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Creando una matriz de conductas basadas en PBIS 
para la enseñanza remota 

Introducción

Este resumen de prácticas basadas en PBIS comparte consejos 
para mantener la continuidad del aprendizaje a través de la 
adaptación de expectativas del aula a entornos de aprendizaje 

en línea o a distancia. Con algunos arreglos, los maestros pueden 
utilizar PBIS como marco de referencia para crear un entorno de 
aprendizaje remoto que sea seguro, predecible y positivo.

Las Intervenciones y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS en inglés) 
son un marco conceptual basado en la evidencia que se utiliza para 
mejorar el clima escolar, la capacidad socio-emocional, el logro académico 
y disminuir los comportamientos peligrosos en las escuelas (Lee & 
Gage, 2020). Al igual que en los planteles escolares, PBIS puede 
utilizarse para hacer la educación virtual o en línea una más eficaz.
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Al hacer la transición a educación en línea, puede ser 
útil recordar que las prácticas que se utilizan en un 
aula tradicional pueden funcionar igual de bien con la 
enseñanza a distancia. El primer paso para establecer 
cualquier aula es definir los comportamientos 
esperados, lo cual se puede hacer de manera más 
eficaz a través de una matriz de enseñanza conductual 
(véase Oficina de Programas de Educación Especial, 
2015;1 Sugai, 20082). Este resumen describirá cómo 
crear un matriz de enseñanza en el aula para la 
instrucción remota. 

¿Por qué desarrollar matrices para la 
enseñanza remota?

Es importante definir, enseñar y demostrar el 
comportamiento que queremos ver, especialmente 
en un ambiente virtual. Simplemente porque los 
estudiantes de hoy día suelen pasar más tiempo en 
línea no significa que no tendrán dificultades con 
el modo de aprendizaje remoto. Es posible que los 
estudiantes no estén familiarizados con el software 
utilizado y/o hayan aprendido reglas erróneas sobre 
cómo interactuar con otros en línea (por ejemplo, en 
videojuegos u otros medios de comunicación). Es 
importante destacar que las interacciones en línea son 
como las interacciones en la vida real, contienen las 
mismas consecuencias sociales positivas o negativas 
sobre el comportamiento. 

Pasos para desarrollar una matriz de 
enseñanza remota
1. Mantenga las mismas expectativas de 

comportamiento utilizadas a nivel escolar. 
Los estudiantes se beneficiarán de un lenguaje 
consistente con las expectativas o valores 

escolares basados en PBIS a través de los entornos 
físicos y en línea. Utilizar los mismos términos 
en línea los ayudará a entender su utilización, 
independientemente de la ubicación (incluso en 
casa frente a una pantalla).

2. Utilice las actividades en línea como el entorno. 
En lugar de definir expectativas basadas en 
localizaciones dentro de la escuela, utilice en 
cambio las actividades o rutinas virtuales más 
comunes. Consulte en las siguientes páginas 
los ejemplos de matrices y tenga en cuenta lo 
siguiente:

• Posibles actividades. Actividades comunes 
para la matriz podrían incluir aquellas en línea 
(todas las actividades), aprendizaje dirigido por 
el maestro, trabajo independiente, trabajos 
uno-a-uno y actividades en grupos pequeños.

• Aplicaciones o actividades por tema. Si sus 
expectativas de comportamiento varían en 
función a la aplicación de software educativo o 
las áreas de contenido, considere la posibilidad 
de usarlas para organizar la matriz.

https://www.pbis.org/resource/supporting-and-responding-to-behavior-evidence-based-classroom-strategies-for-teachers
https://www.pbis.org/resource/supporting-and-responding-to-behavior-evidence-based-classroom-strategies-for-teachers
https://www.pbis.org/resource/school-wide-expectations-teaching-matrix
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• Rutinas físicas modificadas. Al igual que en
el espacio físico del aula, donde le enseñas
al estudiantado a guardar sus chaquetas y
mochilas antes de entrar, considere cuál sería
la rutina que le gustaría que siguieran dentro
del aula en línea. Considere la posibilidad de
ofrecer unos minutos planificados de tiempo no
estructurado utilizando la función de chat para
ambientar a los estudiantes. Intente saludar
positivamente a sus alumnos cuando inicien
la sesión,3 tal como lo haría cuando entran
por la puerta del aula. Salude por su nombre,
comparta un comentario positivo y diríjale a
la primera actividad. La actividad de entrada

se puede compartir en la pantalla al iniciar la 
sesión.

3. Considere los comportamientos específicos en
línea que deben enseñarse. Hay comportamientos
exclusivos de la instrucción remota que son
especialmente importantes de enseñar y practicar.
Estas son algunas áreas para tener en cuenta al
crear la matriz:

• Uso de vídeo. Considere si desea que
losestudiantes tengan su cámara de video
encendida en todo momento o solo para
actividades específicas.

Ejemplo de matriz de aprendizaje remoto – Primaria

Somos… Entrando a clase
Lección grupal dirigida 

por el maestro
Intervención individual

Actividades en  
grupos pequeños

Seguros

• Elija un espacio libre
de distracciones

• Utilice el equipo según
indicado

• Usa palabras y 
expresiones amables

• Utilicen el chat para
pedir ayuda

• Usen palabras y 
expresiones amables

• Usa palabras y 
expresiones amables

• Utiliza "deténgase-
váyase-habla" cuando
escuche faltas de respeto.

• Anima a otros a participar 
• Usa palabras y 

expresiones amables

Respetuosos

• Video es opcional

• Audio silenciado
• Usa el chat con

compañeros de clase
durante los primeros 5
minutos

• Video es opcional
• Audio silenciado
• Respondan preguntas

en el chat cuando se
les indique

• Respondan los
sondeos con prontitud

• Vídeo encendido en
todo momento

• Audio encendido
• Escucha atentamente
• Responda preguntas

en voz alta cuando te
sea indicado.

• Video es opcional
• Audio encendido
• Un orador a la vez:

espera o usa el chat
para responder cuando
otros hablan

• Respeta las culturas,
opiniones y puntos de
vista de los demás

Responsables

• Llega a tiempo y está
listo para aprender

• Inicia la clase con tu
equipo cargado o
enchufado

• Ten los materiales
listos

• Haz preguntas (en voz
alta o chat) cuando las
tenga

• Está presente – evita
la multitarea

• Haz preguntas en voz
alta cuando las tengas

• Haz lo mejor que
puedas

• Está presente – evita
la multitarea

• Anímense mutuamente
a mantenerse atentos

• Completa el trabajo
juntos

• Utiliza el botón de
"Pedir ayuda" si tienes
preguntas

• Está presente – evita
la multitarea

https://www.pbis.org/resource/positive-greetings-at-the-door
https://www.pbis.org/resource/positive-greetings-at-the-door
https://www.pbis.org/resource/positive-greetings-at-the-door
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• Uso de audio. ¿Desea que los alumnos 
respondan verbalmente o permanezcan 
silenciados? Si desea que los alumnos 
respondan verbalmente, asegúrese de 
enseñarles cómo y practicarlo.

• Uso del chat. Establezca expectativas para el 
uso del chat durante cada tipo de actividad. 
¿Pueden usar el chat privado entre sí?

• Enseñe la tecnología explícitamente como una 
lección. Cree una lección inicial únicamente 
sobre cómo utilizar la tecnología de la manera 
en que usted desea, antes de empezar a 
distribuir contenido académico.

Nota: su software de videoconferencias puede tener 
configuraciones que le permitan ayudar a que sea más 
fácil para los estudiantes participar de manera correcta 
(por ejemplo, silenciar el audio del estudiante al inicio 
de la lección, señalando el uso de vídeo, restringiendo el 
chat, limitando el uso de compartir la pantalla para evitar 
interrupciones).

4. Enseñe directamente. Evite la tentación de 
simplemente publicar o compartir la matriz y 
asumir que se entiende. La enseñanza y práctica 
explícita serán necesarias para el uso de destrezas 
nuevas con fluidez. Considere cómo hará para 
que la instrucción sea lo más interactiva posible. 
Por ejemplo, pida a los alumnos que juntos 
creen ejemplos de cómo seguir las siguientes 
expectativas en todas las actividades (los 
comportamientos incluidos en las casillas).

Consejos adicionales para la 
instrucción remota

Aquí algunas recomendaciones adicionales para 
maximizar el aprendizaje remoto:

• Enfóquese en las prácticas de enseñanza basadas 
en evidencia. Adapte sus prácticas efectivas en el 
aula y siga usándolas en línea. Por ejemplo:

• Provea pre-correcciones visuales en la pantalla.

• Cree y comunique rutinas para cada actividad 
de aprendizaje y el período general de 
instrucción en línea.

• Utilice software de sondeo u otras 
herramientas para aumentar las oportunidades 
de participación.

• Proporcione elogios específicos de 
comportamiento tanto verbalmente como en 
la función de chat (averigüe si su software le 
permite añadir emojis a sus elogios).

• Responda efectivamente a comportamientos 
no deseados. Colocar a un estudiante en 
espera o sacarlo del salón puede que sea una 
opción con su software. Sin embargo, si excluye 
a un estudiante, al igual que en la vida real, es 
posible que no regrese cuando quieras que 
vuelva. Considere las siguientes alternativas a 
la disciplina excluyente:

• Corrija el comportamiento privadamente a 
través de un mensaje de chat con el estudiante.

• Utilice la estrategia de "elogiar alrededor" 
para reconocer públicamente a aquellos 
que estén actuando debidamente. Entonces, 
prepárese para elogiar al estudiante una vez 
muestre el comportamiento esperado.

• Pruebe contingencias grupales como el 
juego de estudiante / maestro,4 que se 
implementa fácilmente en línea. 
 

https://www.pbis.org/resource/the-student-teacher-game
https://www.pbis.org/resource/the-student-teacher-game
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• Preste atención a la equidad en el acceso. Algunos 
estudiantes pueden no tener acceso a dispositivos 
o conexiones a internet de alta velocidad. Algunos 
estudiantes pueden necesitar adaptaciones u otros 
apoyos para participar eficazmente en un entorno 
en línea (por ejemplo, estudiantes con adaptaciones 
para la lectura puede tener problemas con el 
chat). Del mismo modo, es probable que algunos 
estudiantes se unan desde un espacio que no está 
libre de distracciones (o se sientan avergonzados 
por el fondo de su video). Considere los recursos 

del distrito que podrían ayudar con el aumento de 
acceso para algunos estudiantes.

• Apoyo diferenciado. Tal como haría típicamente 
en su salón de clases, tenga un plan para 
diferenciar el apoyo académico y conductual para 
estudiantes con diversas necesidades, habilidades 
y experiencias tecnológica de una manera que 
respete su privacidad.

• Comuníquese con las familias. Aunque la 
educación a distancia permite compartir más 

 
 

Matriz conductual 
de aprendizaje 

remoto 

Preparación 
¿Cuán listo estás? 

Respeto 
¿Cómo tratas a los 

demás? 

I ntegridad 
¿Cómo eres cuando 
nadie está mirando? 

D isciplina 
¿Estás siguiendo las 

reglas? 

Esfuerzo 
¿Eres tú mejor 

versión? 

Educación a 
distancia  

Yo: 
● Tengo todo los 

materiales que 
necesito. 

● Asisto puntualmente a 
mis reuniones de 
Zoom o en línea  

● Termino y entrego 
todas mis tareas a 
tiempo.  

Yo: 
● Espero mi turno 

durante mis reuniones 
de Zoom o en línea.  

● Honro una sola voz.  
● Hago comentarios 

respetuosos en línea o 
zoom.  

● Hago expresiones 
faciales respetuosas  

● Valoro la propiedad 
escolar. 

● Lavo mis manos y 
mantengo el 
distanciamiento social. 

Yo: 
● Entrego mi propio 
trabajo.  

● Ayuda a mis Hermanos 
menores si lo 
necesitan. 

● Uso Zoom solo para 
uso escolar. 

● Siempre PIENSO antes 
de publicar. (¿Es 
cierto?, ¿es útil?, ¿es 
Inspirador?, ¿es 
Necesario?, ¿Es 
amable?) 

● Apoyo a mi 
compañeros de clase 
y sus opiniones. 

Yo: 
●Me presento a mis 

clases todos los días. 
● Sigo las instrucciones 

de la clase. 
● Verifico mi calendario. 
● Completo mis tareas 

cada día.  
● Ayudo a mi familia.  

Yo: 
● Siempre persevero e 

intento dar lo mejor de 
mí.  

● Pido ayuda cuando la 
necesito. 

● Participo activamente. 
● Creo trabajos 

detallados y nítidos.  
● Verifico mi trabajo  
● Ayudo a quienes 

pueden necesitar mi 
ayuda. 

Tecnología 

Yo: 
● Llego a clase con la 
computadora 
cargada. 

● Uso la tecnología de 
manera apropiada.  

● Cuido de mi 
computadora. 

Yo: 
● Soy respetuoso de mí 

y otros al estar en 
línea. 

● Mantengo mi 
información de 
acceso y 
contraseñas privado  

● Evito comer o beber 
mientras uso la 
computadora.  

Yo: 
● Siempre cito las 

fuentes de 
información utilizadas.  

● Siempre PIENSO antes 
de publicar. (¿Es 
cierto?, ¿es útil?, ¿es 
Inspirador?, ¿es 
necesario?, ¿Es 
amable?) 

Yo: 
● Me mantengo 

enfocado cuando 
utilizo la tecnología.  

● Evito y reporto 
páginas inseguras e 
inapropiadas. 

Yo: 
● Uso la computadora 

solo para mi trabajo 
escolar.  

● Me enorgullezco de 
completar mi mejor 
trabajo. 

 

Reporte a estudiantes y personal de facultad que muestren ORGULLO durante nuestra Instrucción Remota 

¡Presione este enlace para el formulario en línea para informar ORGULLO! 

Ejemplo de matriz de aprendizaje remoto – Secundaria  
(Cortesía de Grandview Middle School, Westonka Public Schools ISD 277, Minnesota)
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datos que miden el progreso de sus hijos, puede 
ser más difícil notar cambios en la participación, 
la motivación y las emociones sin interacciones 
cara a cara. Los cuidadores pueden ayudar a 
proveer información sobre la calidad de vida 
de cada estudiante que puede no ser visible 
en las interacciones en línea. También es 
importante desarrollar maneras para comentar y 
reconocer el progreso de los estudiantes fuera 
de las aplicaciones y sistemas de información del 
estudiante, para que así las familias se mantengan 
informadas y apoyadas.

• Modele la amabilidad. Puede que los 
estudiantes necesiten una dosis adicional de 
bondad. Es importante reconocer que la vida 
de los estudiantes puede verse perturbada 
considerablemente, además de la confusión de 
tener que seguir expectativas escolares en casa. 
Mantener expectativas consistentes y elevadas es 
importante, pero tenga en cuenta lo siguiente:

• Prediga y espere comportamientos no 
deseados (por ejemplo, hacer caras graciosas 
en el vídeo) a medida que los estudiantes se 
ajusten al aprendizaje remoto.

• Recuerde que algunos estudiantes, en 
comparación con otros, están expuestos a 
mayores riesgos y carecen de habilidades 
adecuadas para lidiar en el hogar. 

• Sea amable consigo mismo. ¡Usted también está 
aprendiendo destrezas nuevas! Considérese un 
maestro nuevo- después de todo usted podría 
ser nuevo a la enseñanza en línea.

Resumen

Aunque la configuración de la instrucción remota 
puede ser desalentadora, es reconfortante saber que 
las mismas prácticas utilizadas físicamente en las aulas 
también pueden ser utilizadas para crear entornos de 
aprendizaje en línea seguros, predecibles y positivos.
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