
 

 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
INTERVENCIÓN Y REFUERZOS POSITIVOS DE COMPORTAMIENTO 

1. Crear y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y 

efectivo 

2. Asegurar que todos los alumnos desarrollen las 

habilidades necesarias para el éxito escolar y del todo  

3. Provee un sistema de implementación dentro de un 

marco proactivo  

El motivo de PBIS es de establecer un 

ambiente donde el buen comportamiento  

es la norma. 
 

 
OBTENER O CONSEGUIR EVITAR O HUIR 

Atención (social) Atención, demanda, petición (social) 

Objeto deseado, trabajo, actividad 

(tangible) 

Actividad, trabajo, u objeto 

(tangible) 

Estimulación propia (automática) Estimulación interna (automática) 

 

 

 Correcciones  positivas 5:1 

 Establecer el camino al éxito, recompensas 

 Dar instrucciones claras y específicas 

 Mantener la calma, usar voz calma 

 Figar límites razonables 

 Ser constante, Sí es Sí y No es No 

 Poner el ejemplo, hechos dicen más que mil palabras 

 Proactivamente prever situaciones  

 Tener paciencia, un poco puede ir muy lejos 

 ¡Diviértase y disfrute el viaje! 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
EN LUGAR DE DECIR  INTENTE DECIR 

¡Deja de pegar! Por favor mantén tus manos 
quietas  

¡No digas eso! Por favor escoge otra palabra. 

¡Deja de llorar y quejarte! Por favor usa tus palabras. 

No te escucho Por favor habla más fuerte/ más 
claro 

No te compraré eso. En lugar de eso, porque no ____. 

¡No te molestes! No hay nada de malo en que te 
sientas así, pero _______. 

Tenemos que dejar de jugar. Tenemos que irnos. 
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