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Objetivos

 Definir lo que es el trauma 

 Aprender sobre el impacto de eventos traumáticos en el desarrollo 
neurológico, el comportamiento y el aprovechamiento académico

 Identificar prácticas escolares sensibles/informadas en trauma 
dentro del marco de PBIS  



Contexto

A nivel mundial, el docente esta propenso a enfrentar estresores continuos que 
impactan su vida personal y laboral. En los pasados años hasta el momento 
presente, Puerto Rico ha enfrentado una serie de cambios y desastres naturales 
(huracanes, inundaciones, sismos, pandemia) a escalas mucho mayor de lo que 
permanecía en la memoria colectiva contemporánea. 

El impacto se ha hecho sentir tanto en el estudiantado como en el personal 
escolar, por lo que ahora más que nunca es de gran importancia el llevar a cabo 
prácticas de autocuidado a nivel individual y colectivo. Estas prácticas no son 
solo aplicables para responder a momentos de dificultad, sino también como 
manera de prevención e higiene de la salud psicológica y emocional. 



1. “CHECK-IN”





MENTIMETER

Ir a mentimeter.com e ingresar el código 51 74 21 6

Enlace directo: https://www.menti.com/ackyoycbwo

QR Code: 







Nivel 3 – Individualizado
Intervenciones intensas
Estudiantes particulares
En necesidad de mayor apoyo

Nivel 2 – Específico
Intervenciones estructuradas
Grupo de estudiantes
En necesidad de más instrucción y apoyo
Presentan dificultades similares

Nivel 1 – Universal
Estrategias de prevención
Todos los estudiantes y educadores
Establece expectativas claras
Ambiente predecible y seguro



Dependiendo de lo que ocurre en las 
vidas de los estudiantes, se pueden 
mover a lo largo de la pirámide/niveles. 
Más que una jerarquía lineal, es como 
una lámpara de lava. 
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La teoría del cambio para el desarrollo infantil: 
Crear capacidades en los adultos

Ingles: 
https://developingchild.harvard.edu/resour
ces/building-adult-capabilities-to-improve-
child-outcomes-a-theory-of-change/

Español: 
https://developingchild.harvard.edu/transla
tion/la-teoria-del-cambio-para-el-
desarrollo-infantil-crear-capacidades-en-
los-adultos/
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•¿Qué es el trauma? 



Evento que experimenta un individuo donde existe
 un riesgo u ocurre 

daño físico o emocional 
debido a que su vida o la de un ser querido

se ve en peligro. 

[ Luego del evento hay un antes y después marcado. ]



Tipos de trauma

• Simple 

• Complejo



Trauma

•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.



Trauma
•El nivel en el cual cada persona se afecta varía dependiendo de 

•factores protectores individuales y ambientales: 

Ambientales
Individuales 

● Destrezas socioemocionales ● 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. 



•Violencia

Eventos potencialmente 
traumáticos

•Otros 
•Desastres
Naturales

● 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 

● Huracanes

● Inundaciones

● Terremotos

● Trombas marinas

● Tornados 

● 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 

• Accidentes
● Automóviles
● Incendios
● Maquinaria 



Influencian las posibilidades de que la experiencia o experiencias traumáticas 
impacten negativamente la vida de un ser humano:

 Intensidad – fuerza con la que ocurre el evento.

Ejemplo: leve, moderado o severo

 Duración – cuánto tiempo tomó. 

Ejemplo: corto, largo

 Frecuencia – número de veces que ocurrió. 

Ejemplo: en una ocasión, en varias ocasiones, 
consistentemente/recurrentemente

Aspectos a considerar… 



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. 



Impacto es
visibles y no visible •Cognitivos & afectivos 

(pensamientos y emociones)

•Fisiológicos 
(cuerpo)

•Conductuales 
(comportamientos) 



• el desarrollo neurológico

• el aprovechamiento académico

• el comportamiento

• las relaciones interpersonales

Impacto de eventos traumáticos pudiera afectar:





•“Recordamos eventos 

traumáticos, con nuestras 

emociones y sensaciones 

corporales más que con 

palabras.”



● 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

Corteza prefrontal 
(neocorteza) 



 Emociones

 Memorias

 Lenguaje

 Conceptos

 Estrés

 Coordinación de 5 sentidos

Cerebro medio 
(límbico) 



● 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

Cerebro Reptiliano
(tronco cerebral y el cerebelo) 









•“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

Listado completo adaptado de: https://www.phoenix-
society.org/resources/entry/psychological-and-emotional-impact





● 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.



First Impressions: Exposure 
to Violence and a Child’s Developing Brain

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



El trauma y el ámbito escolar 

AFECTA la capacidad para:

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

IMPACTA 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,comentarios, acciones y toques inocentes o neutrales 
de otros en la escuela de manera benigna. 



Trauma y el ámbito escolar: 
Relaciones interpersonales

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

o 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). 

o  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



Estudio ACEs de CDC-Kaiser 

• Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (2020), el 
estudio CDC-Kaiser Permanente Adverse Childhood Experiences o 
Experiencias Adversas en la Infancia (ACEs - por sus siglas en ingles) es una 
de las investigaciones más comprensivas completadas sobre el abuso y 
negligencia infantil, los retos domésticos, y la salud y bienestar a traves de 
la vida.

• Se realizó de 1995 a 1997 con dos series de recopilación de datos en donde
más de 17,000 miembros de la Organización para el Mantenimiento de la 
Salud del sur de California que se sometieron a exámenes físicos
completaron encuestas confidenciales sobre sus experiencias en la 
infancia, y sus comportamientos y estado de salud actual (Center for 
Diesease Control and Prevention, 2020). 



¿Qué son los ACEs?

• El término ACEs es un acrónimo de Experiencias Adversas en la 
Infancia y se refirió a tres tipos específicos de adversidad que 
enfrentan los niños en el entorno del hogar: 

 Varias formas de abuso físico y emocional, 
 Negligencia
 Disfunción doméstica

(Center for the Developing Child, Harvard University, 2020). 



¿Qué son los ACEs?

• El National Scientific Council on the Developing Child amplió la 
definición de adversidad más allá de las categorías que fueron el 
enfoque del estudio inicial de ACEs para incluir causas comunitarias y 
sistémicas, como por ejemplo:

 la violencia en la comunidad del niño
 las experiencias con el racism
 la pobreza crónica 

(Center for the Developing Child, Harvard University, 2020). 



¿Qué son los ACEs?

Hasta el momento, los hallazgos clave han sido que: 

(A) más de 2/3 de la población informa haber experimentado un ACE y casi
una 1/4 parte ha experimentado más de 3 

(B) Existe una correlación positiva que indica que a mayor cantidad de ACEs
experimentadas  mayor probabilidad de malos resultados en el futuro, 
aumentando drásticamente el riesgo a enfermedad cardíaca, diabetes, 
obesidad, depresión, abuso de sustancias, uso de tabaco, bajo 
rendimiento académico, tiempo sin trabajo y muerte prematura. 

(Center for the Developing Child, Harvard University, 2020). 



¿Qué son los ACEs?



¿Qué significa esto para la niñez puertorriqueña?

• El trauma intergeneracional  se refiere a efectos de eventos psicológicos 
traumáticos que se pudieran transmitir (y repetir) dentro de familias y 
comunidades (Isobel et al., 2019) generación tras generación hasta que sea 
ha trabajado y sanado.  

• Ejemplos: 
• Familiar/Individual: violencia doméstica (abuso emocional, físico, verbal, sexual etc.), 

violencia infantil, abuso de sustancias 

• Colectivo: colonización, esclavitud, genocidio, racismo, xenofobia, homofobia, 
machismo



¿Qué significa esto para la niñez puertorriqueña?

Línea de tiempo factores históricos relevantes al trauma experimentado en Puerto Rico 
al día de hoy (desde colonización hasta pandemia).

• Junio 2016 en adelante - Crisis económica en Puerto Rico y reiteración del estatus
colonial contemporáneo por el Tribunal Supremo de los Estados

• Noviembre 2016  en adelante  -Atropellos al bienestar de comunidades vulnerables y 
abuso psicológico (Gaslighting) colectivo por medio de la Presidencia de Donald J. 
Trump y su administración en los EEUU

• Septiembre 2017 en adelante - Huracán Irma & Huracán María 

• 2018 - Cierre y consolidación de escuelas a través de todo Puerto Rico 



Continuación…

• 2019 - Protestas nacionales solicitando la renuncia del Gobernador de Puerto 
Rico, corrupción gubernamental, abuso y negligencia institucionalizada ante los 
desastres naturales.

• Diciembre 2019 y enero 2020 en adelante -Sismos con el epicentro en área
Suroeste, seguridad de escuelas, desplacamiento de familias

• Marzo 2020 en adelante -Pandemia global del COVID-19, cierre temporero de 
escuelas, recesión económica, aumento en casos de violencia domestica y 
feminicidios

• Mayo 2020 en adelante - Protestas a nivel global en respuesta al racismo
institucionalizado y el asesinato de George Floyd y otras víctimas de brutalidad
policiaca, Tormenta Isaias, incertidumbre ante clases presenciales vs. virtuales
(internet/tablets, módulos, etc), secuelas de terremotos



Aspectos sociodemográficos en Puerto Rico que incrementan las 
posibilidades de experimentar problemas de salud mental y 
síntomas de trauma

“Puerto Rico continúa con el porciento más alto de menores en pobreza, con 58% o 383,000 
menores. El Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud es una herramienta que pretende 
visibilizar las vulnerabilidades con las que se desarrolla la niñez en PR. Previo a la pandemia, la tasa 
de pobreza infantil en Puerto Rico rozaba el 58% y un estudio del Instituto del Desarrollo de la 
Juventud, (IDJ, por sus siglas) presentado en mayo reflejó que la crisis de la pandemia podría 
aumentar esa tasa hasta 8 puntos porcentuales, llevándola a un 65% de no materializarse las 
ayudas estatales y federales prometidas. Esto, según el estudio, significaría que 244,000 personas 
estarían sumergidas en la pobreza, entre ellas, 43,000 niños y niñas.” 

- Instituto del Desarrollo de la Juventud, (IDJ,2020)







Actividad Creativa 1 – Mapa Corporal (Body Mapping)

1. Nombrar distintas emociones (ej. Alegría, tristeza, miedo, coraje, calma, etc.)

2. Identificar donde en su cuerpo sienten alguna de las emociones listadas previamente, y que es lo que sienten.

3. Crear la silueta de un ser humano de cualquier género, color y/o tipo de cuerpo que los represente.

4. Utilizando los lápices de colores, pasteles de aceite y/o crayones, los participantes entonces deben de crear una leyenda al lado de la 

silueta en donde ellos/as escogerán distintos colores para representar distintas emociones. (Por ejemplo: Amarillo = Alegría, Azul = 

Felicidad, Rojo = Coraje, Verde = Calma)

5. Colorear dentro y/o alrededor de la silueta las todas las áreas del cuerpo en donde suelen sentir X emoción.

Nota: Es posible que algunos tengamos dificultad identificando las áreas del cuerpo donde sentimos ciertas emociones, podemos 

entonces intentar identificar distintas sensaciones que actualmente sentimos en nuestro cuerpo. (Por ejemplo: dolor de espalda, 

cabeza, barriga, tensión en el cuello, músculos relajados, etc.) 





Integrando un enfoque informado en trauma 
dentro del marco de PBIS
La recopilación de data es importante en la implementación de 
intervenciones informadas en trauma. 

• Es poco probable que las intervenciones enfocadas en el trauma funcionen sin un 
análisis continuo de la implementación y el correspondiente refinamiento de las 
estrategias (Kelly et al., 2010). 

• Se necesita incorporar deliberadamente el conocimiento del trauma dentro de un 
marco de trabajo en equipo, asistencia técnica y el uso de datos para monitorear 
la implementación y los resultados.



Integrando un enfoque informado en trauma 
dentro del marco de PBIS

 Ampliar los equipos para garantizar que expertos en trauma orienten e informen los 
sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS – por sus siglas en inglés). 

 Utilizar fuentes de datos que identifiquen el alcance del impacto del trauma.
 Garantizar el acceso a servicios de manera temprana a través de la detección 

universal. 
 Establecer un proceso formal para seleccionar prácticas informadas en trauma 

basadas en evidencia.
 Decida cómo evaluar la fidelidad y el impacto de las intervenciones antes de 

implementarlas.
 Desarrollo profesional y coaching

Integrating a Trauma-Informed Approach within a PBIS Framework (2020) 



Herramienta 
del Hexágono

… para seleccionar 
prácticas informadas en 
trauma basadas en 
evidencia.



¿Qué más podemos hacer dentro del plantel escolar?

 Crear enlaces, sistemas y redes de apoyo 

 Establecer relaciones positivas entre la facultad y estudiantes 

 Educar y utilizar prácticas informadas en trauma
o  Cambio de Perspectiva
o  Ventana de la Tolerancia
o  Bruce Perry (3 R’s y 6 fortalezas) 
o  HOPE framework
o  11 Practicas informadas en trauma PBIS

 Evaluar que sistemas y protocolos sean informados en trauma e implementar 
practicas escolares informadas y sensibles al trauma 
o Valor TIC 



● No es lineal. 

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

● No se puede (ni se debe) apresurar. 

Crear enlaces, sistemas y redes de apoyo

Sanar estrés postraumático es un proceso que...



●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.

Trabajar con individuos que han experimentado traumas
es un proceso que requiere… 



Relaciones positivas

  Cuando los estudiantes pueden desarrollar apegos seguros 
temprano en sus vidas, están mejor equipados en desarrollar 
relaciones equitativas con sus compañeros y adultos que reflejan 
rectitud, confianza y seguridad. 

  Apegos seguros son reforzados cuando adultos, tal como 
educadores, desarrollan relaciones positivas en donde los 
estudiantes se sienten escuchados y apoyados. 



Relaciones positivas

 Cuando los conflictos se convierten normativos, es más probable que se 
atribuya esos retos a faltas en carácter de los niños/jovenes, 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 las habilidades de los docentes y 
estudiantes en manejar retos interpersonales. 



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



Ventana de tolerancia





Animacion de la Ventana de Tolerancia
de Beacon House

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wcm-
1FBrDvU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W6vtw
55XgQPnf4Dr_bEolUZdjxF73kyDA0GlvtWw6ikIoI1
nkZRhooJA



Cambio de 
Perspectiva

“¿¡Cuál es tu problema!?” 

 vs. 

 “¿Qué te paso? 
¿Y cómo te podemos ayudar?” 





Razonar
3

Relacionar
2

Regular
1



Es importante que 
se sientan genuinamente 

vistos y escuchados.





Las 6 fortalezas medulares de Dr. Perry

1. Apego  - formar y mantener vínculos emocionales saludables con otras personas. 

2. Autorregulación - notar y manejar/modular los impulsos primarios como el hambre y el sueño, 
así como los sentimientos de frustración, ira y miedo.

3. Afiliación - Permite formar y mantener relaciones y vínculos con los demás y crear algo más 
fuerte, adaptable y creativo que el individuo solo. 

4. Conciencia - reconocer las necesidades, intereses, fortalezas y valores de los demás. 

5. Inclusión (previamente Tolerancia) - comprender y aceptar que existe la pluralidad de 
identidades sociales. 

6. Respeto - Apreciar la propia autoestima y el valor de los demás. 



HOPE framework

• Contiene cuatro claves para fomentar las Experiencias Positivas de la 
Infancia (PCEs - por sus siglas en ingles) que sirven como 
amortiguador contra los efectos negativos causados por las 
experiencias adversas de la infancia (ACEs). 



HOPE framework

1. Relaciones 

2. Ambiente 

3. Conexión

4. Desarrollo Socioemocional 



HOPE framework



HOPE framework



HOPE framework



HOPE framework



Ambiente escolar PBIS 

Predecible Consistente Positivo Seguro

Empoderamiento Colaboración Confianza Elección



Prácticas escolares sensibles e informadas en trauma, 
según PBIS

Las prácticas escolares informadas en trauma buscan promover…

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

2. EL SENTIDO DE SEGURIDAD - promoviendo un ambiente seguro (físico, 
emocional, social, academico y conductual) para el desarrollo del estudiante.



Prácticas escolares sensibles e informadas en trauma, 
según PBIS

3. EL RE-ESTABLECER EXPECTATIVAS – al presentar y re-enseñar las expectativas de 
comportamiento de manera clara y refuerzan continuamente los comportamientos
esperados.

4. EL SER PREDECIBLE – estableciendo rituales para las transiciones y 
programan/estructuran la agenda del día, de manera que se provea predictibilidad
y consistencia.

5. EL FOMENTAR EL BUEN TRATO – mediante interacciones respetuosas con 
estudiantes por medio de su comportamiento verbal y no verbal.



Prácticas escolares sensibles e informadas en trauma, según PBIS

6. LA MODULACIÓN DE SENTIMIENTOS - Promueven mecanismos para ayudar a 
estudiantes a expresarse, comunicar sus experiencias de manera constructiva, y desarrollar 
la capacidad de autorregularse. 

7. EL RECONOCER FORTALEZAS – individuales de los estudiantes, lo que han logrado 
sobrepasar y lo que aportan positivamente al salón o la escuela.  

8. EL ESTABLECER PROCEDIMIENTOS – que todos entienden y están bien definidos, para 
atender  comportamientos y expresan explícitamente las consecuencias positivas y 
negativas de sus acciones. 



Prácticas escolares sensibles e informadas en trauma, según 
PBIS:

9. EL RECONOCER EL COMPORTAMIENTO COMO PROBLEMÁTICO – nunca el estudiante. 
Cuando ocurre comportamiento inapropiado, aclaran que el problema es el comportamiento 
mostrado y no el estudiante como persona. 

10. EL OFRECER FIRMEZA Y CARIÑO – al atender las conductas inapropiadas y re-enseñar 
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.) 



Prácticas escolares sensibles e informadas en trauma, 
según PBIS:

11. LA PRÁCTICA - para reactivar las partes del cerebro responsables por la toma 
de decisiones y manejo de emociones al: 

• Ofrecen consecuencias 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 mediante las cuales 
expresarse apropiadamente.

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.



11 prácticas de PBIS informado en trauma











Integrando prácticas 
informadas en trauma a la 
matriz de PBIS



Integrando 
practicas 
informadas 
en trauma a 
la matriz de 
PBIS



Crosswalk y Matriz traducidos al español por Arte Terapia PR, Inc. (Octubre 2020) de Eber, L., Barrett, S., Scheel, 
N., Flammini, A., & Pohlman, K. (May 2020). Integrating a Trauma-Informed Approach within a PBIS 
Framework. Eugene, OR: Center on PBIS, University of Oregon. Recuperado de www.pbis.org.
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Revisión de anejos de 
practicas escolares 

sensibles e informadas en 
trauma de PBIS 



Valor TIC







Actividad Creativa 2 - 
Visión no-informada en trauma vs. Visión informada

1. Dibujar dos cuadrados en un papel o dividir el 
papel por la mitad.

2. En el lado izquierdo representar mediante dibujos, 
palabras o simbolos una situacion
imaginaria sobre como se viera un salon de 
clases no-informado o sensible al trauma.

3. En el lado derecho representar (mediante dibujos, 
palabras o simbolos) esa misma situacion
imaginaria pero donde el salon de clases sea uno 
donde se implementen practicas informadas
y/o sesnsible al trauma. 



"Un programa, organización o sistema que está informado sobre el 
trauma se da cuenta del impacto generalizado del trauma y 
comprende los caminos potenciales para la recuperación; reconoce 
las señales y síntomas del trauma en los clientes, las familias, el 
personal y otras personas involucradas con el sistema; y responde 
por integrar plenamente el conocimiento sobre el trauma en las 
políticas, procedimientos y prácticas, y busca resistir activamente 
la re-traumatización ".

 - (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 
Sustancias [SAMHSA], 2014, p. 9).



Ideas sobre cómo fomentar la motivación, el 
enfoque y la participación activa del estudiante en 

su educación (remota o virtual).



Re imaginación del currículo y la experiencia 
escolar

• La pediatra, autora y especialista en salud mental infantil, Claudia Gold (2020), estipula que  
el aprendizaje socioemocional para todas las edades debe ser lo central en preservar y 
fomentar durante la pandemia.

1) Eliminar las tareas convencionales

2) Pedir a los estudiantes, desde la primaria hasta la secundaria, que tengan distintas conversaciones con una 
variedad amplia de personas. 

3) Priorizar las artes sobre lo académico. 

4) Regresar al exterior. 

5) Las clases se pueden basar principalmente en debates o diálogos interactivos.
6) Conservar, sobre todo, una sensación de seguridad. 



PBIS a nivel virtual 

• En la interacción virtual es muy importante reconocer y reforzar los 
comportamientos y/o aportaciones de los estudiantes (ya sea a nivel 
grupal o individual), al igual que estar pendiente a nuestro propio 
lenguaje no-verbal al interactuar con los estudiantes. 

Ejemplos: 
o “Gracias por ayudar a tu compañero en acceder la información, 

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



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

o 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.  

o Escribir o mostrar un numero del “1 al 10” o utilizar colores de semáforo.
o Llevar a cabo “un gesto, una palabra” por la cámara de video conferencia. 
o 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 

o Considerar que hay estudiantes que no tienen acceso a computadoras, 
tabletas 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.

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

o 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. 

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



Utilizar 
tecnología 

familiar a favor 
de educación

• Si el estudiante tiene acceso a dispositivos 
electrónicos o smartphones, considerar 
utilizar tecnología, plataformas o 
herramientas de social media con las que ya 
están familiarizados para crear proyectos 
creativos para el ámbito escolar, o servir de 
inspiración para los mismos.

• (Ej: Tablón visual fotográfico al estilo de 
Instagram. Crear y editar videos en Tik Tok. 
Colaborar en una dramatización vía Zoom. 
Grabar una canción en Garage Band o 
Voisey.)

• Para otros apps y recursos de educacion virtual ver slide de Educación Virtual 
en PPT de Diario Reflexivo de PBIS



Integración artística y 
creativa

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. 
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Recursos adicionales sobre
 Trauma

Phoenix Society
(Inglés) 
https://www.phoenix-
society.org/resources/entry/psychologic
al-and-emotional-impact

Child Mind 
Institute 
https://childmind.org/guide/hel
ping-children-cope-traumatic-
event/

SAMHSA
https://www.samhsa.gov/child-
trauma/entendamos-el-estrés-
traumático-infantil-y-cómo-
ayudar

National Child Traumatic 
Stress Network
https://www.nctsn.org/sites/default/fi
les/resources//child_trauma_toolkit_e
ducators_sp.pdf

Maestros WE 
(Mental Health America)
https://staticsb.we.org/f/52095/x/3fd
0384b53/we-teachers-
module_spanish_v2.pdf

Beacon House 
(Inglés) 
https://beaconhouse.org.uk/useful-
resources/



Recursos adicionales sobre Trauma
 Neurosequential Model of Therapeutics de Dr. Bruce Perry 

https://www.youtube.com/channel/UCspw0bSjqeoFhyH7XUM_jGA

 Cognitive Behavioral Intervention for Trauma in Schools (CBITS) -
https://www.rand.org/pubs/tools/TL272.html

 Integrating Trauma-Informed Support in MTSS (grabación de webinar de SCTG) 
https://www.pbis.org/video/integrating-trauma-informed-support-in-mtss-sctg-webinar

 The ISF Fact Sheets --- http://www.midwestpbis.org/interconnected-systems-framework/publications

 Moving from Cloudy to Increasingly Clear: Aligning Explicit Teaching Behaviors with the Core Principles
of Trauma-Informed Practice del McDowell Institute - https://www.odu.edu/content/dam/odu/col-
dept/efl/docs/trauma-informed-pbis-brief.pdf

 Harvard - Center on the Developing Child --- https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/



NPR Up First Podcast: 
“What To Tell Kids When The News Is Scary”
https://www.npr.org/2021/01/08/954927953/bonus-what-to-tell-kids-when-the-news-is-scary



2. “check-out” de 3 palabras 
y

3 gestos/movimientos
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¡GRACIAS!


