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Agenda

¿Que es un BIP?

¿Cuándo es apropiado un BIP?

¿Cómo se desarrolla un BIP?

¿Cuáles son los componentes de un BIP efectivo?

Solución de problemas de un BIP



¿Que es un BIP?



¿Que es un BIP?

• B

• I

• P



¿Cuándo es un BIP apropiado?





Desarrollando un BIP



El comportamiento 
impide el aprendizaje de 

uno mismo o de los 
demás.

Evaluación del 
comportamiento

funcional

Plan de 
Intervención de 

Comportamiento



Líneas de tiempo
30 días escolares para la finalización de el FBA

15 días escolares para revisar FBA/BIP en ARD

Total de 45 días escolares desde la solicitud de 

evaluación hasta la revisión

El estudiante tiene comportamientos desafiantes 

que perturban el entorno educativo más que los 

compañeros de la misma edad o restringe el 

acceso de los estudiantes al plan de estudios de 

educación general

NO

Implementar intervenciones 

universales de primer nivel

¿Se mejoró el comportamiento?

Continuar modificando y 

monitoreando la 

implementación de 

intervenciones universales 

de primer nivel.

SÍ

Implementar Intervenciones de Nivel 2. 

Recolecte el monitoreo del progreso durante 4-6 

semanas y vuelva a convocar a ARD

NO 

Verificar fidelidad de 

intervención. Fidelidad actual 

emitida o modificación de 

intervención para aumentar el 

nivel de soporte

¿Se mejoró el comportamiento?

¿Se mejoró el comportamiento?

NO

Obtenga el consentimiento de los padres 

para FBA en una reunión ARD.

1. Aviso de Evaluación

2. Consentimiento para la evaluación

SÍ

Continúe implementación de 

intervenciones Tier 2. Continuar 

recogiendo datos de seguimiento de 

progreso. FBA / BIP no es necesario

Comienza el FBA. 30 días escolares 

para completar la FBA. Distribuir 

formularios indirectos y comenzar 

datos directos.

Analizar datos directos e indirectos-

Completa el FBA y BIP. Revisión en 15 

días escolares desde la finalización de la 

FBA



Función de 

comportamiento

Propósito del comportamiento, la 
meta o el "por qué"

satisface una necesidad

Sirve de comunicación.



Funciones de 

comportamiento

Comportamiento

Problemático

Obtener Algo
escapar o 

evitar algo

Etimulación o 

sensorial
Social

Tangible o 

actividad

Adulto Compañeros



Pregunta

¿Cómo describimos el comportamiento 

problemático?



Camino del Comportamiento en Competencia

Ambientacíon

del evento
Antecedente

Comportamiento

Deseado

Manteniendo

Consecuencia

Comportamiento

Problemático

Manteniendo

Consecuencia
Función

Comportamiento

Alternativo



Ambientacíon

del evento
Antecedente

Comportamiento

Deseado

Consecuencia

Existente

Comportamiento

Problemático

Manteniendo

Consecuencia

Comportamiento

Alternativo

ninguno compañero 

preferido

trabajar en silencio calificaciones, mas trabajo

hablando llamar la 

atención de los 

compañeros

Ayudante 

compañero



Componentes de un BIP



Comportamiento funcional Función identificada del comportamiento

Comportamientos desafiantes: Comportamiento desafiante observable observado en FBA que puede parecer, pero no se limita a: (es 

decir, ponerse de cabeza sobre el escritorio, hablar con sus compañeros durante las horas de trabajo, 

dejar el área asignada)

Estrategias de Antecedentes Generales Estrategias preventivas que se usarán para disminuir la probabilidad de que ocurra una conducta 

desafiante y / o aumentar la probabilidad de que ocurra una conducta de reemplazo

Establecimiento de sistemas de refuerzo Sistemas específicos creados para "incentivar" al estudiante a participar en los comportamientos

deseados.

* Debe estar atado a las preferencias de los estudiantes.

* Se puede encontrar en los intereses / Motivadores de FBA, realizar una evaluación de preferencias

Comportamiento (s) de reemplazo para enseñar Una habilidad de reemplazo es una habilidad apropiada que se mantiene por las mismas consecuencias 

que la conducta desafiante. El punto es que al cumplir la misma función que el comportamiento 

desafiante, se puede usar una habilidad deseada para satisfacer la misma necesidad de una manera más 

apropiada. El comportamiento de reemplazo debe ser más fácil y más efectivo que el comportamiento 

desafiante.

Consecuencias para el reemplazo

Comportamientos

Una respuesta que ocurre que aumenta la probabilidad de que ocurra el comportamiento de reemplazo.

¿Qué consecuencias de refuerzo / recompensa obtendrá el estudiante después de mostrar el 

comportamiento de reemplazo deseado?

Consecuencias por conductas desafiantes Una respuesta que sucede que disminuye la probabilidad de que ocurra el comportamiento desafiante.

¿Qué consecuencias tendrá el estudiante después de mostrar el comportamiento desafiante?



Implementando el Plan

• Fuerte refuerzo del comportamiento deseado.

• Ráfaga de extinción

• Línea de tiempo

• Datos, datos, datos!

• Solución de problemas



Preguntas / Preocupaciones



Sandy Smith

SDSmith1967@tamu.edu



Recursos

• Education Service Center Region 18

• https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=119&SearchTerm=functional+behavior

• Texas Behavior Support

• https://www.txbehaviorsupport.org

• IDEA—Reauthorized Statute: Discipline

• https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/tb-discipline.pdf

• OSEP Positive Behavioral Interventions & Supports

• https://www.pbis.org

• Building Behavior Support Plans from the Competing Behavior Pathway

• https://slideplayer.com/slide/1659509/

https://fw.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=119&SearchTerm=functional+behavior
https://www.txbehaviorsupport.org/
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/tb-discipline.pdf
https://www.pbis.org/
https://slideplayer.com/slide/1659509/

