
Taller 3 
Sistema de apoyo conductual positivo a nivel escolar (SACPE)



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.
Mantente sentado, 

completa las horas 
de desarrollo 
profesional.



Agenda

• Plan de Seguridad
• Conociendo nuestra seguridad escolar
• Plan de seguridad Departamento de Educación
• Procedimiento para Implementación del Protocolo de Prevención, Intervención y 

Seguimiento de Casos de Acoso Escolar 
• Trauma

• Conocer sobre el impacto del trauma en el comportamiento y cómo atenderlo desde 
SACPE. 

• Trauma y cerebro
• Trauma y ámbito escolar

• Diario Reflexivo
• Incorporar el diario reflexivo de SACPE para impactar el aprovechamiento académico 

en la materia de español
• Integrando las artes a SACPE



Objetivos Específicos

Reconocer y promover el Plan de Seguridad existente en la 
ORE, escuela y necesidades críticas de estudiante 
integrando aspectos de SACPE. 

Conocer sobre el impacto del trauma en el 
comportamiento y como atenderlo desde SACPE. 

Incorporar el diario reflexivo de SACPE para impactar el 
aprovechamiento académico en la materia de español. 



Plan de Seguridad Escolar y SACPE

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

• En el Plan Operacional de Emergencias / Multirriesgo del DE existen 
temas sobre el manejo de crisis asociados a aspectos de 
comportamiento del estudiante, entre ellos:

El acoso escolar El uso de armas El comportamiento 
suicida



Plan de Seguridad Escolar y SACPE

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

• TODAS LAS ESCUELAS DEBEN tener un Plan de Seguridad Escolar 
alineado al Plan Operacional de Emergencias / Multirriesgo del DE y 
de la Oficina Regional Educativa (ORE). 



Plan de Seguridad Escolar y SACPE

• El nivel 2 y 3 de SACPE requiere un plan para el manejo de crisis por 
problemas conductuales de modo que se asegure el bienestar del 
estudiante y de toda la escuela.

• Una de las responsabilidades del coach será revisar, reconocer y 
promover el plan de seguridad ya existente a nivel de la ORE, escuela y 
necesidades críticas de estudiantes integrando aspectos de SACPE.

• Se integrará a estos planes aspectos de SACPE asociados a estrategias de 
intervención para promover respuesta rápida y manejo de crisis.



Aspectos Asociados a la Seguridad Escolar

• Se puede trabajar con expectativas de conducta ante situaciones de 
crisis. 

• Ejemplos: 
• ¿Qué hacer ante un tirador activo?
• ¿Qué hacer si conocemos un estudiante con conducta suicida?
• ¿Qué hacer ante una amenaza de bomba?
• ¿Qué hacer ante un fuego?… entre otros.



Conociendo nuestra seguridad 
escolar… 

Instrumentos que nos permitirán conocer la seguridad escolar en el plantel para la 
planificación e implementación de un plan de seguridad.   



Encuesta de Seguridad Escolar

• Es una encuesta para determinar las necesidades de capacitación y 
apoyo relacionadas con la seguridad escolar y la prevención de la 
violencia.

• Son preguntas esenciales para la planificación de la seguridad escolar.
• Se debe seleccionar un mínimo de 5 empleados, entre personal docente 

y no docente (1 director, 1 miembro del personal de custodia, 1 personal 
de apoyo, 1 maestro y 1 miembro del personal de la oficina, para 
completar esta encuesta. 



Encuesta de Seguridad Escolar

• Se divide en 3 secciones:
• Sección Uno: Evaluación de los Factores de 

Riesgo para la Seguridad Escolar y la Violencia
• Sección Dos: Evaluación de los Planes de 

Respuesta para la Seguridad y la Violencia 
Escolar

• Sección Tres: Sus comentarios sobre Seguridad 
y Violencia Escolar



Encuesta de Clima Escolar

• Ayuda a evaluar el componente de seguridad escolar para desarrollar un 
plan efectivo.

• Atiende los siguientes indicadores:

Enseñanza y 
aprendizaje

Seguridad 
escolar

Relaciones 
interpersonales

Ambiente 
institucional

Participación 
de los padres



Encuesta de Clima Escolar: Nivel Elemental

• La encuesta permite obtener las percepciones de los estudiantes sobre 
el clima escolar. 

• Esta encuesta de 11 ítems utiliza una escala de calificación de 4 puntos.
• Los estudiantes de elemental (típicamente grados 3-8) deben 

completar la encuesta durante el horario escolar usando computadoras 
bajo la guía de maestros u otro personal escolar apropiado. 

• Si una escuela elemental incluye grado 6, estos estudiantes también 
deben completar la encuesta elemental. 

• El tiempo para completar la encuesta es aproximadamente 10-15 
minutos.

Para obtener un resultado significativo de la encuesta de clima escolar a nivel primario 
se requiere un 30% DE PARTICIPACIÓN de los estudiantes.



Encuesta de Clima Escolar: Nivel Elemental

Escala Núm. de Ítems Definición

Clima 
Escolar 1 – 11

Una encuesta para proporcionar a las 
escuelas una comprensión de cómo 
perciben los estudiantes el clima escolar 
a lo largo de cuatro dimensiones: 
conexión con la escuela, seguridad 
escolar, orden escolar, y relaciones entre 
pares y adultos.



Encuesta de Clima Escolar: Personal Escolar

• La encuesta al personal escolar proporciona obtener una comprensión 
general de cómo percibe el personal el clima escolar dentro de seis 
subescalas: conectividad del personal, estructura para el aprendizaje, 
seguridad escolar, ambiente físico, relaciones entre pares/adultos y 
participación de los padres. 

• La encuesta de 29 ítems utiliza una escala de calificación de 4 puntos.
• El tiempo para completar la encuesta es aproximadamente 15-20 

minutos.

Para obtener un resultado significativo de la encuesta de clima escolar a nivel primario 
se requiere un 30% DE PARTICIPACIÓN del personal escolar.



Encuesta de Clima Escolar: Personal Escolar

Escala Núm. de Ítems Definición
Conexión del 

Personal 1 – 6
Percepciones del personal sobre el grado en que se sienten 
como parte de la comunidad escolar. 

Estructura para el 
Aprendizaje 7 – 12

Percepciones del personal sobre el grado en que se sienten 
que sus colegas tratan a los estudiantes de manera justa, 
tienen un alto expectativas y establecen reglas claras.

Seguridad Escolar 13 – 16
Percepciones del personal sobre su propia seguridad en la 
escuela.

Entorno Físico 17 – 20
Percepción del personal sobre el mantenimiento de la 
comunidad escolar y recursos.

Relaciones entre 
Pares y Adultos 21 – 26

Percepciones del personal sobre cómo los estudiantes 
interactúan con sus compañeros y adultos en su escuela.

Participación 
de los Padres 27 – 29

Percepciones del personal sobre el grado en que los padres 
son involucrados en la educación de sus estudiantes.



Encuesta de Clima Escolar: Familia

• La encuesta del clima escolar a la familia permite obtener las 
percepciones de los padres del clima escolar dentro de las siguientes 
cinco subescalas: enseñanza y aprendizaje, seguridad escolar, relaciones 
interpersonales, ambiente institucional y participación de los padres. 

• Esta encuesta de 21 ítems utiliza una escala de calificación de 4 puntos.
• El tiempo para completar la encuesta es de aproximadamente 10-15 

minutos.

Para obtener un resultado significativo de la encuesta de clima escolar a nivel primario 
se requiere un 30% DE PARTICIPACIÓN de la familia.



Encuesta de Clima Escolar: Familia

Escala Núm. de Ítems Definición

Enseñanza y 
Aprendizaje 1 – 3

Percepciones de los padres sobre el grado en que se 
sienten que su estudiante disfruta y tiene éxito en la 
escuela.

Seguridad 
Escolar 4 – 8 

Percepción de los padres sobre la seguridad de sus 
hijos en la escuela.

Relaciones 
Interpersonales 9 – 16 

Percepciones de los padres sobre el grado en que sus
estudiantes son apoyados y tratados justamente por 
adultos y compañeros dentro de la escuela.

Ambiente 
Institucional 16 – 18 

Percepción de los padres sobre el mantenimiento y los 
recursos de la escuela de sus estudiantes.

Participación 
de los Padres 19 – 21 

Percepciones de los padres sobre el grado en que están
involucrados en la educación de sus estudiantes.



Plan de Emergencia del 
Departamento de Educación

Conocer el Plan de Emergencia del Departamento de Educación de 
Puerto Rico.



Plan de Emergencia del Departamento de 
Educación

• La Oficina para el Manejo de Emergencias del DE ha diseñado el modelo 
del Plan Operacional de Emergencias Multirriesgo para las escuelas. 

• Este plan tiene el propósito de estandarizar, fortalecer y ampliar la 
preparación de las escuelas, oficinas, regiones, distritos y nivel central, 
asegurando así una respuesta más efectiva en el caso de una emergencia 
o desastre.



B-202: Seguridad en las Escuelas

• Se dispone que para garantizar la seguridad de los estudiantes los portones de las 
escuelas deben estar cerrados durante toda la jornada de trabajo del día, incluyendo 
la hora de almuerzo. 

• Establece que los estudiantes no podrán salir del plantel durante el horario regular a 
no ser que medie una petición justificada al respecto por parte de los padres o 
encargados y una autorización escrita del Director o encargado del plantel indicando 
la razón. 

• El Director de Escuela y su personal son responsables de preparar y ensayar un Plan 
de Desalojo para casos de emergencias y de establecer los mecanismos necesarios 
para la operación de los portones durante el horario escolar.



B-203 Seguridad (Uso de armas) 

• Se establece que el Departamento de Educación no se expresará en 
favor o avalará ante los tribunales la solicitud de portación de armas que 
presenten nuestros guardias de seguridad ni los demás empleados de las 
escuelas e instalaciones de la agencia. En el caso de los guardias de 
seguridad y demás empleados que ya se les haya otorgado licencia de 
portación de armas; o que el Tribunal se encuentre en proceso de 
determinar si procede autorizar dicha portación, luego de que la Agencia 
expresó su postura sobre el asunto, se permitirá que estos porten el 
arma durante su jornada laboral en la escuela o en cualquier otra 
instalación del Departamento; sin embargo, el arma deberá permanecer 
oculta. Para los estudiantes está prohibida la posesión y portación de 
armas.



B-204: Violencia Doméstica

• Establece como política pública que el DE no tolerará ningún acto que constituya 
agresión contra la persona empleada. 

• Establece, además, el protocolo para el manejo de situaciones de violencia doméstica 
que incluye: los funcionarios encargados de atender dichas situaciones en el lugar de 
trabajo y sus funciones (se incluye listado de funcionarios por región educativa con sus 
números telefónicos) y los deberes del personal de supervisión. 

• También se definen los conceptos básicos relacionados (relación de pareja, cohabitar, 
persona que incurre en actos de violencia doméstica, lugar de trabajo, persecución o 
perseguir, grave daño emocional, intimidación, orden de protección, 
víctima/sobreviviente, violencia doméstica, violencia psicológica).



B-205: Discrimen por Género

• Tiene como propósito garantizar a todo estudiante del sistema de educación 
pública que no será víctima de discrimen, acoso o intimidación (bullying) por su 
orientación sexual o identidad de género percibidas. 

• Establece normativas a seguir para prevenir, detectar y evitar situaciones de 
transfobia, exclusión, acoso escolar o violencia de género, ejercidas sobre el 
alumnado no conforme con su identidad de género, incluyendo la coordinación 
institucional, que permitan identificar sus necesidades y adoptar, en su caso, las 
medidas educativas adecuadas.



A-709: Manejo del “Bullying”

• Se establece política pública de total rechazo a las conductas de acoso escolar. 
• Se establece la definición de acoso escolar, así como sus modalidades (acoso 

físico, social, psicológico o emocional y cibernético). 
• Se establecen las responsabilidades de: los directores escolares, el consejo 

escolar, el Comité de Convivencia Escolar, el personal escolar docente y no 
docente, los maestros, los padres o encargados y los estudiantes. 

• Se establece el procedimiento para la implementación del protocolo de 
prevención, intervención y seguimiento de casos de acoso escolar y las 
funciones del personal y la comunidad escolar en cada una de las fases.



Acoso Escolar

• El acto de acoso escolar (bullying) se define como cualquier patrón de acciones 
repetitivas e intencionales por uno o más estudiantes dirigidas a causar daño o 
malestar y en donde hay un desbalance de poder real o percibido por la 
víctima.

• Esto incluye, pero no se limita a, acoso por: raza, color, sexo, nacimiento, ideas 
políticas o religiosas, origen o condición social, composición familiar o del 
hogar, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o impedimenta 
físico o mental, víctima de violencia doméstica, agresión sexual o asecho. 

• No podrán definirse como acoso escolar los incidentes de violencia 
interpersonal o conflictos entre pares en el escenario escolar si no se 
evidencian los tres elementos principales de la definición, a saber: conducta 
repetitiva, intencionalidad y desbalance de poder real o percibido por la 
víctima (Olweus, 1992). 



Modalidades de Acoso 

• El acoso escolar se manifiesta en cuatro modalidades principales: 

Acoso físico Acoso social Acoso psicológico 
o emocional

Acoso cibernético



Institución Educativa: Responsabilidades

• Será responsabilidad de cada director escolar
• Garantizar que toda la comunidad escolar haya recibido orientación con respecto a 

esta carta circular y su fiel cumplimiento. 
• Recopilar evidencia en un portafolio, de manera sistemática, de todas las 

actividades durante el año escolar.
• Designar el Comité de Convivencia Escolar al comienzo del año escolar y dirigir el 

mismo para monitorear el cumplimiento de la política pública establecida. 
• Seguir el procedimiento de intervención establecido. 
• Llevar el registro de los casos reportados e intervenidos por alegado acoso en la 

plataforma digital de Sistema de Información Estudiantil (SIE) vigente. 



Consejo Escolar: Responsabilidades

• El consejo escolar tendrá la responsabilidad de: 
• Adoptar la política pública establecida por el secretario relacionada al acoso 

escolar. 
• Participar de las actividades relativas al tema cuando así sea pertinente. 



Comité de Convivencia Escolar (COCE): 
Responsabilidades

• El COCE estará compuesto por el director escolar, el trabajador social, el consejero 
escolar, un maestro regular y uno de Educación Especial. Su responsabilidad será: 
• Implantar las diferentes fases de la política pública. 
• Reunirse al comienzo del año escolar, durante el mes de agosto para desarrollar un plan en torno a 

la prevención del acoso escolar. 
• Analizar los resultados de la encuesta anónima para enmendar el plan de acción interno de 

acuerdo con los resultados y las necesidades particulares de la escuela. 
• Reunirse cuantas veces sea necesario de acuerdo con las quejas de acoso recibidas. 
• Orientar a la comunidad estudiantil en torno al problema del acoso escolar. 
• Referir al trabajador social o al consejero escolar para la intervención correspondiente, tanto al 

acosador (bully) como a la víctima. 



Personal Escolar Docente o No Docente: 
Responsabilidades

• El personal escolar docente o no docente será responsable de: 
• En caso de ser testigos o sospechar de una situación de acoso escolar debe 

intervenir de forma inmediata para proteger la víctima reportando la situación de 
inmediato. 

• Debe documentar el incidente con acciones tomadas y referir al COCE.



Maestros: Responsabilidades

• Los maestros son responsables de: 
• Establecer reglas claras relacionadas al acoso escolar. 
• Integrar al currículo discusiones sobre el tema al menos una vez al mes, desde el 

inicio del curso escolar. 
• Administrar y tabular una encuesta anónima a los estudiantes a fin de identificar 

factores esenciales para el manejo de acoso escolar. 
• Dicha encuesta debe realizarse durante la segunda semana del mes de 

septiembre. 
• Los resultados tabulados deben entregarse al COCE no más tarde de la última 

semana de septiembre. 



Padres, Madres o Encargados: 
Responsabilidades

• Padres, madres o encargados 
• Deberán conocer las políticas institucionales y participar activamente de las 

adiestramientos o talleres ofrecidos durante el año escolar. 
• Además, son responsables de participar del proceso de intervención y seguimiento 

en caso de que su hijo esté involucrado en un caso de acoso escolar cuando se le 
requiera o en caso de ser necesario. 

• También tendrán la responsabilidad de reportar de manera verbal o escrita, todo 
incidente o sospecha de acoso escolar.



Estudiantes: Responsabilidades

• Deberán conocer y cumplir con las políticas institucionales 
relacionadas al acoso escolar y participar activamente de actividades 
y orientaciones ofrecidas en la escuela. 

• Además, tienen la responsabilidad de reportar todo incidente o 
sospecha de acoso escolar.



Procedimiento para Implementación del 
Protocolo de Prevención, Intervención y 
Seguimiento de Casos de Acoso Escolar 

Fase de Prevención 



Director Escolar

• Como parte de los esfuerzos de prevención, el director escolar será responsable de:

• Garantizar que, al inicio de cada año escolar, durante el mes de agosto, toda la comunidad escolar 
(estudiantes, personal docente y no docente, padres, madres y encargados) hayan recibido 
orientación con respecto a esta carta circular, lo que constituye acoso escolar y sus efectos, además 
de recalcar las consecuencias legales y las medidas disciplinarias que conllevan incurrir en estas 
conductas. 

• Cada escuela deberá mantener la evidencia de la hoja de asistencia y la actividad que lleva a cabo 
para estos fines. 

• Crear un mecanismo alterno para comunicar la política recogida en esta carta circular y las 
consecuencias de su incumplimiento a los integrantes de la comunidad escolar que no estuvieran 
presentes durante la actividad de orientación. 

• Tener accesibles a toda la comunidad escolar los documentos destinados a este propósito, ya sea 
en la oficina del director, la sala de facultad, la biblioteca o el comedor escolar. 



Director Escolar

• Como parte de los esfuerzos de prevención, el director escolar será responsable 
de:

• Entregar material informativo sobre la política pública de acoso escolar a los padres, 
madres o encargados. La firma de acuse de recibo será la evidencia de su entrega. 

• Redactar un plan de acción preliminar dirigido a la implementación de un programa de 
intervención educativa para la prevención y prohibición de actos de acoso escolar y 
fomentar una cultura de respeto a la diversidad.

• Orientar periódicamente (en preferencia, cada tres meses) a todos los padres, madres o 
encargados, ya sea mediante un tablón de edictos, opúsculos durante la entrega de notas, 
etc., con respecto a lo que constituye acoso escolar y sus efectos, además de recalcar las 
consecuencias legales y las medidas disciplinarias que conllevan incurrir en estas 
conductas.



Director Escolar

• Como parte de los esfuerzos de prevención, el director escolar será 
responsable de:
• Velar porque la encuesta anónima se administre y tabule de acuerdo con las fechas 

sugeridas. 
• Revisar el plan de acción y modificarlo de acuerdo con las necesidades o cambios 

surgidos en el plantel escolar, incluyendo estrategias que promuevan un ambiente 
escolar seguro. 

• Fomentar una cultura de respeto a la diversidad en su interacción con los demás 
miembros de la comunidad escolar. 



Estudiantes 

• Por su parte, la comunidad estudiantil es responsable de:
• Participar en actividades de orientación y prevención relacionadas al acoso 

escolar. 
• Participar con honestidad de la encuesta anónima donde se identificarán factores 

esenciales para el manejo de acoso escolar. 
• Fomentar en su interacción con los demás miembros de la comunidad escolar una 

cultura de respeto a la diversidad. 



Personal docente y no docente

• Las responsabilidades incluyen: 

• Tener conocimiento sobre la política pública establecida en el DE. 
• Mantenerse orientados con respecto a lo que constituye acoso escolar y sus efectos, las 

consecuencias legales y las medidas disciplinarias que conlleva incurrir en estas 
conductas, así como de métodos efectivos de prevención e intervención de acoso escolar. 

• En el caso de los maestros, administrar y tabular los cuestionarios de la encuesta anónima 
de acuerdo con las fechas establecidas. 

• Los maestros integrarán en su currículo temas relacionados a la prevención de acoso 
escolar, tales como: respeto, sana convivencia escolar, inclusión, manejo de conflicto, 
compasión, diversidad, bondad y empatía, entre otros. Esta actividad debe estar 
evidenciada en la planificación diaria del maestro.

• Fomentar una cultura de respeto a la diversidad en su interacción con los demás 
miembros de la comunidad escolar. 



Comunidad Escolar 

• Al comienzo del año escolar, cada escuela desarrollará una campaña de “cero 
tolerancia” al acoso escolar y respeto a la diversidad, ya sea mediante medios 
visuales u otros, con el propósito de comunicar la política institucional de la 
escuela. La misma se mantendrá visible para toda la comunidad escolar durante 
todo el año. 

• Se desarrollará al menos una (1) actividad por semestre que incluya a estudiantes, 
padres o encargados y a todos los componentes de la comunidad, que focalice en 
los aspectos de prevención de conducta violenta y acoso escolar, así como en el 
respeto a la diversidad. 



¿Qué podemos hacer para manejar el acoso 
escolar en la comunidad escolar? 

• Utilizar el Programa de Prevención de Bullying en Apoyo al Comportamiento 
Positivo de Scott Ross, et .al (2012). Lo puedes encontrar en www.pbis.org

• Este propone una respuesta de 3 expectativas de conducta, implementadas en 
3 pasos para enfrentar conductas antisociales asociadas al bullying. 

• Consiste en:

Paso 1 
“Parar”

Paso 2 
“Alejarse”

Paso 3 
“Informar”



Programa de Prevención de Bullying en Apoyo 
al Comportamiento Positivo, BP-PBS

• Antes de la implementación del Programa, es importante comprender las 
señales y el diseño más adecuado para su establecimiento en particular.

• El Programa propone una respuesta de 3 pasos para enfrentar conductas 
antisociales, consistentes en “Parar”, “Alejarse” e “Informar”. 

• Esta terminología es adecuada para la mayoría de los ambientes educativos, 
pero para algunos (particularmente en el caso de estudiantes mayores), este 
lenguaje puede parecer infantil o pasado de moda. 

• Por lo tanto, el lenguaje utilizado para cada uno de los 3 pasos debe ser 
discutido y acordado antes de la implementación del programa. 

• Los estudiantes mayores podrían querer hacer una votación al respecto, o los 
maestros pueden decidir qué señales serían las mejores para la escuela. 



Programa de Prevención de Bullying en Apoyo 
al Comportamiento Positivo, BP-PBS

• Hay que tener en cuenta dos elementos críticos: en primer lugar, las señales deben 
ser breves, fáciles de recordar y fáciles de realizar; señales complejas solamente 
contribuirán a disminuir su utilización. 

• En segundo lugar, independiente de la señal que su escuela decida aplicar, debe ser 
utilizada por TODAS las personas en el establecimiento. 

• Diferentes cursos o niveles no deben tener su señal propia. 
• Si así fuera, se eliminaría la claridad de la secuencia de respuesta. 
• Los siguientes son ejemplos de palabras que podrían utilizarse en lugar de “parar”: 

“basta” “deja”, “demasiado” y/o “no más”. 
• La señal “parar” se puede reforzar con un gesto de mano, cuya aplicación también 

debería ser analizada y discutida, antes de aprobarla para toda la escuela. 



Estructura del Currículo del Programa 

• El Currículo del Programa está compuesto de 6 lecciones. 

Lección 1

• Incluye la respuesta 
parar/alejarse/informar, y también 
varias actividades.

• Es la lección más extensa.
• Tiempo aproximado: 50 minutos. 

Lección 2

• Idealmente debe llevarse a cabo al 
día siguiente del trabajo con la 
Lección 1.

• Tiempo aproximado: 30 minutos.
• El contenido se refiere a cómo un 

estudiante debe responder cuando 
otro le muestra la señal “parar”; 
también incluye actividades 
esenciales de práctica grupal.

Lección 3

• Dedicada a ejemplos específicos 
sobre la utilización apropiada de la 
respuesta parar/alejarse/ informar.

• Tiempo: 10 a 15 minutos una o dos 
veces por semana. 

• Contiene actividades prácticas sobre 
cómo responder a los chismes, a 
palabras y frases inapropiadas, y al 
cyberbullying.

Véase modelo de Lección 1 en la página número 26
del Manual del Participante



Estructura del Currículo del Programa 

• El Currículo del Programa está compuesto de 6 lecciones. 

Lección 4

• Dedicada a ejemplos específicos 
sobre la utilización apropiada de la 
respuesta parar/alejarse/informar.

• Tiempo: 10 a 15 minutos una o dos 
veces por semana. 

• Contiene actividades prácticas 
sobre cómo responder a los 
chismes, a palabras y frases 
inapropiadas, y al cyberbullying.

Lección 5

• Dedicada a ejemplos específicos 
sobre la utilización apropiada de la 
respuesta parar/alejarse/informar.

• Tiempo: 10 a 15 minutos una o dos 
veces por semana. 

• Contiene actividades prácticas 
sobre cómo responder a los 
chismes, a palabras y frases 
inapropiadas, y al cyberbullying.

Lección 6

• Dedicada a ejemplos específicos 
sobre la utilización apropiada de la 
respuesta parar/alejarse/informar.

• Tiempo: 10 a 15 minutos una o dos 
veces por semana. 

• Es el currículo de supervisión.
• Establece cómo se debe llevar a 

cabo la supervisión en ambientes o 
lugares no estructurados de la 
escuela.

Véase modelo de Lección 1 en la página número 26
del Manual del Participante



Estructura del Currículo del Programa 

• Finalmente, incluye una Sección de Supervisión, una Sección de 
Seguimiento Docente, una Sección de antecedentes científicos y una 
Sección de Bibliografía. 

Sección 7

• Es una oportunidad para comprobar 
cómo está funcionando el 
Programa.

• Basándose en las respuestas a un 
breve cuestionario, se pueden 
hacer cambios en la manera como 
el Programa se ha implementado. 

Sección 8

• Dedicada a describir 
conceptualmente el Programa y a 
proporcionar antecedentes teóricos 
y académicos al respecto. 

Sección 9

• Proporciona las referencias 
bibliográficas utilizadas en el 
Manual.

• Así como referencias de recursos 
disponibles para el uso efectivo y 
eficiente del Programa.

Véase modelo de Lección 1 en la página número 26
del Manual del Participante



Crea tu Campaña de Prevención de Acoso 
Escolar atada a SACPE

• Crea un nombre para tu campaña de prevención. 
• Crea el lema de tu escuela, se creativo. 
• Dibuja tu cartel informativo. 



Impacto del Trauma en el 
Comportamiento

Conocer sobre el impacto del trauma en el comportamiento y cómo 
atenderlo desde SACPE. 



¿Qué es el trauma? 

• Evento que experimenta un individuo que ocasiona daño físico 
o emocional debido a que su vida o la de un ser querido se ve en 
peligro. [ Antes y Después ]

• El trauma comúnmente desorienta al individuo al distorsionar su 
percepción del mundo, alterando el cerebro (psicología) y cuerpo 
(fisiología), y desarrollando en el ser humano un sentido profundo 
de inseguridad.



El nivel en el cual cada persona se afecta varía 
dependiendo de factores protectores individuales 
y ambientales:

• Individuales

• Destrezas socioemocionales

• Ambientales

• Familiares involucrados o 
cuidadores que proveen sentido 
de cuidado y seguridad, un 
ambiente generalmente 
positivo y de apoyo emocional, 
acceso a recursos de salud, 
participación en actividades 
sociales, extracurriculares, 
deportivas o artísticas. 



Eventos potencialmente traumáticos

• Violencia
● Comunitaria
● Asaltos
● Vivir o presenciar

violencia doméstica
(abuso psicológico / emocional, 
físico, verbal, sexual) 

● Negligencia por parte
de cuidadores

● Familiar o cuidadores con abuso de 
substancias controladas

•Desastres Naturales
● Huracanes
● Inundaciones
● Terremotos
● Trombas marinas
● Tornados 



Eventos potencialmente traumáticos

• Accidentes
● Automóviles
● Incendios
● Maquinaria

• Otros
● Muerte o pérdida de familiar
● Vivir o presenciar familiar con 

condiciones médicas crónicas
● Desplazamiento recurrente o 

residencia inestable
● Pobreza severa o falta de 

necesidades básicas



Reacción de
Huida o Lucha 
Activación del sistema nervioso simpático y el sistema endocrino

❖ Se liberan neuroquímicos tales como: epinefrina (adrenalina), 
norepinefrina (noradrenalina) y cortisol 

❖ Dilatación de pupilas 

❖ Aceleración de ritmo cardiaco 

❖ Activación de glándulas sudoríparas

❖ Respiración rápida



Reacción de
Congelación
o Colapso

Activación extrema del sistema nervioso parasimpático 

❖ Si la respuesta de huida ni de lucha son posibles, se da una respuesta más 
drástica, la respuesta de congelación,  colapso o disociación. 

❖ Se da una reacción extrema del sistema nervioso simpático, seguida de 
una reacción igualmente elevada del sistema nervioso parasimpático. 

❖ Aquí  el sistema colapsa en un estado que  se conoce como inmovilidad 
tónica. 









Corteza prefrontal (neocorteza) 

● Regula el juicio

● Flexibilidad cognitiva 

● Toma de decisiones 

● Organización / planificación 

● Control de los impulsos

● Pensamiento de causa y efecto

● Habilidades de comprensión

● Procesamiento de información

● Autoconciencia y la autoestima

.... & otras funciones ejecutivas que implican el pensamiento racional



Cerebro medio 
(límbico) 

• Emociones

• Memorias

• Lenguaje

• Conceptos

• Estrés

• Coordinación de 5 sentidos



Cerebro Reptiliano 
(tronco cerebral y el cerebelo) 

● Alertar sobre necesidades básicas 
(comer, beber, dormir, seguridad)

● Funciones autonómicas / vitales
(respiración, latido del corazón, temperatura corporal, digestión) 

● Supervivencia y respuesta de 
Huida - Lucha - Congelación



• “Recordamos eventos traumáticos, 
con nuestras emociones y
sensaciones corporales más que con 
palabras.”

• “Tras un detonador que nos recuerda 
al evento traumático, se activa la 
amígdala en el cerebro límbico, ésta 
envía un mensaje al cerebro reptiliano 
sobre la necesidad de protegerse. De 
tal manera, reduciendo los procesos 
mentales que se llevan a cabo en la 
corteza prefrontal“  



Respuestas comunes 
luego de un evento traumático 

• Una vez que haya superado el shock inicial, 

las respuestas varían. Estas pueden incluir: 

● Irritabilidad

● Cambios repentinos y dramáticos de humor

● Ansiedad y nerviosismo

● Ira o coraje 

● Negación

● Depresión

● Duelo 

● Flashbacks o recuerdos repetidos del evento

● Dificultad para concentrarse

● Sueño alterado o insomnio

● Cambios en el apetito

● Miedo intenso a que el evento traumático se 
repita, particularmente alrededor de los 
aniversarios del evento (o al volver a la 
escena del evento original)

● Aislamiento de las actividades cotidianas

● Síntomas físicos de estrés, dolores de cabeza 
y náuseas



Niños pequeños
(aprox. 2-6 años)

• miedo y ansiedad generalizada

• pesadillas, terrores nocturnos, miedo a irse 
a dormir o dormir solo

• conductas regresivas (orinarse en la cama, 
hablar como bebé, chuparse el dedo, 
quejarse)

• juego repetitivo sobre el trauma (puede 
tener dificultades para verbalizar lo 
ocurrido)

• confusión y dificultad en entender que el 
evento traumático ha terminado

• ansiedad de apego (apego, preocupación 
excesiva por el abandono de los padres)

• síntomas físicos (dolor de estómago, dolor 
de cabeza, otros síntomas físicos)

• cambios de personalidad (pueden ser 
retraídos y pasivos, o agresivos y temerarios)

• dificultad escolar (dificultad para 
concentrarse, no querer ir a la escuela)

• discutir, pelear, agitado, inquieto, rápido 
para enojarse y ponerse a la defensiva



Niños mayores
(aprox. 6-12 años)

• los miedos son más específicos y 
están relacionados con el trauma

• trastornos del sueño (pesadillas, 
miedo a dormir solo)

• obsesionarse y hablar sobre el 
trauma repetidamente
comportamientos compulsivos

• culpa relacionada con no poder 
evitar o controlar el trauma

• capacidad limitada para concentrarse 
y aprender

• cambios en el comportamiento 
(como retraimiento y aislamiento, o 
agresividad)

• sentirse abrumado y temeroso de 
perder el control de los sentimientos

• preocupación por la seguridad de los 
miembros de la familia

• miedo a la muerte y, a veces, miedo a 
los espíritus o fantasmas



Adolescentes (aprox. 12-18 años)

• puede incluir síntomas de niños mayores, 
así como síntomas de adultos

• puede sentirse inseguro sobre los 
sentimientos, miedos y el ser/verse 
diferente

• conductas agresivas, destructivas, o de 
alto riesgo, (abuso de sustancias, 
comportamiento sexual, comportamiento 
delictivo, absentismo escolar, etc.)

• evitación relaciones interpersonales, 
retraimiento, aislamiento social

• cambios de personalidad, depresión, 
apatía, mal humor

• salir de la escuela o de la casa, o miedo a 
separarse de la familia / padres

• pesimismo, cinismo, planes de venganza

• calificaciones bajas, desinterés en la 
escuela, amigos y actividades que antes 
disfrutaba





Video
First Impressions: Exposure 

to Violence and a Child’s 
Developing Brain

Español
https://www.youtube.com/watch?v=lC23ysdsh4E&feature=youtu.behttps://
www.youtube.com/watch?v=lC23ysdsh4E&feature=youtu.be



El trauma y el ámbito escolar

• Adquirir habilidades de lenguaje y comunicación.
• Comprender causa y efecto.
• Toma la perspectiva de otra persona.
• Regular las emociones.

• Utilizar la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas tales como: 
• Hacer planes
• Organizar trabajo
• Seguir las reglas del aula

WI Department of Public Instruction Trauma-Sensitive Schools Resources
http://sspw.dpi.wi.gov/sspw_mhtrauma
The Heart of Learning & Teaching Compassion, Resiliency & Academic Success (Wolpow et al, 2009)



Trauma y el ámbito escolar: 
Relaciones interpersonales

• Los niños pequeños afectados por el trauma pasan mucho tiempo en un 
estado de miedo o alerta, pendientes a leer las señales no verbales de los 
adultos para mantenerse seguros. 

• El estudiante se le pudiera dificultar el interpretar miradas, acciones y 
toques inocentes o neutrales de otros en la escuela de manera benigna.



Trauma y el ámbito escolar: 
Relaciones interpersonales

• Más predispuestos a ser detonados con mayor facilidad y entrar mentalmente en
“modo de sobrevivencia” (pelea/ huida/congelación) 

• Disocian o están sobrevigilantes sobre su seguridad física, social o emocional, 
particularmente al navegar situaciones estresantes en la escuela (Sajnani & 
Johnson, 2014; Pickens & Tschopp, 2017). 

• Estudiantes que han experimentado trauma, pueden sentirse desempoderados y 
fuera de control, por lo que optan por restablecer poder personal por medio de 
comportamientos inapropiados al percibir amenazas o trato injusto por parte de 
otros, particularmente figuras de autoridad.



Trauma y el ámbito escolar: 
Relaciones interpersonales
Estudiantes pueden estar en un estado fisiológico de alarma continuo…

• Es probable que sea más reactivo que sus compañeros, a medida que se 
introducen factores de estrés externos (Ej: tareas complicadas en la escuela, 
desacuerdo con algún compañero.)

• Hipersensibilidad e hipervigilancia a la posibilidad de amenazas puede llevar a 
funcionamientos cerebrales inferiores y actos impulsivos. (Ej: agrediendo física 
o verbalmente, saliendo del aula, cerrándose ante relaciones con los demás.)  

WI Department of Public Instruction Trauma-Sensitive Schools Resources http://sspw.dpi.wi.gov/sspw_mhtrauma



Importancia de mostrarles
causa y efecto

• El trauma también distorsiona la capacidad de los niños y jóvenes de 
ver cómo su comportamiento impacta a los demás y cómo las 
medidas disciplinarias se relacionan a su comportamiento.



Ventana de tolerancia





Video
• https://www.youtube.com/watch?

v=Wcm-
1FBrDvU&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR2W6vtw55XgQPnf4Dr_bEo
lUZdjxF73kyDA0GlvtWw6ikIoI1nkZ
RhooJA

Animación de la 
Ventana de 
Tolerancia

de Beacon House



● Estímulos que recuerdan al evento (sonidos, lugares, sensaciones, olores) 

● Sentir estrés o ansiedad (cuerpo confunde pasado con presente)

● Cambios inesperados (falta de dirección o cambio de rutina)

● Falta de poder o control personal (no tener opciones, sentirse obligados/restringidos)

● Sentirse amenazado o atacado (físicamente o emocionalmente)

● Sentirse vulnerable o asustado (gritos, insultos, lenguaje no verbal)

● Sentir vergüenza (ser humillados, degradados) 

Posibles detonadores para niños 
y adolescentes afectados por trauma 

*Los detonadores pueden ser internos y / o externos.



Sanar Estrés Postraumático
es un proceso que...

● No es lineal. 

● Toma más tiempo en sanar
que las heridas visibles o físicas. 

● No se puede (ni se debe) apresurar. 



Trabajar con personas 
Con Estrés Postraumático es un proceso 
que requiere… 

● Valentía y esfuerzo para enfrentar las detonaciones o triggers de estímulos 
internos y externos. 

● Desarrollar autocompasión y paciencia con uno mismo, con la persona, y su 
proceso de recuperación (trabajar con creencias, pensamientos y sentimientos de 
culpa, vergüenza, incertidumbre, dolor, tristeza, angustia, coraje y duelo). 

● Empatía, compasión, paciencia y apoyo por parte de maestros, familiares y 
cuidadores con el proceso de sanación y recalibración del sistema nervioso del 
sobreviviente.



Prácticas escolares sensibles e informadas en
trauma, según SACPE (PBIS, por sus siglas en 
ingles):

Las prácticas escolares informadas en trauma buscan…

1. expandir el entendimiento sobre el impacto de eventos 
traumáticos y situaciones de vida adversas dentro de la cultura 
escolar.

2. promover un ambiente seguro, física y emocionalmente, para el 
desarrollo del estudiante.



Las prácticas escolares sensibles
e informadas en trauma…

4. Presenta y enseña las expectativas de comportamiento de manera 
clara y refuerzan continuamente los comportamientos esperados.

5. Incorporan rituales para las transiciones y programan/estructuran la 
agenda del día, de manera que se provea predictibilidad y 
consistencia.

6. Modelan interacciones respetuosas con estudiantes por medio de su 
comportamiento verbal y no verbal.



Las prácticas escolares sensibles
e informadas en trauma…

7. Promueven mecanismos para ayudar a estudiantes a expresarse y 
comunicar sus experiencias de manera constructiva, y desarrollar la 
capacidad de autorregularse. 
8. Se enfocan en las fortalezas individuales de los estudiantes, lo que 
han logrado sobrepasar y lo que aportan positivamente al salón o la 
escuela.  
9. Establecen un proceso definido para atender preocupaciones de 
comportamiento y expresan explícitamente las consecuencias positivas y 
negativas de sus acciones. 



Las prácticas escolares sensibles
e informadas en trauma…

10. Cuando ocurre comportamiento inapropiado, aclaran que el problema es 
el comportamiento mostrado y no el estudiante como persona. 

11. Atienden comportamiento inapropiado de manera firme pero mostrando 
cuidado/cariño, y enseñan los comportamientos esperados y apropiados. 

(Las medidas punitivas suelen crean más resistencia, escalar las 
situaciones, romper lazos positivos, y se quedan cortas en enseñar nuevas 
maneras de afrontar situaciones.) 



Las prácticas escolares sensibles
e informadas en trauma…

12. Optan por reactivar las partes del cerebro responsables por la toma de 
decisiones y control de emociones al: 

• Ofrecen reprimendas sin recurrir a la vergüenza o humillación
• Reconocen cuando el estudiante se siente tratando de manera injusta
• Pide clarificación o aclaración de los que el estudiante comunicó de 

manera frustrada u oposicional, y/o provee al estudiante la oportunidad 
de sentir control al presentarle dos opciones equitativas.

• Información obtenida de Pickens & Tschopp (2017). Para más información ver: Pickens, I.B., & Tschopp, N. (2017). Trauma-Informed
Classrooms: Technical Assitance Bulletin. National Council of Juvenile and Family Court Judges.



VIDEO • https://www.youtube.com/watch?
v=956br98qWbE&feature=youtu.b
eTUMS: 

Una estrategia de 
60 segundos



Relaciones positivas

• Los educadores proveen el contexto por medio de modelaje a los 
estudiantes para aprender a:

• establecer límites

• desarrollar empatía

• negociar interacciones

• desarrollar conciencia personal sobre cómo sus comportamientos 
afectan a los demás

• maneras de autorregular y manejar emociones 



Relaciones positivas

• Cuando los conflictos se convierten normativos, es más 
probable que se atribuya esos retos a faltas en carácter de los 
niños/jóvenes, en vez de observar que factores ambientales 
pueden dirigir comportamientos. 

• Las prácticas informadas en trauma facilitan un cambio en 
percepción y provee herramientas para incrementar la 
habilidad de los docentes y estudiantes en manejar retos 
interpersonales. 



Es importante que 
se sientan 
genuinamente 
vistos y escuchados. 





El Diario Reflexivo
Incorporar el diario reflexivo de SACPE (PBIS, por sus siglas en ingles) 

para impactar el aprovechamiento académico en la materia de español. 



Creatividad en la Escuela

• La educación con un enfoque constructivista está fundada sobre la creatividad y 
estimula una acción y una reflexión verdaderas sobre la realidad para 
transformarla y mejorarla. 

• Es una educación que promueve la problematización de la experiencia para 
producir la liberación real, una experiencia para crear y para servir en 
comunidad (Schipani & Freire, 1998).

• Para desarrollar la creatividad en la escuela se debe recurrir a la utilización de 
métodos y estrategias propicios a la creatividad al establecer las condiciones 
ambientales, materiales y cognoscitivas para estimular la creatividad en la 
comunidad escolar. 



Guía del maestro para las actividades 
creativas del diario reflexivo de PBIS
• Consiste en la integración de: 

o Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS)
o Actividades de las bellas artes (pedagogía y terapias de artes expresivas)
o Marco Curricular del Programa de Español (2016) del Departamento de 

Educación de Puerto Rico
o Practicas escolares informadas en trauma

• Propósito:
Apoyar la implementación del sistema PBIS y mejorar el aprovechamiento 
académico del estudiantado por medio del uso del diario reflexivo. 



Guía del maestro para las actividades 
creativas del diario reflexivo de PBIS
• Los estudiantes expresarán lo que piensan respecto a las actividades 

creativas ofrecidas en tiempo lectivo durante la implementación del 
sistema de PBIS. 

• Compartirán observaciones, pensamientos, sentimientos y 
entendimiento sobre las actividades creativas para fomentar las 
destrezas de escritura, expresión oral, creatividad, pensamiento y 
análisis crítico. 

• Las actividades serán seleccionadas según el equipo de PBIS, el maestro 
de español, el personal escolar y, en ocasiones, los estudiantes 
consideren que serán de mayor beneficio para fomentar conductas 
apropiadas y fortalecer las destrezas de la materia de español.



Diario Reflexivo

• El docente busca e interpreta en el lenguaje escrito de sus estudiantes la adquisición, o no, de los 
conocimientos planteados permitiéndole trazar estrategias de consecución o mejora individualizadas. 

• Según Benito y Cruz (2003), el diario reflexivo es especialmente apto para favorecer el desarrollo y la 
evaluación de aquellas competencias con un fuerte componente actitudinal y personal, ya que el 
ejercicio de observar y escribir sobre lo observado facilita la toma de conciencia respecto a otros 
elementos.

• Según Bordas y Cabreras (2001) el diario es una estrategia evaluativa de habilidades metacognitivas, ya 
que, consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de aprendizaje, el cual puede abarcar lo 
relativo a una sesión o limitarse a una tarea en particular.

• Se anima al alumnado que en su proceso de autorreflexión y autovaloración establezca conexiones con 
lo adquirido en otro aprendizaje y en otros contextos.





Integración de aspectos culturalmente 
sensibles de PBIS
• Los prácticas de sensibilidad cultural de PBIS tienen como propósito integrar los 

esfuerzos de equidad dentro de los componentes centrales del sistema de apoyos 
e intervenciones de comportamiento positivo (PBIS) de toda la escuela.

• Buscan que los sistemas escolares sean más sensibles y respondan a la realidad 
de las culturas, subculturas y comunidades a las que sirven (Leverson, M., Smith, 
K., McIntosh, K., Rose, J., Pinkelman, S., 2019).

• Su integración a nivel escolar dentro del contexto de Puerto Rico es importante 
ya que el archipiélago de Puerto Rico cuenta una gran diversidad topográfica y 
geográfica (tanto física y como social) la cual a través de la historia ha 
desarrollado una amplia gama de subculturas dentro de la cultura nacional. En 
adición a esto, cada individuo de nuestra sociedad cuenta con diversas variables 
de identidad. 



Diálogo sobre significado de valores, 
expectativas, reglas y comportamientos
• Sostener un diálogo con toda la comunidad escolar cuando se trabaja con valores 

(respeto, amabilidad, y otros), expectativas, reglas y comportamientos en la 
escuela.

• Al lograr entendimiento sobre la manera en que cada cual interpreta estas de 
manera subjetiva, se puede llegar a un acuerdo para luego aclarar cómo se 
practicarán dentro del ámbito escolar.

• Es importante respetar las diferentes perspectivas que pudieran traer los 
estudiantes referente a las mismas y examinar cómo cubrir la brecha de 
entendimiento.

• Mediante las actividades sugeridas relacionadas a la integración de las artes, los 
estudiantes y los maestros podrán tener un diálogo sobre el significado de los 
valores, las reglas y sobre las expectativas en la escuela (PBIS y diario reflexivo).



Componentes de Sensibilidad Cultural de PBIS

• Conciencia sobre identidad personal
• Voces
• Integración de identidades y contextos
• Ambiente de apoyo
• Adecuación situacional (code switching)
• Data para la equidad



Las artes y PBIS

• Desarrollar destrezas de lenguaje y comunicación.

• Examinar causa y efecto.

• Explorar otras perspectivas.

• Fomentar la inteligencia o competencias emocionales (IE).
• Autoconciencia, autorregulación, conciencia social y destrezas sociales. 

• Aprender maneras de sublimar (transformar) las emociones, reflexionar, 
procesar experiencias y crear significado.



FOMENTANDO UN AMBIENTE INFORMADO 
EN TRAUMA PARA LA EXPLORACION 
ARTISTICA
• Explicación de lo que va a suceder (predecible/seguro).
• Expectativas claras de cómo manejar los materiales y comportarse (límites).
• Opciones de materiales o actividades equitativas disponibles (opción).
• Respeto de la privacidad (empoderamiento/confianza).
• Capacidad de cometer errores en un entorno seguro (sin castigo).
• Sin prejuicios
• Libre de interpretaciones: "esto significa..." (reflejar sentimientos versus 

interpretar).
• Orientado al proceso versus orientado al producto.



Nota sobre adaptaciones
de educación especial y de la materia de español

• Las actividades creativas provistas en el diario reflexivo sirven como 
un tipo de esqueleto al cual cada docente, con su respectivo peritaje, 
le añadirá los componentes que respondan y se adapten a las 
necesidades, habilidades, nivel de desarrollo e intereses de sus 
estudiantes. De igual manera, según los recursos disponibles y temas 
pertinentes de acuerdo al currículo de cada grado. 



Fundamentos para la primera actividad del diario
reflexivo de PBIS

La construcción/decoración del diario reflexivo de PBIS es la primera actividad que se 
debe de llevar a cabo con los estudiantes para:

• que se apropien de su diario.

• que sea el espacio de reflexión para las subsiguientes actividades creativas.

• sentar las bases para la expresión artística, enaltecer la creatividad y la 
unicidad de los estudiantes. 

• desarrollar una conexión entre el uso del diario y el tiempo para las actividades 
creativas.



Diario reflexivo de PBIS
Se le debe explicar a los estudiantes que:

A. Es un  material educativo suplementario que facilitará que los estudiantes expresen lo que 
piensan respecto a las actividades creativas ofrecidas durante la implementación de este. 

B. Compartan sus observaciones, entendimiento, pensamientos y sentimientos sobre dichas 
actividades y los temas que se exploraron mediante las mismas. 

C. El contenido no será calificado debido a que es un espacio que se les provee para que 
puedan reflexionar y expresarse libremente. Pero sí se evaluará el que los estudiantes 
cumplan con la participación de las actividades creativas y tareas para el diario reflexivo de 
PBIS de acuerdo a la rúbrica del mismo.



Diario reflexivo de PBIS
Antes de comenzar la actividad: 

• Se explicarán las expectativas de comportamiento para la actividad 
creativa individual.

• Se mostrará cómo se manejarán y distribuirán los materiales.
• Se notificará el tiempo delimitado para decorar sus libretas. 
• Se ofrecerá un ejemplo del diario creado previamente por el docente.





Objetivos de actividades de calentamiento

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

otros.
• Generar experiencia integrada.



Objetivos de actividades de calentamiento

• Explorar problemas familiares de maneras nuevas y desconocidas que 
aprovechen las capacidades imaginativas.

• Fortalecer la capacidad de experimentar y disminuir el miedo de 
cometer errores.

• Reemplazar la necesidad de "verse bien”, con el deseo de 
autoexpresión.

• Brindar oportunidades para experiencias positivas conectadas al 
aprendizaje o al proceso social. 



Actividades creativas

1. Artes plásticas (decoración del diario, mapa emocional, banderines de 
valores/expectativas)

2. Música (crear o sustituir letra de canción, debate musical)
3. Danza y movimiento (espejos, bandada, coreografía)
4. Drama y teatro (teatro de imágenes y/o foro, cuento grupal, juego de 

roles)
5. Escritura creativa (buscando palabras, poema grupal, cinquain y syntu, 

cuentos cortos, y conociéndonos y ayudándonos)



Actividades creativas

6. Actividades de reflexión - Existen distintas maneras de abordar los momentos de 
reflexión, aquí presentamos tres ejemplos que se pudieran utilizar. Se debe recordar que 
durante los momentos de reflexión, queremos fomentar el autoconocimiento, 
pensamiento crítico, y en ocasiones, la colaboración.  

 ¿Qué hicimos?

 Autoconciencia y dibujo de CBT    

 Árbol de decisiones



Evaluación del diario reflexivo de PBIS 

La rúbrica para evaluar la ejecución del estudiante durante el uso del diario 
reflexivo de PBIS se utilizará para: 

• verificar que los estudiantes cumplan con la participación de las tareas para 
el diario reflexivo de PBIS.

• medir la capacidad que posee el alumno para expresar de manera escrita y 
coherente sus sentimientos, pensamientos, análisis, reflexiones, y 
comprensión sobre las actividades creativas. 

• evaluar la capacidad de hacer críticas constructivas sobre los temas de 
discusión en las actividades de PBIS. 



Evaluación del diario reflexivo de PBIS 

Importante: 
• esta rúbrica no otorga puntuación alguna para el progreso 

académico de los estudiantes. Sino que, es una herramienta que le 
permite al maestro medir el desarrollo de sus estudiantes en la 
destreza de redacción. De esta manera, apoyar que el alumno 
aumente el aprovechamiento académico. 



• Modelo de una rúbrica para 
evaluar la ejecución del 
estudiante durante el uso del 
diario reflexivo de PBIS.



PBIS a nivel virtual 
• En la interacción virtual es aun más importante de reconocer y reesforzar los 

comportamientos o aportaciones de los estudiantes (ya sea a nivel grupal o 
individual)

Ejemplos: 
• “Gracias por ayudar a tu compañero en accesar la inforamción, organizarse o 

comprender el material.”
• “Buen trabajo en lograr entregar las tareas a tiempo.”
• “Gracias por participar de manera activa en la discusión de hoy.”



Adaptando actividades del diario reflexivo de 
PBIS de manera virtual 
• Establecer rituales de transición al comienzo y cierre de clase. 

• Canción por maestro o Class DJ, sonido de instrumento, ritmos grupales, 
estiramientos, ejercicios de respiración, ejercicios para la visión y salud ocular, 
juegos. 

• Llevar a cabo dinámica para “check-in” entre los estudiantes y docente.  

• Escribir o mostrar un numero del “1 al 10” o utilizar colores de semáforo
• Llevar a cabo “un gesto, una palabra” por la cámara de video conferencia 
• Escribir en el chat una oración sobre algo interesante que le ocurrió, algo nuevo que 

aprendió, un poema o una letra de una canción. 



Adaptando actividades del diario reflexivo de 
manera remota
• Considerar que hay muchos estudiantes que no tienen acceso a computadoras o 

dispositivos electrónicos, pero aun así pueden llevar a cabo actividades creativas 
de manera análoga y documentar por medio de foto o conservando el material 
hecho.

• Utilizar la creatividad en cuanto a los materiales que tengan disponibles en el 
hogar, esto no se limita a “materiales de arte” si no el incorporar objetos caseros. 

• Integrar la naturaleza, a la medida que sea posible, dentro de las actividades 
creativas para fomentar la interacción creativa con elementos mas allá de 
dispositivos electrónicos. 

• Tener apertura en integrar ideas de estudiantes sobre actividades que les 
gustaría explorar o incorporar dentro de su aprendizaje virtual.  



Últimos pensamientos
Coincidiendo con Paulo Freire, Sommer
(2014), afirma que cultivar la cultura 
ciudadana [y transformar las dinámicas del 
ámbito social] es un enfoque, no una 
receta. Los ejemplos de actividades en la 
Guía del maestro para las actividades 
creativas del diario reflexivo de PBIS sirven 
de inspiración para aprender, practicar, 
procesar y reflexionar sobre la integración 
de PBIS al ámbito escolar. 

El personal escolar, los maestros, los 
estudiantes, las familias, tradiciones 
musicales, prácticas artísticas y culturales 
regionales y de los contextos aledaños a la 
escuela, lo histórico como lo 
contemporáneo, ofrecen ricas fuentes de 
inspiración para la integración de 
actividades creativas de manera análoga o 
por medio del uso de la tecnología. 



¡GRACIAS!


