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Objetivos Generales de Taller 
• Reforzar conocimientos de nivel 1 y 2 de PBIS 

informado en trauma.
• Reforzar conocimiento en el desarrollo del plan de 

acción para el nivel 1 y 2 de PBIS informado en 
trauma.  

• Reforzar conocimiento de la aplicación de PBIS 
informado en trauma para el aprendizaje remoto.



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.



Expectativas Conductuales para Taller Virtual

Ser Responsable
• Conéctese a tiempo desde un lugar libre de distracciones
• Tenga papel y lápiz en mano
• Manténgase presentando atencion
• Haga preguntas y comentarios por el chat
• Complete la hoja de evaluacion
Ser Respetuoso
• Participe activametn
• Suba la mano cuando desee hablar
• Tome notas
• Haga uso de vocabulario apropiado



https://www.menti.com/wkt44m3u1i

• The voting code 76 79 55 1 is valid now and expires in 2 days.





¿Qué es SACPE/PBIS?

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



Principios Básicos (SACPE/PBIS)

• Enseñar conductas apropiadas a los niños

• Utilizar intervenciones validadas por la ciencia

• Utilizar datos para tomar decisiones

• Intervención temprana

• Utilizar un modelo de múltiples niveles de necesidades

• Monitorear el progreso



El SACPE/PBIS & Trauma

• Propósito:

• Comprender el impacto del evento y la secuela en la 
experiencia de vida de cada estudiante y promover un 
ambiente seguro tanto a nivel físico como emocional.

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



Niveles de SACPE/PBIS



PBIS Nivel 1 

Incluye:

• Establecimiento de un equipo

• Reuniones regulares

• Uso y recolección de datos para la toma de decisiones

• Enseñar y fomentar conductas positivas y expectativas de conductas

• Desarrollo de plan de acción

• Plan de evaluación



Puntos de Criterio para Velar por la 
Calidad/BoQ, en el Nivel 1
¿Que evalúan?

1. Equipo del SACPE/PBIS

2. Compromiso de la facultad

3. Procedimientos efectivos para manejar la disciplina

4. Entrada de datos y análisis obtenidos

5. Expectativas y desarrollo de reglas

6. Programa de reconocimiento o recompensas establecido

7. Plan de clases para enseñanza de las expectativas y reglas

8. Implementación del plan

9. Sistema del PBIS en el salón de clases

10.Evaluación



Puntos de Criterio para Velar por la 
Calidad/BoQ en el Nivel 1

Traducido al español y adaptado por Arte Terapia PR, Inc. (enero, 2018). 
George, H.P. (septiembre, 2012). School-wide Bechmarks of Quality (Revised-PR). 
Adaptado de Kincaid, D., Childs, K., & George, H. (2010). Instrumento no publicado. USF, Tampa, Florida. Rev. 13.febrero.2018 
Revisado y editado por A+ Education & Consulting Solutions, LLC  y Learning Alliance 2019. 
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Escuela: __________________________  Código:_________ Municipio: __________________Fecha de administración: ____________ PRE    
 
Coach: ___________________________                Fecha de administración: ____________ POST    

Equipo SACPE 
Punto de 
Referencia 
Benchmark 

3 puntos 2 puntos 1 punto 0 puntos Circule 
Puntuación 

Circule 
Puntuación 

1. El equipo cuenta 
con apoyo 
administrativo. 

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

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

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

Los administradores 
no apoyan al equipo. 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

3 
 
2 
 
1 
 
0 

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

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

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

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

2 
 
1 
 
0 

2 
 
1 
 
0 

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

 
 
 
 

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

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

1 
 
0 

1 
 
0 



Puntos de Criterio para Velar por la 
Calidad/BoQ en el Nivel 1
• Miden el nivel de calidad en la implementación del sistema.

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

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

• Sus resultados se convierten en una línea base, que nos permiten concluir si estamos en un nivel 
básico, intermedio o avanzado en la implementación del nivel.

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

• Su puntuación nos indica si estamos listos para pasar a la implementación del segundo nivel. 
Deben obtener al menos un 70% en el nivel 1, para progresar al nivel2.



Formando el equipo del SACPE/PBIS

• Roles de los miembros del equipo:

• PBIS Coach

• Líder de equipo

• Director (Principal)

• Experto en conducta

• Especialista en datos

• Registrador

• Encargado del tiempo

• Comunicaciones

• Voz del estudiantado

• Voz de los Padres/la Comunidad

• Responsabilidades del equipo del Nivel 1:

• Desarrollar el currículo de conducta.

• Diseñar y supervisar las intervenciones 
conductuales.

• Evaluar el progreso (revisar los datos sobre la 
conducta en la escuela).

• Adiestrar al personal de la escuela.



Desarrollando Valores, Expectativas y Reglas

• Valores: 

• Principios, cualidades o características de los seres humanos que determinan su manera de 
ser y orientan su conducta y decisiones.

• Expectativas Escolares: 

• Conducta deseada o que queremos ver en los estudiantes que represente los valores 
escolares. La conducta que deseamos tener en los diferentes escenarios escolares.

• Reglas:

• Conductas específicas que desea que sus estudiantes demuestren, y los procedimientos que 
desea que sigan.



Ejemplo para 
Matriz de 

Comportamiento





Disciplinando Efectivamente: El ABC de la 
Conducta 

• En PBIS utilizamos el ABC para entender la función de la conducta:

• La A es de antecedente–el suceso o estímulo que provocó la conducta, lo qué 
pasó antes de que se manifestara

• La B es la conducta manifestada - ¿qué hizo?, ¿qué dijo?, ¿cómo se comportó el 
estudiante?

• La C es la consecuencia – El resultado del comportamiento, ¿qué logró con la 
conducta?



Referidos

• Niveles de Incidentes

• Incidentes Manejados por 
Maestro

• Incidentes Manejados por la 
Oficina (ODRs)

• Incidentes de Crisis

• Hoja de Referido



Sistema de Recompensas

• Las recompensas aumentan la probabilidad de que se repita la 
conducta esperada.

• Es importante ofrecer las recompensas después de la conducta.

• Tanto el personal como los estudiantes deben ser elegibles para 
recibir recompensas.



Implementación

• Proceso de Solución de problemas



Análisis del Problema

• Existen variedad de razones que pueden contribuir al problema: ICAA

Currículo

Relevancia

Contenido

Instrucción

Oportunidades 
para responder

Área

Calendario

Repaso de 
destrezas

Precorrecciones

Ambiente

Sistema de recompensas

Sistema de consecuencias

Indicaciones visuales

Entorno físico

Proximidad del personal

Características del 
personal

Alumno

Refuerzo/Castigo

Historia de 
enseñanza

Trauma

Preferencia para 
recompensa



Estrategias de PBIS Nivel 1 

1. Enseñanza adecuada - enseñar conducta alternativa/de remplazo, refuerzo positivo 
inmediato cuando surge la conducta positiva, y sistema de refuerzos/recompensas.

2. Atender los sucesos contextuales – lo físico, lo social, buscar neutralizar situaciones o 
problemas.

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

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

5. Trabajar con las precorrecciones -enseñando la expectativa de comportamiento.
6. Descansos – hacer que el estudiante tome frecuentes descansos o lleve a cabo alguna 

actividad.



Actividad 
Creativa 1



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC
Nivel 1

• Se realizó la primera administración de los Puntos de Criterio para Velar por la Calidad (BoQ, por 
sus siglas en inglés), se obtuvo una puntuación de 25%, se determinó Plan de Acción, 
participaron de talleres y de Coaching.
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Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

1. Como coach de la escuela ABC, ¿qué harías como próximo paso?

2. ¿Qué otro dato es imperativo utilizar para evaluar la fidelidad de la 
implementación de PBIS?

3. Al ver que necesitan mejorar la puntuación de los BoQ para llegar a 
70%, ¿qué debes hacer?



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

Plan 
de Acción



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC
Establecieron su matriz con las expectativas de conductas enfocadas en el valor de 
responsabilidad, respeto y seguridad .



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC
Luego del ofrecimiento de talleres y coachings, se realizó la segunda administración de los BoQ
obteniendo una puntuación de 58%. Esta muestra un aumento significativo en las diferentes áreas, 
y de igual forma se reflejó una disminución de conductas negativas. 
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Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

1. Como coach de la escuela ABC, ¿qué harías como próximo paso?

2. ¿Qué otro dato es imperativo utilizar para evaluar la fidelidad de la 
implementación de PBIS?

3. Al ver que mejoran ciertas áreas de los BoQ,  ¿qué debes hacer?



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

• El análisis de la puntuación obtenida indica que las áreas a fortalecer son los 
criterios de Equipo PBIS, y los criterios del Compromiso de la Facultad.  Esta fue 
una escuela con cambios de facultad a consecuencia de procesos luego del 
Huracan María.

• Sin embargo, para la implementación del Nivel 2, se debe llegar a un 70% o más 
en BoQ. Esto nos indica que hay que fortalecer Nivel 1 para poder continuar al 
Nivel 2.



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

• Las siguientes son algunas recomendaciones sencillas que los educadores pueden 
incorporar dentro de su sistema de apoyo a sus estudiantes.

• Muestre, enseñe y refuerce los comportamientos de "lavar, cubrirse, limpiar y 
mantener la distancia física". Ate las practicas a sus expectativas.

• Enfatice el respeto y el sentido de comunidad. Es importante el volver a enseñar, 
incitar y reforzar el comportamiento respetuoso ante toda persona en el contexto de 
sus expectativas. 

• Involucre y apoye a las familias. Comuníqueles a las familias sobre las estrategias de 
prevención. Exhorte a las familias a fomentar, enseñar y reforzar estos 
comportamientos en el hogar.



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

• Planifique para interrupciones. Piense en cómo lograr facilitar estos apoyos a 
estudiantes que no pueden estar en la escuela. Por ejemplo, considere transferir y 
hacer el trabajo en línea para que los estudiantes puedan mantenerse en su curso, y 
enviar comunicaciones a las familias y los estudiantes para mantener enlaces y 
conexiones positivas con la escuela.

• Enfatice el continuo (o niveles) de apoyo de PBIS. Monitoree a los estudiantes y 
desarrolle un proceso de referido simple para que los maestros identifiquen y 
faciliten el brindarle ayuda a los estudiantes que estén especialmente ansiosos por la 
situación. 

• Poner la salud y la seguridad como prioridad. Trabaje de acuerdo con las directrices 
del distrito, el estado y el gobierno federal para considerar cuándo pudiera ser 
necesario "pausar" la escuela para limpiar y restablecer un ambiente de aprendizaje 
saludable y seguro. Una vez que el riesgo haya disminuido, asegúrese de revisar las 
reglas y rutinas universales para restaurar el clima de su escuela a uno de ambiente 
seguro y saludable. 



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

Una de las áreas afectadas durante la pandemia ha sido la asistencia y 
compromiso de los estudiantes. 
• Política de asistencia

• Las escuelas y los distritos son animados a enfatizar un modelo de apoyo de 
varios niveles para apoyar el compromiso y asistencia de los estudiantes y el 
personal, en lugar de utilizar políticas punitivas de asistencia o ausentismo 
escolar. Se deben ajustar las políticas en respuesta a las tendencias.

• Medición de la asistencia y el compromiso
• Considere monitorear el compromiso con oportunidades de instrucción 

sincrónicas y asincrónicas.
• Monitoree el número y el porcentaje de estudiantes en las categorías 

asistente regular, en riesgo, ausente y ausente severo.



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

• Razones para la baja participación
• Comprender las razones por las que los estudiantes pueden no estar 

participando puede ayudar a los equipos de liderazgo a resolver problemas y 
abordar situaciones de una manera más eficiente. 

• En general, los estudiantes que no asisten a la escuela se dividen en tres 
categorías: los que no pueden, los que no participan para evitar, y los que no 
participan porque no es reforzante. Cada uno se trabaja de forma diferente.

• Algunas formas para abordar el problema
• Enfocarse en construir y restablecer las relaciones positivas
• Proporcionar educación y práctica en destrezas relacionadas con el entorno 

virtual con los estudiantes y sus familias.



ADAPTACIONES EN RESPUESTA AL COVID-19

• Dar reconocimiento por participación
• Brindar oportunidades frecuentes para la participación
• Proporcionar apoyos de remedio académico (individual y grupal) utilizando la 

plataforma
• Proporcionar y promover el acceso a los apoyos de salud mental



https://www.menti.com/wkt44m3u1i

• The voting code 76 79 55 1 is valid now and expires in 2 days.















PBIS Nivel 2



PBIS Nivel 2
• Se trabaja con la modalidad de servicios grupales.
• Atiende a estudiantes en riesgo de caer en problemas conductuales 

crónicos.
• Atiende estudiantes que necesiten mayor apoyo para aprender y 

cumplir con las expectativas de comportamiento.
• Puede complementarse con intervenciones individualizadas (Planes 

de Apoyo Conductual).
• El equipo PBIS analiza los casos de estudiantes referidos por maestros 

a la oficina (el equipo es el mismo del nivel 1).
• Se trabaja con el estudiante de forma colaborativa.
• Se agrupan los estudiantes de acuerdo a las necesidades



PBIS Nivel 2

• Elementos críticos y esenciales para Intervenciones Nivel 2
• Tiempo e instrucción adicional para el desarrollo de destrezas del estudiante
• Estructura adicional
• Más oportunidades de retroalimentación
• Están alineadas con las necesidades del estudiante

• Ej. Un estudiante recibió apoyos de nivel 1 ante las conductas disruptivas 
(se repasaron expectativas, se trabajaron consecuencias, antecedentes, 
etc.). Al continuar presentando las conductas, es referido y comienza a 
recibir los apoyos de nivel 2 por medio de CICO. Este apoyo es más 
concreto, más organizado, se le ofrece mayor instrucción con un 
seguimiento más directo y con más retroalimentación de parte de los 
adultos.



PBIS Nivel 2

• Si el % referido al nivel 2 es mayor 10-15%, significa que se debe revisar nivel 1.

• Una vez obtenido un 70% o más en los BoQ del nivel 1, pasamos a la 
implementación del nivel 2. Para implementar el Nivel II:

1. Administrar el Inventario de Fidelidad (FTI) de la Implementación del Nivel 2.
2. Obtener una puntuación de 70% o más



Inventario de Fidelidad (TFI)

El propósito del TFI es guiar tanto la implementación como el uso sostenido de 
SWPBIS. El TFI puede usarse:

 Para la evaluación inicial con el fin en determinar si una escuela está usando 
SWPBIS.

 Como guía para la implementación de las prácticas en el Nivel I, Nivel II y Nivel 
III.

 Como índice de implementación sostenida de SWPBIS.
 Como una métrica para identificar escuelas para el reconocimiento dentro de 

sus esfuerzos de implementación estatal.



TFI Nivel 2: Características Universales 
Dirigidas

• Consta de 13 características con tres criterios de puntuación: 0 = No 
implementado; 1 = aplicado parcialmente; 2 = completamente 
implementado.

• Los reactivos se dividen en 3 subescalas:
• Equipo
• Intervenciones 
• Evaluación 



TFI Nivel 2: Características Universales 
Dirigidas



Recolección y Análisis de Datos

• Se identifican estudiantes que necesitan intervenciones a nivel 2 (referidos a la 
oficina, nominaciones de maestros/familias, rúbrica de decisiones del equipo, 
etc.), se establecen criterios para reclutarlos, se agrupan por necesidades, se 
ofrecen las intervenciones, y se evalúa progreso y se determina cambio en 
intervención, graduarlo del nivel 2 o referir al nivel 3.

• Reglas de decisión para la identificación de estudiantes y para trabajar el 
progreso de las intervenciones.



Recolección y Análisis de Datos

Algunos ejemplos de preguntas para 
identificar las reglas de decisión para cada 
intervención:

1. ¿Cuáles son los criterios para recibir la 
intervención?

2. ¿Cuál es el objetivo y cuándo se alcanzará?

3. ¿Cómo responderá el equipo si no se está 
progresando? (respuesta pobre o 
cuestionable)

4. ¿Qué define un resultado "exitoso"?

5. ¿Cuándo y cómo se desvanecerá la 
intervención? (Respuesta positiva)

6. ¿Con qué frecuencia se realizará el 
seguimiento del progreso?

Ejemplo Reglas de decisión

1. Criterios para identificar una respuesta 
positiva

a. Porcentajes? (es decir, 90% de los puntos)

b. Períodos de tiempo consecutivos (4 de 5 
días)

c. Promedio acumulado (promedio diario de 
comportamiento boleta de calificaciones)



Plan de Seguridad

• Se integrará al Plan de Seguridad, aspectos de SACPE/ PBIS asociados a 
estrategias de intervención para promover respuesta rápida y manejo de crisis, 
como por ejemplo en situaciones de acoso escolar, uso de armas, 
comportamiento suicida, o fenómenos atmosféricos.



Trauma

• Las prácticas escolares informadas en trauma buscan expandir el entendimiento 
sobre el impacto de eventos traumáticos y situaciones de vida adversas dentro 
de la cultura escolar; y promover un ambiente seguro, física y emocionalmente,
para el desarrollo del estudiante.



Autocuidado

• El impacto de los cambios y desastres naturales ocurridos en Puerto Rico, 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 destrezas no son solo aplicables 
para responder en momentos de dificultad, sino también como manera de 
prevención e higiene de la salud psicológica y emocional.



Espacios creativos

• Se fomenta un ambiente informado en trauma para la exploración 
artística donde se ofrecen expectativas claras, respeto a la privacidad, 
en un entorno seguro, sin prejuicios ni interpretaciones.



Intervenciones Nivel 2

1. Estrategia de Check In – Check Out (CICO) Un adulto le brinda apoyo positivo adicional al estudiante a 
través de interacciones durante el día monitoreando y brindando retroalimentación apropiada a sus 
comportamientos.



Intervenciones Nivel 2

2. Club para la Enseñanza de Habilidades Sociales y Manejo de Emociones 
El estudiante aprende sobre destrezas sociales apropiadas y se le brinda la 
oportunidad de aplicar los nuevos conocimientos mediante actividades, ejercicios y 
en situaciones reales para demostrar sus nuevas habilidades, según el contexto.

3. Contrato de comportamiento 
Estudiantes trabajarán con un adulto para desarrollar y monitorear los contratos de 
comportamiento.



Intervenciones Nivel 2

4. Mentoría
Se asigna un mentor al estudiante, y estos se reúnen semanalmente. Este mentor 
debe ser de motivación para el estudiante, y lo ayudará en establecer y cumplir 
con metas, planes y soluciones. Un ejemplo de mentoría es el Check and Connect.

5. Espacios de Descanso
A los estudiantes se les enseñan estrategias para calmarse cuando perciben alguna 
situación en la sala de clase que los afecte o la perciban injusta y necesiten algunos 
minutos de enfriamiento.



Intervenciones Nivel 2

6. Planes escuela-hogar

Se establece contrato familia-escuela con las responsabilidades de cada parte y las 
conductas que se trabajaran.

7. Tutoría de pares, compañeros de almuerzo, compañeros de lectura.



Intervenciones Nivel 2

8. Análisis Funcional de la Conducta
Se identifica la conducta a trabajar, los antecedentes y consecuencias, y se 
establece un plan a seguir. La SAEE se encuentra trabajando un documento que 
resume el proceso para crear FBA/BIP.

9. Plan de Apoyo Conductual Individual (Behavior Intervention Plan, BIP)
Requiere de un Assessment o evaluación para identificar la función del 
comportamiento. La SAEE se encuentra trabajando un documento que resume el 
proceso para crear FBA/BIP.







Ejemplo CICO

• CICO adaptado a la función de la conducta



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC
Nivel 2
 Se realizo primera administración de los Puntos de Criterio para Velar por la Calidad (BoQ), 

obteniendo una puntuación de 60%. Se administró Inventario de Fidelidad (TFI) , obteniendo una 
puntuación de 4%.
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Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

1. ¿Cómo coach de la escuela ABC, qué harías como próximo paso?

2. ¿Qué datos serán imperativos para evaluar la fidelidad de la implementación de 
PBIS?

3. Al ver que necesitan mejorar la puntuación de los BoQ y TFI para llegar a 70%, 
¿qué debes hacer?



Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

• La puntuación de los BoQ fue 60%, por lo que se revisó y reforzó plan 
de acción Nivel 1, de forma que puedan cumplir con el 70% o más en 
la segunda administración, y trabajar las necesidades particulares de 
la escuela.



Caso Hipotético: Escuela 
Elemental ABC

• Participaron de los talleres y coachings de 
Nivel 2, fortaleciendo nivel 1 y estableciendo 
plan de acción nivel 2. Ej:







Caso Hipotético: Escuela Elemental ABC

Nivel 2-3

 Participaron de los talleres y coachings de Nivel 2. Entre medio de estos servicios se suscitaron 
situaciones que impactaron el ofrecimiento de servicios entre los meses de enero y junio. Estos 
fueron interrumpidos por sismos, y luego por la cuarentena a raíz de Covid 19.

 Para el mes de mayo los servicios de talleres y coachings restantes se ofrecieron de forma virtual 
hasta el mes de junio, y luego en agosto, hasta octubre. En este periodo se realizaron segundas 
administraciones de BoQ y TFI, obteniendo 75% en los BoQ, y 30% en TFI.

 ¿Qué nos dice esto?
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Subescala: Equipo (reactivo #1-4) Subescala: Intervenciones (reactivo
#5-9)

Subescala: Evaluación (reactivo #10-
13)

Escuela ABC Post TFI 

Esto deja ver que la escuela ABC de Puerto Rico, logró implementar exitosamente el 
Nivel 1, aunque necesita reforzar nivel 2 para poder moverse a nivel 3. Las áreas 
identificadas para reforzar son las relacionadas a las intervenciones y evaluación.



Actividad 
Creativa 2 



PBIS Nivel 3



PBIS Nivel 3
En la mayoría de las escuelas, existe un 1-5% de estudiantes que no responden a las intervenciones 
de los niveles 1 y 2. Estos estudiantes podrían ser referidos al Nivel 3:

 Se toma en cuenta la puntuación de TFI de Nivel 2. De estar por debajo del 70%, se revisa el nivel 
2.

 Estos estudiantes recibirán apoyos más intensos e individualizados
 Incluye un equipo multidisciplinario, un experto en la conducta, y se recopilan resultados y datos 

formales de fidelidad. 
 Un porcentaje mucho menor de estudiantes puede necesitar un plan integral y un Análisis 

Funcional de la Conducta (Functional Behavioral Analysis, BPA) más intensivo que incluya 
personal de agencias externas y procedimientos rigurosos de resolución de problemas.

 Las intervenciones pueden incluir estrategias de nivel 2 de una forma más intensa e 
individualizada.



TFI Nivel 3: Características Universales 
Dirigidas

• Consta de 17 características con tres criterios de puntuación: 0 = No 
implementado; 1 = aplicado parcialmente; 2 = completamente 
implementado.

• Los reactivos se dividen en 4 subescalas:
• Equipo
• Recursos
• Planes de apoyo 
• Evaluación 



TFI Nivel 3: Características Intensivas



Implementación PBIS 2017 al presente

Del 2017 al presente, en Puerto Rico han ocurrido una serie de eventos que han 
tenido un gran impacto en la vida escolar:
 Huracanes Irma y María
 Cambios en el Departamento de Educación 
 Actividad sísmica
 Pandemia/Covid 19

Cada una de estas situaciones implicó un reto a la comunidad escolar, e impacto 
cada escuela de una forma particular. Se ha experimentado la consolidación de 
escuelas, interlocking, y ahora la educación remota. 



Implementación PBIS 2017 al presente

• PBIS se atemperó a estas necesidades con el fin de lograr la implementación en 
sus tres niveles. Se realizaron módulos educativos virtuales de PBIS logrando 
ofrecer tanto talleres como coachings, fortaleciendo la implementación del nivel 
1 y 2, y preparando para la implementación del nivel 3.



PBIS a Nivel Virtual 
• En la interacción virtual es aun más importante de reconocer y reforzar los 

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

Ejemplos: 
• “Gracias por ayudar a tu compañero en accesar la información, 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.”



PBIS a Nivel 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. Algunos 
ejemplos son:

• 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. 



PBIS a Nivel Virtual 

• 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 más allá de 
dispositivos electrónicos. 

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



PBIS a Nivel Virtual 

Algunas maneras en que padres y maestros pueden ayudar a los niños y jóvenes a 
prosperar durante la pandemia:
• Ayuda a los niños y jóvenes a mantenerse socialmente conectados y físicamente distantes
• Hable con los niños y jóvenes
• Pida ayuda
• Apoya a los padres con bebés
• Cuide de sus vecinos. Ofrezca ayuda a los adultos mayores.
• Promueva la salud mental
• Verifique el estado de los niños y jóvenes que están en su vida
• Asegure que el hogar sea seguro
• Comprométase con su comunidad
• Cree momentos positivos







Ejemplos adicionales de expectativas durante la 
enseñanza remota
• Para maestros:

a. Defino y modelo las expectativas y reglas de enseñanza remota
b. Trabajo en conjunto con familias para reforzar el comportamiento apropiado y la 

participación en el aprendizaje en línea.
c. Proporciono comentarios correctivos positivos y re-enseño las destrezas conductuales 

cuando ocurre la conducta inapropiada.
d. Fomento una cultura virtual donde los estudiantes quieren participar.

• Para padres:
a. Proveo un ambiente seguro para que mi hijo participe de la enseñanza remota
b. Superviso el uso de la tecnología por parte de mi hijo, los dispositivos y sitios de redes 

sociales.
c. Me aseguro de que mi hijo participe de la enseñanza remota todos los días, que descansa y 

está bien alimentado.



Ejemplos adicionales de expectativas durante 
la enseñanza remota
• Para estudiantes:

a. Mantendré mis nombres de usuario y contraseñas de forma privada, y solo 
los compartiré con mis padres/encargados (seguridad)

b. Reportare todo acoso o bullying (seguridad)
c. Si tengo problemas con mi internet y no logro conectarme a la clase, 

contactare inmediatamente a mi maestra por medio de correo electrónico 
(responsabilidad)

d. Me conectare a la clase 5 minutos antes de que comience (responsabilidad)
e. Usare un lenguaje apropiado (respeto)



Algunos ejemplos de recompensas para escuela 
elemental y superior durante la enseñanza remota
1. Permitir al estudiante presentar su mascota
2. Compartir foto o trabajo favorito
3. Retirarse mas temprano de la clase
4. Usar gafas o sombrero durante la clase
5. Escoger un fondo virtual diferente
6. Permitirle decir un chiste
7. Escoger un movimiento de baile para que la maestra/estudiante lo haga
8. Encargar un “delivery” de pizza a la casa del estudiante
9. Jugar un juego en línea
10.No tener que realizar la tarea o reducir la misma
11.Hacer un “karaoke break” y escoger la lista de canciones




