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Reto
Video: Como un nuevo maestro, tal vez se siente intimidado por la posibilidad de tener que mane-
jar una clase grande con algunos estudiantes que tienen problemas comportamentales.

Pensamientos iniciales
• Como un nuevo maestro, ¿qué necesita saber sobre el manejo del comportamiento estudiantil? 
• ¿Cómo se desarrolla un plan eficaz para el manejo de la conducta?

Perspectivas y recursos

 ❖ Objetivos del módulo (cuadro)
• Después de completar la sección entera de Perspectivas y recursos y después de repasar las 

actividades acompañantes, debe de poder: 
 ◦ Nombrar los componentes de un sistema comprehensivo para el manejo conductual.
 ◦ Describir los aspectos principales de cada uno de estos componentes. 
 ◦ Considerar cómo la cultura influye en la conducta estudiantil. 
 ◦ Desarrollar su propio plan para el manejo de la conducta.
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 ❖ Página 1: Requisitos para el desarrollo de un plan comprehensivo para el manejo de la conducta
• La conducta perturbadora frecuentemente resulta en…(lista con viñetas) 
• Un plan comprehensivo para el manejo de la conducta: Los componentes principales

 ◦ Una declaración de propósitos
 ◦ Reglas
 ◦ Procedimientos
 ◦ Consecuencias
 ◦ Un plan de crisis
 ◦ Un plan de acción

• Consejo de IRIS: Los componentes de un plan comprehensivo para el manejo de la conducta 
deben ser cambiados cuando sea necesario

• La investigación indica (cuadro con Enlace) 
 ◦ Enlace: “meta-análisis” (definición) 
 ◦ Audio: Lori Jackman señala cómo un plan comprehensivo para el manejo de la conducta 
puede ayudarle a un maestro entrar al salón de clases con confianza. 

 ❖ Página 2: La cultura y la conducta
• Un ejemplo del contacto directo con los ojos (ejemplo)
• Los aspectos de comunicación que pueden ser influidos por la cultura (una lista desplegable) 

 ◦ El nivel de franqueza
 ◦ El nivel de emoción
 ◦ El nivel de movimiento
 ◦ Los turnos de habla
 ◦ La manifestación de la consideración
 ◦ Las actitudes hacia el espacio personal 
 ◦ Las actitudes hacia el compartir
 ◦ Las percepciones de las figuras de la autoridad
 ◦ La manera en que se demuestra respeto a las figuras de autoridad
 ◦ La respuesta a una variedad de estilos de gerencia 

• Actividad: Ya que ha aprendido cómo la cultura puede influir la conducta estudiantil, es hora de 
practicar (cuadro con Enlace) 

 ◦ Audio: Deborah Voltz sugiere algunas respuestas posibles para los maestros  
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 ❖ Página 3: Una declaración de propósitos 
• Los criterios para una declaración de propósitos (lista con viñetas)
• Un ejemplo de una declaración de propósitos (cuadro)

 ◦ Enlace: Comentarios sobre este ejemplo de una declaración de propósitos
• Actividad: Desarrollar su propio declaración de propósitos (cuadro con Enlace)

 ❖ Página 4: Reglas
• Las reglas buenas son: 

 ◦ Específicas
 ◦ Observables y medibles
 ◦ Positivas
 ◦ Explícitas

• Enlace: Reglas modélicas
• Ejemplos de reglas por curso/grado (cuadro)
• Audio: Lori Jackman describe cómo fijar sus reglas a la pared le ayudó a tratar con problemas 

conductuales. 
• Actividad: Desarrollar sus propias reglas
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 ❖ Página 5: Procedimientos
• Las actividades que requieren procedimientos (lista con viñetas)
• Audio: Lori Jackman explica las ventajas de tener procedimientos para momentos de transición y 

cómo estos procedimientos pueden ser refinados. 
• Mientras desarrolla sus procedimientos, mantenga en menta “¿quién, qué, cuándo, dónde, por 

qué, y cómo?” (cuadro)
• Enlace: Unos ejemplos de procedimientos
• Actividad: Desarrollar sus propias reglas 

 ❖ Página 6: Consecuencias positivas
• Las consecuencias funcionan mejor cuando…(lista con viñetas) 
• Las consecuencias pueden ser negativas o positivas 
• Tipos de consecuencias positivas (cuadro con listas con viñetas)
• Consejo de IRIS: Los maestros frecuentemente creen
• Para que las consecuencias sean eficaces, los maestros deben de…(lista con viñetas) 
• Para que sepa…
• Actividad: Desarrollar su propio juego de consecuencias positivas (cuadro con Enlaces) 

 ❖ Página 7: Consecuencias negativas
• Una jerarquía de consecuencias negativas (gráficas) 
• Actividad: Desarrollar su propia lista de consecuencias negativas 
• Audio: Lauren Acevedo comenta la jerarquía de consecuencias negativas que utiliza con sus 

alumnos 
• Audio: Lori Jackman comenta las circunstancias bajo las cuales sería apropiada saltar por encima 

de las consecuencias menos intrusas para administrar las más intrusas. 
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• Cuando administran consecuencias negativas, los maestros pueden… (lista con viñetas)
• ¿Sabías que…? (cuadro con Enlace)
• Audio: Lori Jackman describe lo que puede pasar cuando un maestro se enoja y deja que sus 

emociones la controlen al dar una consecuencia negativa.
• Actividad: Desarrollar su propio juego de consecuencias negativas (cuadro con Enlaces) 

 ❖ Página 8: Un plan de crisis
• Por desarrollar estrategias para tratar con un crisis de conducta los maestros pueden…(lista con 

viñetas) 
• Audio: Michael Rosenberg explica por qué los maestros deben de desarrollar un plan de crisis 

para problemas de conducta
• Al desarrollar su plan, es importante que conteste las siguientes preguntas…(lista con viñetas)
• Un plan de crisis (cuadro con Enlace) 

 ◦ Enlace: “una tarjeta de crisis comportamental” (definición)

 ❖ Página 9: Un plan de acción
• Para desarrollar un plan de acción, los maestros deben…(una lista enumerada)
• Enlace: Ver un ejemplo de un plan de acción
• ¿Sabías que…? 
• Audio: Mike Rosenberg comenta algunas consideraciones para maestros al desarrollar sus planes 

de acción. También da ideas para asegurar que el plan sea sostenido y reforzado a lo largo del 
tiempo. 

• Audio: Lori Jackman habla sobre la importancia de incluir información en su plan de acción para 
maestros suplentes.
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 ❖ Página 10: Referencias, recursos e información adicionales
• Referencias
• Recursos e información adicionales 

Evaluación
• “Por favor, complete las siguientes preguntas

o Video: Ver demostraciones de los diferentes tipos de conducta estudiantil

Resumen
• Las ventajas de desarrollar un plan para el manejo de la conducta (lista) 
• Pensar en sus Pensamientos iniciales (cuadro)
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