
Cómo manejar las conductas retantes en las escuelas: 
Revisión del Plan de Acción de PBIS, Nivel I - Informado en 

Trauma, creando espacios creativos

*PBIS/SACPE = Sistema de Apoyo Conductual Positivo

PBIS 14



SÉ RESPETUOSO MANTÉN LA SEGURIDAD SÉ RESPONSABLE

1. Haz silencio, recurso 
enseñando.

2. Levanta la mano para 
hacer preguntas o 
comentar.

3. Pon tu celular en 
modo de silencio.

1. Ten tus pertenencias 
contigo en todo 
momento.

2. Verifica las salidas de 
emergencia.

3. En una emergencia 
camina ágilmente sin 
empujar.

1. Firma la hoja de 
asistencia.

2. Estudia el material y 
participa en las 
actividades educativas.

3. Mantente sentado, 
completa las horas de 
desarrollo profesional.



Pre Prueba

• Nota: Cuando finalice la prueba, entra a su
correo electrónico para verificar que completó la 
misma y enséñele al coach el correo electrónico
confirmando el envio. 

https://a-plus-education.typeform.com/to/fDvN4o



Objetivos generales
• Sintetizar los principios básicos para la 

implementación del Sistema de Apoyo 
Conductual Positivo (PBIS) en su Nivel I

• Describir cómo manejar la disciplina y modelar 
el comportamiento positivo en la sala de 
clases, según estipula PBIS en su Nivel I

• Revisar el Plan de Acción de PBIS Nivel I -
Informado en trauma, para su implementación 
efectiva, estableciendo espacios creativos



Reflexión del 
Video Every Opportunity



Repaso de conceptos para revisar el 
plan de acción de PBIS en el Nivel I

¿Qué es PBIS/SACPE?
• Un sistema basado en evidencia, para 

enseñar y modelar a los estudiantes las 
conductas esperadas de forma directa. 

• Cuenta con un currículo educativo para 
enseñar las expectativas de comportamiento 
y las reglas en los cuatro subsistemas:
– toda la escuela, 
– áreas comunes (pasillo, guagua, patio, 

baño…),
– en la sala de clases 
– y a nivel individual (estudiante).

• Las conductas apropiadas son apoyadas con 
un refuerzo positivo consistente y 
reconocidas mediante un sistema de 
recompensas. 

• Recopila datos sobre las conductas y usa los 
mismos para planificar y tomar decisiones 
sobre cómo mejor ayudar a incrementar las 
conductas deseadas en los estudiantes.

• Brinda seguimiento a la implementación de 
las estrategias y la efectividad de los 
resultados.



• Específico para atender situaciones conductuales crónicas, a 
nivel individual o pocos estudiantes. Representa 
aproximadamente el 5% de los estudiantes.

• Con atención a pequeños grupos de estudiantes que muestran 
problemas de conducta recurrentes, que no se lograron prevenir 
con el  Nivel I. Se atiende aproximadamente al 15% de los 
estudiantes.

• Se enfoca en la prevención de comportamientos inapropiados 
mediante la enseñanza de expectativas de conducta y sus reglas. El 
80% de los estudiantes responden a estas estrategias. 

Nivel I
Para todos los 
estudiantes

Es un Sistema Multinivel de Apoyo Conductual

Nivel II
Algunos

Nivel III
Pocos



PBIS tiene una guía para 
implementarse de forma efectiva

Utilizamos los Benchmarks of Quality, BoQs 

• Miden el nivel de calidad en la 
implementación del sistema.

• En el nivel I se utilizan 53 preguntas para 
evaluar el cumplimiento con los 
fundamentos básicos de PBIS.

• Se administran de dos a tres veces al año 
para comparar el progreso.

• Sus resultados se convierten en una línea 
base, que nos permiten concluir si

estamos en un nivel básico, intermedio o 
avanzado en la implementación del nivel. 

• Sus datos nos permiten tomar decisiones 
para crear y/o fortalecer el Plan de acción 
de PBIS. 

• Su puntuación nos indica si estamos listos 
para pasar a la implementación del 
segundo nivel. Deben obtener al menos 
un 70% en el  Nivel I, para progresar al  
Nivel II. 

Marcador 10
Evaluación



Echemos una ojeada a los 
PUNTOS DE REFERENCIA PARA VELAR POR LA CALIDAD DE PBIS EN SU  Nivel I 

Los BoQs….

10 puntos de referencia, marcadores o niveles críticos – cada uno tiene cierta 
cantidad de preguntas/reactivos o ítems To
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1. Equipo SACPE (reactivos 1-3) 3 6 3
2. Compromiso de la facultad (reactivos 4-6) 3 6 4
3. Procedimientos efectivos para trabajar con la disciplina (reactivos 7-12) 6 11 5-6
4. Establecimiento del Plan de Entrada de Datos y Análisis (reactivos 13-16) 4 8 7
5. Expectativas y reglas desarrolladas (reactivos 17-21) 5 11 8
6. Programa de recompensa y reconocimiento establecido (reactivos 22-28) 7 17 9-10
7. Plan de clase para la enseñanza de expectativas/reglas (reactivos 29-34) 6 9 11
8. Implementación del plan (reactivos 35-41) 7 13 12-13
9. Sistema en el salón de clases (reactivos 42-48) 7 14 14
10. Evaluación (reactivos 49-53) 5 13 15-16
Total ítems 53 97



¿Qué puesto ocuparé dentro del equipo SACPE?
Nombre Rol Responsabilidad

Líder Prepara la agenda y la comparte antes de cada reunión. Garantiza que cada miembro conozca qué hacer y da 
seguimiento al logro de la tarea. Busca opiniones  y analiza la información y datos recopilados. Resume los 
puntos de discusión. Lleva al equipo a cumplir sus metas y objetivos.

Director Facilita la implementación del sistema, apoya al equipo para cumplir con el plan de trabajo de PBIS.

Experto en 
Conducta

Tiene entendimiento básico de las funciones de la conducta. Se enfoca en las causas del comportamiento de los 
estudiantes para ser proactivo con la solución de problemas.

Especialista 
en datos

Tiene conocimiento tecnológico básico. Se le concede acceso a la base de datos de la escuela. Hace los informes 
de datos relacionados a los incidentes conductuales. Hará encuestas sobre la implementación del PBIS que 
guían la toma de decisiones y resume los datos. 

Registrador Anota lo discutido en las reuniones y documenta y actualiza el plan de trabajo de PBIS con los trabajos 
completados.

Encargado 
del Tiempo

Trabaja con establecer la agenda de tiempo para la discusión de cada tema. Crea plantillas para lograr las 
metas de la reunión y los trabajos a realizar.

Comunicador Informa a la comunidad sobre asuntos de interés de PBIS
para educar e informar sobre los trabajos del equipo.

Voz del 
Estudiantado

Representante del grupo estudiantil que opina sobre 
la implementación del PBIS y cómo apoyarla.

Voz de la 
Comunidad

Representante de la comunidad para apoyar la 
Implementación del PBIS.

Fijen el día en la semana de cuándo se 
reunirá el equipo.
 Al principio reuniones serán semanales. 
 Según se institucionalice el PBIS luego 

podrán ser bisemanales 
 Con un dominio pleno solo hará falta 

reunirse una vez al mes.

Marcador 1



Meta a largo plazo
• Crear un clima escolar seguro, que 

apoye el aprendizaje cognitivo y 
socioemocional de los estudiantes. 
Con una red de apoyo escolar 
donde los alumnos, maestros, 
administradores escolares y padres 
participen del proceso educativo. 

La planificación estratégica para 
la implementación efectiva del 

PBIS, requiere revisar la misión y 
visión escolar para añadir la 
dimensión del aprendizaje 

socioemocional, conductual. 

• Lograr la implementación
fiel y efectiva del Sistema 
de Apoyo Conductual
Positivo a Nivel Escolar para 
promover conductas
apropiadas en los 
estudiantes. 

Misión

Establecer METAS A CORTO plazo 
involucrando a la facultad. Ejemplo: 

1. Introducir el  Nivel I de PBIS a nivel escolar entre 
octubre 2019 a febrero 2020.

2. Contar con un sistema de recompensas apoyado 
por la facultad entre octubre a diciembre 2019.

3. Disminuir en un 20% las incidencias por 
problemas conductuales entre octubre 2019 a 
abril 2020.

Visión

Haz un 

#6

Haz un 
cuestionario/ 

encuesta
para que la 
facultad se 

exprese
#6

Marcador 1
Pregunta #3

Marcador 2
Pregunta #5



Le digo, respétame Carlos
Problema-

Es un mensaje muy abstracto

Le digo, respétame Carlos
Problema-

Es un mensaje muy abstracto

El significado de respeto es 
similar, pero algo variable 

según los valores del hogar

El significado de respeto es 
similar, pero algo variable 

según los valores del hogar

Para resolver los significados 
variables de respeto, en la escuela 

enseñamos las expectativas de 
conducta acompañadas de 3 a 5 
reglas positivas, cortas, claras y 

precisas. 

Para resolver los significados 
variables de respeto, en la escuela 

enseñamos las expectativas de 
conducta acompañadas de 3 a 5 
reglas positivas, cortas, claras y 

precisas. 

De los valores salen las expectativas de 
conducta. El valor es el respeto al prójimo. 
Las expectativas las trabajamos en formato 

de enunciado: ser respetuoso.

De los valores salen las expectativas de 
conducta. El valor es el respeto al prójimo. 
Las expectativas las trabajamos en formato 

de enunciado: ser respetuoso.

Las reglas nos ayudan a 
explicarles a los estudiantes 

cómo alcanzamos a cumplir las 
expectativas. 

Las reglas nos ayudan a 
explicarles a los estudiantes 

cómo alcanzamos a cumplir las 
expectativas. 

Expectativa: Sé respetuoso. Ej. de una 
regla negativa, mal redactada: No grites 
 Ej. redactada en sentido positivo: 

Usa un tono de voz amigable

Expectativa: Sé respetuoso. Ej. de una 
regla negativa, mal redactada: No grites 
 Ej. redactada en sentido positivo: 

Usa un tono de voz amigable

El currículo de PBIS
Enseñemos expectativas y reglas 

de conducta para lograr 
comportamientos apropiados

Procedimientos 
efectivos para 
trabajar con la 

disciplina

Marcador 5



Completa el ejercicio: 
Establece las expectativas de conducta para toda la escuela

Ejemplo:

Sé respetuoso Sé responsable Mantén la seguridad 
• Usa palabras gen les 

para dirigirte a tus 
compañeros 

• Usa un tono de voz 
amigable y moderado al 
hablar 

• Escucha, piensa, 
entonces habla

• _____________________

• _____________________

• Llega a tiempo
• Ven con todos tus 

materiales a la escuela
• Conserva tu escuela 

limpia, libre de desechos 
• Ve directo a tu salón 

entre cambio de clases 

• ____________________

• Mantén las entradas y 
salidas de las puertas 
libres de obstrucción 

• Verifica que tengas tus 
gabetes de zapatos 
amarrados 

• Camina sin lápices o 
bolígrafos en las manos 

• Al caminar mira hacia el 
frente

• _____________________

Marcador 5



Con las expectativas y las reglas definidas en los cuatro 
subsistemas tienes para crear la matriz de comportamiento

OJO - Las expectativas 
tienen que ser visibles en 
los subsistemas de la 
escuela. 

Marcador 5

Página 5 del manual.



Diseñen un video con los estudiantes para 
enseñar una o varias de las expectativas de 
conducta a toda la escuela y a los padres

Integren las bellas artes-
 Escriban un libreto para enseñar las expectativas de 

conducta y las reglas fomentando a su vez que los 
estudiantes escriban. 

 Tomen como referencia la matriz de comportamiento. 
 Dibujen, pongan en práctica las técnicas de narración, 

creen una poesía o una canción con el ritmo de su 
predilección. 

 Creen una rutina de baile. 
 Piensen en cómo explicarían la conducta esperada al 

estudiante de forma positiva, corta, clara y precisa.
 Recuerden que toda grabación y el uso de la red está 

sujeta a leyes y reglamentos estatales y federales.
 Soliciten permisos de participación por escrito a los 

padres cuando integren a los estudiantes en este tipo 
de actividad.

Actividad Sugerida 
para fomentar los 
Espacios Creativos 
en la Escuela

Marcador 8



Título: Be Cool, Romulus High School Rap Video by Lady P
https://youtu.be/gISIfJ2cvdQ

Actividad - Veamos el video de Miss P, analice si aplicó 
correctamente los principios de PBIS



¿Qué podemos hacer ante las conductas problemáticas?
• Si queremos aumentar la probabilidad de 

una conducta-hablamos de refuerzo 
positivo.
– Ejemplo:

• El niño se portó bien, le doy una 
estrellita. Hizo bien las asignaciones, 
uso una frase positiva, le digo 
excelente trabajo. 

• Emite el estímulo del refuerzo-para 
aumentar la conducta cada vez que se 
manifieste.

• Solo haz hincapié en aspectos, actitudes y 
resultados que tienen una consecuencia 
positiva.

• Es darle importancia a lo positivo, para que 
sepan que van por el camino correcto.

• El refuerzo debe ir acompañado de una 
recompensa. Ej. sellitos, certificados de 
reconocimiento, boletos acumulativos para 
obtener algo al final de la semana, 
bisemanal o al mes, día del helado, pizza, 
día de las medias locas, reconocimiento en 
público ante el grupo o escuela.

• Usa el refuerzo y los reconocimientos para 
los estudiantes y para la facultad.

Marcador 6



Ejercicio - Identifica el tipo de refuerzo que utilizarás 
y el sistema de reconocimientos y recompensas

Refuerzo positivo Recompensa Reconocimientos
• Eso es…Dame cinco
• Frases positivas
• Un abrazo o palmada en la 

espalda
• Pulgar arriba
• Un aplauso
• Celebrarlo
• Decirle a los padres u otro 

adulto lo orgulloso que estás de 
él

• Un dulce
• Una estrella
• Un boleto destacando la 

expectativa de conducta que 
cumplió

• El día del helado
• El día de la pizza

• Un pin por conducta positiva 
(respetuoso, responsable, 
preparado….)

• Un certificado por conducta 
apropiada

• Una nota de buen 
comportamiento al padre

• El estudiante modelo del mes 
por progreso en 
comportamiento positivo

• Otros

• __________________________

• Otros

• __________________________

• Otros

• __________________________

Marcador 6



Tu sistema de recompensas para toda la escuela
• ¿Qué tan especial puede ser tu sistema de recompensas para 

toda la escuela?

Ejemplo - La tiendita de PBIS –

Ejercicio - ¿Qué reconocimientos darán a la facultad por su labor en PBIS?

______________________________________________________
______________________________________________________

• Certificados de mérito
• Pines

• Cintas para los estudiantes del 
mes con el logo de la escuela

Marcador 6



Para trabajar con comportamientos problemáticos 
analizamos la función de la conducta

La conducta puede tener dos funciones-
– Función 1 - Obtener algo 
– Función 2- Evitar algo
Ojo - Lo que hace el estudiante puede tener distintas funciones. Ejemplo - grito para obtener o 
grito para evitar. 

• En PBIS utilizamos el ABC para entender la función de la conducta
– La A es de antecedente - el suceso o estímulo que provocó la conducta, lo qué pasó antes de 

que se manifestara
– La B es la conducta manifestada - ¿qué hizo?, ¿qué dijo?, ¿cómo se comportó el estudiante?
– La C es la consecuencia - El resultado del comportamiento, ¿qué logró con la conducta?

– Para trabajar con la consecuencia enseñamos una conducta alternativa- un resultado similar 
a lo que se desea obtener o evitar el estudiante sin necesidad de caer en un problema 
conductual. Ej. Quiere llamar la atención y por eso grita. Conducta alternativa- lo enseñamos a 
comunicarse de forma efectiva para expresar sus sentimientos-prevención.



El ABC y las estrategias a utilizar
Utilicemos un ejemplo real de algún estudiante con un problema conductual

¿Cuál es la conducta 
problemática? -

situación, cuánto 
duró, con qué 

intensidad, leve, 
mediana, alta 

¿Cuál es el 
antecedente? - qué 

ocurrió antes, dónde, 
a qué hora, qué día 

¿Cuáles son las 
consecuencias, qué 
ocurrió después? 

¿Cuál es la función de 
la conducta? 

¿Qué estrategias 
puedes utilizar?

Ej. Conducta 
alternativa, videos 

para la enseñanza de 
las expectativas y 

reglas



Estrategias de PBIS  Nivel I
para atender conductas problemáticas

• Enseñanza adecuada (Respuesta a la Intervención, porque algunas conductas son 
producto del rezago académico), enseñar conducta alternativa/de reemplazo, 
refuerzo positivo inmediato cuando surge la conducta positiva, sistema de 
recompensas. 

• Atender los sucesos contextuales - lo físico, lo social, buscar neutralizar situaciones o 
problemas.

• Atender los antecedentes que causen malestar, añadir antecedentes que hagan 
sentir bien al estudiante.

• Atender las consecuencias - mediante conducta alternativa (de reemplazo con fines 
educativos), enseñar política de consecuencias ante conductas problemáticas.

• Trabajar con las precorrecciones - enseñando la expectativa de comportamiento. 



Cómo modelar el comportamiento positivo y el manejo 
de la disciplina en el salón de clases según estipula PBIS 

Lista de cotejo de los requisitos del marcador 9 : 
Crear un sistema de procedimientos y rutinas para 
la sala de clases

Elementos críticos a cumplir:
 Las reglas de la sala de clases están definidas

para cada expectativa de conducta y son visibles 
en el salón

 Las rutinas y procedimientos están identificadas 
de forma explicita para prevenir que ocurran 
problemas de conducta (e.g. entrando a la sala 
de clases, cómo hacer preguntas)

 Las expectativas de conducta son enseñadas en 
la sala de clases

 Los maestros del salón hogar utilizan 
reconocimiento verbal inmediato

 El reconocimiento al buen comportamiento se 
da muchas más veces que el señalamiento de 
comportamientos inapropiados

 Existen procedimientos para dar seguimiento a 
problemas de comportamiento

 Los salones cuentan con consecuencias e 
intervenciones para problemas de 
comportamiento que son documentados y 
ofrecidos

Ver instrumento en el manual, página 13.

Marcador 9



Reflexiona sobre las 
Características de un Salón Efectivo

• ¿Cómo se ve, cómo se escucha y se siente un salón que 
promueve la conducta positiva para manejar la disciplina? 
Comparte tus ideas.

Salón con estrategias 6 estrellas
Nivel Bronce PBIS

(Color anaranjado, simulando bronce).            Ver página 13-14 en el manual



Cómo comienzo a implementar el PBIS en mi 
sala de clases para manejar la disciplina 

Establezco las expectativas de comportamiento para la sala de clases 

• Tienen que estar alineadas a las expectativas de conducta de toda la 
escuela, pero están relacionadas a las tareas y actividades que se 
desarrollan en el salón.

• Se desarrollan involucrando a los estudiantes.
• Proveo una enseñanza adecuada: modelo el comportamiento esperado, 

doy ejemplos concretos, lo explico y repaso periódicamente.

Ver un ejemplo en el manual, página 15.



Cómo enseño las expectativas de conducta 
de toda la escuela en mi sala de clases 

• Proveo lecturas (cuentos, fábulas) con 
moralejas sobre valores atados a las 
expectativas y reglas de conducta.

• Vemos películas o cortometrajes con 
mensajes positivos y reflexionamos 
sobre la conducta de los personajes y si 
se cumplen las expectativas y reglas. 

• Juego de roles con situaciones 
hipotéticas de conductas inapropiadas 
en algún subsistema escolar, para 
conocer cómo ellos las resolverían de 

forma positiva. Al final el maestro 
resume el tema destacando de 
conductas apropiadas.

• Modelo el comportamiento esperado, 
doy ejemplos concretos, explico y 
repaso periódicamente. 

• Uso video clip (para observar salas de 
clases PBIS).

• Integro las bellas artes para enseñar de 
forma divertida.

Marcador 7



Ejercicio de espacio creativo

Hagamos un Garabato

“La belleza está, en definitiva, en el ojo del espectador”
Oscar Wilde

“No he fracasado, he encontrado 10,000 soluciones que no 
funcionan” 

Thomas Alva Edison

Integremos las
artes visuales 

y la música



Ejemplo de Estrategia del 
Currículo de PBIS

Libreto para enseñar las expectativas de conducta de toda la 
escuela, comenzamos la actividad en la sala de clases

Pasaporte de PBIS 
• Crea un pasaporte para cada estudiante
• Cada área de la escuela debe tener su página en el pasaporte con sus expectativas y 

reglas escritas
• Visita las áreas y enseña las expectativas 
• Poncha su pasaporte cuando reciba la orientación de cada área 
• Utiliza un libreto educativo con ejemplos de conductas inapropiadas y apropiadas para 

cada área

Ver ejemplo de libreto en el manual, página 16.
Actividad basada en evidencia, A Practical Approach to Implementing the Champion Model, Jessica Djabrayan Hannigan y Linda Hauser, 2015

Marcador 7



Actividad de aplicación 
Creo un libreto para la enseñanza de expectativas en la sala de clases 
Instrucciones:
• Busca el ejemplo de las tres expectativas y reglas de la sala de clases 

discutidas anteriormente para hacer tu libreto (están en el manual)
• Escoge trabajar con solo una de las expectativas 
• Utiliza la plantilla de la página 18 para completar la tarea
• Trabaja de forma individual pensando en los comportamientos que deseas 

ver en tus estudiantes en la sala de clases atados a la expectativa
• Tienes 10 minutos
• Recuerda que escribimos en positivo, dejamos fuera el NO
• Compartimos nuestras ideas cuando el recurso lo indique

Marcador 9



La importancia de las rutinas y las reglas para 
manejar la disciplina en la sala de clase 

• Existen reglas para diferentes rutinas: cómo entro o salgo de un salón, cómo trabajo en 
grupo, qué hago si necesito ayuda, entre otras.

• Piensa en las rutinas de tu sala de clases y los comportamientos esperados para cada una. 
¿Cuál es la más problemática? 

Menciona la rutina ____________________________________
Dime dos comportamientos esperados _____________________

• Igual que la matriz de comportamiento general para la sala de clases, debes desarrollar una 
más específica, llamada Matriz de rutinas y comportamientos esperados, que son 
explicados mediante reglas para la sala de clases. La compartes en formato de tabla y la 
enseñas a tus estudiantes de forma consistente.

• Las expectativas y reglas de la sala de clases generales forman parte de la matriz de 
comportamiento de los diferentes subsistemas.

Ver ejemplo en el manual – página 19.

Marcador 9



Cómo diseño un ambiente en la sala de 
clases que favorezca el alcanzar las metas 
académicas y el comportamiento positivo

Marcador 9

• Coloca itinerarios de trabajos diarios visibles, destaca eventos 
importantes

• Ten las expectativas de conducta y matriz de rutinas de la sala 
de clases visibles para los estudiantes, modeladas y repasadas 
de forma periódica

• Usa señales en la sala de clases para promover la disciplina 
positiva, veamos unos ejemplos en el manual que aparecen en 
la página 20.



Utilizo el refuerzo positivo y los 
reconocimientos para fomentar 

una buena disciplina

• En mi salón el reconocimiento al buen comportamiento 
predomina sobre el señalamiento de comportamientos 
inapropiados.

• Brindo retroalimentación inmediata ante un buen 
comportamiento, de forma verbal o tangible.

• Verifico si estoy brindando más señalamientos que 
recompensas, implica que debo retomar la enseñanza de 
las expectativas y analizar los antecedentes, 
comportamientos y consecuencias.

Marcador 9



Resumen de intervenciones en la sala de 
clases para fomentar la disciplina

Establece y 
operacionaliza las 

expectativas de 
comportamiento 

del salón. 

Establece y 
operacionaliza las 

expectativas de 
comportamiento 

del salón. 

Enseña de forma 
explícita y modela 

cómo seguir las 
rutinas del salón y 

sus reglas.

Enseña de forma 
explícita y modela 

cómo seguir las 
rutinas del salón y 

sus reglas.

Utiliza los 
reconocimientos verbales 
y tangibles para fomentar 
la buena interacción entre 

el maestro-estudiante. 

Utiliza los 
reconocimientos verbales 
y tangibles para fomentar 
la buena interacción entre 

el maestro-estudiante. 

Provee oportunidad para que 
responda a la expectativa-
reenseña si es necesario.
Usa tarjetas de respuesta.

Integra la tecnología-videos, haz 
los tuyos explicando las 

expectativas, usa tutoría de pares.

Provee oportunidad para que 
responda a la expectativa-
reenseña si es necesario.
Usa tarjetas de respuesta.

Integra la tecnología-videos, haz 
los tuyos explicando las 

expectativas, usa tutoría de pares.

Implementa con el estudiante:
Contratos de conducta.

Acuerdos de mediación de conflicto.
Planes de seguimiento a 

comportamientos.
Campañas educativas. 

Enseñanza deliberada de hábitos de 
estudio, cómo manejar el coraje. 

Implementa con el estudiante:
Contratos de conducta.

Acuerdos de mediación de conflicto.
Planes de seguimiento a 

comportamientos.
Campañas educativas. 

Enseñanza deliberada de hábitos de 
estudio, cómo manejar el coraje. 
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Los salones cuentan con consecuencias, procedimientos e 
intervenciones para problemas de comportamiento que son 
documentados y ofrecidos. Ve las plantillas en el manual.

Problemas de 
comportamiento Procedimientos y alternativas de consecuencias

Levantar sin permiso.
Hablar excesivamente.
Jugar y hacer ruidos innecesarios.
Alborotar.
Pelear
Insultar
Desafiar la autoridad.

Ver ejemplos en 
manual página 23

Contratos de conducta 

Uso de tiempo de recreo para completar
una asignación de reflexión por un comportamiento inapropiado (sin 
prohibir que el estudiante consuma su merienda).

Uso de tiempo libre en la sala de clases para completar un Hoja de Repaso 
de Expectativa y Regla de Conducta.

Acuerdo de resolución de conflicto para la sal de clases. 

Plan de Seguimiento a Comportamiento.
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Problema
Menor

(Manejado en el 
Salón)

Estrategia a 
utilizar

Cómo se va a 
monitorear la 

conducta

Ej. Discusión
entre 

estudiantes

Mediación de 
conflicto

Contrato de 
acuerdos

Problema Mayor
(Manejado en la 

Oficina)
Estrategias a utlizar

Cómo se va a 
monitorear la 

conducta

Ej. Pelea entre 
estudiantes

-Mediación de 
conflicto

-ABC de la conducta
-Plan de 

comportamiento

-Contratos de 
acuerdos
-Informe, 

estrategias
identificadas

-Notas de progreso

35

PBIS requiere que identifiquemos las conductas problemáticas
que deben ser manejadas en el Salón vs. la Oficina
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Hoja de referido –
reporte de disciplina

Marcador 3Marcador 3
Preguntas 
8,9,10,11



• Se observa un problema conductual en áreas comunes, 
algún miembro de la comunidad escolar hace el referido a 
la sala de clases si es un problema menor o a la oficina si 
es un problema mayor.

• En la sala de clases brindamos suficiente tiempo y 
oportunidades para demostrar comportamientos 
apropiados. Si no mejora con una enseñanza adecuada e 
intervenciones positivas, en un periodo de entre 8 a 9 
semanas, se necesita un referido al  Nivel II. 

• A pesar de los múltiples esfuerzos de prevención utilizados 
en la sala de clases no logramos que la conducta mejore- se 
hace un referido a la oficina.

• La conducta problemática está claramente identificada para 
ser trabajada en la oficina.

¿Cuándo y cómo hacer los referidos?

El especialista de conducta 
en el equipo SACPE analiza 
los casos y brinda 
seguimiento a que sean 
atendidos y exista un plan de 
apoyo para el estudiante.

El especialista en datos –
desarrolla los informes de 
referidos e informa de las 
tendencias de problemas 
conductuales en la escuela 
para tomar decisiones.

Contamos con 
procedimientos 

escritos
Marcador 3

Ejemplo



Ejemplo de 
Procedimientos 

Escritos  

Repertorio de respuestas 
sugeridas en incidentes mayores-
Aplicar Intervenciones del  Nivel II 

Ejemplo
• Club de destrezas sociales

• Mentoria
• Planes de conducta

#12

Marcador 3
Pregunta #7



Cómo establecer la recolección de datos disciplinarios de manera 
electrónica y analizar los mismos para la toma de decisiones según 

plantea PBIS Nivel I 

Vamos a practicar.

https://a-plus-education.typeform.com/to/e2VHW8 Marcador 4

Ejemplo

Nota aclaratoria-
El uso de la 

aplicación es 
libre y voluntaria.  
La escuela tiene 

el derecho de 
hacer su propia 
hoja de referido 
y determinar los 
procedimientos a 

seguir.

Solo el equipo  de PBIS y la 
facultad tendrán acceso al  

QR Code y la dirección 
electrónica de la 

applicación de referidos.  
No se brindará acceso a los 
padres, estudiantes y otros 
miembros de la comunidad 

escolar. 



Ejemplo de Instrumento 
de recolección de datos 

Mes Día Hora Incidente 
Mayor Acción tomada – Incidente Mayor Lugar de 

incidente
Función de la 

conducta

Septiembre Martes 8:50
AM

Molestar a los 
compañeros

Reunión con el estudiante Salón de 
Clases

Evitar compañeros

Septiembre Miércoles 12:00 
PM

Acoso Padre contactado Patio Obtener la 
atención de un 
compañero

Octubre Miércoles 1:00 
PM

Discriminación Pérdida de privilegios Comedor Obtener la 
atención de un 
compañero

Octubre Viernes 2:00 
PM

Contacto físico 
agresivo

Suspensión de la Escuela Salida en el 
Portón

Desconocida, 
indagar

Octubre Lunes 3:00
PM

Robo Suspensión de la Escuela Salón de 
Clases

Desconocida, 
indagar
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Datos Recopilados – Referidos Menores 
Referidos Menores Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Total por 
incidencia

Lenguaje Inapropiado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Llegar tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hablar fuera de turno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burlas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Correr en los pasillos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deshonestidad menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interrupción menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión menor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juego inseguro o rudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falta de respeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso indebido o falta de respeto a la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  de incidencias por mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marcador 4



Referidos Mayores Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total por 

incidencia
Desafío / Insubordinación / Incumplimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contacto físico agresivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peleas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daño a la propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falta de Respeto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interrupción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pasar los límites 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Discriminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tardanzas excesivas / ausentismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deshonestidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Acoso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molestar a los compañeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de tecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  de incidencias por mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datos Recopilados – Referidos Mayores
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Datos Recopilados – Lugar de incidentes 

Lugar Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Salón de Clases 0
Patio 0
Baño 0
Pasillos 0
Escaleras 0
Salida en el Portón 0
Comedor 0
Otro 0
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Informes Generados

1

2

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Referidos Menores 
Septiembre
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Informes Generados (cont.) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Desafío / Insubordinación / Incumplimiento

Peleas

Falta de Respeto

Pasar los límites

Discriminación

Armas

Acoso

Violación de tecnología

Referidos Mayores
Septiembre
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Informes Generados (cont.) 

0

1

2

3

4

0

4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Referidos Menores por Mes
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Informes Generados (cont.) 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Lenguaje Inapropiado

Hablar fuera de turno

Incumplimiento

Deshonestidad menor

Agresión menor

Falta de respeto

Violación de tecnología

Resumen de Referidos Menores 

Total por incidencia
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Informes Generados (cont.)

2

1

0

0

0

0

1

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Salón de Clases

Patio

Baño

Pasillos

Escaleras

Salida en el Portón

Comedor

Otro

Referidos Mayores Referidos Menores
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Resumen de aspectos claves a tener en cuenta
• Evaluación de la función de la conducta: 

Análisis de comportamiento de los 
estudiantes: ABC de la Conducta

• Estableciendo lo que esperamos de los 
estudiantes. Haciendo que los estudiantes 
intervengan en el proceso, ya que de este 
modo lo verán como objetivos a alcanzar y 
no como normas impuestas. 

• Reduciendo las conductas 
disruptivas verbalizando expectativas y 
reglas positivas periódicamente. 

• Implementado un sistema de refuerzos y 
recompensas consistente.

• Verbalizando reforzadores positivos.
• Dejando claro las consecuencias antes de 

aplicarlas. 
• Siguiendo los datos de comportamiento de 

los estudiantes.
• Ofreciendo clases efectivas e interesantes: 

Planificando de acuerdo a la realidad de 
nuestros estudiantes clases variadas con 
cambios de actividades-20 minutos para 
presentar conceptos, trabajos de grupo que 
provoquen la colaboración sobe temas 
reales/prácticas individuales, cierre 
pedagógico. 



Seguridad escolar y PBIS,  Nivel I
La importancia del plan 

• Es una guía para poder responder a cualquier emergencia -
ya sea natural o creada por el hombre - que afecte a las 
escuelas.

• En el Plan Operacional de Emergencias/Multiriesgo del DE 
existen temas sobre el manejo de crisis asociados a 
aspectos de comportamiento del estudiante - por ejemplo 
el acoso escolar, el uso de armas y la conducta suicida.

• PBIS, con sus estrategias educativas y de intervención, 
puede contribuir positivamente en el manejo de conductas 
de los estudiantes en situaciones de crisis.

Para descargar PDF: escanee el 
QR Code o escriba uno de los dos 
enlaces que aparecen adelante. 

https://qrgo.page.link/gWBuZ

https://www.de.pr.gov/wp-
content/uploads/2017/08/SERIE_

B_200.pdf



Una de las conductas inapropiadas que más tiempo consume al 
docente y al director escolar es manejar los casos de acoso escolar

¿Qué podemos hacer?
• Utiliza el Programa de Prevención de Bullying en Apoyo al 

Comportamiento Positivo de Scott Ross, et .al (2012). Lo puedes 
encontrar en https://www.pbis.org
– Este propone una respuesta de 3 expectativas de conducta, 

implementadas en 3 pasos para enfrentar conductas antisociales 
asociadas al bullying. 

– Consiste en:
• Paso 1 “Parar”
• Paso 2 “Alejarse”
• Paso 3 “Informar”



Integramos el PBIS y las bellas artes
a las materia de Español

Llamando a todos los músicos y bailarines.

• La Escuela del Pueblo y el consejo de estudiantes llama a las competencias
anti acoso escolar de Bomba y Plena

Cero tolerancia al Acoso Escolar
• Tendremos un casual day, ven con un mahón y algún detalle navideño en

verde, rojo y/o blanco.
• Competencia de música y baile durante el almuerzo

• El ganador de la mejor bomba gana ________________.
• El ganador del mejor baile gana__________________.

Fomentemos 
el desarrollo 
de las artes 
del lenguaje



Escribe tu Bomba atada a las expectativas
Crea tu rutina de baile

Vean videos de cómo
enseñar abailar

bomba y plena en la 
red. Un ejemplo,



Actividad de inicio de PBIS (Kickoff)
• PBIS requiere la presentación del sistema a la comunidad escolar
• Para ello el equipo SACPE tiene que hacer una agenda procesal de cómo se 

distribuyen las 3 horas de la actividad
• Evidencia de la invitación de los padres y estudiantes - divulgación
• Recoger un mínimo de 30 firmas de los participantes de la actividad, 

coordinar el recogido de firmas con los maestros
• Temas a trabajar de forma creativa-incorporando las bellas artes

– Qué es PBIS
– Cuáles son las expectativas y reglas de la escuela
– Cómo se trabajará con el sistema de reconocimientos y recompensas
– Plan de seguridad escolar-trabajar con la campaña de prevención elegida
– Involucrar a los estudiantes en la actividad integrando las bellas artes para la 

presentación de las expectativas y reglas de la escuela



Cuando hagas la Actividad Educativa de Inicio de PBIS (El Kickoff) 
divulga las estrategias de PBIS que utilizarás para apoyar tu plan de 

seguridad escolar

• Vamos con un pie forzao: Crea tu campaña de 
prevención de acoso escolar atada a PBIS

Cómo la llamarías, crea el lema de tu escuela, sé creativo, 
dibuja tu cartel informativo. Vamos a compartir ideas.

Ve un ejemplo en el manual, en la página 42.



Componente práctico
Administración de los BoQs Nivel I

• Instrucciones - Se administrarán los BoQs. El coach lee las 
premisas y posibles contestaciones. Cada miembro del equipo  
otorga su puntuación por premisa. Cuando estén todas las 
puntuaciones del grupo, por premisa, se llega a un consenso.

• El coach es quien determina el consenso considerando las 
contestaciones y evidencias presentadas.

• Las contestaciones a estas preguntas guían las actividades a 
incluir en la revisión del plan de trabajo para la 
implementación del PBIS.



BoQs 1-28
Equipo SACPE 

Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

1. El equipo cuenta 
con apoyo 
administrativo. 

Los administradores 
participan de los 
adiestramientos, juegan 
un rol activo en el 
proceso de apoyar el 
comportamiento 
positivo, activamente, 
comunican su 
compromiso, apoyan 
las decisiones del 
equipo del SACPE y 
asisten a todas las 
reuniones del equipo. 
 

Los administradores 
apoyan el proceso, toman 
un rol tan activo como el 
resto del equipo, y/o 
asisten a la mayoría de 
las reuniones. 

Los administradores apoyan el proceso, 
pero no toman un rol tan activo como el 
resto del equipo, y/o asisten solo a pocas 
reuniones. 

Los administradores 
no apoyan al equipo. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

2. El equipo se 
reúne regularmente 
(por lo menos una 
vez al mes). 

 Durante el año escolar el 
equipo se reúne 
mensualmente, y logra 
un mínimo de 9 
reuniones de una hora 
de duración. 

Las reuniones de equipo no son 
consistentes.  Durante el  año escolar se 
logran de 5 a 8 reuniones de una hora 
de duración. 

El equipo rara vez se 
reúne.  Durante el  
año escolar se logran 
menos de cinco 
reuniones 
mensuales de una 
hora de duración. 
 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

3. El equipo ha 
establecido una 
misión (un 
propósito claro). 

 
 
 
 

 El equipo SACPE cuenta con una misión 
(un propósito escrito) para el 
equipo(usualmente es completada en la 
portada del plan de acción). 
 
 
 

No hay una misión 
(un propósito escrito) 
para el equipo. 

1 
 
0 

1 
 
0 



 

Compromiso de la facultad 
Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

4. La facultad se 
encuentra al tanto 
de los problemas de 
conducta que se 
evidencian 
alrededor del 
plantel, gracias a la 
data que 
regularmente se 
comparte. 

 La data referente a la 
conducta que se 
evidencia a nivel escolar, 
es compartida con la 
facultad mensualmente 
(mínimo de 8 veces por 
año). 

La data referente a la conducta  que se 
evidencia a nivel escolar, es 
ocasionalmente compartida con la 
facultad (3 - 7 veces por año). 

La data  referente a la 
conducta  que se 
evidencia a nivel 
escolar, no es 
regularmente 
compartida con la 
facultad.  (A la 
facultad se le puede 
ofrecer una 
actualización de 0 - 2 
veces por año.) 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

5. La facultad se 
encuentra 
involucrada en 
establecer y revisar 
las Metas. 

 La mayoría de la 
facultad participa en el 
establecimiento y 
revisión de las Metas del 
SACPE (i.e., encuestas, 
“sueños”, “PATH”)  al 
menos una vez al año. 

Algunos miembros de la facultad 
participan  en el establecimiento y 
revisión de las  Metas  del SACPE (i.e., 
encuestas, “sueños”, “PATH”) al menos 
una vez al año. 

La facultad no 
participa  en el 
establecimiento y 
revisión de las Metas  
del SACPE. 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

6. La 
retroalimentación 
de la facultad se 
obtiene durante el 
año. 

 Se le proveen las 
oportunidades a la 
facultad para ofrecer 
retroalimentación, 
sugerencias y tomar 
decisiones en cada paso 
del proceso de 
implementación de 
SACPE (vía encuestas del 
personal, procesos de 
votación, caja de 
sugerencias, etc.) Nada 
es implementado sin la 
aprobación de la 
mayoría de la facultad. 

Se le proveen algunas oportunidades a la 
facultad para ofrecer retroalimentación, 
sugerencias y tomar algunas decisiones 
durante el proceso de implementación del 
SACPE. Sin embargo, el equipo también 
toma decisiones sin la aportación del 
personal. 

Raramente se le 
provee la oportunidad 
a la facultad de 
participar en el 
proceso de 
implementación del 
SACPE (menos de 2 
veces por año 
escolar). 

2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
1 
 
0 
 



 

Procedimientos efectivos para  trabajar con la disciplina 
Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

7. El proceso de 
disciplina está 
descrito en un 
formato narrativo 
o es representado 
en un formato 
gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 

El equipo ha establecido   procedimientos 
escritos y claros que explican el proceso a 
seguir para manejar incidentes de 
disciplina mayores y menores. (Incluye 
situaciones de crisis). 

El equipo ha establecido   
procedimientos escritos y claros 
que explican el proceso a seguir 
para manejar incidentes de 
disciplina mayores y menores. 
(No incluye situaciones de 
crisis). 

El equipo no ha 
establecido 
procedimientos 
escritos y claros que 
explican el proceso 
a seguir para 
manejar incidentes 
de disciplina 
mayores y menores. 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

8. El proceso 
disciplinario 
incluye 
procedimientos 
de 
documentación.  

  Hay un proceso de 
documentación para evidenciar 
ambos tipos de incidentes de 
conductas: mayores y menores 
(e.g., formularios, entradas a la 
base de datos, un archivo en el 
salón, entre otros.) 

NO hay un proceso 
de documentación 
para evidenciar 
ambos  tipos de 
incidentes de 
conductas: mayores 
y menores (e.g., 
formularios, 
entradas  a la base 
de datos, un archivo 
en el salón,  entre 
otros ) 

1 
 
0 

1 
 
0 

9. El formulario de 
referido por 
disciplina incluye 
información útil 
para la toma de 
decisiones. 

 La información en el formulario de referido 
incluye TODAS las áreas requeridas: 
nombre del estudiante, hora del incidente, 
grado, personal que refiere, lugar donde 
ocurrió el incidente, género, problema de 
conducta, posible motivación, otros asuntos 
y personas envueltas, y decisión 
administrativa. 
 

El formulario de referido incluye 
todas las áreas requeridas, pero 
también incluye información 
innecesaria que no es utilizada 
para tomar decisiones y puede 
causar confusión. 

El formulario de 
referido carece de 
una o más de las 
áreas requeridas o 
no existen. 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 



Traducido al español y adaptado por Arte Terapia PR, Inc. (enero, 2018). 

Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

10. Las conductas 
problemáticas son 
definidas. 

Existen documentos escritos 
que incluyen un listado de 
todas las conductas 
problemáticas con 
definiciones claras. 

Todas las conductas son 
definidas, pero algunas 
de las definiciones son 
poco claras. 

No todas las conductas son 
definidas o algunas definiciones 
son pocas claras. 

No existe 
documentación 
escrita con 
definiciones claras. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

11. Las conductas 
mayores y menores 
son claramente 
diferenciadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría del personal 
está claro sobre cuales 
conductas debe manejar 
el personal y cuales son 
enviadas a la oficina (i.e., 
uso apropiado de los 
referidos). Estas 
conductas son 
claramente definidas, 
diferenciadas y 
documentadas. 

Algunos miembros del personal no 
les queda claro cuales conductas 
debe manejar el personal y cuales 
son enviadas a la oficina (i.e., uso 
apropiado de los referidos), o no   
existe documentación alguna. 

Las conductas 
mayores y menores 
no son claramente 
definidas, 
diferenciadas o 
documentadas. 

2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
1 
 
0 
 

12. Se sugieren 
respuestas 
apropiadas para 
problemas de 
conducta mayores 
(manejadas en  
oficina). 

  Hay evidencia de que todo el 
personal administrativo está 
consciente y hace uso del 
repertorio sugerido y 
predeterminado de respuestas 
apropiadas a problemas de 
conducta mayores. 

Hay evidencia de que 
algunos miembros 
del personal 
administrativo no 
están conscientes o 
no siguen el 
repertorio sugerido 
y predeterminado de 
respuestas 
apropiadas a 
problemas de 
conducta mayores. 

1 
 
0 
 
 
 

1 
 
0 
 



Establecimiento de plan de entrada de datos y análisis 
Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

13.El sistema de 
data es utilizado 
para recolectar y 
analizar la 
información de 
referidos de 
disciplina a la 
oficina (RDO, por 
sus siglas en 
español). 

La base de datos puede 
rápidamente ofrecer 
información en un formato de 
gráfica y le permite acceso al 
equipo de TODA la siguiente 
información: el promedio de 
referidos por día y por mes, 
lugar donde ocurrieron los 
hechos, los problema de 
conducta- por día, hora, y 
estudiante, y se pueden 
comparar patrones entre 
años.  

TODA la información 
puede ser obtenida por 
la base de datos (el 
promedio de referidos 
por día y por mes, lugar 
donde ocurrieron los 
hechos, los problema de 
conducta- por día, hora, 
y estudiante, y se pueden 
comparar patrones entre 
años), aunque puede 
que no se encuentre en 
un formato de gráfica, 
puede requerir más 
tiempo del personal para 
sacar la información o 
requerir tiempo del 
personal para el análisis 
de la data. 

Se puede obtener solamente 
información de manera parcial 
(carece del promedio de referidos 
por día y por mes, lugar donde 
ocurrieron los hechos, los 
problema de conducta- por día, 
hora, y estudiante, y se pueden 
comparar patrones entre años). 

El sistema de data no 
puede proveer 
ninguna información 
necesaria para que el 
equipo pueda tomar 
decisiones a nivel 
escolar. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
2 
 
1 
 
0 
 

14.La data 
adicional 
recopilada (i.e., 
asistencia, notas, 
asistencia de 
facultad, encuestas) 
utilizada por el 
equipo SACPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  El equipo recopila   y considera 
otra data además de la data 
relacionada a disciplina para 
ayudar a determinar el progreso y 
el éxito (i.e., asistencia, notas, 
asistencia de la facultad, encuesta 
escolar, etc.). 

El equipo no recopila 
o considera otra data 
además de la data 
relacionada a 
disciplina para 
ayudar a determinar 
el progreso y el éxito 
(i.e., asistencia, notas, 
asistencia de la 
facultad, encuesta 
escolar, etc.). 
 

1 
 
0 

1 
 
0 



Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

15. La data es 
analizada por el 
equipo, al menos 
una vez al mes. 

 
 
 
 
 

La data es impresa, 
analizada y puesta en un 
formato de gráfica, u 
otro formato fácil de 
entender una vez al 
mes (como mínimo), por 
un miembro del equipo. 

La data es impresa, analizada y 
puesta en un formato de gráfica, u 
otro formato fácil de entender, al 
menos de una vez al mes, por un 
miembro del equipo. 

La data no es 
analizada. 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

16. La data es 
compartida con el 
equipo y facultad 
mensualmente 
(como mínimo). 

 La data es compartida 
con el equipo del SACPE 
y con la facultad por lo 
menos una vez al mes. 

La data es compartida con el 
equipo del SACPE y con la facultad 
menos de una vez al mes. 

La data no es 
revisada 
mensualmente por el 
equipo del SACPE ni 
compartida con la 
facultad. 

2 
 
1 
 
0 
 
 

2 
 
1 
 
0 
 

  Expectativas y reglas desarrolladas 
Punto de Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

17. De 3 - 5 expectativas 
de comportamiento 
positivo se encuentran 
plasmadas alrededor de la 
escuela. 
 

De 3 - 5 expectativas 
positivas (a nivel 
escolar), son visibles 
alrededor de la escuela. 
Áreas donde han sido 
plasmadas incluye el salón 
de clase y un mínimo de 
otros 3 lugares en la 
escuela (i.e., comedor 
escolar, pasillo, frente de 
la oficina, etc.). 
 

De 3 - 5 expectativas 
positivas son visibles en 
la mayoría de las áreas 
importantes en la escuela 
(i.e., salón de clase, 
comedor escolar, pasillo), 
pero puede que esté 
faltando en un área. 

De 3 - 5 expectativas 
positivas no son visibles 
o claramente visibles en 
las áreas comunes. 

Las expectativas no 
son plasmadas 
alrededor de la 
escuela o el equipo 
cuenta con muy pocas 
o demasiadas 
expectativas. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

18.Las expectativas le 
aplican tanto a los 
estudiantes como al 
personal. 

El equipo del SACPE ha 
comunicado que las 
expectativas aplican a 
todos los estudiantes y a 
todo el personal. 

El equipo del SACPE tiene 
expectativas que aplican a 
todos los estudiantes y a 
todo el personal, pero no 
ha comunicado 
específicamente que éstas 
aplican tanto al personal 
como a los estudiantes. 
 

Las expectativas se 
refieren solo a las 
conductas del 
estudiante. 

No hay expectativas. 3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 



19. Las reglas son 
desarrolladas y plasmadas 
en lugares específicos 
(lugares donde la data 
sugiere que las reglas son 
necesarias). 
 

 Las reglas son plasmadas 
en todas las áreas más 
problemáticas de la 
escuela. 

Las reglas son plasmadas 
en algunas, pero no en 
todas las áreas más 
problemáticas de la 
escuela. 

Las reglas no son 
plasmadas en ninguna 
de las áreas más 
problemáticas de la 
escuela. 

2 
 
1 
 
0 
 

2 
 
1 
 
0 

 

20. Las reglas están atadas 
a las expectativas de 
comportamiento. 

  El personal ata  
consistentemente las 
reglas con las expectativas 
de comportamiento 
positivo a nivel escolar,  se 
observa y se evidencia  
cuando se enseñan o se 
hacen cumplir las mismas. 

El personal no ata 
consistentemente las 
reglas con las 
expectativas de 
comportamiento 
positivo a nivel escolar,  
no se observa, no se 
pueden evidenciar,  o 
solo se observa o 
evidencia que las 
reglas se enseñan o se 
hacen cumplir 
separado de las 
expectativas.  
 

1 
 
0 
 
 
 

1 
 
0 
 

21. El personal escolar 
está envuelto en el 
desarrollo de las 
expectativas de 
comportamiento positivo 
y las reglas. 

 La mayoría del personal 
estuvo envuelto en 
proveer 
retroalimentación/ 
contribuir en el desarrollo 
de las expectativas y las 
reglas a nivel escolar (i.e., 
encuesta, 
retroalimentación, 
sesiones iniciales de 
tormentas de ideas 
generales, proceso de 
elección, etc.) 

Algunos miembros del 
personal estuvieron 
envueltos en proveer 
retroalimentación y  
contribuir en el desarrollo 
de expectativas y reglas a 
nivel escolar. 

El personal no estuvo 
involucrado en 
proveer 
retroalimentación, ni 
contribuir en el 
desarrollo de 
expectativas y reglas a 
nivel escolar. 

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 



Programa de recompensa y reconocimiento establecido 
Punto de Referencia 
Benchmark 3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 

Puntuación 
Circule 

Puntuación 
22. Un sistema de 
recompensas ha sido 
consistentemente 
implementado, se cuenta 
el personal escolar. 
 

Las directrices y los 
procedimientos del 
sistema de recompensas 
son implementados 
consistentemente 
alrededor de la escuela. 
Casi todos los miembros 
del personal escolar se 
encuentran participando 
apropiadamente. 
 
 
(Al menos un 90% de 
participación.) 

Las directrices y los 
procedimientos del 
sistema de recompensas 
son implementados 
consistentemente 
alrededor de la escuela. 
Sin embargo, algunos 
miembros del personal 
escolar escogen no 
participar o su 
participación no sigue los 
criterios establecidos.  
(Al menos un 75% de 
participación.) 

Las directrices y los 
procedimientos del 
sistema de recompensas 
no son implementados 
consistentemente 
alrededor de la escuela, 
porque varios miembros 
del personal escolar 
escogen no participar o su 
participación no sigue los 
criterios establecidos.  
 
(Al menos un 50% de 
participación.) 

No hay un sistema de 
recompensa 
identificable o un gran 
porcentaje del personal 
escolar no está 
participando. 
 
 
 
 
 
 
(Menos de un 50% de 
participación.) 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

23. Una variedad de 
métodos son utilizados 
para recompensar a los 
estudiantes. 
 
 
 

 La escuela utiliza una 
variedad de métodos para 
recompensar a los 
estudiantes (e.g., canjear 
fichas o puntos). Deben 
existir oportunidades que 
incluyan artículos 
tangibles, 
elogios/reconocimiento y 
actividades/eventos 
sociales. Los estudiantes 
con pocas/muchas 
fichas/puntos tienen las 
mismas oportunidades 
para cambiarlas por una 
recompensa.  Sin embargo, 
las recompensas grandes 
son dadas a aquellos que 
ganaron más 
fichas/puntos. 

La escuela utiliza una 
variedad de métodos para 
ofrecer las recompensas a 
los estudiantes, pero los 
estudiantes no cuentan 
con acceso consistente y 
puntual a una variedad de 
recompensas. 

La escuela solo utiliza 
una serie de métodos 
para recompensar a los 
estudiante (e.g., 
solamente tangibles) o 
no existen 
oportunidades para los 
estudiantes cambiar las 
fichas/puntos o escoger 
su recompensa. Solo los  
estudiantes que logran 
cumplir con la cuota son 
recompensados, los 
estudiantes con pocas  
fichas/puntos no pueden 
cambiarlas por 
recompensas pequeñas. 

2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
1 
 
0 
 



fichas/puntos. 
24. Las recompensas están 
atadas a las expectativas y 
a las reglas. 

Las recompensas son 
provistas cuando el 
estudiante  demuestra 
conductas que son 
identificadas en las 
reglas/expectativas y 
cuando va a recibir una 
recompensa, (el personal 
le indica cual fue la 
conducta apropiada 
demostrada). 

Las recompensas son 
provistas al estudiante 
cuando demuestra 
conductas que son 
identificadas en las 
reglas/expectativas y 
cuando va a recibir una 
recompensa, (algunas 
veces el personal le indica 
cual fue la conducta 
apropiada demostrada). 

Las recompensas son 
provistas al estudiante 
cuando demuestra 
conductas que son 
identificadas en las 
reglas/expectativas y 
cuando va a recibir una 
recompensa, (pocas veces 
el personal le indica cual 
fue la conducta apropiada 
demostrada). 

Las recompensas son 
provistas al estudiante 
por conductas no 
identificadas en las 
reglas y expectativas. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 
 
 
 
 

3 
 
2 
 
1 
 
0 
 

25. Las recompensas son 
variadas para mantener el 
interés del estudiante. 

 A través del año, las 
recompensas son variadas 
y reflejan los intereses 
estudiantiles (e.g., 
considerar la edad del 
estudiante, cultura, 
género, y nivel de 
habilidad para mantener 
el interés del estudiante). 

A través del año, las 
recompensas son variadas 
pero puede que no 
reflejen los intereses 
estudiantiles (e.g., 
considerar la edad del 
estudiante, cultura, 
género, y nivel de 
habilidad para mantener 
el interés del estudiante). 

A través del año, las 
recompensas no son 
variadas y no reflejan 
los intereses 
estudiantiles (e.g., 
considerar la edad del 
estudiante, cultura, 
género, y nivel de 
habilidad para mantener 
el interés del 
estudiante). 
 

2 
 
1 
 
0 
 

2 
 
1 
 
0 
 

26. La proporción entre 
reconocimientos (por 
conducta apropiada) y 
correcciones (por 
conducta inapropiada) 

La proporción entre los 
refuerzos positivos que 
brinda el maestro y la 
cantidad de correcciones 
que se ofrece al estudiante  

La proporción entre los 
refuerzos positivos que 
brinda el maestro a la 
cantidad de correcciones 
que ofrece es moderada 

La proporción entre los 
refuerzos positivos que 
brinda el maestro a la 
cantidad de correcciones 
que ofrece es 

La proporción entre los 
refuerzos positivos que 
brinda el maestro a la 
cantidad de correcciones 
que ofrece es baja (e.g., 

3 
 
2 
 
1 

3 
 
2 
 
1 

ofrecidas a estudiantes 
son altas. 

son altas (e.g., 4:1). (e.g., 2:1). equitativa/la misma 
(e.g., 1:1). 

1:4).  
0 
 

 
0 
 



 

  
27. Los estudiantes se 
encuentran involucrados 
en el proceso de 
identificar y desarrollar 
incentivos. 

  Los estudiantes 
frecuentemente se 
encuentran involucrados 
en el proceso de 
identificar y desarrollar 
incentivos. 

Pocas veces los 
estudiantes se 
encuentran involucrados 
en el proceso de 
identificar y desarrollar 
incentivos. 

1 
 
0 

 

28. El sistema incluye 
incentivos para el 
personal/facultad. 

 El sistema incluye 
incentivos para el 
personal/facultad y son 
entregados 
consistentemente. 

El sistema incluye 
incentivos para el 
personal/facultad, pero 
no son entregados 
consistentemente. 

El sistema no incluye 
incentivo para el 
personal/ facultad. 

2 
 
1 
 
0 

 

Traducido al español y adaptado por Arte Terapia PR, Inc. (enero, 2018). 
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Actividad práctica
Desarrollo o Revisión del Plan de Trabajo

Ver ejemplo en el manual, página 65. 

Revisar el plan en la computadora.
MARCADORES 

BOQ ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN
1. El equipo se 

reúne 
regularmente 
(por lo menos 
una vez al mes)



Pos Prueba y Evaluación

• Nota: Cuando finalice la prueba, entra a su
correo electrónico para verificar que completó la 
misma y enséñele al coach el correo electrónico
confirmando el envio. 

https://a-plus-education.typeform.com/to/ytRjn0


