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El trabajo en equipo colaborativo puede definirse como dos o más personas que trabajan juntas hacia 
un objetivo común. El trabajo en equipo colaborativo facilita la inclusión de estudiantes con 
discapacidades en entornos de educación general y puede verse como "el pegamento que mantiene 
unidas a las escuelas inclusivas"(Snell y Janney, 2000). A través de la colaboración en equipo, los 
programas educativos y los apoyos de educación especial para estudiantes individuales se planifican e 
implementan. Los equipos colaborativos cumplen muchas funciones en programas inclusivos, 
incluyendo (a) ayudar a reducir las barreras a la participación en las actividades escolares, (b) facilitar 
las interacciones sociales entre los estudiantes, (c) construir el apoyo de los compañeros, (d) alentar la 
contribución de ideas al miembros de la familia, (e) incorporar servicios relacionados en la jornada 
escolar, y (f) diseñar planes para facilitar la transición de los estudiantes entre grados y escuelas y 
hacia trabajos o universidades (Snell y Janney, 2000).

El Proceso Del Equipo Colaborativo
Un equipo colaborativo es un grupo de personas que:

• Trabajar juntos para lograr un objetivo común
• Cree que todos los miembros del equipo tienen una experiencia única y necesaria
• Demostrar paridad participando como maestro y alumno, consultor y consultado
• Distribuir la función de liderazgo entre todos los miembros del grupo.

Beneficios de los equipos colaborativos

• Cada miembro tiene la propiedad y el compromiso con el objetivol
• La implementación de los planes es más exitosa
• Conocimientos y experiencia compartidos
• Las nuevas ideas se generan a través de la interacción grupal que pueden no generarse mediante 

el trabajo individual

Equipo 
Colaborativo
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Hoja de trabajo de la reunión del equipo colaborativo

Equipo colaborativo

Personas presentes
(Tenga en cuenta las llegadas tardías)

Ausentes Otros que necesitan saber:

Esta reunión Siguiente junta

Agenda Límite de tiempo

Minutas de resultados

Roles:
Cronometrador
Grabadora
Facilitador
Procesador u observador
Jerga Buster
Otro ______________________

Artículos:
1. Comentarios positivos / 
celebraciones 
2.
3.
4. ¿Cómo estamos?
5.
6.
7. ¿Cómo lo hicimos?

Elementos de acción:
1. La forma en que comunicaremos 
los resultados al miembro ausente 
y a otras personas que necesitan 
saberlo es
2.
3. Elaboración de la agenda para la próxima reunión

Fecha:_____________________
Puntos esperados de la agenda:
1.
2.
3.
4.

Hora: _______________________ Ubicación: ____________________

De: Thousand, J.S. & Villa. R. (200). Equipos colaborativos: una poderosa herramienta en la reestructuración escolar. 
Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.
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"¿Somos realmente un equipo?" Examen
Instrucciones: Encierre en un círculo los puntos a la izquierda de cada elemento solo si todos los miembros del 
grupo responden "sí" al elemento. Sume el número de puntos encerrados en un círculo. La puntuación máxima es 
de 100 puntos.

PUNTOS
2
2
2
2
2

2
2

2
2
2
2

2

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2

2

1. Nos reunimos en un ambiente físico confortable.
2. Comenzamos nuestra reunión a tiempo.
3. Nos acomodamos en un círculo cuando nos encontramos.
4. El tamaño de nuestro grupo no supera los 7 miembros.
5. Nuestras reuniones están estructuradas de modo que haya un amplio "tiempo de emisión"

para todos los participantes.
6. Needed members:

• Están invitados (Nota: los miembros pueden cambiar de una semana a otra según los
puntos de la agenda).

• Asistir
• Llegar a tiempo
• Quédate hasta el final de la reunión

7. Hemos programado reuniones regularmente que se llevan a cabo en horarios y lugares
acordados de antemano por el equipo.

8. No detenemos la reunión para actualizar a los miembros que llegan tarde. Las
actualizaciones ocurren en un descanso o después de la reunión.

9. Contamos con un sistema de comunicación para:
• Miembros ausentes.
• "Necesito conocer" personas, no parte del equipo central.

10.Usamos un formato de agenda estructurada que prescribe que:
• Identificar los puntos de la agenda para la próxima reunión en la reunión anterior.
• Establezca límites de tiempo para cada tema de la agenda.
• Rotar roles
• Tener actas públicas.
• Procese la efectividad del grupo con respecto al cumplimiento de la tarea y al

desempeño de las habilidades sociales
• Revise y modifique esa agenda, cuando sea necesario.

11.Hemos acordado públicamente los objetivos generales del grupo.
12.Hemos compartido públicamente nuestra "agenda" profesional individual: es decir, cada uno

de nosotros declaró lo que necesitamos del grupo para poder trabajar hacia las metas del
grupo.

13.Coordinamos nuestro trabajo para lograr nuestros objetivos (representados por los puntos de
la agenda).

HERRAMIENTAS PARA PROFESORESEquipo colaborativo
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PUNTOS
3 14. We have established group social norms (e.g., no "put-downs," all members participate) and 

confront another on norm violations.

15. Tenemos una norma de "no chivo expiatorio". Cuando las cosas van mal, no es culpa de una     
persona, sino del trabajo de todos hacer un nuevo plan.

16. Explicamos las normas del grupo a los nuevos miembros.

17. Nos sentimos libres de expresar nuestros sentimientos (negativos y positivos).

18. Llamamos la atención sobre las discusiones que están fuera de la tarea o se desvían de los 
temas de la agenda.

19. Discutimos abiertamente los problemas de la interacción social.

20. Dedicamos tiempo a procesar interacciones y sentimientos.

21. Dedicamos tiempo a desarrollar un plan para mejorar las interacciones.

22. Hemos organizado una capacitación para aumentar las habilidades de nuestros grupos 
pequeños (por ejemplo, dar y recibir críticas, tomar perspectiva, resolución creativa de 
problemas, resolución de conflictos).

23. Vemos situaciones desde varias perspectivas.

24. Discutimos situaciones desde la perspectiva de los miembros ausentes.

25. Generamos y exploramos múltiples soluciones antes de seleccionar una solución en 
particular.

26. Identificamos conscientemente el proceso de toma de decisiones (por ejemplo, voto 
mayoritario, consenso, decisión unánime) que usaremos para tomar una decisión en particular.

27. Distribuimos las funciones de liderazgo mediante roles rotativos (por ejemplo, registrador, 
cronometrador, observador).

28. Dedicamos tiempo en cada reunión para comentarios positivos.

29. Estructuramos otras recompensas grupales y "celebraciones".

30. Hemos identificado formas de "crear" tiempo para las reuniones.

31. Resumimos la discusión de cada tema antes de pasar al siguiente tema del programa.

32. Distribuimos entre nosotros las tareas / elementos de acción.

33. Generalmente cumplimos con las tareas de nuestra agenda.

34. Nos divertimos en nuestras reuniones.

35. Terminamos a tiempo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de puntos posibles = 100
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

2

2

3

2

3

3

2

2

3

2

3

2

2

3

3

2

3

2

2

---------
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Proceso del equipo de observación

Desde Garner, N.G. [1997]. Observar el proceso del equipo. Documento no publicado, Virginia Commonwealth University., 
Richmond; reimpreso con permiso.

Comportamientos informales:
entrar en la habitación, disposición 
de los asientos, patrones de 
interacción, signos de confianza

Estructura de la reunión del equipo: 
agenda, facilitador designado, sentido 
de propósito, evidencia de organización

Comunicación: intercambio de 
información, valores, adopción de 
perspectivas, reglas para escuchar y 
hablar

Participación de miembros: 
participación compartida, verbal y 
no verbal signos de participación o 
retirada, participación invitada y 
alentada

Procesos de resolución de problemas 
y toma de decisiones: claridad del
la pregunta, consideración de 
alternativas, uso del consenso, 
asignaciones para la acción, sentido de 
propiedad para la decisión

Resolución de conflictos: 
reconocimiento de diferencias 
discusión abierta de posiciones, 
compromiso

Dar y recibir retroalimentación: por 
y para los individuos discusión sobre 
cómo está funcionando el equipo

Efectividad del liderazgo durante 
la reunión: liderazgo compartido, 
facilitador, cronometrador

Necesidades para el desarrollo 
futuro del equipo: estado actual
de desarrollo, tipos de capacitación, 
experiencia y consulta que ayudaría a 
este equipo a alcanzar la etapa más 
alta de desarrollo

Elementos de proceso Positivos Problemas y preocupaciones

HERRAMIENTAS PARA PROFESORESEquipo colaborativo
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Ideas para programar y crear tiempo para reuniones de equipo
Crear tiempo

• Salir de la escuela temprano periódicamente.
• Reúnase durante el tiempo de trabajo independiente, el descanso (en los primeros grados), el recreo (mientras los ayudantes 

o los padres supervisan la clase) o los períodos de planificación.
• Involucre a sus compañeros periódicamente en las reuniones del equipo. y realizar reuniones como actividad de clase.
• Identifique y mantenga un horario programado regularmente, conveniente para todos los miembros del equipo, para 

planificar, resolver problemas y discutir temas de interés.
• Pida a los maestros de educación especial que se unan a las reuniones del equipo de nivel de grado para colaborar en temas 

de instrucción y plan de estudios para los estudiantes con necesidades de apoyo.
• Asigne asistentes de enseñanza a niveles de grado específicos y pídales que usen su tiempo flexible para asistir a las 

reuniones del equipo de nivel de grado.
• Utilice las reuniones de la facultad en semanas alternas para las reuniones del equipo.
• Utilice parte o la totalidad de algunas reuniones de la facultad para compartir o para resolver problemas; que el director 

facilite.
• Programe el tiempo de reunión en toda la escuela para que se pueda programar un tiempo de preparación común para todos 

los miembros de los equipos de nivel de grado.
• Planifique, programe y use los Días de colaboración durante el año escolar.
• Cree días de salida anticipada (por ejemplo, cree cinco por año aumentando cada día escolar en

5 minutos; cree 1 día a la semana agregando 15 minutos a los horarios diarios de los estudiantes
4 días a la semana.

• Durante un día a la semana, programe un período de almuerzo común; idealmente, este período de almuerzo debe 
programarse antes o después de un período de preparación común.

• Combine clases por un período para liberar a un maestro para trabajar en equipo.
• Planear eventos especiales (por nivel de grado o para toda la escuela) mensualmente que son operados por personal no 

escolar; esto libera a los miembros del personal para las reuniones del equipo.

Coordinar horarios

• Haga que los directores y maestros diseñen un horario de trabajo en equipo escolar, designe y coordine los tiempos de 
planificación para las reuniones de planificación de grados / departamentos.

• Reestructurar los equipos de planificación escolar (nivel de grado y departamento) para que los maestros de educación 
especial sean miembros.

• Establezca horarios comunes de almuerzo o recreo por grados.
• Utilice la programación de bloques paralelos (Snell, Lawman y Canady, 1997) para crear horarios de reunión.
• Haga que los directores organicen el horario maestro para que un nivel de grado determinado tenga "especiales" consecutivos 

dos veces por semana para ayudar en la planificación
• Haga que la PTA / PTO defienda con la junta escolar un tiempo compensado para la planificación del equipo.
• Contrate a un maestro suplente flotante, capacitado, para rotar entre las clases y liberar bloques de 30 a 45 minutos del tiempo 

del maestro del aula.
• Use fondos de la escuela para cubrir el tiempo compensatorio.
• Abogar anualmente con la oficina central cuando el calendario escolar esté planeado para tener tiempo profesional reservado 

para los equipos.

Fuentes: DeBoe y Flstet, 1995-1996; Hennen, Hrschy, Opotz, Pedman. & Read, n.d .; Rainfodh y Yof'k-Barr, 1997.
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Modelos de co-enseñanza:

• Uno enseña y otro observa o se desvía (apoyando a la clase de manera pasiva) - 
Requiere poco tiempo de planificación, puede resultar en que un maestro se convierta en 
asistente en lugar de co-maestro. Se puede usar para mantener a los estudiantes concentrados, 
verificar el trabajo a medida que se completa. También se puede utilizar en situaciones en las 
que un profesor no conoce muy bien el plan de estudios (por ejemplo, física de la escuela 
secundaria).

• Enseñanza en estación: dos maestros dividen el contenido educativo en dos partes 
diferentes y asumen la responsabilidad de planificar y enseñar esa parte. Los estudiantes se 
mueven de una estación a otra. Debe hacerse con contenido que no tiene que presentarse en 
ningún orden específico. Un tercer grupo se puede desarrollar como una estación 
independiente, donde los amigos trabajan juntos. Las estaciones pueden durar todo el período 
de clase o más tiempo (es decir, en los grados secundarios).

• Enseñanza paralela: dos maestros planifican conjuntamente la instrucción y cada uno 
entrega la misma instrucción a un grupo heterogéneo compuesto por la mitad de los 
estudiantes. Puede aprovechar los diferentes estilos de enseñanza del profesor para adaptarse a 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Reduce la proporción maestro / alumno a la 
mitad. Se puede hacer una adaptación para presentar diferentes perspectivas sobre un tema y 
luego usar un enfoque de resolución de problemas para abordar diferentes puntos de vista.

• Enseñanza alternativa: se utiliza para proporcionar instrucción altamente intensiva dentro 
de la clase de educación general. Cada maestro debe asumir la responsabilidad del grupo 
pequeño, no solo del maestro de educación especial. Los grupos pequeños se pueden utilizar 
para la enseñanza, la recuperación, la enseñanza de habilidades de nivel superior, el 
enriquecimiento, la enseñanza de habilidades sociales, idealmente compuestos por un grupo 
heterogéneo de estudiantes. El peligro de crear clases pequeñas dentro de una clase que se usa 
con demasiada frecuencia en Nueva Jersey.

• Enseñanza en equipo: ambos maestros son responsables de la planificación y la instrucción 
de todos los estudiantes. Pueden alternar roles en la dirección de la discusión. Quién enseña 
qué depende de las preferencias, la formación y las fortalezas de los profesores. Por lo 
general, el maestro de educación general tiene la responsabilidad principal de enseñar la 
materia y el maestro de educación especial asume la responsabilidad del dominio de los 
estudiantes de las habilidades académicas de supervivencia necesarias para adquirir el 
contenido de la materia en el momento en que se necesitan. Dos profesores pueden modelar 
buenas habilidades de comunicación y colaboración.

Friend, M. y Bursuck, W. (2002). Incluidos los alumnos con necesidades especiales: Una guía práctica para profesores de clases. 
Boston, MA: Allyn & Bacon.
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Funciones y responsabilidades del personal en las escuelass
El papel del educador general en una escuela inclusiva

Instruir a 
estudiantes 
individuales

Instrucción  Evaluación Comunicación              Liderazgo Mantenimiento de registros

Realizar evaluaciones 
formativas y 
sumativas de los 
estudiantes, incluida 
la calificación de 
tareas y proyectos.

Desarrollar exposiciones 
y demostraciones 
apropiadas del trabajo de 
los estudiantes.

Colaborar con el 
educador especial 
en el plan de 
estudios de la clase

Administrar pruebas 
estandarizadas locales 
y estatales

Diseñar la estructura de 
la clase, incluido el plan 
de estudios, las políticas 
de gestión del aula, el 
diseño físico y la 
selección de materiales.

Proporcionar 
retroalimentación 
sobre la efectividad 
de las estrategias.

Asistir a reuniones 
de planificación y 
IEP

Proporcionar 
instrucción en 
grupos pequeños

Supervisar 
paraprofesionales y 
compañeros tutores 
asignados a la clase.

Proporcionar información 
a los equipos de nivel de 
grado sobre el plan de 
estudios y la instrucción.

Unidad de 
grabación y planes 
de lecciones, 
actividades y tareas 
diarias

Mantener los registros 
de asistencia y 
calificaciones de los 
estudiantes

Asistir a reuniones 
de resolución de 
problemas

Comunicarse con 
familias y padres / 
tutores

Enseñando a toda 
la clase

Monitorear el progreso 
académico de los 
estudiantes Implementar 
adaptaciones y 
modificaciones 
diseñadas por el 
educador especial

El papel del educador especial en una escuela inclusiva

Instruir a 
estudiantes 
individuales

Calificación del 
desempeño de los 
estudiantes

Asistir a reuniones 
de planificación

Capacitación y 
supervisión de 
paraprofesionales

Coordinación de 
tutores pares

Desarrollando el IEP

Adaptación de 
materiales e 
instrucción

Desarrollar 
exposiciones y 
demostraciones 
apropiadas del 
trabajo de los 
estudiantes.

Comunicarse con 
padres y familias

Mantener registros 
del desempeño de 
los estudiantes

Proporcionar 
instrucción en 
grupos pequeños

Administrar 
pruebas 
educativas

Asistir a reuniones 
de resolución de 
problemas

Facilitar el uso de 
profesionales de 
servicios relacionados

Mantener un registro 
de adaptaciones y 
modificaciones del 
plan de estudios

Enseñando a toda 
la clase

Proporcionar 
información sobre 
la inclusión

Seguimiento del trabajo 
académico de los estudiantes

Coordinar el apoyo para 
estudiantes individuales 
(incluidas las 
necesidades médicas y 
de comportamiento)

HERRAMIENTAS PARA PROFESORESEquipo colaborativo
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De: Fry, N, (2001). Uniéndolo: apoyos personales que conducen a la membresía y la pertenencia. Pulgada. Kennedy y D. Fisher 
(Eds.) Escuelas intermedias inclusivas (págs. 119-120). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Co.

El papel del paraprofesional en una escuela inclusiva

Coordinar el apoyo 
para estudiantes 
individuales 
(incluidas las 
necesidades médicas y 
de comportamiento)

Ayudar y apoyar al 
maestro con una 
evaluación del 
desempeño del 
estudiante.

Proporcionar 
retroalimentación a 
los miembros del 
equipo sobre el éxito 
de las estrategias.

Facilitar las 
relaciones sociales 
entre estudiantes

Mantener registros y 
hojas de tiempo 
según sea necesario 
para documentar el 
tiempo de contacto

Implementar 
adaptaciones y 
modificaciones 
diseñadas por el 
educador especial

Administrar pruebas 
estandarizadas locales 
y estatales

Ayudar a los maestros 
a comunicarse con los 
padres / tutores y las 
familias.

Crear un ambiente 
positivo y 
reforzador para los 
estudiantes.

Mantener registros 
del desempeño de 
los estudiantes

Brindar asistencia 
especializada a los 
estudiantes 
asignados según sea 
necesario, incluido 
el cuidado personal

Colaborar con los 
maestros de 
educación general y 
especial para 
informar el progreso 
del estudiante.

Mantener una 
comunicación abierta y 
efectiva con el personal 
de la escuela.

Modelar estrategias 
de comunicación 
efectivas para el 
resto del personal

Mantener un registro 
de adaptaciones y 
modificaciones del 
plan de estudios

Re-enseñanza de 
habilidades a 
individuos y grupos 
pequeños.

Honrando la 
confidencialidad de la 
información del 
estudiante

Instrucción  Evaluación Comunicación              Liderazgo Mantenimiento de registros
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Problemas para la enseñanza colaborativa
Instrucciones: Considere estas áreas de colaboración entre dos maestros. Piense en su estilo y en cómo le gusta 
trabajar. ¿Cómo ve el desarrollo de enfoques colaborativos para abordar estos problemas? Tome algunas notas 
en la columna de la derecha, luego compare y discuta estos temas con su co-maestro.

Comunicación y asociación de los padres 
Formalidad de la relación con los padres. 
Comprensión y aceptación de diversos antecedentes, 
estilos y problemas familiares.

Relación colaborativa Metas y expectativas en la 
relación laboral.

Progreso del estudiante. ¿Expectativas 
relacionadas con las herramientas y estrategias de 
evaluación que se utilizarán? ¿Grado de enfoque en la 
prueba estandarizada? Planificación ¿Tiempo para 
planificar? ¿Grado y detalle de planificación?

Tiempo de planificación ¿para planificar? ¿Grado y 
detalle de planificación? ¿Planificar el futuro? 
¿Diseñando para la diversidad? ¿Planificación de 
reuniones, formularios y mantenimiento de registros?

Instrucción académica ¿Estrategias de instrucción? 
¿Estrategias de evaluación? ¿Asignación de notas? 
¿Adaptación y modificación de lecciones? 
¿Compartiendo roles docentes? ¿Está probando 
nuevos enfoques?

Desarrollo comunitario y desafíos de 
comportamiento ¿Reglas y rutinas del aula? 
¿Manejo del comportamiento y disciplina? ¿Está 
probando nuevos enfoques?

Diseño, espacio, materiales del aula ¿Planificación y 
organización del espacio del aula? ¿Diseñando el 
aula para las diferentes habilidades y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes? ¿Haciendo 
acomodaciones y adaptaciones? ¿Está probando 
nuevos enfoques?

Peterson, M. y Hittie, M. (2002). Enseñanza inclusiva: creación de escuelas eficaces para todos los alumnos. Boston, MA: Allyn & 
Bacon. Herramientas de aprendizaje disponibles en línea en: http://www.wholeschooling.net/InclTchingWeb/FC/FacultyCntr

Áreas en las que pueden surgir diferencias Estrategias de colaboración
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Muchos niños tienen comportamientos inapropiados que son parte de su discapacidad. Estos 
comportamientos pueden dificultar el aprendizaje, causar daño al niño o a otras personas o aislar al 
niño de sus compañeros. Algunos niños tienen comportamientos que no pueden controlar, como 
tics en un niño con síndrome de Tourette o comportamientos de autolesión en algunos niños con 
discapacidades del desarrollo. Algunos niños pueden estar tristes o ansiosos. Otros simplemente 
no han aprendido formas positivas de satisfacer sus necesidades. En cualquiera de estos casos, los 
comportamientos interfieren con la capacidad de los niños para aprender las habilidades que 
necesitan para tener éxito.

¡Podemos enseñar habilidades de comportamiento apropiadas a los niños! Para hacerlo, 
necesitamos comprender los comportamientos problemáticos, como dónde ocurren y qué propósito 
tienen para un niño. El proceso de aprender sobre cómo los niños desarrollan conductas 
problemáticas se llama evaluación conductual funcional (FBA). Si aprendemos sobre los 
comportamientos y sabemos cuándo y dónde es probable que sucedan, podemos planificar 
estrategias positivas para enseñar nuevos comportamientos. Estas estrategias se denominan apoyos 
conductuales positivos (PBS). Los maestros pueden usar la información de una FBA para ayudar 
al niño a aprender nuevas habilidades. El objetivo es enseñar a los niños cómo manejar su propio 
comportamiento.

Apoyos de 
comportamiento 

positivo
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Los apoyos de conducta positiva son:
• Basado en las fortalezas y dones de una persona 
• Busca formas de desarrollar el éxito de los estudiantes 
• Valora las opciones y preferencias

Basado en la comprensión de la perspectiva del estudiante

• El comportamiento es el resultado de necesidades insatisfechas
• El comportamiento cumple una función para el estudiante
• El comportamiento está relacionado con el contexto

Apoya un enfoque de equipo
• La construcción de relaciones es un componente clave
• Resolución de problemas, toma de decisiones y responsabilidades compartidas

Implica una evaluación integral y una planificación de la intervención
• Enfatiza el soporte continuo y las soluciones a largo plazo.
• Implica un cambio mutuo

El apoyo al comportamiento positivo (PBS) es una orientación hacia el apoyo al comportamiento que uno 
adopta. No es una técnica ni un conjunto de herramientas. Más bien es una forma de pensar y abordar el apoyo 
conductual. Una orientación de PBS al comportamiento se caracteriza por cinco supuestos clave:

1. Entender que todo comportamiento tiene la función de lograr que los estudiantes obtengan algo que desean (p. Ej., 
Atención, elementos, actividad, estimulación) o de obtener algo que no desean (p. Ej., Tarea de trabajo, aburrimiento, 
frustración, etc.). El comportamiento problemático es la forma que tiene el estudiante de comunicar sus necesidades en 
ausencia de habilidades más apropiadas.

2. PBS enfatiza la creación de apoyos individualizados para el estudiante que resulten en resultados percibidos como 
significativos por el estudiante y su familia. El grado en que las estrategias de apoyo y los resultados sean socialmente 
significativos depende de qué tan bien se correspondan con las prioridades, preferencias y necesidades del individuo. 
Debido a que la “significación” es subjetiva, es fundamental que el estudiante y su familia tengan una voz honrada en el 
proceso de diseño de evaluación y apoyo. La evaluación continua de la efectividad y conveniencia de las estrategias de 
apoyo y los resultados es esencial para asegurar su posterior significación.

3. PBS enfatiza la importancia de crear entornos que reflejen y sean sensibles a las necesidades sociales, psicológicas, 
físicas e intelectuales del estudiante. Los entornos centrados en la persona responden en gran medida a las necesidades 
cambiantes y ofrecen oportunidades para que el estudiante persiga sus aspiraciones personales. Las características de los 
entornos centrados en la persona incluyen (a) fomentar las relaciones y la pertenencia a la comunidad, (b) reconocer y 
celebrar las fortalezas y logros de la persona y (c) honrar las preferencias y prioridades de la persona.

4. Una de las características distintivas de PBS es el énfasis en la colaboración y el trabajo en equipo. La planificación 
del equipo ofrece un foro viable para compartir ideas, responsabilidades y celebraciones. Al planificar para un estudiante 
individual, el equipo generalmente incluye al estudiante, miembros de la familia, maestros, miembros del equipo de 
estudio infantil, personal de servicios relacionados y otros profesionales involucrados en el programa educativo del 
estudiante.

¿Qué es el apoyo a la conducta positiva?
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5. PBS se basa en asociaciones sólidas entre el personal de la escuela y los miembros de la familia. Dentro de estas 
asociaciones, los miembros de la familia se consideran miembros iguales e importantes de la planificación del equipo. 
Las características de una asociación sólida entre la familia y la escuela incluyen (a) enfatizar los aspectos positivos y las 
fortalezas, (b) el contacto y la comunicación regulares, (c) solicitar y respetar las opiniones y prioridades de los 
consumidores y la familia, (d) apoyarse mutuamente escuchando y ofreciendo ayuda .

¿Cómo puedo utilizar el apoyo para la conducta positiva en mi salón de clases??
PBS es una forma poderosa de prevenir comportamientos problemáticos predecibles que ocurren todos los días 
en el aula. Para crear un ambiente de clase saludable utilizando apoyos de comportamiento positivo, los 
maestros deben:

1. Construir una comunidad en el aula a través de actividades diseñadas para construir relaciones entre ellos 
y sus estudiantes y entre los estudiantes. Enseñar a los estudiantes cómo llevarse bien, respetarse unos a 
otros, resolver problemas y trabajar de manera cooperativa reducirá los conflictos entre los estudiantes y 
fomentará una atmósfera positiva. Las reuniones matutinas o semanales son una excelente manera de dedicar 
tiempo a la clase para hablar y escucharse unos a otros sobre temas y cuestiones importantes para el grupo.

2. Para determinar patrones específicos de comportamiento problemático que ocurren alrededor de los 
estudiantes, los maestros pueden realizar una autoevaluación simple pensando en las rutinas del aula (o la 
falta de rutinas) que son problemáticas. Para cada rutina en la que ocurren problemas de conducta de manera 
constante, haga las siguientes preguntas:

• Lo que idealmente le gustaría que sucediera durante esta rutina. ¿Qué estaría haciendo? ¿Qué estarían 
haciendo tus estudiantes? ¿Cómo se secuenciaría la rutina? Escriba la rutina paso a paso como si se la 
estuviera describiendo a alguien que nunca la había visto antes. Asegúrese de expresar cada paso 
utilizando términos positivos y orientados a la acción. El siguiente es un ejemplo de la rutina de un 
maestro para una rutina de preparación de clase de tres minutos:

o Los estudiantes ingresan a la clase y ubican sus asientos: el maestro saluda a los estudiantes en la puerta

o En su escritorio, los estudiantes sacan sus materiales y los colocan en su escritorio, ponen la fecha en su 
cuaderno y afilan su lápiz - La maestra está en su escritorio obteniendo materiales de clase y respondiendo 
preguntas

o El maestro da un minuto de advertencia para juntar los materiales

o Comienza la claseHow does your ideal compare to what is happening now? Consider whether your 
students really understand what is expected of them during this routine and how well organized the 
existing routine is in comparison to the ideal.

o Finally, what skills do your students need to learn in order to be proficient during this routine and how will 
you conduct mini lessons to teach the routine and the needed skills.

3. Los estudiantes necesitan expectativas claramente definidas para su comportamiento. Las expectativas de 
comportamiento son un código general de conducta que siguen todos los estudiantes y adultos en el aula. 
Proporciona a todos dirección y orientación sobre lo que DEBEN estar haciendo. Las expectativas de 
comportamiento deben definirse utilizando un lenguaje positivo y orientado a la acción. Las expectativas bien 
definidas son razonables y se expresan de manera concisa. Considere el siguiente ejemplo:

Ser respetuoso
Usa palabras amables
• Pregunte antes de tomar
• Use una voz de 6 pulgadas

Sea responsable
• Guarde los materiales
• Mantenga su área limpia
• Escuchar y seguir instrucciones
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Estar seguro
• Caminar en todo momento
• Mantenga las manos, los pies y los objetos para uno mismo
• Manténgase a la derecha en los pasillos y escaleras.

Las expectativas de comportamiento son tan útiles como las entienden sus estudiantes. Por lo tanto, es 
importante tomarse el tiempo y enseñar cada una de las expectativas como lo haría con una lección de 
matemáticas o ciencias. Para enseñar a sus estudiantes las expectativas de comportamiento, desarrolle 
lecciones cortas que:

• Definir las expectativas en términos concretos
• Discuta qué significan las expectativas
• Demuestre cómo se ven y suenan las expectativas
• Practique cuándo, dónde y cómo hacerlo
• Involucrar a los estudiantes en una actividad cooperativa

4. Una vez que se enseñan las expectativas, el siguiente paso es reconocer a los estudiantes individualmente y 
como clase por seguir las expectativas. Los sistemas de reconocimiento de estudiantes son importantes porque 
nos ayudan a cambiar nuestras acciones para enfocarnos en lo que los estudiantes están haciendo bien en lugar 
de detectar a los estudiantes haciendo algo mal. Un sistema de reconocimiento de estudiantes es la presencia de 
consecuencias positivas altamente motivadoras para desarrollar un patrón de comportamiento deseable. A 
través de la instrucción y el refuerzo, está ayudando a sus estudiantes a desarrollar hábitos positivos en el aula. 
Para desarrollar un sistema de reconocimiento de estudiantes, considere los siguientes pasos:

• Haga una encuesta a los estudiantes para determinar qué tipo de cosas les gustaría como premios / 
opciones de intercambio. U Diseñe un boleto pequeño de aproximadamente 1.5 x 3 pulgadas que se 
utilizará para distribuir a los estudiantes. Los boletos deberán contener los nombres de los adultos y los 
estudiantes

• Si utiliza un sistema de intercambio, desarrolle procedimientos que incluyan:
o Una lista de opciones de canje con el valor correspondiente
o Procedimientos para adquirir (por ejemplo, donaciones, compras) artículos en la lista de 

intercambio Procedimientos para administrar el sistema de intercambio
o Procedimientos para anunciar el sistema de intercambio y el menú de intercambioIf using a 

raffle system, develop procedures including:
• Si usa un sistema de rifa, desarrolle procedimientos que incluyan:

o Frecuencia, lugar y hora de la rifa
o Procedimientos para almacenar boletos de rifa
o Procedimientos para sacar boletos de rifa
o Número de veces que se sacará un boleto durante una rifa determinada
o Procedimientos para adquirir (por ejemplo, donación, compra) artículos para la rifa)
o Procedimientos para publicitar el sorteo

De: Lohmann, Sharon, Ph.D., Elizabeth M. Boggs Center on Disabilities, UMDNJ-RWJMS Para obtener más información, visite: 
http://www.nipbs.org

Un formato sugerido para los planes de apoyo conductual

A.  Breve justificación / necesidad de plan
B.  Descripción de los problemas de conducta

1) Qué, cuándo, dónde, con qué frecuencia / cuánto tiempo
2) Descripción de las estrategias de evaluación funcional y sus resultados
3) Declaraciones resumidas de la evaluación (situaciones, comportamientos, resultados / funciones
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C Estrategias básicas para trabajar con éxito con el alumno.
1) Ritmo lento / rápido, tareas largas / cortas, bromas / serias, etc.

D. Procedimientos inmediatos a corto plazo necesarios para la seguridad (si corresponde)
1) Cambios en entornos, actividades, personal, etc.

DI. Estrategias de apoyo conductual específicas (por ejemplo, inmediatas y a más largo plazo).
1) Estrategias de eventos ecológicos / ambientales
2) Estrategias de antecedentes inmediatos (por ejemplo, instructivas, curriculares, etc.)
3) Habilidades alternativas positivas para enseñar y / o promover

a. Objetivos de comportamiento para habilidades positivas específicas
4) Estrategias de consecuencias positivas y reductivas
5) Estrategias reactivas de manejo de emergencias o "crisis"

DII. "Scripts" para ilustrar situaciones problemáticas comunes
DIII. Medición y evaluación

1) ¿Qué comportamientos y resultados se rastrearán y medirán?
2) ¿Cómo se recopilarán y resumirán los datos (¿quién hará esto?)
3) ¿Quién se reunirá y cuándo, para revisar datos y tomar decisiones sobre programación?

DIV. Resumen de una página (personal nuevo, suplentes, etc.)

De: O’Neill R., Ph.D. (1998). Pasar de una evaluación funcional a construir e implementar planes de apoyo al comportamiento. 
Universidad de Utah. Presentación en la Conferencia Internacional TASH, 4 de diciembre de 1988, Seattle, WA.
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El proceso de cinco pasos del apoyo a la conducta positiva

Paso Uno

Segundo Paso

Paso Cinco

Realizar una evaluación funcional

• Desarrollar resumen de evaluación
• Generar hipótesis
• Generar preguntas de intervención

Diseñar un plan de apoyo conductual de componentes múltiples

Evaluar la efectividad

Modificar según sea necesario

Paso Tres

Paso Cuatro

El ABC de la conducta problemática

• Antecedentes: son eventos que ocurren antes de la conducta.
• Comportamiento: debe ser observable, medible y describir lo que dicen o hacen.
• Consecuencia: lo que se dice y hace en respuesta a la ocurrencia del comportamiento 

Gráfico ABC

Hora Qué ocurrió antes de la 
conducta

Describe el 
comportamiento

Resultado de 
la conducta

Ejemplo
Estudiante: Steven, 4 años Fecha: 12/5 
Comportamiento definido: agachar la cabeza, patear, arrojar objetos

Hora

9:10

11:30

9:20

La clase estaba en la hora 
del círculo

Bajó la cabeza y empezó a 
patear sillas

El pequeño grupo 
estaba siendo leído

El grupo estaba recortando 
un proyecto de arte

Pateó la mesa y tiró el 
papel al suelo

Se puso de pie y arrojó su libro 
al otro lado de la habitación

Para lo sacó al pasillo

Para lo llevó a caminar 
por el pasillo

Para lo llevó a la enfermera 
para hacer un mandado

Hipótesis de FBA de Steven (4 años)
• Hipótesis:
• Cuándo: durante una actividad de grupo completo (como la hora del círculo)
• Qué: Justin comienza a agachar la cabeza, patear y lanzar objetos para: Llamar la atención de su maestro.
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• ¿En qué momentos he tenido los mayores éxitos en la enseñanza de este estudiante?
• ¿Qué métodos utilicé?
• ¿Qué debo evitar para no interferir o interrumpir una sesión de enseñanza?
• ¿Qué puedo hacer para mejorar la probabilidad de que una sesión se desarrolle sin problemas?

Después de considerar esas preguntas, el plan generalmente incluye los siguientes elementos:
• Entrenamiento de habilidades para incrementar el comportamiento apropiado.
• Cambios que se realizarán en las aulas u otros entornos para reducir o eliminar los problemas de conducta.
• Estrategias para reemplazar conductas problemáticas con conductas apropiadas que cumplen la misma función para el niño.
• Apoyos para que el niño utilice los comportamientos adecuados.

Instituto de Desarrollo Humano de Westchester, IJAP, Estrategias positivas para apoyar el cambio de comportamiento 8/92

Consideraciones para la planificación de intervenciones de 
comportamiento

Preguntas relacionadas con la definición del comportamiento
¿Los padres han identificado comportamientos preocupantes? ¿El comportamiento interfiere con el aprendizaje 
en un grado extremo? ¿Con qué frecuencia el comportamiento interrumpe el funcionamiento del aula? ¿El 
comportamiento interfiere con la instrucción basada en la comunidad? ¿El comportamiento presenta un 
obstáculo para la transición de este estudiante al siguiente nivel? ¿El comportamiento representa un riesgo para 
el individuo o para otros? ¿El comportamiento causa daños importantes a la propiedad?

Preguntas relacionadas con la planificación preliminar de la conducta
¿Ha realizado la escuela adaptaciones ambientales para minimizar la ocurrencia? del comportamiento (por 
ejemplo, cambios de horario o de personal)? ¿La escuela ha identificado y utilizado recompensas significativas 
para el individuo? ¿Ha identificado la escuela una variedad de conductas y habilidades positivas que el individuo 
puede realizar? ¿La escuela ha realizado esfuerzos significativos para enseñar comportamientos alternativos 
apropiados? ¿Las metas educativas del estudiante implican participar en actividades significativas en entornos 
relevantes para el estudiante? ¿El IEP identifica las habilidades que probablemente sean útiles para el 
estudiante?

Preguntas relacionadas con el análisis de la conducta
¿Sirve la conducta para obtener un resultado deseado para el estudiante? ¿El comportamiento tiende a ocurrir en 
ciertos momentos del día o con individuos específicos? ¿Tiene el estudiante problemas de salud que puedan 
contribuir al comportamiento?

Preguntas relacionadas con el plan de comportamiento
¿Se ha desarrollado un plan específico para el comportamiento? ¿Están los padres de acuerdo con todos los 
aspectos del plan? ¿El plan identifica conductas alternativas específicas que se deben incrementar? ¿Existe un 
plan para responder a las ocurrencias del comportamiento? ¿Hay recompensas específicamente disponibles por 
buen comportamiento? ¿Requiere el plan tiempo adicional del personal u otros recursos que de otro modo no 
estarían disponibles? ¿Existe un plan para eliminar la necesidad de recursos adicionales?

PLANIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN DE COMPORTAMIENTO
Se utiliza un plan de comportamiento eficaz para enseñar o reforzar comportamientos positivos. Normalmente, el 
equipo de un niño desarrolla el plan. Es útil considerar las siguientes preguntas al pensar en lo que podría ayudar a un 
niño a responder.
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Ejemplos de estrategias de intervención conductual
Deténgase, relájese y piense les enseña a los niños cómo pensar en el problema que están teniendo y 
encontrar una solución. Children learn the steps:

• Define el problema.
• Decide quién es el "dueño" del problema.
• Piense en tantas soluciones como sea posible para resolver el problema.
• Seleccione una solución para probar.
• Usa la solución.
• Evalúe su éxito.

Ignorando planeado es útil para detener comportamientos molestos. Por ejemplo, es útil para los estudiantes 
que gritan o interrumpen la clase para atraer la atención del profesor o la de los estudiantes que no están 
preparados para la clase. La ignorancia planificada reconoce que los problemas de comportamiento de los niños 
cumplen una función. Si el propósito del comportamiento problemático es llamar la atención de un adulto, 
entonces no prestar atención significa que el comportamiento no funciona.

La ignorancia planificada nunca debe usarse para comportamientos inseguros. A medida que los niños crecen y 
quieren atención más de sus amigos que de los adultos, la ignorancia planificada es menos útil.

La señalización preventiva (también llamada interferencia de señal) le permite al niño saber cuándo está 
haciendo algo eso no es aceptable. Los maestros pueden fruncir el ceño, negar con la cabeza, hacer contacto 
visual, señalar un asiento para un niño errante o chasquear los dedos para que el niño sepa que debe prestar 
atención o detener los comportamientos problemáticos.

Control de proximidad significa que un maestro o un adulto se acerca al niño de una manera suave. Si el 
maestro no capta la atención del niño usando señales, entonces él o ella puede acercarse al alumno o dar la 
lección mientras está parado cerca del escritorio del niño.

El control táctil, es decir, el toque que no se resiste, es una intervención guiada no verbal. Se usa para dirigir a 
un estudiante hacia un comportamiento positivo. El control táctil nunca debe usarse con niños que reaccionan 
enojado o cuando la política de la escuela no permite su uso.

Humor dirigido ya sea al maestro o la situación, nunca al niño, puede calmar las tensiones y redirigir a los 
niños. El humor nunca debe usarse para degradar a un niño o usarse de una manera que pueda alentar a otros en 
la clase a ridiculizar al niño.

Advertencias no verbales Darle al niño la oportunidad de recuperar el control sin que lo señalen para una 
reprimenda verbal. Por ejemplo, un maestro puede colocar una tarjeta de advertencia de color o una nota en un 
escritorio mientras se mueve por el salón, o levantar el número de dedos que corresponda a la regla que se 
desafía.

Disciplina en privado. Muchos niños ven como un desafío cuando los maestros intentan disciplinarlos frente a 
sus compañeros. Los niños rara vez pierden estos desafíos, incluso cuando los adultos usan las consecuencias 
negativas. Los jóvenes pueden ganar estatura frente a sus compañeros negándose públicamente a obedecer a un 
maestro. Es más probable que un niño acepte la disciplina si sus compañeros no están observando el proceso.

Fraseo positivo les permite a los niños conocer los resultados positivos de usar comportamientos apropiados. 
Tan simple como eso uena, esto puede ser difícil. Los maestros y los padres están acostumbrados a concentrarse

Apoyos de comportamiento positivo HERRAMIENTAS PARA PROFESORES



52

en la mala conducta. Advertir a los niños acerca de una respuesta negativa a los problemas de conducta a 
menudo parece más fácil que describir el impacto positivo de las conductas positivas. Compare la diferencia 
entre frases positivas y frases negativas:

Frase positivo: "Si terminas tu lectura antes del recreo, podemos salir todos juntos y jugar un juego".
Fraseo negativo: "Si no termina su lectura en el recreo, tendrá que quedarse adentro hasta que termine".

Las frases positivas ayudan a los niños a aprender que los comportamientos positivos conducen a resultados 
positivos. Esto, a su vez, puede ayudarlos a controlar sus comportamientos.

Los mensajes-yo, descritos por Thomas Gordon en su libro Teacher Effectiveness Training de 1974, ayudan a 
los niños a aprender cómo sus conductas problemáticas afectan a los demás. También demuestra la importancia 
de asumir la responsabilidad de la propia conducta. Por ejemplo, los padres o maestros usarán un lenguaje como 
"Me molesta cuando. . . " no “Eres malo cuando. . . "”

Cuando un niño tiene una buena relación con sus padres y maestros, los mensajes-yo pueden ayudarlo a 
comprender cómo los problemas de conducta afectan a los adultos. Sin embargo, si al niño no le gusta el 
maestro, el uso de declaraciones en I puede ser un problema. Incluso puede ayudar al niño a molestar más 
eficazmente al maestro.

Modelado de comportamiento reconoce que no todos los niños pueden hacerlo todo al 100 por ciento. Si un niño 
no entrega los papeles a diario, esperar que los papeles se entreguen el 100 por ciento de las veces no es realista. 
Al recompensar las pequeñas ganancias y reforzar las ganancias a medida que ocurren, los niños aprenden a 
ceñirse a una tarea y a mejorar la habilidad.

Rutinas y expectativas claras hágales saber a los niños lo que sigue en su día escolar, reduciendo la ansiedad o 
el miedo. Los maestros que publican y revisan las reglas diariamente establecen expectativas de comportamiento 
durante el dí.
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From SPAN

Descripción de comportamientos desafiantes
Estudiante: ____________________________________________   Fecha: _____________________

Descripción del 
comportamiento

Historia
¿Cuánto tiempo se 
usa? (años / meses)

Frecuencia
(Veces por min / 

día / semana)

Duración
minutos / horas

Gravedad

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Algo serio
Grave
Muy serio

Muy grave: amenaza la salud o la vida del estudiante o de otras personas.
Grave: limita o interfiere con el funcionamiento de otros, destruye la propiedad
Algo serio: interfiere con la aceptación del estudiante por parte de los demás, es difícil estar cerca

¿Alguno de estos comportamientos ocurre juntos (por ejemplo, ocurren al mismo tiempo, ocurren en una cadena 
predecible de eventos)?
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Selección de comportamientos a abordar

Estudiante:________________________________________   Fecha: _____________________ 

Comportamiento A: _______________________________________________________________ 

Comportamiento B: _______________________________________________________________ 

Comportamiento C: _______________________________________________________________

Situación Comportamiento A

Es más probable que ocurra

Es menos probable que ocurra

Hora del día

Ajuste

Otros personas

Actividad

Otras situaciones que pueden 
desencadenar el comportamiento 
(demandas, transiciones, 
retrasos)
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Comportamiento B Comportamiento C

Es más probable que ocurra

Es menos probable que ocurra

Es más probable que ocurra

Es menos probable que ocurra

Es más probable que ocurra

Es menos probable que ocurra

Es más probable que ocurra

Es menos probable que ocurra
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