
Estableciendo la recolección de datos 
disciplinarios de manera electrónica y analizar los 

mismos para la toma de decisiones según PBIS
Taller 2 Tema 1



Objetivos Generales de Taller 2
• Conocer sobre la recolección de datos disciplinarios 

de manera electrónica para su análisis en la toma 
de decisiones.  

• Conocer sobre la implementación del Nivel II de 
PBIS: informado en trauma en la comunidad 
escolar.

• Promover el autocuidado en la comunidad escolar 
reconociendo maneras de manejar adecuadamente 
las emociones y la toma de decisiones.



SE RESPETUOSO

 Haz silencio, recurso 
enseñando.
 Levanta la mano 

para hacer 
preguntas o 
comentar.
 Pon tu celular en 

modo de silencio.

MANTÉN LA 
SEGURIDAD

 Ten tus 
pertenencias 
contigo en todo 
momento.
 Verifica las salidas 

de emergencia.
 En una emergencia 

camina ágilmente 
sin empujar.

SE RESPONSABLE

 Firma la hoja de 
asistencia.
 Estudia el material y 

participa en las 
actividades 
educativas.
 Completa las horas 

de desarrollo 
profesional.



Actividad Rompehielo: Círculos Afectivos (Check-in)

Ejercicio de conexión del equipo de PBIS

• En un papel dibuja brevemente cómo se siente hoy, en una palabra resume tu emoción.

• Ahora todos se levantan (o permanecen sentados) y  hacen un círculo a través del salón para mostrar a todos sus 
dibujos.

• Rápidamente cada uno dirá la palabra escogida y hara un gesto / movimiento en representacion de cómo se siente 
hoy.

Fortalecemos los lazos en el equipo 
de PBIS- Estrategias de autocuidado
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Los Circulos Afectivos (Check-in)
Podemos aplicar este ejercicio a la sala de clases K-12 para conocernos mejor a 
nosotros mismos y a los demas, fomentar la empatia, desarrollar vínculos y 
mejores relaciones interpersonales en la sala de clases. Establecemos 
oportunidades para desarrollar un salón afectivo.

PBIS apoya el desarrollo socioemocional, la sensibilidad del grupo
y el trabajo en equipo.

 El autocuidado requiere el autoconocimiento y el desarrollar lazos de amistad.

 El aprendizaje y las crisis se sobrellevan mejor con el apoyo de otros.

Acercamientos basados en 
trauma-integración de artes 
visuales- estrategias de 
autocuidado- lazos de amistad
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Estableciendo la recolección de datos disciplinarios 
de manera electrónica y analizar los mismos para la 

toma de decisiones según PBIS

Taller 2  Tema 1



Establecer un procedimiento de entrada de 
datos y revisión

Establecer un subequipo o identificar persona que garantiza datos al día sobre 
las intervenciones de los estudiantes los cuales son analizados, revisados y 
compartidos con la facultad y los administradores.

Se cuenta con una estructura de manejo de datos que produce informes de 
comportamiento, gráficas, y tablas para que la información se pueda utilizar 
para solucionar problemas y tomar decisiones. (hojas de Google, Excel u otro 
mecanismo)

Un plan de revisión es diseñado para dar seguimiento al progreso de las 
intervenciones, el cumplimiento de metas e informar sobre la efectividad de la 
implementación.
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Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #4 ENTREGABLES ACTIVIDAD FECHA DE 
CULMINACIÓN

PERSONA 
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
procedimiento de 
entrada y análisis 
de datos Nivel 2

10. 
Procedimiento 
de entrada de 
datos

 Evidencia de 
entrada de datos 
de estudiantes al 
día, para las 
reuniones del 
subequipo

 Instrumento de 
fidelidad nivel 2-
evidencia de uso

 Los procedimientos de 
entrada y análisis de 
datos asociados al nivel 
2 se llevan a cabo de 
forma regular.

 Se actualizan los datos 
antes de cada reunión 
del subequipo Nivel 2.

 Un miembro del 
subequipo Nivel 2 se 
asegura que las 
intervenciones y 
procedimientos del 
nivel 2 se cumplen con 
fidelidad.

Mensualmente a 
partir del mes de 

enero de 2020

Analista de datos 
Subequipo Nivel 2

Analista de datos 
Subequipo de 

Nivel 2

Líder
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Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #4 ENTREGABLES ACTIVIDAD FECHA DE 
CULMINACIÓN

PERSONA 
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
procedimiento de 
entrada y análisis 
de datos Nivel 2

11.Sistema de 
manejo de datos

 Evidencia del 
sistema sistema 
utilizado para 
producir los 
informes. ( el 
formato que 
permite 
desarrollar las 
tablas, gráficas-
en los formatos 
disponibles para 
resumen de datos 
CICO, Excel o 
Google…. Entre 
otros)

 Se utiliza un sistema 
de manejo de datos 
de estudiantes en el 
nivel 2 para producir 
informes, tablas, 
gráficas, que son 
usadas para la toma 
de decisiones. (Excel, 
google sheets, SWIS 
y/o CICO.

Mensualmente a partir 
del mes de enero de 

2020

Analista de datos 
Subequipo Nivel 2
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Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #4 ENTREGABLES ACTIVIDAD FECHA DE 
CULMINACIÓN

PERSONA 
RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
procedimiento de 
entrada y análisis 
de datos Nivel 2

12. Revisión del 
plan

 Plan de revisión 
bisemanal sobre 
las intervenciones

 Orientación sobre 
las intervenciones 
y procesos

 El equipo de PBIS ha 
establecido un plan de 
revisión para garantizar 
que las intervenciones 
sean precisas y se 
revisen según sea 
necesario y el mismo ha 
sido comunicado y 
entendido por el 
subequipo del nivel 2, 
los administradores y el 
equipo de PBIS en 
general. Esto ocurre de 
forma bisemanal.

Bisemanal Líder
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Ejemplo 



Instrumento para Monitorear las intervenciones 
de cada estudiante

11

Fecha de 
revisión de 
progreso 

bisemanal

Nombre del 
estudiante

Tipo de 
intervención 

nivel 2

# de 
referidos 
menores 

# de 
referidos 
mayores 

Alcanzando las 
Metas de 

intervención de 
comportamiento 

nivel 2 y las 
académicas

Días de 
suspensión

Determinar si 
continua la 

intervención, se 
da de baja o 

gradua

Otras 
acciones 

identificadas

Ejemplo

13 de 
marzo se 
revisó la 
data del 27 
de febrero 
al 13 de 
marzo 

Pepito 
Pérez

CICO 
comenzando 
el 27 de 
febrero

2 en 
clase

0 Algunas metas 
de comporta-
mientos son 
cumplidas otras 
no. 

Si están 
aumentando 
las académicas.

0 Continua Ajustar la 
meta del 
CICO

¿Es 
realmente 
nivel 2?
Si o no



PBIS requiere que identifiquemos las conductas
que deben ser  manejadas en el salón vs. la oficina

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



¿Cuándo hacer referidos a la oficina?

• A pesar de los esfuerzos de prevención 
utilizados en la sala de clases, no logramos 
que la conducta mejore.

• Brindamos suficiente tiempo y 
oportunidades para demostrar 
comportamientos apropiados y no mejora 
el comportamiento.

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

• Utilizamos una hoja de referidos para 
documentar el proceso. 

La hoja de referidos se utiliza para
documentar cómo la maestra trabaja con
el problema conductual en la sala de
clases y si tiene la necesidad de
documentar el problema y hacer un
referido a la oficina. Dependiendo del
sistema de la escuela- saca tres copias
impresas o hace un referido electrónico -
guarda una copia en tu archivo de
maestro, envía copia al director y copia
al especialista de conducta del equipo
PBIS.



Hoja de Referidos (incidentes) 
Instrumento de recolección de datos 

Determinar cuál sería la hoja que utilizaríamos para reportar los incidentes menores y mayores. 

Mes Dia Hora Incidente Mayor
Acción tomada - Incidente 

Mayor
Lugar del incidente Motivación percibida

Septiembre Martes 8:50:00 AM
Molestar a los 
compañeros 

Reunión con el estudiante Salón de Clases Evitar compañeros 

Septiembre Miércoles 12:00:00 PM Acoso Padre contactado Patio Llamar la atención de un compañero 
Octubre Miércoles 1:00:00 PM Discriminación Pérdida de privilegios Comedor Llamar la atención de un compañero 
Octubre Viernes 2:00:00 PM Contacto físico agresivo Suspensión de la Escuela Salida en el Portón Desconocida
Octubre Lunes 3:00:00 PM Robo Suspensión en la Escuela Salón de Clases Desconocida



Datos Recopilados – Referidos 
Incidencias 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



Datos Recopilados – Referidos 
Incidencias Mayores

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 – 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



Informes Generados (cont.) 
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Informes Generados

1

2

0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

LENGUAJE 
INAPROPIADO

LLEGAR TARDE HABLAR FUERA DE 
TURNO

BURLAS INCUMPLIMIENTO CORRER EN LOS 
PASILLOS 

DESHONESTIDAD 
MENOR

INTERRUPCIÓN 
MENOR

AGRESIÓN MENOR JUEGO INSEGURO 
O RUDO

FALTA DE RESPETO USO INDEBIDO O 
FALTA DE RESPETO 

A LA PROPIEDAD

VIOLACIÓN DE 
TECNOLOGÍA

Referidos Incidencias Menores
Septiembre



Informes Generados (cont.) 

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Lenguaje Inapropiado

Llegar tarde

Hablar fuera de turno

Burlas

Incumplimiento

Correr en los pasillos

Deshonestidad menor

Interrupción menor

Agresión menor

Juego inseguro o rudo

Falta de respeto

Uso indebido o falta de respeto a la propiedad

Violación de tecnología

Resumen de Referidos Menores 

Total por incidencia



Informes Generados (cont.) 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Desafío / Insubordinación / Incumplimiento

Contacto físico agresivo

Peleas

Daño a la propiedad

Falta de Respeto

Interrupción

Pasar los límites

Robo

Discriminación

Tardanzas excesivas / ausentismo

Armas

Deshonestidad

Acoso

Molestar a los compañeros

Violación de tecnología

Incidencias  Mayores



Informes Generados (cont.)
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Ejercicio de Práctica

• Analicen las hojas de referidos.
• Luego del análisis, vacíen las hojas  de referidos en la tabla 

de Excel provista. 
• Revisen los informes generados. 



¿Qué hacemos con los datos?



Proceso de Solución de Problemas
Paso 1: Identificación del problema

Paso 2: Análisis del 
problema

Paso 3: Diseño de la intervención

Paso 4: Respuesta a 
la intervención

¿Por qué ocurre?

¿Cuál es el problema?

¿Qué vamos a hacer al respecto?

¿Está funcionando?



Análisis del Problema

Encuesta Padres 
Encuesta Maestros 

Encuesta a Estudiantes
Análisis de Datos

Referidos/Día

Referidos/Lugar

Referidos/Maestro

Asistencia



Exposición de la Identificación del 
Comportamiento Problemático o situacion

• Paso 1: Muchos estudiantes son irrespetuosos temprano en la mañana 
cuando llegan a clases.

• Paso 2: Análisis del problema: ¿POR QUÉ está pasando esto?

• Lluvia de ideas para crear una hipótesis



Paso 2: Análisis de la situación (cont.)

• Lluvia de ideas: una variedad de razones que puedan contribuir al 
problema:

• Instrucción
• Currículo
• Ambiente
• Alumno
• Otro 

• Escoja la hipótesis más apoyada por los datos que sea consistente con la 
función de la conducta propuesta y pueda resolverse con los recursos que 
tenga a su alcance.



Paso 3: Diseño de la Intervención

• Una vez identifique el comportamiento problemático y su función:
• Trate de prevenir que vuelvan a ocurrir las conductas inapropiadas. (Proactivo)
• Enseñe o re-enseñe la conducta deseada; enseñe una conducta de remplazo

(Educativo)
• Sólo refuerce esas conductas deseadas. Tenga cómo objetivo la función de la 

conducta. Asegúrese que no estemos reforzando la conducta inapropiada. 
(Refuerzo)

• ¿Cómo sabrá si es exitoso?



Paso 3: Posibles Intervenciones (Ejemplo)
RETO AL PARTICIPANTE

• Los estudiantes son irrespetuosos en la mañana porque los maestros no los refuerzan 
durante esta hora del día, ni los ayudan a cambiar de ambiente. (hipótesis del ambiente)

• Proactivo:
• Salude individualmente a los estudiantes cuando estos entren a la clase.

• Educativo:
• Enséñeles ejemplos de cómo ser respetuosos, incluso cuando se sientan cansados, 

abrumados o estén de mal humor.

• Refuerzo:
• Todos los maestros recompensarán a por lo menos 3 estudiantes que demuestren una 

conducta respetuosa antes de que comiencen sus clases del día (evitan comentarios o 
comportamientos no humillantes o disruptivos, inician la tarea cuando se les pide).



Paso 4: Respuesta a la Intervención

• ¿Cómo sabrá si su escuela intervino con exactitud?
• Observe en los pasillos, pregunte a los estudiantes y los maestros. 
• ¿Tiene alguna otra idea?

• ¿Cómo se da cuenta si es exitoso?
• Encuesta a la facultad, observar referidos a la oficina por “Falta de 

respeto” durante las horas de la mañana. 
• ¿Alguna otra idea?



Evalúe la Respuesta
• Pregúntese…

• ¿Cumplimos con la meta?
• ¿El plan está dando resultado?
• ¿Cuán acertada fue la identificación de nuestro problema y la hipótesis 

formulada?
• ¿Fuimos certeros en identificar la función de la conducta?
• ¿Estaban nuestras intervenciones dirigidas a evitar reforzar la conducta 

inapropiada y reforzar la deseada? 

• Si todas las respuestas son AFIRMATIVAS, desarrolle un plan para 
terminar con la intervención.

• Utilice sus datos para dirigir sus acciones. 



Facultad y Personal
Desarrollar la visión general 

de PBIS para las 
particularidades se la escuela 

junto al personal y facultad

Utilizar datos para intervenir

Establecer Valores, 
Expectativas, Reglas, y 

Enseñar Conducta

Aprender sobre Principios 
Básicos de la Conducta

Sistema de Refuerzos

Estudiantes

Establecer cuales serán los 
valores, expectativas y 

reglas (en cada ambiente) 
junto a los estudiantes.

Enseñar los valores, 
expectativas y reglas
(en cada ambiente)

Sistema de Refuerzo y 
Consecuencias claramente 

explicado 

Familiares/Cuidadores

Visión general de PBIS y su propósito

Expectativas, Refuerzos y 
Consecuencias

Maneras de involucrarse

Comunicación: enviar mensajes, 
videos

Adiestramiento para Padres sobre 
SACPE

¿Cómo incluir a la comunidad escolar?



RESUMEN
• Para la la recopilación de datos se: 

1. Establece subequipo o persona que manejara los datos.

2. Identificara programa para recopilación de datos. 

3. Establece cuales son las incidencias mayores o menores para el plantel escolar. 

4. Establece como se recopilaran y analizaran los datos. 

5. Recopilaran los datos por los periodos determinados. 

6. Analizaran los datos como grupo. 

7. Llevara a cabo el proceso de solución de problemas a fin de identificar y analizar las situaciones y establecer la  
toma de decisiones.

8. Desarrolla plan de intervenciones de acuerdo con las hipótesis formuladas.

9. Revisa la efectividad de las intervenciones.

10. Toman las próximas decisiones tras revisar la efectividad de las intervenciones.



Principios Básicos de PBIS Nivel 2
Informado en Trauma 

Taller 2  Tema 2



Objetivos generales

 Dar continuidad en la implementación de Positive Behavior Interventions and Supports (PBIS -
por sus siglas en inglés) informado en trauma e integrando las bellas artes de Nivel 1 
(Universal), de modo que se pueda comenzar efectivamente la implementación del Nivel 2. 

 Conocer sobre el Nivel 2 y su implementación en el ámbito escolar. 

 Asegurar el incremento en el desempeño académico de los estudiantes enfocando las 
actividades creativas para que impacten las destrezas de escritura y las competencias de la 
materia de Español.



PBIS es un Sistema Multinivel de Apoyo

• Cuenta con varios niveles de ayuda para el estudiante:
• Nivel 1 - dirigido a todos los estudiantes, se enfoca en la prevención de 

conductas inapropiadas  

• Nivel 2 - con atención a pequeños grupos de estudiantes que 
muestran problemas de conducta recurrentes que no se lograron  
prevenir con el nivel 1 

• Nivel 3 - específico para atender situaciones conductuales crónicas a 
nivel individual



Sistema Multinivel PBIS SISTEMA  DE APRENDIZAJE  CONDUCTUAL
INDIVIDUALIZADO

Terapia Individual 
Analisis de la  Funcion de la Conducta (FBA)

Plan de intervencion de  comportamiento (BIP) 
Apoyo holistico 

Intervencion de Crisis 

SISTEMA  DE APRENDIZAJE CONDUCTUAL  
BASADO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE

ALGUNOS ESTUDIANTES   

Grupos de Aprendizaje Socioemocional
Grupos especializados
Circulos Restaurativos

Resolucion de Conflictos
Contratos de Conducta

CICO: Check-In-Check-Out

NIVEL 1 TODOS

NIVEL 2 ALGUNOS

NIVEL 3 POCOS

SISTEMA  DE APRENDIZAJE CONDUCTUAL PARA TODA LA ESCUELA 

Valores, Expectativas y Reglas PBIS para Toda la Escuela
Sistema de Refuerzo y Recompensas 

Procedimientos, Rutinas
Entrada de Datos, análisis  y evaluación

Integración de  Padres y Comunidad
Actividades





Los estudiantes 
pueden moverse y 

fluctuar por los 
Niveles 1,2,3 

dependiendo de 
situaciones en su 
vida personal y/o 
entorno colectivo. 



Iniciamos el Nivel 2
Cuando el estudiante no responde a la prevención del Nivel I y 
el mismo tiene problemas conductuales menores recurrentes 
o problemas mayores que ameritan mayor atención y apoyo.

Ingresa al Nivel 2 por medio de: 

1. Nominaciones o referidos de maestros 
2. Solicitud de apoyo por parte de los padres
3. Dos o más referidos por incidentes mayores (ROD/ODR)
4. Resultados de assessments o evaluaciones  

Cada escuela 
establece los 

procedimientos y 
criterios para 
referir el caso

¿Cómo identificar  a 
los estudiantes

con necesidad de 
apoyo?  



Servicios en pequeños grupos-
atendiendo a estudiantes en alto riesgo 

de caer en problemas conductuales 
crónicos. Mayor apoyo para trabajar con 

limitaciones de destrezas 
socioemocionales o académicas

Se recomienda alcanzar al menos un 70% 
de implementación en el Nivel I 

(universal), antes de pasar al Nivel 2. Esto 
se mide con el Instrumento de Fidelidad 

de Multiniveles. (TFI)

Mientras más efectiva sea la 
implementación del Nivel I, 

menos estudiantes 
necesitarán apoyo del Nivel II.

Nivel 2 debe de impactar 
aproximadamente 15% de los 

estudiantes.

El Nivel 2 de PBIS



PBIS Nivel 2
• El equipo PBIS analiza los casos de estudiantes referidos por maestros a la 

oficina. 
• ¿Quién es elegible al Nivel 2 de PBIS?

• Los estudiantes que no respondieron a las estrategias preventivas del Nivel I.
• Los estudiantes que terminaron con 3 a 5 referidos a la oficina. 

• Se trabaja con el estudiante de forma colaborativa.
• Requiere del desarrollo de Planes de Intervención Grupal o Individual.

• Red de apoyo que involucre a los padres, educadores, otros estudiantes y 
apoyo de especialistas en educacion especial, comportamiento o salud 
emocional/psicologica. 



Instrumentos o Procesos de PBIS Nivel 2

Instrucción, 
Currículo, 

Ambiente y 
Alumno (ICCA)

Análisis Funcional 
de la Conduncta 

(FBA)

Self Assesstement
Survey (SAS)

Evaluacion del 
Manejo del Salón 
de Clases consonó 

con PBIS

Bechmarks of
Quality (BoQS)

Instrumento de 
Fidelidad (TFI)

Check In –
Check Out



Técnicas de PBIS Nivel 2

Estrategia de 
Check In – Check

Out

Club para la 
Enseñanza de 
Habilidades 

Sociales y Manejo 
de Emociones

Plan de Apoyo 
Conductual 
Individual

Mentoría

Espacios de 
Descanso

Planes Escuela-
Hogar Clubs de PBIS



• 8-15 semanas, 
<20 semanas

• Docente de educación
general, especialista
en educacion especial 
o en salud psicoogica y 
emocional. 

• 5-8 
estudiantes

• 30 a 45 
minutos

• 3-5 
días/semana

Tiempo
asignado para 
la instrucción

Agrupación
instructiva

Duración de 
intervención

Grupo 
facilitador

intervencionista

Factores 
organizacionales
del Nivel 2



• Realizada por personal 
que brinda las 
intervenciones, facultad
y personal de apoyo
escolar.

• A nivel de grupo usando ICAA o ICEL 
(instrucción, currículo, ambiente, 
alumno) o RIOT - Repaso de historial en
records, exámenes, observación, 
entrevistas (si aplica)

• Bisemanal o 
mensual

• Evaluación diagnóstica
grupal

Nivel de 
evaluación
diagnóstica

Intensidad de 
monitoreo de 

progreso

Observación
de 

conductas

Marco de 
evaluación

Factores de 
evaluación



Marcadores 
del Nivel 2

• Marcador 1- Establecer y operar un Sub-equipo de PBIS de forma efectiva.

• Marcador 2- Establecer y mantener el compromiso del personal del Nivel 2.

• Marcador 3- Establecer un proceso basado en datos para identificar a los 
estudiantes.

• Marcador 4- Establecer un sistema de entrada de datos del nivel 2 y un plan 
de revisión.

• Marcador 5-Establecer un proceso para verificar la  fidelidad del Nivel 2.

• Marcador 6- Establecer y desarrollar un plan de lecciones del Nivel 2.

• Marcador 7- Establecer un Sistema de Refuerzos para el Comportamiento.

• Marcador 8- Establecer un Sistema de Monitoría y comunicación del 
progreso.

Para medir la fidelidad 
de implementacion



Sub-equipo de PBIS 
Nivel 2

• Formado por al menos 4 personas del equipo 
de PBIS de la escuela. 

• Líder

• Analista de Datos

• Especialista en Conducta

• Director Escolar

• Se reunen 2 veces al mes (45 minutos) para 
implementar y monitorear las intervenciones 
del Nivel 2. 

• La asistencia de estos miembros tiene que ser 
igual o superior al 80%.

Marcador 1



• Cuando el equipo de PBIS de toda la 
escuela se reune, puede incluir un 
subtema de los trabajos del Nivel 2.

• Algunas escuelas separan las 
reuniones del Nivel 2 para 
garantizar el éxito en la discusión de 
los temas.

• El director garantiza que el personal 
cuente con el tiempo y los recursos 
para poder realizar estas funciones.

Sub-equipo de PBIS 
Nivel 2

Marcador 1



Acciones para 
establecer y operar 
un equipo efectivo

Abre la participación del sub-equipo a otros 
miembros de la escuela que quieran 
colaborar.

La participación debe tener representación 
de distintos grados.

Debe incluir al menos 1 miembro 
familiarizado con aspectos conductuales (ej. 
Trabajador social, consejero, profesional con 
una base en psicología o educacion especial.)

El director de escuela es un miembro activo 
del subequipo.

Se comparte con la facultad las 
expectativas de implementar el 

nivel 2 con fidelidad y los 
resultados esperados.



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADOR #1 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y Operar 
efectivamente el 
Subequipo de PBIS 
Nivel 2

1.Formar un 
subequipo de PBIS 
Nivel 2

 Lista de nombres del 
subequipo de nivel 2

 Escoger al subequipo de 
Nivel 2, de 3 a 4 
miembros que ya 
formen parte del equipo 
de PBIS a nivel escolar.

Enero 2020 Líder
El equipo cuenta 

con representación 
de la 

administración y 
personal de apoyo 

escolar.

Vamos a mover la carreta 

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADOR #1 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y 
Operar 
efectivamente el 
Subequipo de 
PBIS Nivel 2

2.El apoyo del 
director es 
evidente

 Hoja de asistencia 
de reunión del 
subequipo con el 
director de escuela

 El director analiza el 
tiempo y los recursos 
necesarios para que el 
sub-equipo pueda tener 
éxito. Tiene una 
reunión con el 
subequipo Nivel 2.

Enero 2020 Director 
El equipo cuenta 

con representación 
de la 

administración y 
personal de apoyo 

escolar.

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de 
Trabajo

MARCADOR #1 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y 
Operar 
efectivamente el 
Subequipo de 
PBIS Nivel 2

3. El subequipo 
es establecido

 Lista de nombres del 
subequipo de Nivel 2.

 Hojas de asistencia de 
reuniones 
bisemanales del 
subequipo Nivel 2.

 Modelo de 
organización de 
reuniones que 
utilizan.

 Informes de casos 
atendidos.

 Informes a los 
maestros.

 Informes a la facultad 
en general.

 El equipo elige a su líder.
 El líder reune 

bisemanalmente a su 
equipo y lleva una agenda y 
lista de cotejo de los 
trabajos realizados durante 
las reuniones.

 El líder comparte la 
información bisemanal con 
los maestros cuyos 
estudiantes están en el nivel 
2.

 También comparte la 
información mensualmente 
con el resto de la facultad.

 El lider brinda seguimiento 
a los compromisos de 
trabajo.

A partir del mes de 
enero 2020 
reuniones 

bisemanales

Mensualmente a 
partir de enero 2020

Subequipo Nivel 2

Líder

El equipo cuenta 
con representación 

de la 
administración y 

personal de apoyo 
escolar.

Ejemplo 



¿QUÉ HACEMOS
DURANTE UNA 

REUNIÓN DEL NIVEL 2?

Asegurar que los temas de la agenda se mantengan en 
tiempo de discusión y se cumplan.

Revisar la data que está entrando sobre casos nuevos 
para atender.

Determinar planes de apoyo para los casos nuevos e 
asignar a estudiantes según las intervenciones sugeridas.

Revisar la data para conocer el progreso de estudiantes 
que están en el Nivel 2.

 Evaluar si algún estudiante ya está listo para graduarse 
del plan de apoyo o darlo de baja.



¿QUÉ HACEMOS
DURANTE UNA 

REUNIÓN DEL NIVEL 2?

Preparar la comunicación de seguimiento de casos 
para la facultad que tiene estudiantes en el Nivel 2.

 Informar mensualmente a la facultad en general del 
progreso de los apoyos de los estudiantes. Por 
ejemplo- tenemos 5 casos nuevos, 10 estudiantes 
están participando de intervenciones, graduamos a 8.

 Evaluar los contenidos de las intervenciones 
(lecciones nivel 2).

Otros……



Establecer y mantener el compromiso 
de la facultad Nivel 2

Al menos un 80% de la escuela entiende, apoya y cree 
en la implementación del PBIS.

La facultad cuyos estudiantes forman parte de las 
intervenciones están al día con la efectividad y su 
progreso, por lo menos bisemanalmente. 

El personal es adiestrado sobre cómo mantener y 
lograr la capacidad de implementar el Nivel 2 de 
forma apropiada.

Marcador 2



Establecer y mantener el 
compromiso de la facultad Nivel 2
Se busca retroalimentación mensual de la facultad

cuyos estudiantes reciben apoyo del nivel 2 para 
conocer cómo le va a los estudiantes en la sala de 
clases y en la escuela en general.
El subequipo del Nivel 2 escucha las preocupaciones o 

necesidades presentadas por la facultad sobre los 
estudiantes y se buscan alternativas para fortalecer 
los apoyos.

Marcador 2



Estrategias para establecer y mantener el compromiso de la facultad, 
según Djabrayan y Hannigan 2018.

 Presentar a la facultad los resultados de investigaciones empíricas que apoyan el Nivel 2.

 Brindar adiestramiento a la facultad sobre el Nivel 2 para que conozcan los beneficios de las 
intervenciones en la escuela, y los protocolos y procedimientos de referidos al Nivel 2.

 Separar con el director un espacio en la reunión de facultad, para que el líder del subequipo del Nivel 2 
pueda informar sobre el progreso de las intervenciones.



Estrategias para establecer y mantener el compromiso de la facultad, 
según Djabrayan y Hannigan 2018

 Involucrar a los estudiantes, para que brinden testimonios sobre cómo las intervenciones los ayudan.

 Involucrar a la facultad, para que también provean sus testimonios de progreso.

 Aclarar posibles dudas sobre el Nivel 2, retos.

 Proveer oportunidades para que la facultad comparta su opinión, haga sugerencias sobre el proceso 
de las intervenciones del Nivel 2 
(Ej. Dialogo, Cajón de sugerencias, email a una cuenta en particular, tablón de sugerencias.)



Estrategias para establecer y mantener el compromiso de la facultad, 
según Djabrayan y Hannigan 2018

 Boletín mensual para la facultad sobre el estado de las intervenciones, cómo van los estudiantes en el 
ciclo (Ej. Cúantos estudiantes, qué tipo de intervención toman, observaciones de progreso).

 Compartir información bisemanal con los maestros sobre el progreso de las intervenciones sus 
estudiantes. (Ej. Luis está en en su 4ta semana del club de destrezas sociales. Notamos un progreso en 
las siguientes áreas: X, Y, Z. Solicitamos su retroalimentación sobre las conductas del estudiante en la 
sala de clases.

 Compartir la información de los estudiantes a tiempo.



Estrategias para establecer y mantener el compromiso de la 
facultad, según Djabrayan y Hannigan 2018

 Revisitar con ellos la importancia del Nivel 1.

 Revisitar la diferencia entre problemas conductuales menores y mayores.

 Proveer las intervenciones Nivel 2 a tiempo.

 Garantizar que el rol del maestro que apoya el Nivel 2 de intervenciones sea claro, práctico y 
consitente.

 Asegurar que la implementacion de PBIS refleja las necesidades particulares del plantel escolar.



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADOR #2 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y 
mantener el 
compromiso de la 
facultad

4. Establecer  el 
compromiso de 
la facultad

 Opúsculos 
informativos del 
nivel 2.

 Resultados de la 
encuesta de 
compromiso de la 
facultad

 Opúsculos 
informativos del 
nivel 2. 

 Encuesta para 
verificar cuántos 
maestros valoran los 
servicios porque 
entienden sus 
beneficios

Agosto y Enero

Diciembre

Líder

Analista en datos

El 80% de la 
facultad escolar 

entiende y apoya 
implementación 

del Nivel 2

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #2 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y 
mantener el 
compromiso de la 
facultad

5. Mantener el 
compromiso de 
la facultad

 Calendario de 
adiestramientos 
del nivel 2 y sus 
presentaciones

 Orientar a la facultad 
sobre los beneficios 
del nivel 2 de PBIS y 
los servicios de 
apoyo disponible-
capacitación sobre 
sus intervenciones 
por lo menos 2 veces 
al año- al comienzo 
de cada semestre 
escolar.

Agosto y Enero Especialista en 
conducta

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #2 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer y 
mantener el 
compromiso de la 
facultad

6. Retro-
alimentación de 
datos, aportes de 
la Facultad

 Hoja 
(instrumento) 
para recoger 
retroalimentación

 Informes a la 
facultad sobre 
efectividad del 
Nivel 2

 Se recopilan datos y 
los aportes de la 
facultad sobre la 
implementación del 
Nivel 2 por lo menos 
bisemanal. 

 Se provee a la 
facultad (con casos) 
una actualización 
sobre la efectividad 
del Nivel 2 en su 
implementación.

Bisemanal

Bisemanal

Líder y Analista en 
datos

Especialista en 
Conducta y 

Analista en datos

Ejemplo 



Establecer procesos basados en datos para 
identificar a los estudiantes para Nivel 2

El subequipo del Nivel 2 establece un proceso para identificar a los 
estudiantes que necesitan las intervenciones.

Se atienden los referidos no más tarde de 72 horas (3 días)

Se establecen los criterios para reclutarlos, darlos de baja y graduarlos de la 
intervención.

El subequipo se reune bisemanal para discutir los casos de los estudiantes, 
revisar la data y asegurarse que los estudiantes con necesidades de apoyo 
sean atendidos a tiempo y sean ubicados para tomar las intervenciones que 
apliquen, según su caso.

No más de un 10 a 15 % de los estudiantes deben necesitar intervenciones 
del Nivel 2, si el % es mayor se tiene que revisitar el Nivel 1.

TOMA DE DECISIONES



Establecer procesos basados en datos para 
identificar a los estudiantes para Nivel 2

Existe una política escrita que-
• (a) utiliza múltiples fuentes de datos para identificar a los 

estudiantes por ejemplo-
• ODR (referidos a la oficina), algún tipo de 

assessment o evaluación del progreso académico, 
herramientas de evaluación, asistencia, 
nominaciones de maestros / familias.

• Rúbrica de decisión del equipo
• Actas de reuniones del equipo
• Política escolar

• (b) asegura que las familias sean informadas y notificadas 
cuando se refiere  a algún estudiante y su autorización 
para que participen de intervenciones de Nivel 2.

TOMA DE DECISIONES



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #3 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
proceso basado 
en data para 
identificar a los 
estudiantes del 
Nivel 2

7. Criterios 
establecidos

 Criterios y procesos 
escritos para referir y 
graduar a los 
estudiantes en el 
Nivel 2 según el tipo 
de intervención.

 Presentaciones a la 
facultad de 
orientación sobre 
intervenciones Nivel 
2 disponibles en la 
escuela y sus criterios 
de referidos, 
procesos de apoyo y 
graduación.

 Definir los criterios 
y el proceso para 
referir y graduar a 
los estudiantes que 
tomarán 
intervenciones 
Nivel 2.

 La facultad es 
capacitada sobre 
los critrerios para 
cada intervención 
Nivel 2 disponible 
en la escuela.

Diciembre o enero

Enero

Subequipo Nivel 2

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #3 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
proceso basado 
en data para 
identificar a los 
estudiantes del 
nivel 2

8. Proceso 
basado en data

 Evidencia de 
expedientes 
donde se cumple 
con los criterios y 
procesos escritos 
para reclutar a los 
estudiantes en el 
Nivel 2.

 La data de los 
estudiantes es 
recopilada de forma 
consistente basada 
en los criterios y 
procesos de 
reclutamiento del 
Nivel 2.

Enero Subequipo Nivel 2

Ejemplo 



Actividad práctica: Desarrolla el Plan de Trabajo

MARCADORES #3 ENTREGABLES ACTIVIDAD
FECHA DE 

CULMINACIÓN
PERSONA 

RESPONSABLE OBSERVACIÓN

Establecer un 
proceso basado 
en data para 
identificar a los 
estudiantes del 
nivel 2

9. Proceso de 
revisión

 Informe de estado 
de situación de 
casos.

 Los casos son 
atendidos no más 
tarde de 3 días.

 El subequipo se 
reune bisemanal 
para utilizar la data 
disponible para 
evaluar referidos, 
ubicar en las 
intervenciones que 
apliquen a tiempo y 
evaluar casos que 
puedan graduarse de 
la intervención.

Se revisan los casos 
diariamente

Desde Diciembre o 
enero cuando se 

constituya el subequipo

Subequipo Nivel 2

Ejemplo 



Ejemplo de tabla de datos Nivel 2
Nombre del estudiante Grado Tipo de intervención 

Nivel 2

Razón para 
ofrecer la 

intervención

Quién brindará la 
intervención Tiempo

Evaluación y 
monitoreo- toma 

de decisiones



Ejemplo de tabla de datos Nivel 2

Cantidad de 
estudiantes en 

intervenciones nivel 2

Estudiantes 
por graduar

Estudiantes nuevos 
para ubicar en 
intervenciones

Estudiantes 
graduados

Tipo de 
intervención de 
mayor demanda

Próximos pasos, 
recomendaciones 
para prevención 

Nivel 1

Evaluación y 
monitoreo- toma 

de decisiones



Intervenciones de Nivel 2



SACPE Nivel 2
• Necesidades Individuales de los Estudiantes bajo la Modalidad Grupal 

• Los sistemas grupales con sus estrategias minimizan la necesidad del apoyo 
individualizado. 

• Puede suceder que algunos estudiantes necesiten complementar la intervención con 
apoyo de forma individual.

• Por ejemplo, se puede trabajar: 

Rutinas 
Escolares

Ubicación física 
en el salón

Sistema de refuerzos 
y recompensas



¿Qué es una intervención?

• El Nivel 2 de SACPE requiere de una intervención conductual. 
• ¿Qué es una intervención?

• Su propósito es que el comportamiento inadecuado sea menos frecuente, 
intenso o grave. 

• Se dirige a trabajar con la respuesta que normalmente da el contexto ante el 
comportamiento.

• Debe ser con refuerzo positivo, eliminando lo punitivo.
• Desarrollar o aumentar las competencias y habilidades del estudiante para 

manejar sus situaciones.
• Desarrollar sus destrezas de comunicación y sociales para aprender a manejar 

adecuadamente sus emociones.  



¿Qué es una intervención?

• Requiere diferenciar entre conductas problemáticas o desordenes de conducta.

• Es un trabajo coordinado por el equipo de apoyo escolar.

• Se trabaja con estrategias para atender el comportamiento inadecuado y para mantener el 
comportamiento que se enseña al estudiante sustituyendo el inadecuado.

• Para ello se utiliza la estrategia de conducta alternativa. 



¿Cómo se establecen las intervenciones?

 Basadas en las necesidades de la escuela según los comportamiento disruptivos, limitaciones o 
rezagos en destrezas socioemocionales o academicas. 

 Deben que estar descritas en un documento informativo para que se entiendan de forma clara. 

Ej. Los estudiantes se agreden verbalmente durante discusiones continuamente.
• Club de Comunicación Efectiva

Ej. Los estudiantes rompen libros, tiran objetos, y tienen baja tolerancia de frustración
• Club de Aprendizaje Socioemocional (enfoque en reconociendo y manejando 

emociones)



Competencias y Habilidades para la Vida

• Se refieren a todo lo que mejora el estilo de vida y cómo uno se 
siente, mejorar las relaciones con los demás. 

Lograr el 
autocontrol

Relaciones 
Interpersonales

Tolerancia Comunicación 
Asertiva

Manejo de las 
Emociones



Importancia de las Habilidades para la Vida

• Desarrollar una relación afectiva y social
• Sentirse valorados, útiles, queridos, que pueden hacer y mantener amigos, que 

sientan que pueden tener un confidente, apoyo, a quien ir y en quien confiar.  
• Lograr la normalización 

• Que puedan tomar decisiones sobre lo que quieren, desean, aspiran para sentir 
que tienen control de su vida en la medida que sea posible. 

• Vivir la inclusión social
• Que sientan son parte de un grupo, que tienen amigos, que trabajan con sus 

compañeros, que son tomados en consideración en toda actividad. 



¿Cómo implementar las Intervenciones?

• Las intervenciones son guiadas por la discusión de casos del equipo PBIS y los 
maestros, donde se pueden tomar datos de:

• Red de Apoyo Escolar.
• Comité de Respuesta a la Intervención (RTI).

• Complementa el Sistema de Apoyo Multinivel  
• Rápida atención a los casos, no más de 3 días.
• Fundamentas en la matriz de expectativas de comportamiento de la escuela. 
• Apoyadas por todo el personal escolar. 



¿Cómo implementar las Intervenciones?

• Son guiadas por el ABC de la Conducta y el Análisis Funcional de la Conducta (FBA).
• Se recomiendan reuniones semanales o bisemanales para medir el progreso. 
• Se busca que el estudiante participe de forma voluntaria.

• No lo identifiquen como castigo. 
• Se presenta la intervención en forma positiva. 
• Impacto positivo = habilidades sociales 

• Garantizar los estudiantes tengan la oportunidad de participar de los clubs de 
apoyo para el desarrollo de las habilidades atadas al comportamiento. 



Plan de Apoyo Conductual Individual
• Requiere de un Assessment o evaluación para identificar la función del 

comportamiento.
• Análisis Funcional de la Conducta (FBA, Functional Behevioral Analysis).
• El ABC de la Conducta

• Identificación y Planificación de Intervenciones y Estrategias de Apoyo.
• Enseñanza de conductas de reemplazo. 
• Trabajar con el ambiente para prevenir problemas de comportamiento. 

• Se debe evaluar y monitorear periódicamente para medir el progreso del 
estudiante. 



Plan de Apoyo Conductual Individual
• Ante conductas problemáticas utilizamos el plan de apoyo conductual.

• El plan de apoyo conductual según PBIS es:
• Preventivo: modifica el entorno para que no surjan las conductas 

problemáticas. 
• Enseña habilidades para la vida y conductas alternativas: para hacer 

irrelevantes las conductas problemáticas. 
• Explica cuáles son las consecuencias: para hacer ineficaces las conductas 

problemáticas. 





Análisis Funcional de la Conducta (FBA)
• Ante un comportamiento inadecuado realizamos una evaluación 

funcional, que nos permite:

• Recopilar y analizar la información tomando en consideración el contexto en que se 
desempeña el estudiante. 

• Conocer los propósitos del comportamiento del estudiante: ¿Por qué se comporta 
de esa manera?

• Conocer al estudiante y sus dinámicas familiares y sociales. 
• Establecer las bases para el diseño de estrategias para mejorar, disminuir y/o 

eliminar el comportamiento inadecuado. 
• Brindar la oportunidad al estudiante de expresar sus emociones y comunicarse de 

otra manera recibiendo apoyo para sobrellevar sus retos y aumentar sus 
habilidades para la vida.



Análisis Funcional
Paso 1: Definir el 
comportamiento 

inadecuado

Paso 2: Recopilar, 
comparar y analizar la 

información 

Paso 3: Crear hipótesis 
de las razones por las 

cuales surge el 
comportamiento

Paso 4: 
Desarrollar un Plan



Análisis Funcional
Paso 1: Definir el 
comportamiento 

inadecuado

Paso 2: 
Recopilar, comparar y 

analizar la información 

Paso 3: Crear hipótesis 
de las razones por las 

cuales surge el 
comportamiento

Paso 4: 
Desarrollar un Plan

• Ser específico en 
describir a qué te 
refieres.

Ejemplo:
El estudiante tira 
su papel cuando 
se le pide que 
entregue su tarea 
de español. 

• ¿dónde ocurre el 
comportamiento?

• ¿dónde no ocurre?
• ¿quién está cerca cuándo 

ocurre?
• ¿qué sucede antes y después 

qué se manifiesta el 
comportamiento?

• ¿cuál sería un 
comportamiento más 
aceptable de reemplazo?

• Utilizar el ABC de la Conducta.

• Pensar qué te dice el 
comportamiento. 

• ¿por qué tira el papel de 
español? 

• ¿qué está evitando?
• ¿qué esta buscando?
• ¿por qué se comporta 

así?

• Aplicar estrategias de 
intervención.

• Cambiar algo en el 
ambiente o en el 
proceso a ver si se lograr 
un cambio en el 
comportamiento. 





ABC de la Conducta
• La conducta problemática tiene lugar en un contexto.
• Esta relacionada con los sucesos que la anteceden o la 

siguen y son estos sucesos los que permiten conocer su 
propósito. 

• Para entenderla es crucial observar, estudiar y analizar por 
qué surge y cuál es su propósito. 

• Se necesita identificar las consecuencias, que pueden estar 
apoyando a que perdure. 





Antecedente 
• Es una señal que indica a la 

persona como debe 
comportarse ante una 
situación.

• Puede mostrarse mediante: 
llanto, miedo, dolor estomacal, 
de cabeza, ansiedad, entre 
otros. 



Antecedente 
• Puede ser un estímulo:

• Activan las respuestas y 
precipitan las conductas.

• Se presentan antes de que el 
estudiante demuestra la 
conducta. 

• Influye aumentando o 
disminuyendo la probabilidad de 
que surja la conducta.



Conducta Manifiesta

¿Qué hizo? ¿Qué dijo?

¿Cómo se 
comportó?



Consecuencia 
• Es el resultado del comportamiento. 

¿Qué hicieron los adultos o los compañeros en 
respuesta? 

• Un acontecimiento positivo (refuerzo) o negativo 
(castigo) que sigue a la conducta, ejercen alguna 
influencia sobre ella.

¿Qué obtuvo o evito el estudiante?

• Las consecuencias positivas mantienen la conducta 
mediante refuerzos, las negativas la debilitan o 
eliminan.



Aspectos que influyen la respuesta al antecedente 

Educativo
• Rutina. 
• Falta de 

educación.
• Hora am está 

dormido.
• Hora pm es más 

pesado.
• Dificultad de la 

tarea o tiempo.

Fisiológico
• Se siente mal 

porque tiene 
dolor de 
cabeza.

• Falta de sueño. 
• Consumió 

cafeína. 
• No se alimentó. 

Ambiental
• Iluminación 
• Ruidos
• Colores
• Temperatura 

Social
• Acoso Escolar
• Víctima de 

violencia
• Muerte 
• Ausencia de 

figura 
significativa

• Divorcio 



Atendiendo los Estímulos 
• Dar instrucciones claras y precisas. 

• Incorporar medios visuales y auditivos. 
• Anticipar, brindar información por adelantado de lo que va a 

ocurrir el próximo día.
• Modelar, demostrar para que el estudiante entienda la 

expectativa de trabajo o entienda mejor un tema. 
• Considerar y adaptar los acercamientos del plan de ayuda 

según el nivel de aprendizaje.
• Alineado a su nivel de compresión y desempeño.   



Atendiendo los Estímulos 

• Intercalar lo que domina con lo que se aprende.
• Ejercicios más fáciles con los más complejos. 

•Considerar los intereses generacionales. 
•Evitar duplicidad de tareas.
•Las sesiones de intervención deben ser cortas.

• Las de larga duración no darán los resultados esperados. 



Instrucción, Currículo, Ambiente y Alumno (ICAA)

• El análisis del ABC de la Conducta nos ayuda a entender el por qué 
surgen las conductas de los estudiantes y nos lleva a utilizar el sistema 
ICCA. 

• A su vez nos ayuda a generar posibles hipótesis para entender la 
conducta y lograr desarrollar posibles intervenciones o actividades de 
prevención para lograr conductas apropiadas. 

• Paso 1: Situación 
• Paso 2: Análisis del Problema: ¿por qué está pasando la situación? 
• Paso 3: Diseño de la intervención 
• Paso 4: Respuesta a la Intervención 



Instrucción, Currículo, Ambiente y Alumno (ICAA)

• El sistema ICCA requiere que para modificar la conducta se evalúe el 
proceso de enseñanza, el currículo, el ambiente y las necesidades del 
alumno.

• Instrucción 
• Currículo 
• Ambiente
• Alumno 

• Se debe seleccionar la hipótesis más apoyada por los datos que sea 
consistente con la función de la conducta propuesta para que pueda 
resolverse con los recursos que tenga a su alcance.  



Instrucción, Currículo, Ambiente y Alumno (ICAA)

Instrucción Currículo Ambiente Alumno 
• Oportunidades para 

responder
• Área
• Calendario 
• Repaso de las 

destrezas
• Destrezas de 

Retrocomunicación 
• Precorreciones / 

Indicadores

• Relevancia
• Contenido 

• Sistema de refuerzo
• Sistema de 

consecuencias
• Indicadores Visuales
• Entorno físico 
• Proximidad del 

personal
• Características de la 

comunidad

• Refuerzo / 
Consecuencia

• Historia de 
enseñanza

• Trauma
• Preferencia para 

recompensas



Instrucción, Currículo, Ambiente y Alumno (ICAA)

Revisar Observar Entrevistar Examinar 
Instrucción La enseñanza sobre “ser 

respetuoso” no incluían 
la oportunidad de 
practicar la destreza. 
¿Medida de exactitud?

Los planes educativos 
no se concentran en las 
destrezas necesarias. 
¿Se trató la función de 
la conducta?

Los maestros no 
refuerazan a los 
estudiantes con 
tanta frecuencia 
en la mañana o 
los apoyan a 
transicionar al 
ambuto escolar y 
la hora de clase. 

Los estudiantes 
piensan que es 
gracioso ver como el 
otro actúa de forma 
irrespetuosa. 

Currículo 

Ambiente
Alumno 



Intervenciones (continuación…)



Algunas Intervenciones 
del Nivel 2

Fuera de la sala de 
clases

Intervención Nivel 2 Cómo es la intervención Criterios para participar 
de la intervención

Club para la 
enseñanza de 
destrezas sociales

Los estudiantes aprenden 
sobre destrezas sociales y se 
les brinda la oportunidad de 
aplicar los conocimientos 
mediante actividades, 
ejercicios y en situaciones 
reales para demostrar sus 
nuevas habilidades, según el 
contexto.

Se les brindan suficientes 
oportunidades de aprendizaje

-Un estudiante con tres o 
más referidos menores 
asociados a destrezas 
sociales.

-Estudiantes que 
presenten retos 
llevándose bien con sus 
pares dentro o fuera de 
la sala de clases.

-Referido del padre, 
maestro o el director de 
escuela.



• Autoconocimiento emocional: Simboliza la capacidad que 
posee el ser humano para conocer y poder manejar sus 
sentimientos y emociones. 

• Paciencia: Esta es una de las habilidades más importantes en el 
entorno social, con esta virtud se desarrolla la posibilidad de 
mantener la calma y autocontrol ante situaciones cotidianas.

• Escucha activa: Representa a la capacidad que tiene el ser 
humano de escuchar atentamente y comprender lo que 
comunican en su entorno. La escucha activa constituye una de 
las habilidades sociales necesaria para el proceso de 
comunicación efectiva del ser humano.

• Empatía: Habilidad necesaria para mantener un entorno cordial 
entre una persona y otra. A través de la empatía entendemos 
cómo se puede sentir una persona con nuestro trato.

• Cortesía: Nos permite el acercamiento con otras personas, el 
trato amable y digno que podemos ofrecerle a otra persona.

Ejemplos de 
Habilidades 

sociales para 
trabajar en el club 

de Nivel 2



• Capacidad de negociación: Corresponde a un elemento importante en 
cualquier entorno escolar, familiar o de amistad. El mismo nos permite 
dialogar efectivamente para llegar a acuerdos.

• Pensamiento positivo: Una actitud optimista permite mejorar la calidad 
de vida asociada a la autoimagen o el entorno en el que nos 
encontramos. Practicar pensamientos positivos contribuye al 
mejoramiento del estado emocional, los comportamientos y relaciones 
interpersonales. 

• Apertura de mente: El tener apertura en aprender nuevos conceptos e 
ideas, la capacidad reevaluar lo que tomamos por certado y modificar o 
integrar nuestras creencias tras nueva informacion o evidencia.  La 
disposicion a compartir y la capacidad de compresión con distintos tipos 
de personas.

• Expresarse efectivamente: El saber cómo modificar la manera en que le 
hablamos a distintas personas en distintos contextos, la coherencia de 
pensamiento, el tono de voz adecuado y ser amigable.

• Credibilidad: la confianza que nos ganamos de las demás personas 
debido a nuestors actos y deciciones.

Ejemplos de 
Habilidades 

sociales para 
trabajar en el club 

de Nivel 2



Algunas 
Intervenciones del 

Nivel 2

Fuera de la sala de 
clases

Intervención Cómo es la intervención Criterios para participar 
de la intervención

Academia para 
Manejar las 
Emociones

Los estudiantes reciben 
educación sobre sus 
emociones, como identificar 
sus desencadenantes, 
practicas de auto-regulacion y 
co-regulacion, manejo de 
emociones y conductas de 
remplazo.

Se les enseña a mantener las 
manos consigo y en vez de 
agredir o incomodar a otros.

A controlar las salidas de 
insultos o violencia verbal.

-Un estudiante con tres o 
más referidos menores 
asociados a destrezas de 
manejo del coraje, ira o 
frustracion. 
Ej. Si un estudiante tiene 
problemas de pelea o 
empujones o estalla con 
violencia, abuso verbal.. 

-Referido del padre, 
maestro o el director de 
escuela.



Academia de Manejar las Emociones 
Cápsula educativa sobre el manejo del coraje



Monitoria de los Clubes

Indicador Marcar con X
Reuniones consistentes (15 minutos, 1 vez en semana).
Lugar disponible.
Se identificaron de 3-5 estudiantes con necesidades similares.
Se identificó enseñar una destreza por semana.
Se planificó trabajar con una destreza cada dos semanas.
Hay al menos un maestro identificado que dará los  adiestramientos 
de forma consistente.

Estructura y Logística



Monitoria de los Clubes

Indicador Marcar con X
Se identificaron destrezas que van a reemplazar la inapropiada del  ambiente.

Uso de juegos de roles con ejemplos de situaciones ocurridas reales.

Práctica en múltiples ambientes y condiciones variables  
(asignaciones). 
Adiestrar y practicar variaciones de la destreza.

Uso de refuerzos naturales y accesibles en el ambiente.

Proveer varios ejemplos y oportunidades de practicar.

Identificar pares para que se haga la conducta y reforzar.

Crear situaciones para que se dé la conducta deseada.

Generalización de Estrategias



Monitoria de los Clubes

Indicador Marcar con X
Enseñar y practicar normas en la primera sesión.

Asignar sillas para minimizar interrupciones.

Desarrollar un sistema de puntos relacionado a las normas.

Enfoque en conductas positivas y redirigir las conductas 
inapropiadas.
Proveer recordatorio constante.

Proveer varios ejemplos y oportunidades de practicar.

Reforzar de forma verbal y específica de forma frecuente.

Crear situaciones para que se dé la conducta deseada.

Estrategias de Manejo en Grupo



Algunas Intervenciones de 
Nivel 2 

Fuera de la sala de clases

Intervención Nivel 2 Cómo es la intervención Criterios para participar 
de la intervención

CICO

Check in -
Check out

Un adulto conecta con los 
estudiantes a través de 
interacciones durante el día 
para brindales apoyo positivo 
adicional y retroalimentación 
apropiada sobre sus 
comportamientos. Los 
estudiantes se les van a 
enseñar las destrezas que 
necesitan para alcanzar sus 
metas CICO.

-Un estudiante con tres o 
más referidos menores 
asociados a destrezas de 
X tipo.

Ej. Si un estudiante tiene 
problemas siguiendo 
reglas en la sala de 
clases. 

-Referido del padre, 
maestro o el director de 
escuela.



¿Qué es CICO?

• Es un sistema de apoyo adicional al estudiante por medio de un adulto al que 
conecte con ese estudiante diariamente y le ofrezca retroalimentacion sobre sus 
comportamientos , sus areas a fortalecer y sus logros.

• Un coordinador es asignado al estudiante y conecta con el estudiante al inicio y 
final del dia escolar. 

• Se usa una plantilla de seguimiento de comportamientos con puntuaciones que 
se obtienen si se cumplen. 

• Se utiliza mayormente con estudiantes que quieren llamar la atención del adulto. 
• Se establecen metas de comportamiento con el estudiante.



¿Qué es CICO?

• Ayuda a estructurar la retroalimentación positiva que el maestro le brinda al 
estudiante, fomentando una reflexión sobre su conducta para encaminarlo a fortalezer 
ciertas destrezas socioemocionales o academicas y/o modificar comportamientos 
inapropiados.

• Se refuerza solo el comportamiento apropiado con disntitas maneras de refuerzo 
positivo, ya sean sensoriales, tangibles, atencion, entre otros.

• El padre firma la plantilla todos los días y conoce cómo va la trayectoria de su hijo/a.
• Funciona para estudiantes de todos los niveles.



Puntos Posibles

Puntos obtenidos

Necesito obtener 25 puntos para lograr mi recompensa
Meta personal Recordar entregar a mis padres y a la maestra mi hoja CICO

Comportamient
os atendidos

Mrs. Hernández
Ciencia

Mr. Cruz
Español

Mrs. Montalvo
Matemáticas

Mrs. Rovira
Inglés

Mr. Aponte
Educación Física

Mrs. Ríos
Computadora

Completar 
asignaciones

2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0

Mantenerte en 
el pupitre

2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0

Ser respetuoso 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0 2    1     0

Cajón de 
premios 

Colorear o 
dibujar

Ayudante de la 
maestra 

Un pase de 5 
minutos de 
tiempo libre

Pase de no 
tener asignatura

Un juego de 
mesa con un 
compañero

Otro:
________

Plantilla CICO
Nombre del estudiante____________________________________  Fecha ___________________________
Logra tus puntos y escoge tu recompensa

Puntos Posibles

Puntos obtenidos

Necesito obtener 25 puntos para lograr mi recompensa
Meta personal Recordar entregar a mis padres y a la maestra mi hoja CICO

¿Qué 
recompensas se 
te ocurren para 

estudiantes 
mayores?



Video sobre cómo implementar CICO

Título: Check In Check Out Video Tutorial: Educational Behavior Intervention

https://youtu.be/vP7GJ72UxsA



Algunas 
Intervenciones del 

Nivel 2 

Dentro de la sala de 
clases

Intervención Cómo es la intervención Criterios para participar 
de la intervención

Tiempo tiempo de 
descanso o calmarse

A los estudiantes se les 
enseñan estrategias para  
regularse cuando percibieran 
alguna situación antes o 
durante la clase que los afecte 
y necesiten algunos minutos 
para calmarse y centrarse..

-Un estudiante que su 
comportamiento 
deteriora o escala cuando 
esta emocionalmente 
afectado en mas de 3 
ocasiones.

-Si un estudiante 
demuestra retos con 
calmarse cuando se siente 
mal.

-Referido del padre, 
maestro o el director de 
escuela.



Intervención: Toma un Descanso - Take a break 
Ejemplos de Chris McEvoy

• Dar una vuelta alrededor de la escuela 
• Sentarse 5 minutos en el banco del patio de la escuela 
• Ir a hablar con un adulto mentor 
• 5 minutos tranquilo en su escritorio o lugar determinado 

del salón para autocuidado y regularse  (estiramientos, 
ejercicios de respiración, estimulo sensorial)

• Ir a tomar agua, al baño, lavarse la cara y cuello para 
refrescarse 



¿Qué hacer?
• Enseña a los estudiantes como utilizar la técnica 

de descanso, el uso de Chill Out Zone, Cajita de 
Autocuidado o espacios sensoriales, quien los 
puede utilizar, cuándo y cuantas veces

• Establecer los límites de tiempo (5, 10, 15 min.) 
• Analiza y planifica si los descansos son una 

estrategia de prevención, se utilizaran en 
respuesta a crisis o ambos 

• Desarrolla planes de descanso, Chill Out Zone, 
Cajita de Autocuidado o espacios sensoriales y 
comunícalo al resto del personal de apoyo, para 
que se utilicen de forma consistente

Foto de Chris McEvoy
Ejemplo de Toma de Descanso  



Algunas 
Intervenciones del

Nivel 2 

Dentro de la sala de 
clases

Intervención Cómo es la intervención Criterios para participar 
de la intervención

Contratos de 
comportamiento

Los estudiantes trabajarán con 
un adulto para desarrollar y 
monitorear los contratos de 
comportamiento. Ellos van a 
ser enseñados a cómo lograr 
los requerimientos del 
contrato de comportamiento.

-Un estudiante con tres o 
más referidos menores. 

-Un estudiante que 
demuestra retos con un 
comportamiento 
específico
Ej. Llegar tarde, cortar 

clase, no cumplir con 
asignaciones, entre 
otros. 

-Referido del padre, 
maestro o el director de 
escuela.



Ejemplo #1 de contrato de 
comportamiento

A diferencia del CICO, los contratos 
de comportamiento pueden 
trabajar comportamientos que 
además de buscar la atención del 
adulto pueden involucrar otras 
funciones. Los estudiantes son 
evaluados durante el día y logran 
recompensas predeterminadas en 
su contrato. 



Continuación…

Ejemplo #2 de contrato de 
comportamiento

El contrato comienza el día 12 de junio de 2019 y 
termina el 19 de junio de 2019. El contrato se revisará 
el 19 de junio de 2019. 

El estudiante se compromete a: 
1. Llegar a la hora correspondiente al salón de clases
2. Trabajar en su pupitre sin distraer a sus compañeros

El maestro se compromete a: 1. Darle una estrella 
cada vez que realice ambas conductas. Si _(nombre)__ 
cumple con lo acordado recibirá el privilegio expuesto 
en el contrato. Si Juan no cumple con lo acordado, no 
recibirá el privilegio establecido en el contrato. 

Firma del estudiante: _________________ 
Firma del maestro: ____________________



Otros ejemplos de 
intervenciones de 

Nivel 2

Dentro de la sala 
de clases

 Contratos de esfuerzos padre- escuela

 Historias sociales

 Círculos restaurativos- plantear problemas 
cotidianos y posibles soluciones, busqueda 
de sanación de conflictos en la sala de 
clases, entre estudiantes.



Ejemplo de contrato Familia - Escuela

Nombre del estudiante
_____________________________

Comportamientos positivos a fortalecer y 
aumentar
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Comportamientos que queremos 
aminorar
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________

Acuerdo del padre y de la escuela
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________



Los papás o encargados se comprometen a lo 
siguiente-

___________________________

___________________________

___________________________

La escuela se compromete a lo siguiente-

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Este plan será explicado al estudiante y se 
tomará su firma – fecha –

La próxima fecha para discutir progreso, ajustes 
o resultados de este plan será-

___________________________

Firma del estudiante

___________________________

Firma del padre

___________________________

Firma de representante escolar

___________________________



Ejemplo de Matriz de comportamiento en el Hogar 
Levantarse en la 

mañana
Llegar a la 

escuela
Tiempo de 

limpieza
Tiempo de 
relajación

Tiempo de 
tarea

Hora de 
comer

Prepararse para 
dormir

Ay
ud

ar

Hacer la cama

Poner la ropa sucia en 
el hamper

Tener tu 
mochila,
almuerzo, 
notas, llaves

Hacer tus 
quehaceres

Limpiar 
después de 
usar objetos, 
juguetes u 
otros.

Devolver tus 
cosas en tu 
mochila 
cuando 
termines

Pon la mesa

Guardar los 
platos

Lávate los 
dientes
Guardar la ropa 
sucia

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad Levantarse a tiempo

Alistarse y vestirse a 
tiempo

Estar listo 
para salir a 
tiempo

Limpiar después 
de ti mismo

Pregunta antes 
de pedir 
prestado

Pide cambiar 
estaciones

Completa tu 
tarea

Haz tu mejor 
esfuerzo

Utiliza 
palabras 
amables y “I 
statements”
Yo hice, yo 
haré

Ir a la cama a 
tiempo

Se
r A

m
ab

le

Ser considerado de los 
demás con ruidos altos 
o tiempo en el baño 

“Gracias por 
llevarme”
“Buenos día”

Pedir ayuda o 
preguntar como 
puedes ayudar

Respeta los 
objetos de los 
demas

Compartir

Solicitar ayuda 
de manera 
respetuosa 

“Gracias por la 
ayuda”

“Buen 
Provecho”

Comer boca 
cerrada l

”Buenas 
noches” 

Regalar un 
abrazo

Evitar ruidos 
innecesarios. 
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Ejercicio de aplicación

• Piensa en una expectativa de conducta que puedes reforzar con el apoyo 
de los padres en el hogar. 

• ¿Cómo esa expectativa de conducta puede ser compartida entre la escuela 
y el hogar?

Reglas en la escuela
1. ________________________ 
2. ________________________
3. ________________________ 

Reglas en el hogar
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

Intervención de Mentores Escolares según Chris McEvoy Wayne RESA, 2017-18 126



Efectividad de las Intervenciones

Analizar los 
resultados de los 
Planes de Apoyo 

Conductual 
Individual

Observar la 
participación de los 
estudiantes en los 

Clubs de Apoyo

Observar las 
relaciones sociales 

del estudiante: 
autoestima y 

autosuficiencia

Opinión del 
maestro sobre el 

progreso del 
estudiante en el 
salón de clases

Notas del 
Estudiante 

(Aprovechamiento 
Académico)

Asistencia a la 
Escuela

Retroalimentación 
de los Padres



Fidelidad de Nivel 2



• Para implementar el Nivel 2:

• Administrar el Inventario de Fidelidad (TFI) de 
la Implementación del 
Nivel 1.  

• Una vez se haya implementado Nivel 2, 
utilizar TFI de Nivel 2 para ver posibilidad de 
implmentacion de Nivel 3 de PBIS.

• Obtener una puntuación de 70% o más. 

Inventario de Fidelidad



Inventario de Fidelidad
• El propósito es proporcionar un instrumento eficiente, válido y 

confiable que se pueda utilizar a largo plazo, para guiar tanto la 
implementación como el uso sostenido de PBIS. 

• El TFI puede usarse: 
• Para la evaluación inicial con el fin en determinar si una escuela está 

usando (o necesitando) SWPBIS.
• Como guía para la implementación de las prácticas en los 3 niveles.
• Como una métrica para identificar escuelas para el reconocimiento dentro 

de sus esfuerzos de implementación estatal.



Inventario de Fidelidad
• Nivel I: Características Universal SWPBIS

• Consta de 15 características con tres criterios de puntuación: 

2 = 
Completamente 
Implementado

1 = Aplicado 
Parcialmente

0 = No 
Implementado



Inventario de Fidelidad

• Nivel II: Características Universal Dirigidas
• Consta de 13 características con tres criterios de puntuación: 

2 = 
Completamente 
Implementado

1 = Aplicado 
Parcialmente

0 = No 
Implementado



¿Qué ha debido ocurrir antes de entrar a Nivel 2 PBIS?

• Los Benchmarks of Quality (BoQs) nos guían en la implementación adecuada de PBIS.  

• En el Nivel I 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 1. 

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

• Su puntuación nos indica si estamos listos para pasar a la implementación del Nivel 2. 

• Debes obtener, al menos, un 70% en el Nivel 1,  para incorporar Nivel 2. 



Administración del instrumento de 
Fidelidad Nivel 2

• El Instrumento de Fidelidad Multinivel o el SWPBIS Tiered Fidelity Inventory (en adelante TFI) 

 Su propósito es proporcionar una medida válida, confiable y eficiente, en la que el personal 
escolar aplique las características centrales de las intervenciones y apoyos de 
comportamiento positivo en toda la escuela (SWPBIS). 

Se divide en tres secciones: (1) Nivel I, Caracterís cas SWPBIS universales; (2) Nivel II, 
Caracterís cas SWPBIS específicas; y (3) Nivel III, Caracterís cas SWPBIS intensivas que se 
pueden usar por separado o en combinación para evaluar hasta qué punto las características 
principales se implementan. 

Se administra a - 3 a 8 personas, incluido un administrador escolar y un coach.

Se utiliza cada 3 a 4 meses para monitorear los puntos incluidos en el plan de acción.

Un 70% de puntuación en cada nivel demuestra que se va por buen camino en la 
implementación.

¿Cómo medimos la fidelidad?



Administración del instrumento de 
Fidelidad Nivel 2

• El Equipo de PBIS va a autoevaluar la implementación de SWPBIS cuando 
inicia la implementación, y luego, cada tercera o cuarta reunión hasta que 
alcancen al menos un 70% de fidelidad en tres administraciones 
consecutivas.

• Una vez se cumple la fidelidad en un nivel, el Equipo PBIS puede optar por 
cambiar a una evaluación anual TFI con el fin de evaluar la implementación 
sostenida.



Nivel 2

Ítem Puntuación actual Acción Quién Cuándo

Nivel 1

Subescala Equipo

2.1 Composición del equipo

2.2 Procedimientos operativos del equipo

2.3 Proyección

2.4 Solicitud de asistencia

Subescala Intervención

2.5 Opciones para intervenciones de nivel II

2.6 Características críticas de nivel II

2.7 Prácticas adaptadas a la necesidad del estudiante

2.8 Acceso a soportes de nivel I

2.9 Desarrollo Profesional

Subescala evaluación

2.10 Nivel de Uso

2.11 Datos de rendimiento del estudiante

2.12 Datos de Fidelidad

2.13 Evaluación Anual

Instrumento para monitorear el nivel de Fidelidad - Escalas y características



Característica Posible datos
Fuentes

Criterios de puntuación

Subescala: Equipos
2.1 Composición del equipo:
el equipo de Nivel II (o Nivel II / III 
combinado) incluye un coordinador de 
sistemas de Nivel II y personas capaces de 
proporcionar (a) experiencia conductual 
aplicada, (b) autoridad administrativa, (c) 
conocimiento de los estudiantes y (d) 
conocimiento sobre el funcionamiento de 
la escuela en todos los grados y programas.

 Organigrama escolar
 Actas de reuniones del equipo de 

nivel II

0 = El equipo de Nivel II no incluye el coordinador o 
las 4 áreas principales de experiencia del equipo de 
Nivel II
1 = El equipo del Nivel II no incluye al coordinador 
y las 4 áreas principales de experiencia del equipo 
del Nivel II O la asistencia de estos miembros es 
inferior al 80%
2 = El equipo de Nivel II está compuesto por un 
coordinador e individuos con las 4 áreas de 
experiencia, Y la asistencia de estos miembros es 
de 80% o más. 

2.2 Procedimientos Operativos del equipo:
el equipo del Nivel II se reúne al menos una 
vez al mes y tiene (a) formato / agenda de 
la reunión regular, (b) actas, (c) funciones 
definidas de la reunión y (d) un plan de 
acción actual.

 Agenda de reuniones del equipo 
de nivel II y actas

 Descripciones de roles de 
reunión de nivel II

 Plan de acción de nivel II

0 = El equipo de Nivel II no utiliza el formato / 
agenda de la reunión regular, las actas, los roles 
definidos o un plan de acción actual
1 = El equipo de nivel II tiene al menos 2 pero no 
las 4 características
2 = El equipo de Nivel II se reúne al menos una vez 
al mes y usa el formato / agenda de la reunión 
regular, las actas, los roles definidos, Y tiene un 
plan de acción actual

Administración del Instrumento de Fidelidad Nivel 2



Característica Posible datos
Fuentes

Criterios de puntuación

Subescala: Equipos
2.3 Evaluación: el equipo de Nivel II utiliza 
reglas de decisión y múltiples fuentes de datos 
(por ejemplo, ODR, progreso académico, 
herramientas de evaluación, asistencia, 
nominaciones de maestros / familias / 
estudiantes) para identificar a los estudiantes 
que requieren apoyos de Nivel II.

 Múltiples fuentes de datos 
utilizadas (p. Ej., ODR, tiempo 
fuera de instrucción, asistencia, 
rendimiento académico)

 Rúbrica de decisión del equipo
 Actas de reuniones del equipo
 Política escolar

0 = No hay reglas específicas para identificar a los estudiantes 
que califican para apoyos de Nivel II
1 = Reglas de decisión de datos establecidas pero no seguidas 
de manera consistente o utilizadas con una sola fuente de 
datos
2 = Existe una política escrita que (a) utiliza múltiples fuentes de 
datos para identificar a los estudiantes, y (b) asegura que las 
familias sean notificadas con prontitud cuando los estudiantes 
ingresen al nivel II

2.4 Solicitud de asistencia: el equipo de 
planificación del Nivel II utiliza un formulario y 
proceso de solicitud de asistencia por escrito 
que son oportunos y están disponibles para 
todo el personal, las familias y los estudiantes.

 Manual escolar
 Formulario de solicitud de 

asistencia
 Manual familiar

0 = Sin proceso formal
1 = Proceso informal establecido para que el personal y las 
familias soliciten asistencia
2 = El formulario y el proceso de solicitud por escrito de 
asistencia están en su lugar y el equipo responde a la solicitud 
dentro de los 3 días

Subescala: Intervenciones
2.5 Opciones para intervenciones de nivel II: el 
equipo de nivel II tiene múltiples 
intervenciones de apoyo conductual en curso 
con evidencia documentada de efectividad 
que se ajusta a las necesidades del estudiante.

 Manual de nivel escolar II
Guía de referencia de 
intervenciones dirigidas

0 = No se utilizan intervenciones de Nivel II con evidencia 
documentada de efectividad
1 = Solo 1 intervención de Nivel II con evidencia documentada 
de efectividad está en uso
2 = Intervenciones múltiples de Nivel II con evidencia 
documentada de efectividad adaptada a la necesidad del 
estudiante

Administración del instrumento de Fidelidad Nivel 2



Característica Posible datos
Fuentes

Criterios de puntuación

Subescala: Intervenciones
2.6 Características críticas de nivel II: las 
intervenciones de apoyo de comportamiento de 
nivel II proporcionan (a) instrucción / tiempo 
adicional para el desarrollo de habilidades de 
los estudiantes, (b) estructura / previsibilidad 
adicional y / o (c) mayor oportunidad de 
retroalimentación (por ejemplo, informe de 
progreso diario).

 Planes de lecciones universales
 Planes de lecciones de nivel II
 Informe de progreso diario / semanal
 Horario escolar
 Manual de nivel escolar II

0 = Las intervenciones de Nivel II no promueven instrucción / 
tiempo adicional, estructura mejorada o mayor retroalimentación
1 = Todas las intervenciones de Nivel II proporcionan algunas pero 
no las 3 características principales de Nivel II
2 = Todas las intervenciones de Nivel II incluyen las 3 características 
principales de Nivel II

2.7 Prácticas adaptadas a la necesidad del 
estudiante: se ha implementado un proceso 
formal para seleccionar intervenciones de Nivel 
II que (a) coincidan con la necesidad del 
estudiante (p. Ej., Función de comportamiento) 
y (b) adaptadas para mejorar el ajuste 
contextual (p. Ej., Cultura, nivel de desarrollo)

 Fuentes de datos utilizadas para 
identificar intervenciones

 Política escolar
 Manual de nivel II
 Necesita valoración
 Guía de referencia de intervenciones 

dirigidas

0 = No hay proceso en su lugar
1 = El proceso para seleccionar intervenciones de Nivel II no 
incluye documentación de que las intervenciones coincidan con 
las necesidades del estudiante
2 = Proceso formal establecido para seleccionar prácticas que 
coincidan con las necesidades del estudiante y tengan un ajuste 
contextual (por ejemplo, apropiado para el desarrollo y la cultura)

2.8 Acceso a los apoyos de Nivel I: los apoyos de 
Nivel II están explícitamente vinculados a los 
apoyos de Nivel I, y los estudiantes que reciben 
apoyos de Nivel II tienen acceso y están 
incluidos en los apoyos de Nivel I.

 Planes de lecciones universales y 
horario de enseñanza

 Planes de lecciones de nivel II
 Sistema de reconocimiento
 Documentación del estudiante del 

mes
 Comunicación familiar

0 = No hay evidencia de que los estudiantes que reciben 
intervenciones de Nivel II tengan acceso a apoyos de Nivel I
1 = Los apoyos de Nivel II no están explícitamente vinculados a los 
apoyos de Nivel I y / o los estudiantes que reciben intervenciones 
de Nivel II tienen algunos, pero no tienen acceso completo a los 
apoyos de Nivel I
2 = Los apoyos de Nivel II están explícitamente vinculados a los 
apoyos de Nivel I, y los estudiantes que reciben intervenciones de 
Nivel II tienen acceso completo a todos los apoyos de Nivel I

Administración del instrumento de Fidelidad Nivel 2



Característica Posible datos
Fuentes

Criterios de puntuación

Subescala: Intervenciones
2.9 Desarrollo profesional: se sigue un 
proceso escrito para enseñar a todo el 
personal relevante cómo referir a los 
estudiantes e implementar cada intervención 
de Nivel II que esté en su lugar.

 Calendario de desarrollo profesional
 Manual del personal
 Planes de lecciones para 

capacitaciones de maestros
 Política escolar

0 = No hay proceso para el personal docente en el lugar
1 = El proceso de desarrollo profesional y orientación es informal
2 = Proceso escrito que se utiliza para enseñar y capacitar a todo el personal 
relevante en todos los aspectos de la entrega de intervención, incluida la solicitud 
de proceso de asistencia, el uso del informe de progreso como un mensaje de 
instrucción, la entrega de comentarios y el seguimiento del progreso del estudiante

Subescala: Evaluación
2.10 Nivel de uso: el equipo sigue el proceso 
escrito para rastrear la proporción de 
estudiantes que participan en los apoyos de 
Nivel II, y el acceso es proporcional.

 Datos de inscripción de nivel II
 Actas de reuniones del equipo de 

nivel II
 Herramienta de monitoreo de 

progreso

0 = El equipo no rastrea el número de estudiantes que responden a las 
intervenciones de Nivel II
1 = El equipo define los criterios para responder a cada intervención de Nivel II y 
rastrea a los estudiantes, pero menos del 5% de los estudiantes están inscritos
2 = El equipo define los criterios y sigue la proporción, con al menos el 5% de los 
estudiantes que reciben apoyos de Nivel II

2.11 Datos de rendimiento del estudiante: el 
equipo del Nivel II rastrea la proporción de 
estudiantes que experimentan el éxito (% de 
estudiantes participantes que tienen éxito) y 
utiliza los datos de resultados de la 
intervención del Nivel II y las reglas de 
decisión para el monitoreo y modificación del 
progreso.

 Datos de progreso de los alumnos 
(p. Ej.,% De alumnos que cumplen 
objetivos)

 Herramienta de seguimiento de 
intervención

 Hojas de informe de progreso diario 
/ semanal

 Comunicación familiar

0 = Datos del alumno no supervisados
1 = Datos de los estudiantes monitoreados pero no hay reglas de decisión de 
datos establecidas para alterar (por ejemplo, intensificar o atenuar) el soporte
2 = Los datos de los estudiantes (% de estudiantes que tienen éxito) monitoreados 
y utilizados al menos mensualmente, con reglas de decisión de datos establecidas 
para alterar (por ejemplo, intensificar o desvanecer) el apoyo, y compartir con las 
partes interesadas

Administración del instrumento de Fidelidad Nivel 2



Característica Posible datos
Fuentes

Criterios de puntuación

Subescala: Evaluación
2.12 Datos de fidelidad: el equipo de Nivel II 
tiene un protocolo para la revisión continua 
de la fidelidad para cada práctica de Nivel II.

 Formación de coordinador de nivel II
 Asistencia técnica del distrito
 Sondeos de fidelidad tomados 

mensualmente por un miembro del 
equipo de Nivel II

0 = Los datos de fidelidad no se recopilan 
para ninguna práctica
1 = Datos de fidelidad (p. Ej., Directo, 
autoinforme) recopilados para algunas pero 
no todas las intervenciones de Nivel II
2 = Evaluaciones periódicas y directas de 
fidelidad recopiladas por el equipo de Nivel II 
para todas las intervenciones de Nivel II

2.13 Evaluación anual: al menos una vez al 
año, el equipo de Nivel II evalúa la eficacia y 
la eficiencia generales de las estrategias, 
incluidas las reglas de decisión de datos para 
identificar a los estudiantes, el rango de 
intervenciones disponibles, la fidelidad de la 
implementación y el apoyo continuo a los 
implementadores; y las evaluaciones se 
comparten con el personal y el liderazgo del 
distrito.

 Encuestas de personal y estudiantes.
 Manual de Nivel II
 Herramientas de fidelidad
 Política escolar
 Resultados estudiantiles
 Informes del distrito

0 = No se realiza una evaluación basada en 
datos
1 = Evaluación realizada, pero los resultados 
no se utilizan para dar forma al proceso de 
Nivel II
2 = Evaluación realizada al menos 
anualmente, y resultados compartidos con el 
personal y el liderazgo del distrito, además de 
alteraciones claras en el proceso

Administración del instrumento de Fidelidad Nivel 2



Autocuidado en la comunidad escolar: 
reconociendo maneras de manejar 

adecuadamente las emociones y la toma 
de decisiones

Taller 2 Tema 3



¡Vamos a respirar, estirarnos y re-enfocarnos!



Importancia del autocuidado en vida del docente 



Agotamiento/desgaste profesional 
en el docente

❖ Según estudios internacionales, entre el 69%-70% de los maestros 
muestran síntomas de estrés de manera recurrente.

❖ Inconsecuencialidad = sentirse sobrecargados, no apreciados y, en 
última instancia, agotados.

Cheek, J.R. et al. (2003)



Agotamiento/desgaste profesional
en el docente 

Aumento (+) de
distrés y agotamiento 

_
Logros de 
objetivos 

educativos y 
aprendizaje 

+ 
Desapego
Alienación

Cinismo 
Apatía



Tres componentes del 
agotamiento/desgaste profesional (burnout)  

Agotamiento emocional

Despersonalización
Reducción 
de logros 

personales

(Nguyen, 2016; OpenStax, 2018)



Agotamiento/desgaste profesional

► Tres perspectivas hacia el trabajo que se relacionan a 
subtipos de agotamiento:

o frenético

o desafío bajo

o desgastado 
(Nguyen, 2016)



¿Qué es el 
estrés?



❖ Estímulo = evento o situación exigente o amenazante. 

❖ Respuesta = reacción fisiológica a condiciones ambientales positivas o 
negativas. 

❖ Proceso = análisis de los eventos exigentes o amenazantes por medio de 
una evaluación.
➢ primaria (desafío/reto, versus amenaza/potencial de daño).

➢ secundaria (evaluación de opciones disponibles y su efectividad para afrontar una amenaza).

Estrés

(OpenStax, 2018)



Estrés

❖ Eustrés – estrés que es 
positivo, motivador y 
produce alto 
rendimiento. 

❖ Distrés – estrés que 
provoca angustia, 
agotamiento, bajo 
rendimiento y puede 
resultar en problemas de 
salud.

(OpenStax, 2018) 



Efectos del distrés

❖ Fisiológicos (cuerpo)
• Ritmo cardíaco acelerado
• Dolores de cabeza
• Problemas gastrointestinales
• Insomnio crónico
• Cambio del apetito
• Agotamiento o sentirse fatigado de manera crónica

(OpenStax, 2018) 



Efectos del distrés

❖ Cognitivos (pensamientos)
• Dificultad para concentrarse o tomar decisiones
• Aumento en enfoque negativo
• Mente nublada y/o dificultad en concentración

(OpenStax, 2018) 



Efectos del distrés

❖ Conductuales (comportamientos)
• Irritabilidad y facilidad de enojarse
• Vicios
• Mecanismos de afrontamiento inadaptado
• Disminución en socialización

(OpenStax, 2018) 



Distorsiones 
cognitivas que 
afectan el estrés
o Catastrofismo
o Personalización
o Filtración
o Pensamientos polarizados
o Sobregeneralización
o Lectura de mente
o Falacias de control
o Una falacia del cambio
o Razonamiento emocional

(Mills, Reiss, & Dombeck, n.d.)



¡Vamos a dramátizar!



Huida - Lucha - Paralización
(Flight – Fight – Freeze)

❖ Reacción de huida/lucha = Activación de sistema 
simpático

❖ Reacción de paralización o shutdown = Activación 
extrema de sistema parasimpático

(OpenStax, 2018)



Trauma vicario o secundario 

❖ Desgaste por compasión o trauma vicario/secundario. 

❖ Docentes que están expuestos y lo pudieran sentir a nivel físico y 
psicológico.

❖ Importancia del autocuidado en profesiones de cuidado y servicio 
humano



Efectos del estrés crónico y 
desgaste en relaciones 

interpersonales

❖ Como consecuencia del distrés o estrés crónico 
en aspectos fisiológicos (cuerpo), cognitivos
(pensamientos y emociones) y conductuales
(comportamientos) de los seres humanos, 
también se pueden ver afectadas:

o Relaciones interpersonales

• parejas

• familia

• amistades

• trabajo



Efectos del estrés crónico 
y desgaste en relaciones interpersonales

❖ Efectos en relaciones interpersonales 
o Distanciamiento emocional de los colegas y amigos.

o Impaciencia.

o Disminución en la calidad de las relaciones personales.

o Disminución de la comunicación con los amigos.

o Perder la prioridad de las necesidades propias.

o Conflictos con el equipo de trabajo.



Efectos del estrés crónico 
y desgaste en relaciones interpersonales 

Bienestar 
propio

Bienestar  
colectivo 



Conociéndose
Autoconciencia sobre el distrés

► ¿Cuáles pudieran ser los posibles 
detonantes/precursores del distrés?

► ¿Cómo se manifiestan en su cuerpo?

► ¿Qué tipo de pensamientos le surgen?

► ¿Cómo se manifiesta en el comportamiento
hacia…?

• usted mismo
• estudiantes
• colegas



¿Qué podemos hacer?





Aprendizaje Socioemocional

El aprendizaje socioemocional nos permite:

Tomar conciencia 
de nuestras 
emociones.

Comprender los 
sentimientos de 

los demás. 

Adoptar una 
actitud empática y 

social. 

Acentuar nuestra 
capacidad de 

trabajo en equipo.

Manejar las 
presiones y 

frustraciones.



Beneficios del Aprendizaje Socioemocional

Mejora el rendimiento académico. 

Mejora de las actitudes y comportamientos.

Reduce los comportamientos inadecuados.

Reduce la angustia emocional.



Aprendizaje 
Socioemocional 

en Acción

Buena 
Salud

Autoeficacia

Satisfacción 
de Vida

Logro 
Personal

Calidad de 
Relación



Competencias socioemocionales (CE) 
o inteligencia emocional (IE)

Autoconciencia
Conciencia 

social

Autorregulación Destrezas 
sociales

El desarrollo de habilidades y destrezas socioemocionales que aumentan la capacidad de 
manejarnos a nosotros mismos (intrapersonal) y nuestras relaciones (interpersonal) de una 

manera saludable y sostenible.

Intrapersonal Interpersonal



¿Como comenzamos a trabajar
en desarrollar las CE?

 El proceso de reflexionar sobre uno 
mismo, aprendiendo sobre nuestras emociones 
(cuáles situaciones pueden provocar X emoción, en 
que parte del cuerpo se sienten, como las 
expresamos, diferentes maneras de manejar y 
canalizarlas) y como nos relacionamos con los 
demás.

 Procesar situaciones de manera creativa, desarrolla 
la capacidad de generar nuevas ideas y maneras de 
pensar y afrontar situaciones personales e 
interpersonales (Graves-Alcorn & Kagin, 2017).



Las emociones

o No debemos calificarlas como “negativas” o 
“positivas”, todas las emociones son validas.

• Su propiedad depende del contexto, las circunstancias
en que se manifiesten y el historial de la persona.

• IE o CE no significa ahogar las emociones, 
sino equilibrarlas y canalizarnas de manera saludable y 
sostenible.



Las emociones
básicas
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Autoconciencia
Conciencia 

social

Autorregulación Destrezas 
sociales

Intrapersonal Interpersonal

Vamos a definir los componentes de la competencia emocional (CE) 
o inteligencia emocional (IE)



Autoconciencia

oConciencia personal sobre sí mismo, sus detonantes, estados emocionales 
y cómo estos influyen su estado de ánimo, cuerpo físico y 
comportamientos.

Tips:

• Practique el ser consciente de sus emociones (todo el espectro de las mimas) a medida que 
las experimenta durante la enseñanza y el aprendizaje. Identifique que pensamientos van 
atados a dichas emociones.

• Observe, de manera honesta, como estas emociones o pensamientos influyen su lenguaje 
verbal y no verbal, y sus respuestas o reacciones hacia sus colegas y estudiantes.



Autorregulación 

o Manejo apropiado de sus emociones por medio de la reflexión, 
autocontrol, automotivación y mecanismos de afrontamiento 
saludables.

Tips:
• A base de la información adquirida durante la observación y conciencia 

de sus emociones, pensamientos, experiencia física y comportamientos 
durante su día, considere: que aspectos pudiera haber hecho distinto, 
que resultado tuvo X o Y comportamiento hacia usted mismo o hacia los 
demás e identificar estrategias que brinden oportunidades para regular 
sus emociones a través del día escolar.



Conciencia Social

o Capacidad de percibir las maneras verbales y no verbales en 
que otras personas expresan sus emociones, la empatía y el 
deseo de comprender los sentimientos de los demás, 
sensibilidad de dinámicas interpersonales e interculturales.

Tips:
• Desarrolle un lente de curiosidad sobre los comportamientos de sus 

estudiantes. Pregunte en vez de juzgarles, e intente entender que 
cosas los hacen ser como son.

Observe como su propio lenguaje verbal y no verbal influye en el de 
sus colegas y estudiantes.



Manejo de Relaciones

o Conciencia y empatía sobre las emociones de los demás y el 
manejo apropiado de relaciones interpersonales por medio de 
destrezas de comunicación efectiva, desarrollo de vínculos, 
liderazgo, manejo de conflictos y de cambios.

Tips:
• Modelar maneras de brindar apoyo, comunicarse de manera asertiva pero con 

sensibilidad y practicar el manejo de conflicto de manera constructivo y 
saludable. Es decir, como reparar luego de alguna ruptura.

• Desarrollar situaciones que ayuden a mejorar la dinámica de grupo y en donde 
tengan que conocer a distintos compañeros. Introducir actividades que 
promuevan relaciones efectivas y de apoyo entre los alumnos.



Docentes que 
desarrollan 
destrezas propias 
de inteligencia 
emocional (IE)

 Llevan a cabo actividades de estimulación afectiva, expresión 
regulada de sentimientos positivos y negativos y de creación de 
ambientes que estimulen el desarrollo de capacidades socio-
emocionales y de solución de conflictos interpersonales.

 También promueven la exposición a experiencias que se deben 
resolver mediante estrategias emocionales y se encargan de la 
enseñanza de habilidades empáticas.

 Fomentan que los alumnos desarrollen su propia inteligencia 
emocional, un aspecto fundamental para el bienestar físico, 
emocional, mental e interpersonal.



2 Reconocen la diversidad emocional, tienen una 
mayor percepción y comprensión de los 
sentimientos propios y ajenos, entienden cómo se 
transforma una emoción a otra y van son 
conscientes de la posibilidad de sentir emociones 
contrapuestas. 

 Le modelan a los estudiantes a solucionar 
problemas con sensatez, haciéndoles frente y no 
evitándolos.

 Son capaces de regular su propio malestar 
emocional, así como de empatizar con los demás 
tanto en el ámbito personal como profesional.



Conociéndos 
Automanejo del distrés

► ¿Cómo usted se autorregula?

► ¿Qué hace para relajarse, 
bajar la tensión o para reducir 
la intensidad de las 
emociones?

o fuera de la escuela

o dentro de la escuela



Manejo del estrés 

► Maneras adaptativas e maladaptativas de manejar situaciones estresantes.

• Adaptativas (largo plazo y/o sostenibles)

• Maladaptativas (corto plazo y/o no sostenibles)

Sugerencia: Establece un Plan de Autorregulación para diferentes escenarios.



Estilos de mecanismos de afrontamiento 

► Afrontamiento activo.

► Afrontamiento 
pasivo/evitativo.



Enfoques de mecanismos de afrontamiento 

► Estrategias enfocadas en el problema (conductual)

► Estrategias enfocadas en la emoción (afectivo)

► Estrategias enfocadas en la evaluación (cognitivo)



Mecanismos de afrontamiento adaptativos

❖ adaptación 
❖ reenfoque de metas 
❖ altruismo
❖ compartimentación
❖ compensación
❖ identificación 
❖ crecimiento postraumático 
❖ sublimación



Transformar nuestras respuestas 

► Varielation (Sajnani & Johnson, 2014) 

❖ ¿Cómo podemos transformar la manera habitual en 
la que respondemos a situaciones estresantes? 

❖ ¿Cómo podemos modelar esto a los niños y 
jóvenes? 



A ponernos creativxs 
con el Modelo CBT

Pensamientos

Comportamientos Sentimientos



La creatividad y el manejo del estrés 



La creatividad y el manejo del estrés

Las intervenciones 
creativas fomentan

Introspección Expresión verbal 
y no verbal 

Flexibilidad de acciones, 
la autoeficacia, y el 

empoderamiento

Nuevas maneras de 
solucionar problemas 

Oportunidades de 
mantenimiento y 

promoción de la salud

(Martin, Oepen, Bauer, Nottensteiner, Mergheim, Gruber, & Koch, 2018)



La creatividad y el manejo del estrés

❖ En la revisión de literatura de Mark et al. (2018) concluyo lo siguiente:

❖ Dibujar o trabajar con arcilla (barro/plastilina), redujeron el estrés y la ansiedad significativamente 
en ocho de los once estudios.

❖ Dos estudios afirmaron que la reducción del estrés dependía del contenido del trabajo de arte. Un 
enfoque en contenido positivo reducía el estrés, mientras que un enfoque en contenido negativo no. 

❖ Las intervenciones musicales redujeron el estrés y la ansiedad en 16 de 20 estudios.

❖ El proceso de disfrute, juego, la experiencia estética, la autenticidad, comunicación, y el proceso de 
creación se denominaron como mecanismos terapéuticos activos en la utilización de las terapias de 
artes expresivas/creativas o modalidades de arte. 



La creatividad y el manejo del estrés

Participar en las artes y el 
proceso creativo en un 

entorno de apoyo  

Reduce el estrés Mejora la autoconfianza Abre nuevas perspectivas 
Mejora la capacidad 

general para enfrentar 
problemas

(Ho, R. et al., 2012)



La creatividad y el manejo del estrés

❖ Las actividades de artes expresivas/creativas podrían usarse para: 

o formación y fortalecimiento de equipos
o gestión del aula
o comunicación
o mejora de la concentración
o ambiente alegre para el plantel

“…los docentes pueden crear su propia base de actividades incorporando los estilos, 
habilidades y limitaciones específicas de sus escuelas…” 

(Ho, R. et al., 2012, p.72)



Redes de apoyo



Comunidad
de apoyo en la escuela 

❖ Líderes de apoyo 
(estudiantes) 

(Emdin, 2016) 

❖ Grupo de apoyo de colegas 



Líderes de apoyo (estudiantes) 

❖ Encargados en velar por el bienestar de la maestra esa semana
(3-4 estudiantes).

❖ Acuerdo sobre señales grupales para diferentes situaciones.

❖ Modelar y recordar las expectativas a otros estudiantes.



Grupo de apoyo de colegas

❖ Los colegas son la primera línea de apoyo natural. Por lo cual, todo aquello que contribuya a 
fortalecer el grupo de trabajo, será una medida que favorecerá el cuidado emocional. 

❖ Todo lo que le ofrece energía [restauradora] al grupo, va en contra del agotamiento.

❖ Espacios sistemáticos para identificar y acompañar las reacciones emocionales de los 
maestros. 

❖ Compartir opciones y técnicas de relajación/autocuidado saludables entre colegas

(Llorens, 2013)



Actividades 
e intervenciones individuales

❖ ejercicios de respiración *

❖ tensión/relajación muscular progresiva

❖ lista de gratitud

❖ diario/libreta de desahogo 

❖ collage de expresión de emociones

❖ diálogo de múltiples personajes



Actividades 
e intervenciones grupales

❖ momento de atención plena  [General] 

❖ vientos [general y música]  

❖ caminata de niveles [música y movimiento] 

❖ palabra y gesto [general, drama y movimiento] 

❖ transformación de objetos/situaciones
[drama y movimiento]  



Ideas para fuera de la escuela 
o Espacios naturales 

o Clases de baile, música, arte, u otro

o Deportes, ejercicios, juegos, u otro

o Jardín, manualidades, arreglos en el hogar, entre otros

o Autocuidado en el hogar: baños/duchas, aromas, masaje corporal u otros

o Comedia y humor

o Red de apoyo social (amistades, familia, centros comunitarios, organizaciones)

o Escuchar música, audio libros, podcasts u otros

o Uso de otografía/video para capturar observaciones placentera y fomentar la atencion plena

o Lista de gratitud, diario, escritura creativa u otro.

o Espiritualidad: iglesias, centros, práctica personal.

o Actividades culturales: museos, exhibiciones, festivales, música en vivo.



Actividades para el salón de clases
y/o con estudiantes 



Actividades 
e intervenciones en el aula 

❖ plastilina 

❖ cajita de autocuidado

❖ termómetro emocional en el aula 

❖ espacio para frenar o reflexionar
(chill zone / espacio sensorial ) 

❖ plan de acción / plan de auto-regulacion*



Actividad para conocer sobre los sentimientos  
Cuento: El monstruo de colores 
• Es un recurso para trabajar las emociones con los más pequeños. 
• Se aprende a identificar las emociones basicas (luego se pueden ir 

añadiendo las mas complejas), a poder entenderlas y organizarlas al 
asociarlas con un color (el mismo debe ser seleccionado por el 
estudiante y puede ser distinto al que se muestra en el cuento).

Objetivo
• La propuesta es desarrollar y ejercitar el conocimiento de 

vocabulario emocional.



Actividad para conocer sobre los sentimientos 



Actividad de Autoconocimiento 
Rueda de opciones 

• Ayuda a los estudiantes a recordar opciones para manejar las emociones.
• Debemos sentarnos con el estudiante en un momento relajado y que esté receptivo y 

elaborar una lista con las cosas que puede hacer cuando no se sienta bien. 
• Es importante que dejemos al estudiante participar activamente y que procuremos 

solo acompañar, ofreciendo opciones pero de donde el estudiante debe escoger.
• Se dibujara un círculo y este se dividirá entre 4 y 8 segmentos según las opciones 

escogidas.
• Luego se dibujaran y/o escribirán las opciones en los segmentos para armar la rueda.
• Cuando el estudiante se comience a sentir desregulado, desbordado o punto de 

explotar, puede recurrir a su rueda para escoger una manera de manejar esa 
emoción y prácticar la técnica de auto-regulacion. 



Rueda de Opciones



Ejemplo de Rueda de Opciones

Esta actividad una versión/opción para 
crear un tipo de Plan de Auto-regulación 
para el salón de clases o ámbito escolar.

Puede estar enlazado con la Cajita de 
Autocuidado o el Chill Zone / Area
sensorial. 



Autocontrol

• El autocontrol es la capacidad para regular de manera efectiva las 
emociones, pensamientos, y comportamientos 

Incluye: 

La gestión 
del estrés

El control de 
los impulsos La autoestima

Capacidad para 
establecer y 

trabajar metas 
personales 
(esfuerzo). 



Actividad de Autocontrol 

Cuento: El cuento de la tortuga
• Es cuenta que modela una técnica de autocontrol.
• Se lee y dialoga con los estudiantes sobre el Cuento de la Tortuga. 
• Practicar varias veces la técnica con los estudiantes.



Cuento de la Tortuga

Para Piensa Respira Actúa
Nota aclaratoria: Para niños, jóvenes y personas altamente estresadas, desreguladas o que han 
experimentado trauma, es necesario regular le fisiología antes de poder llegar a la capacidad de pensar 
racionalmente y utilizar las funciones ejecutivas.  Por lo que se pausa, se respira o hace alguna practica de 
auto-regulación o co-regulación y luego se piensa y se actúa.



Atencion Plena (mindfulness)

• Es una de las múltiples formas de meditación que se basa en centrar la 
mente en el momento presente, es decir, es una conciencia que se 
desarrolla prestando una atención concreta, sostenida y deliberada sin 
juzgar las experiencias del aquí y del ahora (Kabat-Zinn, 2013).



Actividad de Atencion Plena (mindfulness)

Respiración de la Abeja

• Consiste en taparse los oídos, los ojos pueden permanecer abiertos* o 
cerrados y pronunciar la letra “m” en voz baja al exhalar el aire 
completamente. 

• Se aconseja comenzar con 3 repeticiones e ir incrementándolas de manera 
progresiva, al igual que intentar enfocarse lo mas posible en las vibraciones 
que genera del sonido. 





Actividad de Atencion Plena (mindfulness)

Respiración del Coquí

• Se trata de que los niños/jóvenes respiren imaginando que son coquíes en 
descanso.

• Concentrando su atención en como su respiración expande y contrae el área de 
su estómago o abdomen. (Respiración Diafragmatica)

• Inhalando y exhalando pausadamente por al menos 5 repeticiones. 

• Los ojos pueden permanecer abiertos o cerrados, y las manos al lado del 
cuerpo o sobre el estomago/abdomen.



Respiración del Coquí



Recordar



¡Gracias!
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