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Como las escuelas pueden responder al 
coronavirus (COVID-19) a través de pbis

Introducción

Uno de los principios clave del Apoyos a Intervenciones 
para Obtener una Conducta Positiva (PBIS, por sus siglas 
en inglés) es enfocarse en desarrollar habilidades pro-

sociales, no el meramente intentar eliminar los desafíos o problemas 
de comportamiento. Exhortamos a todas las escuelas a que 
continúen ese enfoque, así como otros principios claves de PBIS, al 
enfrentarse la pandemia de COVID-19. Las siguientes son algunas 
recomendaciones sencillas que los educadores pueden incorporar 
dentro de su sistema de apoyo a sus estudiantes.
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Muestre, enseñe y refuerce los comportamientos de 
"lavar, cubrirse, limpiar y mantener la distancia física". 
Es otras palabras, enseñe explícitamente medidas de 
prevención, como lavarse las manos con frecuencia 
(de 20-30 segundos), mantener las manos alejadas 
de la cara, toser en el hueco del brazo y limpiar con 
desinfectante los materiales que han sido compartidos 
luego de utilizarlos dentro de las rutinas escolares. 

Ate estas prácticas a sus expectativas actuales en toda 
la escuela (por ejemplo: ser responsable al lavarnos 
las manos, ser respetuoso al mantener las manos y 
los pies en su espacio personal, chocar la mano en 
el “aire” para alentar y motivar a otros). Asegúrese de 
que todo el personal esté enseñando estas estrategias 
de prevención, creando rutinas para garantizar que 
ocurran (p. ej., descansos adicionales durante el 
día para lavar y desinfectarse las manos) y ofrecer 
retroalimentación positiva y especifica frecuentemente. 

Asegúrese de enfatizar el uso de sus expectativas en 
toda la escuela cuando los estudiantes sigan las rutinas 
de salubridad intensificadas. Considere enseñar y 
reforzar un comportamiento incompatible (por ejemplo, 
agarrarse las manos sobre la falda) a tocarse la cara. 
Enseñe los hechos sobre el virus y la respuesta del 
sistema. Comparta información sobre el virus y los 
pasos que la escuela y el distrito están tomando para 
mantener a los estudiantes, las familias y el personal 
sanos y seguros. El objetivo no es sobre-enfatizar, mas 
bien el incorporar información objetiva de salubridad 
como parte de su instrucción diaria.

Enfatice el respeto y el sentido de comunidad. Debido 
a la propagación y emergencia ante el COVID-19, 
algunos individuos pertenecientes a grupos raciales 
han sido hostigados y acosados por su raza percibida o 
nacionalidad. Es importante el volver a enseñar, incitar 
y reforzar el comportamiento respetuoso ante toda 
persona en el contexto de sus expectativas. Si observa 
que un estudiante es irrespetuoso con otro por motivo 
étnico o racial, (a) rápidamente corriga el error ("Eso no 
fue respetuoso"), (b) reafirme las expectativas ("Nos 
hablamos amablemente para mostrar respeto"), y (c) 
brinde a los estudiantes la oportunidad de participar en 
una interacción positiva ("Intentemos eso de nuevo. 
¿Cómo le mostrarías respeto?") y reciba comentarios 
positivos ("Eso sí fue amable."). Si el comentario refleja 
una falta de comprensión o prejuicio, provea información 
objetiva para contrarrestar el malentendido (por 
ejemplo, "Cualquiera puede enfermarse y somos una 
comunidad que se cuida unos a otros"). 
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Involucre y apoye a las familias. 
Comuníquele a las familias sobre 
las estrategias de prevención. 
Exhorte a las familias a 
fomentar, enseñar y reforzar 
estos comportamientos en el 
hogar. Además, exhorte a las 
familias a aumentar sus practicas 
habituales de salud y seguridad, 
y a mantener a sus hijos en el 
hogar de estar enfermos.

Planifique para interrupciones. 
Las escuelas sirven una función 
muy importante para los 
estudiantes, siendo estas un 
lugar que provee seguridad, comidas consistentes, 
acceso a servicios y un ambiente rico en instrucción 
y estimulo social. Piense en cómo lograr facilitar 
estos apoyos a estudiantes que no pueden estar en 
la escuela (debido a su salud o cierre de escuela). Por 
ejemplo, considere transferir y completar trabajo en 
línea para que los estudiantes puedan mantenerse 
en su curso, proporcione acceso a las familias para 
acceder a las comidas escolares y envíe comunicados 
escolares para mantener enlaces y conexiones positivas 
con las familias y los estudiantes.

Enfatice el continuo (o niveles) de apoyo de PBIS. 
Monitoree a los estudiantes y desarrolle un proceso de 
referido simple para identificar y facilitar el brindarle 
ayuda a los estudiantes que estén especialmente 
ansiosos por la situación. Considere trabajar en grupos 
pequeños o a nivel individual con un proveedor 

de salud mental para enseñarles estrategias de 
afrontamiento y de manejo de emociones.

Poner la salud y la seguridad como prioridad. Si 
los estudiantes, el personal o los visitantes están 
enfermos y se presentan a la escuela, alerta a los 
proveedores de salud del distrito para crear un plan 
de apoyo para acelerar la recuperación y reducir la 
propagación. 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. Para obtener 
más recomendaciones, consulte nuestro recurso sobre 
Volver a la escuela después de las interrupciones. 
(Getting Back to School After Disruptions.1 ) 

http://www.pbis.org/resource/getting-back-to-school-after-disruptions-resources-for-making-your-school-year-safer-more-predictable-and-more-positive
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Recursos útiles del Departamento de Educación de EEUU:

• US Department of Education COVID-19 Resources for Schools and School Personnel2

• Providing Services to Students with Disabilities during COVID-193

• CDC Guidance to Schools Before and During an Outbreak4

• FAQ on FERPA and COVID-195

• Fact Sheet: Impact of COVID-19 on Assessments and Accountability under the Elementary and Secondary 
Education Act6

Enlaces
1. http://www.pbis.org/resource/getting-back-to-school-after-disruptions-resources-for-making-your-school-year-safer-
more-predictable-and-more-positive

2. https://www.ed.gov/coronavirus?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

3. https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/qa-covid-19-03-12-2020.pdf?utm_content=&utm_ 
medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

4. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html

5. https://studentprivacy.ed.gov/sites/default/files/resource_document/file/FERPA%20and%20Coronavirus%20
Frequently%20Asked%20Questions_0.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_
term=

6. https://oese.ed.gov/files/2020/03/COVID-19-OESE-FINAL-3.12.20.pdf?utm_content=&utm_medium=email&utm_ 
name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
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