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 Trabajar para y con todos los usuarios 

 Dar prioridad procedimientos validados 

 Integrar aprendizaje y conducta 

 Enfatizar la prevención 

 Ampliar las prácticas más allá del servicio 

 Aumentar la colaboración con los sistemas de apoyo comunitario 

 Formar equipos 

Para cambiar de un enfoque reactivo a preventivo 



Mejoran el clima  
del servicio y del  aula-taller 

Disminuyen el control 
reactivo 

Potencian los  resultados 
personales 

Mejoran el apoyo para 
todas las personas 

Integran la enseñanza y la 
conductua 

Intervenciones y apoyos conductuales positivos 



¿CÓMO? 

Estableciend
o  clima 
positivo 
servicio 

Potenciando 
el éxito 

aprendizaje 

Enseñando 
habilidades 

sociales 
importantes 

Reconociend
o la buena 
conducta 

Modelando la 
buena 

conducta 

Comunicando 
de manera 

positiva 



PRACTICAS 

RESULTADOS 

Vincent, Randall, Cartledge, Tobin, & 
Swain-Bradway 2011; Sugai, O’Keeffe, 
& Fallon, 2012ab 

Enseñanza efectiva 
y culturalmente relevante 

Profesionales 
culturalmente 

informados 

Información 
para las 

decisiones 
culturalmente 

válida 

Expectativas académicas y de conducta social culturalmente equitativas 



Universal 

Dirigido 

Intensivo 

Todos 

Algunos 

Pocos 

Continuum de apoyos 
para todos 



PREVENCION SECUNDARIA 
•  Check in/out (Registro entrada/salida) 
•  Enseñanza de hab. sociales 
•  Apoyos basados en los compañeros 
•  Club de hab. sociales 
 

PREVENCIÓN TERCIARIA 
•  Apoyo basado en la función 
•  Wraparound (Envolvente) 
•  Planificación centrada en la 
   persona 
 

PREVENCION PRIMARIA 
•  Expectativas enseñanza para todos 
•  Disciplina proactiva para todos 
•  Reforzamiento positivo 
•  Enseñanza efectiva 
•  Participación de los padres 
 

PREVENCION SECUNDARIA 
•    
•  
•  
•  
•    

PREVENCION TERCIARIA 
•    
•  
•  
•    
•  

PREVENCION PRIMARIA 
•    
•  
•  
•  
•   
•  

ESTABLECER UN CONTINUUM DE IACP 



Visión/valores 
comunes  

Lenguaje 
común 

Experiencia 
común 

PBIS 

LA FINALIDAD es crear una cultura 
social segura, respetuosa, efectiva y 

relevante donde es posible una  
enseñanza y un aprendizaje con éxito 
y donde se previenen las conductas 

problemáticas 

IACP 

Liderazgo de calidad 

Organizaciones efectivas 



Aula 

Fuera del aula Familia 

Persona 

•  Más pequeño # 
•  Basado en la evidencia 
•  Efecto mayor y  
   duradero 

La Práctica IACP 



SERVICIO 
1.1. Equipo de liderazgo 

2.Declaración de los objetivos conductuales 

3.Establecimiento de expectativas conductuales 
positivas 

4.Procedimientos para enseñar las conductas 
esperadas del servicio y el aula 

5.Continuum de procedimientos para fomentar las 
conductas esperadas 

6.Continuum de procedimientos para disuadir la 
violación de las normas 

7.Procedimientos para  el control y  la evaluación 
continuados a partir de los datos 

PRÁCTICAS DE 
INTERVENCION 
BASADAS EN LA 

EVIDENCIA 

AULA 
1.Todo el servicio 

2.Máxima estructura y previsibilidad en las rutinas 
y en el entorno 

3.Expectativas expresadas positivamente y que se 
hacen públicas, se enseñan, se revisan, se apoyan y 
se supervisan. 

4.Máxima participación a través de un alto 
porcentaje de oportunidades para responder, y la 
prestación de prácticas  y un currículum educativo 
basado en la evidencia. 

5.Continuum de estrategias para reconocer las 
muestras de conducta adecuada. 

6.Continuum de estrategias para responder a la 
conducta inadecuada. 

PERSONA  
1.Competencia conductual a nivel de servicio y 
territorio 

2.Planes de apoyo conductual basados en al función 

3.Toma de decisiones en equipo y a partir de los 
datos 

4.Planificación integral centrada en la persona   

5.Enseñanza de habilidades sociales y de autocontrol 

6.Adaptaciones educativas y curriculares 
individualizadas 

FUERA DEL AULA 
1.Expectativas positivas  y rutinas  
que se enseñan y se fomentan. 

2.Supervisión activa de todo el 
personal 

3.Correcciones y recordatorios 

4.Reforzamiento positivo 

PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR 

1.Continuum de apoyo conductual positivo para 
todas las familias. 

2.Contactos, comunicaciones y reconocimientos 
frecuentes , regulares y positivos.  

3.Participación e implicación formal y activa como 
socios igualitarios  

4.Acceso a un sistema de recursos centro y 
comunitarios integrados 



IACP 

(Nivel 1) 

Equipo de 
liderazgo 

Declaración de 
los objetivos 
conductuales 

Establecer 
expectativas y 

conductas 
positivas 

Procedimientos 
para enseñar las 

conductas 
esperadas del 
servicio y aula 

Continuum de 
procedimientos 
para fomentar la 

conducta 
esperada 

Continuum de 
procedimientos 
para disuadir la 
violación de las 

normas 

Procedimientos 
para el control y 

la evaluación 
continuados a 
partir de los 

datos 



Funding Visibility Policy
Political

Support

Training Coaching
Behavioral 

Expertise
Evaluation

LEADERSHIP TEAM

(Coordination)

Local School/District Implementation 

Demonstrations



 Interacción entre procesos conductuales y biológicos 

 Desarrollo de modelos sofisticados de intervención en las crisis 

 Redefinición de los procesos de evaluación 

 Servicios de prevención e intervención temprana 

 

Retos de futuro 



Enfoque para 
dar apoyo a la 

persona y a 
su conducta 

Evaluación e 
intervención 

Toma de 
decisiones 
basada en 
los datos 

Estrategias 
respetuosas 
con dignidad 
y bienestar 

Aplicado a 
estructuras 
multi-nivel 

Construcción social 
y competencias 

funcionales 

Creación contextos 
apoyo 

Prevención 
ocurrencia 
conductas 
problema 



 Desinstitucionalización 

 

 Normalización y valorización del rol social 

 

 Participación comunitaria 

 

 Empleo con apoyo 

 

 Entorno menos restrictivo y escolarización inclusiva 

 

 Autodeterminación 

Movimientos del campo de las personas con discapacidad 



Repertorios funcionales y adaptativos 

Habilidades 

Vida diaria 

Académicas 

Conductuales Emocionales 

Sociales 



Estrategias 
respetuosas con la 

dignidad de la 
persona 

Persona con discapacidad 

Familia 

Técnicos, profesionales 

“Partners” 



Evolución 
intervención 
basada en la 

función 

Identificación y 
verificación de 

funciones 

Evaluación e 
intervención en 

situaciones 
naturales 

Extensión métodos 
allende de la 
discapacidad 

Enlace 
intervención con 

resultados 
evaluación 



Causas de la 
evolución  

Clarificación de 
la función 

Rol de las 
estrategias 

antecedentes 

Procedimiento 
de extinción 



 Integración de la ciencia conductual, biomédica y social 

 

 Perspectivas teóricas basadas en la ciencia 

  Análisis conductual aplicado  

  Ciencia biomédica 

  Psicología del desarrollo 

  Psicología clínica 

  Psicología positiva 

 

 Metodologías de investigación múltiple 

 

Otros tipos de evolución 



 Comprensión del funcionamiento humano basado en las fortalezas, en lo 
positivo 

 

 Psicología positiva y el modelo socio-ecológico de la discapacidad  

 

 Importancia de promover la buena vida a todas las personas  

 

 Enfoques basados en las fortalezas para conseguir una buena vida 

 

 Rol de los apoyos en la promoción del funcionamiento óptimo 

 

 Incidencia en grupos de niños y adolescentes con dificultades emocionales 
y conductuales 

Psicología positiva 



Avances en la 
transformación 
de los servicios  

Sistema de 
apoyos 

multinivel 

Diseño 
universal 

aprendizaje 

Enseñanza 
colaborativa 



Categorías 
habilidades 

sociales  

Interacción 
social 

Conducta 
pro-social 

Habilidades 
cognitivo - 

sociales 



 Enseñar a través del castigo 

 

 Enseñar “1 hora cada día” 

 

 No son de mi responsabilidad 

 

 La mala conducta es un rasgo (de personalidad) 

 

Mala utilización de las Habilidades Sociales 



 Nombre de la habilidad: 

Pedir ayuda (cómo pedir ayuda frente a tareas difíciles) 

 

 Ejemplos de enseñanza 

 

 Actividad complementaria 

 

 Después de la lección (durante el día) 

 

Ejemplo de enseñanza de Habilidades Sociales 



Líneas de 
futuro  

Integridad e 
implantación 

del 
tratamiento 

Apoyo al 
profesional 

Plan en sí 
mismo 

Prestación 
del Plan 

Formación del 
personal 

inadecuada o 
inconsistente 



 

 Educación temprana 

 

 Sistema de salud mental en niños y familias 

 

 Sistema de justicia juvenil. 

¿Dónde se está aplicando el Apoyo Conductual Positivo? 



 

 

 

 

 

 
 

 

¡Gracias! 


