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INTRODUCCIÓN
 Importancia de las alteraciones conductuales en las personas con TEA
 Impacto en las familias y en los profesionales
 Importancia de conocer la forma de evaluar y tratar las alteraciones conductuales

 EL PROPÓSITO DE ESTA CHARLA ES PROPORCIONAR CONOCIMIENTO E
INFORMACIÓN BÁSICA ACERCA DE EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA
CONDUCTA E INTERVENCIÓN EN PROBLEMAS CONDUCTUALES MEDIANTE
EL APOYO CONDUCTUAL POSITIVO

OBJETIVOS DEL APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO
 Con el APOYO CONDUCTUAL POSITIVO el objetivo es ;
 Crear ambientes positivos de aprendizaje
 Enseñar comportamientos y conductas alternativos

Se trata en definitiva de que la persona con TEA que está sufriendo una descompensación
conductual pueda adquirir maneras más apropiadas y adecuadas de respuesta y reducir
sus conductas inadecuadas

ETIOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES
CONDUCTUALES
 Dificultades en funciones ejecutivas, coherencia central y mentalización.
 Por esto las estrategias de intervención de comportamiento basadas en las
consecuencias negativas y en la retirada de privilegios no son suficientes
 Se necesitan estrategias específicas de aprendizaje que trabajen sobre los
síntomas centrales del T.E.A

¿QUÉ NO ES EL APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO ?
 Apoyo conductual positivo NO es intervención en crisis
 La intervención en crisis y sus características:
 Qué tengo que hacer cuando…

 La meta de esta pregunta es encontrar una actuación que tenga un impacto inmediato
sobre en la situación en crisis que se está presentando
 Encontrar soluciones a corto plazo
 Interrumpir una situación potencialmente peligrosa
 Son respuestas frente a los síntomas de no aprendizaje
 Corremos el riesgo de estar reforzando conductas inadecuadas si centramos nuestras
actuaciones solo en el manejo de las crisis

Intervención en crisis
 Lo ideal no son las intervenciones en crisis pero se necesita un plan de actuación
para cuando estas conductas aparezcan
 Individualizado
 Compartido en equipo
 Homogéneo en sus intervenciones
 Teniendo en cuenta que el mejor momento para cambiar las cosas y para cambiar
la conducta es cuando esta no está ocurriendo

Intervención en crisis
 En los momentos de crisis conductuales ;
 No hay que enseñar ni explicar nada, esto solo puede intensificar el comportamiento
inadecuado
 Hay que minimizar el impacto de la situación
 Cuando alguien está alterado pierde la capacidad de aprender
 Hay que ;
 Mantener las palabras en un nivel mínimo
 Responder siempre con afecto neutral
 Recordar que el objetivo es que todos estemos tranquilos cuanto antes

 Los castigos en las personas con TEA se ha demostrado que tienen claramente
sus limitaciones
 Mediante el NO y la pérdida de privilegios no vamos a conseguir que una
conducta disruptiva se corrija o se minimice
 Objetivo NO es ganar control o implementar castigos como método de aprendizaje
 Objetivo es la enseñanza de comportamientos y conductas alternativas y la
creación de ambientes de aprendizaje positivos

¿ QUE ES EL APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO ¿
 Intervención sobre las conductas que se enfoca en la enseñanza de formas
validas de respuesta
 Tiene en cuenta los siguientes aspectos de la conducta ;
 La conducta es influida o determinada por el contexto
 La conducta es funcional, tiene un propósito y tiene un significado para la persona que
la realiza
 La conducta está determinada por procesos emocionales y por procesos fisiológicos
 La conducta está influida por la calidad de vida
 La conducta cambia a medida que las personas maduran y adquieren nuevas
competencias

OBJETIVO DE LOS PLANES DE APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO
 OBJETIVO PRINCIPAL ; ayudar a las personas con T.E.A con conductas
disruptivas a generar cambios a largo plazo
 Hay que tener en cuenta una serie de pasos a la hora de elaborar un plan de
apoyo conductual positivo ;
 Crear un equipo competente
 Definir la conducta y las características de la misma que nos preocupan
 Recoger información de los comportamientos. Causas subyacentes al comportamiento,
fallo en habilidades comunicativas, problemas de salud, contextos escasamente
estructurados con escasas pistas visuales…
 Antecedentes;
 Desencadenantes lentos; cambios de rutina, cambios de staff, cambios de tratamiento,
enfermedades, irregulares patrones de sueño…
 Desencadenantes rápidos

OBJETIVO DE LOS PLANES DE APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO
 Consecuencias; respuestas que siguen a las conductas. Reforzamos comportamientos
continuamente
 Recogida adecuada de datos
 Motivation Assesment Scale
 Functional Behavioral Assesment Form
 Historia de la alteración conductual
 Durante qué actividades está bien
 Áreas de fortaleza y pensar si están siendo reforzadas
 Curriculum del estudiante
 Estructura de su día a día

 Actividades o momentos del día o personas concretas con las que tiene mayor dificultad
 Diseño de las actividades del día a día. Actividades cortas y variadas, especificar el
aspecto práctico de las mismas, intercalar con actividades manuales
 Mirar si la conducta está cumpliendo una función
 Cual es el significado principal de su comunicación
 Tiene problemas en la toma de tratamiento u otros problemas médicos
 Dificultades con el sueño o el apetito
 Como es su vida fuera de la escuela

 Desarrollo de un plan de hipótesis causales. Mediante un esquema en el que
señalaremos disparadores lentos, disparadores rápidos o antecedentes, definición
del problema comportamental y las consecuencias que mantienen la conducta
problema

 Creación de un plan de apoyo conductual positivo. Claramente escrito, que
incluya;
 los cambios que en el contexto se deben llevar a cabo
 condiciones alternativas de comunicación que se van a realizar y cómo
 Objetivos de trabajo en positivo
 Especificar habilidades que se van a enseñar

 Creación de un plan de apoyo conductual positivo
 Habilidades para mejorar resolución de conflictos
 Mejorar a la hora de realizar elecciones
 Mejorar en habilidades de control del enfado
 Entrenamiento en relajación
 Autocontrol
 Habilidades de comunicación
 Habilidades sociales
 Habilidades comunicativas
 Habilidades de hacer turnos
 Habilidades de espera

 El enfoque es el aprendizaje y el manejo del contexto. NO LA ELIMINACIÓN
INMEDIATA DE LOS SÍNTOMAS CONDUCTUALES

INTERVENCIONES BASADAS EN EL
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO
 Diseño de un programa instruccional que apoye y enseñe
 Relacionar lo que queremos enseñar con su vida general
 Relacionar los aprendizajes con las áreas de interés

 Los comportamientos nuevos que se enseñan cumplen la misma función que la
conducta problema
 Muy específicos en los nuevos comportamientos que queremos enseñar
 Mantenerlos activamente implicados en estructuras altamente planeadas para
minimizar la fatiga, la frustración y el aburrimiento
 Captar la atención acerca de la tarea los primeros 10 minutos

 Intercalar tareas más complejas con otras más exitosas que les permitan sentirse
competentes y capaces
 Permitirle la posibilidad de hacer elecciones a lo largo del día, es una forma de
permitirle el control del ambiente
 Darle un tiempo para entrar en contacto con materiales o actividades nuevas
 Claramente y mediante diferentes vías de información explicar las expectativas
que tenemos para la tarea que estamos trabajando
 La interacción tiene que estar mediada por intercambios positivos

 Tener una actitud de ayuda y de genuino interés y disfrute en lo que trabajamos
 La enseñanza de las reglas y los límites mediante apoyos visuales, contratos
conductuales…
 Rutina como fuente de confort y tranquilidad
 Considerar los estilos de aprendizaje
 Enseñanza de técnicas de relajación y autocontrol

 Técnicas a utilizar en la implementación de planes de Apoyo conductual positivo
 Aproximación sucesiva a la conducta que se trabaja
 Extinción

 Respuesta diferenciada a conductas positivas y adecuadas
 Redirección
 Modelaje

CONCLUSIONES
 LA PRIMERA RAZÓN POR LA QUE UN PLAN DE APOYO CONDUCTUAL
POSITIVO NO FUNCIONA ES PORQUE NO SE PONE EN MARCHA
 NO HAY UN LIBRO DE RECETAS NI UNA SOLUCIÓN INMEDIATA
 NO HAY INTERVENCIONES SENCILLAS QUE FUNCIONEN
 HAY QUE APRENDER UNA NUEVA MANERA DE RESPONDER A LAS
DIFICULTADES CONDUCTUALES ;
 Paciencia

 Flexibilidad
 Consistencia
 Compromiso
 Repeticiones

