-PR) para asistir a completarlo 
durante la reunión de equipo. Como indica el formulario de evaluación, se le debe indicar a los miembros que evalúen cada uno de 



Datos sobre trauma en la escuela



Pasos a seguir indicadores de trauma

• Referir a profesional encargado en la escuela (equipo SACPE).
• Ofrecer apoyo, validar emociones y canalizar a un profesional de 

salud mental de ser necesario.
• Discutir la situación presentada con los padres.
• Establecer un plan con el menor y maestros dentro del plantel escolar 

con estrategias de auto-cuidado.



2017 LEADERSHIP CONFERENCE



Resumen

• Los Puntos de Referencia para velar por la Calidad:
- Proveen los datos para poder comparar el progreso de la escuela a 

través del tiempo.  

- Enfatiza las áreas importantes de avalúo para el equipo SACPE. 

- Ayudan a medir la efectividad del programa.



3: Formando el Equipo del SACPE: 
Reglas y roles

Liderazgo, responsabilidad, compromiso

Material original desarrollado por la Dra. Heather George (2017) pasada Presidenta de la Asociación para el Apoyo Conductual 
Positivo, Profesora Asociada e Investigadora de la Universidad del Sur de Florida y del Centro de Asistencia Técnica de PBIS de la Oficina 
del Programa de Educación Especial.

Traducido y adaptado con permiso por Arte Terapia PR, Inc. (2018) para la implementación fiel y culturalmente apropiada e informada 
en trauma en Puerto Rico tras el paso del huracán María.



Actividad de Calentamiento: Círculo de Nudos [Drama] 



Estableciendo las Reglas del Equipo

• Considérelas como guías que puedan beneficiar la dinámica del equipo y la 
eficiencia de las reuniones. Ejemplos:

1. Celebre ideas y opiniones.
2. Todos salen con una tarea o plan de acción.
3. Las discusiones terminarán en planes y/o práctica.

• Líder: Establezca un proceso para cumplir con las reglas del equipo durante 
y fuera de las reuniones.

• Ofrezca turnos para cada miembro
• Reconozca a los miembros ejemplares
• Monitoree la implementación de cada miembro en su rol y solucione violaciones 

a las reglas



¿Quién debe estar en su equipo?

• Roles de los miembros del equipo:
• Coach en SACPE
• Líder del Equipo
• Director (Principal)
• Experto en conducta
• Especialista en datos
• Registrador
• Encargado del Tiempo
• Comunicaciones

Se debe cumplir con 
cada rol pero se debe 

ser flexible en la 
asignación de los 

mismos

•Voz del Estudiantado
•Voz de los Padres/la 
Comunidad



El SACPE cuenta con un Enfoque Colaborativo

•Responsabilidades del equipo de Nivel 1:

• Desarrollar el currículo de conducta. 
• Diseñar y supervisar las intervenciones conductuales.
• Evaluar el progreso (revisar los datos sobre la conducta en la 

escuela).
• Adiestrar al personal de la escuela.



Roles y Responsabilidades de los Coaches

• Asegura la fidelidad del plan a nivel global (SWP).
• Es la persona contacto para aclarar dudas.
• Facilita el trabajo en equipo durante el proceso (asegura que los elementos 

fundamentales estén listos).
• Responsable de las evaluaciones (3 veces al año).
• Asiste a los adiestramientos/reuniones con su equipo SACPE.
• Recibe adiestramiento adicional del proyecto.
• Es un miembro activo del equipo.
• Facilita el administrar inventarios, vela por prevenir y referir situaciones a servicios 

psicológicos (ej. trauma en respuesta a huracán) y vela por el bienestar de la comunidad 
escolar comunicando los resultados de las encuestas de salud y facilitando 
intervenciones a nivel esolar.



Roles y Responsabilidades del Director

• Participa Activamente.
• Activamente modela su compromiso.
• Está al tanto de los datos actuales de la escuela y el sistema de 

informes.
• Identifica tiempo disponible para que el personal pueda participar en 

las actividades del SACPE.
• Se asegura de que las fechas de las reuniones estén incluidas en el 

calendario general.



Roles y Responsabilidades adicionales

• Experto en conducta – Se adiestrará y estará a cargo de evidenciar las 
conductas inapropiadas.

• Especialista en datos- entrada de datos al sistema.
• Registrador.  
• Encargado del Tiempo.
• Comunicaciones.



Dinámica: Asigna los roles
ASIGNACION DE ROLES 

 
Roles de la escuela __________________________________________________ 

Rol de la persona Nombre de la persona 

PBIS Coach  

Director/ Principal escuela   

Líder del equipo  

Experto en conducta  

Especialista en datos  

Registrador  

Encargado del tiempo  

Comunicaciones  

Voz del estudiantado  

Voz de los padres/ la comunidad  





Establecer la Misión

• Debe ser breve, fácil de entender y realista.
• Mantiene al equipo en el camino correcto, ayuda con las decisiones difíciles.

• Misión: Desarrollar estrategias novedosas con una perspectiva positiva y base en 
la investigación que apoye a estudiantes en riesgo mientras se ayudan a ser 
aprendices y líderes más exitosos.

• Que todos la puedan entender y provea dirección/enfoque.
• Debe apoyar y ser cónsona con la misión de la escuela.
• Debe apoyar y ser cónsona con la misión del distrito escolar.



Metas Dentro de la Misión

• Metas a largo y a corto plazo ofrecen parámetros concretos que dirigen las 
actividades y miden el progreso.

• Ejemplo:
• Meta a 3 días: Identificar y priorizar medidas de acción que traten todos los 

elementos fundamentales del Nivel 1 del Sistema SACPE. 
• Meta a 1 mes: Nuestro personal escogerá 3 a 5 conductas deseadas para toda la 

escuela y desarrollará planes educativos mensuales (como mínimo) para impartirlos.
• Meta a 1 año: Nuestra escuela implementará todos los elementos fundamentales 

del Nivel 1 del Sistema SACPE. 



Dinámica: Misión y Metas
• Establecer Misión y Metas del Equipo del SACPE de acuerdo con los 

resultados de los puntos de referencia para velar por la calidad y la 
misión y visión de la escuela.



Cada miembro del equipo debe..

• Asegurarse que el personal se sienta parte del proceso.
• Solicite su aportación desde el principio, comparta los resultados.

• De razones de peso para el cambio.
• Comparta su información.

• Sea claro en cómo los cambios impactarán a cada persona.
• Enfatice los beneficios.
• Ofrezca ejemplos con su liderazgo.
• Provea un sistema de apoyo. 
• Enseñe y recompense los resultados que quiere ver.



Resumen

• El SACPE es un enfoque colaborativo por lo que es importante una
buena selección de los miembros del equipo para cada rol. 

• Todos los miembros deben participar activamente y estar
comprometidos en el proceso para el éxito de la implementación del 
programa.



4: Desarrollando Valores, 
Expectativas y Reglas: ¿Cuáles son 

las diferencias?
Construyendo los pilares

Material original desarrollado por la Dra. Heather George (2017) pasada Presidenta de la Asociación para el Apoyo Conductual Positivo, 
Profesora Asociada e Investigadora de la Universidad del Sur de Florida y del Centro de Asistencia Técnica de PBIS de la Oficina del 
Programa de Educación Especial.

Traducido y adaptado con permiso por Arte Terapia PR, Inc. (2018) para la implementación fiel y culturalmente apropiada e informada en
trauma en Puerto Rico tras el paso del huracán María.



Actividad de Calentamiento: Espectrograma [Drama] 



El cambio empieza por uno…

- Desde hoy cambiamos nuestro “chip” y somos modelos del sistema
SACPE.

- Las expectativas y reglas establecidas son la base de la 
implementación del modelo.

- Los estudiantes los ven como ejemplo.
- Apoye la misión de la escuela.



Dinámica: Tarjetas de 
comportamiento



Definiendo el cambio…

Valores Expectativas Reglas



Valores

• Definición: 
• Principios, cualidades o 

características de los seres 
humanos que determinan su 
manera de ser y orientan su 
conducta y sus decisiones.



Guía para Identificar los Valores

• Identificar tres principios que apliquen a todos los contextos en la escuela.
• Seleccionar 3 valores a tono con las situaciones más comunes de su 

escuela. 
• Basadas en los resultados de los puntos de referencia para velar por la 

calidad.
• Los valores deben ser aplicables a los múltiples contextos para que pueden 

generar expectativas y reglas en cada uno de ellos.  



Expectativas Escolares

• Definición: 
• Conducta deseada o “que queremos ver” en los estudiantes que represente 

los valores escolares.
• La conducta que deseamos tener en los diferentes escenarios escolares.    



Guía para Desarrollar las Expectativas

• Identificar las conductas esperadas de todos los estudiantes y el personal en 
todos los contextos. 

• Seleccionar de 3 a 5 conductas.
• Establecer las expectativas de forma positiva.
• Seleccionar expectativas que sean lo suficientemente generales para que 

se puedan aplicar en múltiples contextos, pero lo suficientemente 
específicas para generar reglas para ciertos contextos.  

• Basadas en los resultados de Puntos de Referencia para Velar por la 
Calidad  (BoQ)



Reglas

• Definición:
• Conductas específicas que desea que sus estudiantes demuestren y los 

procedimientos que desea que sigan.

Observables Medibles Reglas



Ejemplos: ¿Expectativas o reglas?

• Ser considerado.

• Se escribe en el papel o en la pizarra.

• Permanecer sentado durante la clase.

• Resuelve problemas.

• Llama a las personas por su nombre.



Valor: Respeto

Reglas del 
Salón

Reglas de la 
Guagua  

Reglas de 
Áreas 

Comunes
Se respetuoso • Ubicar tus 

pertenencias en el 
lugar indicado.

• Pedir permiso para 
utilizar 
pertenencias de 
otro compañero.

• Mantener las 
paredes y 
escritorios limpios y 
recogidos.  

• Ubicar tus 
pertenencias en 
el lugar indicado.

• Pedir permiso 
para utilizar 
pertenencias de 
otro compañero.

• Permanecer 
sentado hasta 
llegar al destino.

• Ubicar tus 
pertenencias en 
el lugar indicado.

• Pedir permiso 
para utilizar 
pertenencias de 
otro compañero.

• Mantener las 
áreas comunes 
(paredes, pisos, 
canchas, área 
de juegos) 
limpios y 
recogidos. 



Valor: Solidaridad

Reglas del 
Salón

Reglas de la 
Guagua  

Reglas de 
Áreas 

Comunes
Se amable con 
los demás

• Levantar la mano 
al hablar.

• Utilizar palabras 
positivas para 
referirte a tus 
compañeros y el 
personal escolar.  

• Mantén tus manos, 
pies y objetos 
alejados de los 
demás.

• Utilizar palabras 
positivas para 
referirte a tus 
compañeros y el 
personal escolar.  

• Mantén tus 
manos, pies y 
objetos alejados 
de los demás.

• Utilizar palabras 
positivas para 
referirte a tus 
compañeros y el 
personal escolar.  

• Mantén tus 
manos, pies y 
objetos alejados 
de los demás.



Valores: Compromiso 

Reglas del 
Salón

Reglas de la 
Guagua  

Reglas de 
Áreas 

Comunes
Se 
comprometido

• Sigue instrucciones 
del personal 
escolar.

• Completa las 
tareas del salón.

• Mantén silencio y 
atención al dar 
clase.

• Sigue 
instrucciones del 
personal escolar.

• Cumple con los 
horarios 
establecidos.

• Sigue 
instrucciones del 
personal escolar.

• Cumple con los 
horarios 
establecidos.



Matriz de 
Aprendizaje

INCORPORATE Coping Strategies for Managing Stress

Todos los
ambientes Pasillos Parque Almuerzo

Bibliotec
a/ Salón
Computa

doras

Asambleas Guagua

Respetuoso

Se amable. 
Extremidad
es para si
mismo. 

Ayuda/com
parte con 

otros.  

Usa
tono de 

voz
normal. 
Camina
por la 

derecha

Comparte
equipos. 

Incluye a otros.

Invita a los que se 
sientan sólo a 

sentarse contigo.

Susurra. 
Devuelve

libros

Escucha/ 
Observa.  

Utiliza
aplausos

apropiados.

Usa una
voz

callada.  
Quédate
en tu silla

Alcanzando
& 

Organizado

Orientado a 
la tarea. Da 
tu máximo. 

Ven
preparado. 

Camina

Ten un plan Ten un plan de 
almuerzo y escoge

entre un lugar callado
o social.

Estudia, 
lee, 

computa
Sientate en

un solo 
lugar.

Vela tu
parada.

Responsable
Recicla.
Limpia tu
espacio.

Pick up 
litter.

Maintain 
physical 
space.

Usa el equipo
apropiadament

e. Pon la 
basura en el 

zafacón.

Utiliza técnicas de 
respiración.  Esccha

las señales

Coloca la 
silla

donde
va. Trata

a los
libros con 
cuidado.

Alza la silla
cuidadosa

mente. 

Limpia tus
pies.

Ex
pe

ct
at

iv
as



Dinámica: Estableciendo 
expectativas y reglas



Resumen

• Las expectativas y reglas son la base del currículo de conducta escolar. 
• Las expectativas son generales y aplicables a todos los contextos

escolares.
• Las reglas son observables y medibles y relacionadas a una

expectativa.
• Las expectativas y las reglas van acorde con los valores escolares.



Nivel 1 del SACPE
Integrando las Artes Plásticas y Dramáticas

Material original desarrollado por la Dra. Heather George (2017) pasada Presidenta de la 
Asociación para el Apoyo Conductual Positivo, Profesora Asociada e Investigadora de la 
Universidad del Sur de Florida y del Centro de Asistencia Técnica de PBIS de la Oficina del 
Programa de Educación Especial.

Traducido y adaptado con permiso por Arte Terapia PR, Inc. (2018) para la implementación fiel 
y culturalmente apropiada e informada en trauma en Puerto Rico tras el paso del huracán 
María.



El SACPE
• ¿Cuáles son los comportamientos y clima escolar que 

deseamos ver en nuestra escuelas?

• ¿Qué pudieramos hacer diferente para cultivar y promover
esos comportamientos?

• ¿Cómo podemos reducir el impacto del estrés tóxico en 
nuestros niños? 



El ARTE

• ¿Cómo podemos explorar conflictos, comportamientos, 
actitudes y valores de una manera creativa? 

• ¿Cómo podemos reenfocar a los estudiantes hacia lo que
deben hacer vs lo que no deben hacer?

• ¿Cómo podemos ejemplificar y practicar esas destrezas
de manera creativa? 



¿Porqué integrar las artes? 



Para Canalizar



Aprendizaje por Disfrute

En el libro “La obra de arte en el mundo” (2014), Doris Sommer afirma que

el placer es una dimensión necesaria del cambio social sostenible. 

Haciendo eco de Schiller, afirma: "La ley necesita [...] el arte, como vehículo para la 
educación y la aceptación subjetiva de las normas colectivas” (p.142). 



Aprendizaje por disfrute
• Conocer las reglas vs. usarlas. 

• El placer seduce, la confrontación fomenta la 
resistencia. 

• A través del juego [disfrute] ayuda a integrar el 
conocimiento. 
(Winnicott, 1971)

• El disfrute en la práctica cristaliza las habilidades
intelectuales y sociales.



Artes Plásticas



• Guión Gráfico

Actividad #1



Actividades de Artes plásticas

• Crear títeres o máscaras - personaje para explorar con 
ejercicios dramáticos y juegos de rol. (ej. Vejigantes)

• Carteles visuales en donde se distingan las reglas y las 
expectativas de los salones de clases.  

• Cartel que funcione como emblema colectivo del aula y 
que represente la manera en que los estudiantes de X 
salón reflejan o interpretan el logotipo, el lema, y los 
valores de la escuela.



Drama & Teatro



Actividad #2

• Teatro de Imagen (Boal)

• Teatro Foro (Boal) 



Las Artes y el SACPE



Artes Expresivas / Creativas

• Enfoque multimodal / intermodal 

• Accesar distintas maneras de comunicación y 
expresión

• Involucrar diferentes intereses y talentos

• "Pluralizar el aprendizaje" (Howard Gardner, 
1983/2013)

El uso de Artes Plásticas, Música, Danza y Movimiento, Drama, Escritura 
Creativa y/o Poesía ofrece... 



El Clima Escolar

Según el SACPE debe ser uno: 
• Predecible
• Consistente
• Positivo
• Seguro
• Que Fomente el Empoderamiento
• De Colaboración
• De Confianza
• Y que Provea Sentido de Elección



Creando un Ambiente para la Exploración
Artística
• Explicación de lo que va a suceder (Predecible / Seguro)
• Expectativas claras de cómo manejar los materiales y comportarse

(Límites)
• Opciones disponibles (Opción)
• Respeto de la privacidad (Empoderamiento / Confianza)
• Capacidad de cometer errores en un entorno seguro / sin castigo
• Sin prejuicios (por ejemplo, "bueno / malo", "feo / bonito")
• Libre de interpretaciones "esto significa ..." (reflejar sentimientos vs. 

interpretar)
• Orientado a proceso vs. Orientado a producto



Además de hacerlo DIVERTIDO y ofrecer alternativa
para CANALIZAR,…

las artes logran integrar y cristalizar el conocimiento. 

¿Por qué más incorporar las artes?



Las Artes y el SACPE

"Es a través de las interacciones sociales que la agresión se define,
propaga y mantiene. Por el contrario, es a través de la interacción
social que la agresión se puede redirigir o aliviar. Es a través del re
etiquetado de las personas o la eliminación de las etiquetas
perjudiciales, la validación de nuevos comportamientos e
identidades y la redefinición de sus acciones, que las tendencias
agresivas y violentas pueden modificarse y quizás revertirse. [El arte
terapia] utiliza el proceso de creación artística para ayudar a
desarrollar interacciones apropiadas y disminuir las tendencias
agresivas.”

(Kaplan, 2007, p.146)



Las Artes y el SACPE

• Desarrollar destrezas de lenguaje y comunicación
• Examinar causa y efecto
• Explorar otras perspectivas
• Fortalecer las funciones ejecutivas
• Fomentar la inteligencia emocional (IE)
Autoconciencia
Autoregulación 
Consciencia Social
Destrezas Sociales 

• Aprende maneras de sublimar emociones, 
procesar experiencias y crear significado



Objetivos de Calentamientos

• Enfocar la energía y el pensamiento del grupo
• Facilitar la creatividad entre los miembros del grupo
• Fortalecer las conexiones sociales dentro de límites claros
• Usar las habilidades de pensamiento creativo en colaboración con 

otros
• Generar experiencia integrada
• Explorar problemas familiares de maneras nuevas y desconocidas 

que aprovechan las capacidades imaginativas
• Fortalecer la capacidad de experimentar y disminuir el miedo a 

cometer errores
• Reemplazar la necesidad de "verse bien" con el deseo de 

autoexpresión
• Brindar oportunidades para experiencias positivas conectadas al 

aprendizaje o al proceso social 

Obtenido de: http://www.livesinprogress.net/2010/04/warm-up-exercises-for-group-work.html



Consejos

• Diga cuándo se espera que hagan la actividad (ej. su turno), antes de decir que se 
hará.

• Hay veces en donde hacer rondas de práctica es necesario.
• Modele el comportamiento deseado y ofrezca ejemplos hasta que las instrucciones 

queden claras.
• Típicamente el facilitador comienza el calentamiento o pregunta por voluntarios, 

pero si surge un conflicto sobre cual individuo o grupo va primero, opte por técnicas 
de resolución de conflictos utilizando el azar, como por ejemplo: lanzar una moneda 
o escoger sorbetos de diferentes tamaños.

• Respete el deseo de una persona no querer participar, pero es importante que aun 
queden incluidos en el grupo. Explique la expectativa de comportamiento y el 
acuerdo grupal.

Por ejemplo: 
"Está bien si no desea participar en estos momentos, pero aún forma parte 

del grupo. Respetaremos su decisión, y a cambio debe respetar la oportunidad 
de participación de las otras personas."



Consejos

• "Una forma de perder los límites de una [actividad] es llenar la sala con tantos
materiales que los niños corren frenéticamente tratando de usarlos todos. Es
mejor tener una pequeña selección de [materiales] elegidos que tener
demasiados elementos distractores irrelevantes”  (Bannister, 1997, p.64).

• Los niños necesitan estructura y guía para explorar exitosamente y de manera
libre dentro de la actividad.

• Distribuya los materiales una vez que los niños cumplan con las expectativas de 
conducta para el salón de clases y la actividad específica.

• Retener el querer interpretar la creación de un niño. Winnicott declaró que la 
mayoría de los niños eventualmente presentarán sus propias interpretaciones y 
soluciones, y sintió que adelantarse a esto les roba de su creatividad” (Pearson 
& Wilson, 2009).

• Mediante la exploración artística es posible que emociones salgan a flote, ya
que se esta logrando explorar y expresar sentimientos y experiencias por otras
vías de expresión además de la verbal. Es importante notar que el integrar las
artes con el modelo SACPE no equivale a psicoterapia ni terapia de artes
expresivas.



Otras Actividades de Drama & Teatro

• Volúmenes Emocionales
• Cuento Grupal
• Juego de Roles (Moreno)
• Sociodrama (Moreno)
• Simulación (Moreno)
• Teatro de Imagen (Boal)
• Teatro Foro (Boal)
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