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INTRODUCCIÓN

El propósito de la evaluación funcional es facilitar el desarrollo de un plan de apoyo conductual que
sea efectivo y eficiente. Por eso las estrategias de intervención que se incluyen en el plan de apoyo
conductual positivo deben estar directamente relacionadas con las hipótesis identificadas durante
la evaluación funcional (Horner, Albin et al.,2000). Es decir, un plan de apoyo conductual junto con
la evaluación funcional debe ayudar al equipo de apoyo a a) comprender las conductas problemá-
ticas, b) modificar el contexto, y c) organizarse para que el plan de apoyo conductual positivo sea
efectivo. (Horner, Sugai, Todd, Lewis-Palmer, 2000)

Los planes de apoyo conductual consisten en la elaboración y aplicación simultanea o sucesiva de
diferentes estrategias de apoyo. Es muy poco probable que una estrategia simple resuelva un
problema de conducta, porque los problemas de conducta suelen ser complejos y, por tanto,
requieren soluciones generalmente complejas en su aplicación. Es difícil que una intervención
demasiado simple pueda afrontar metas amplias y que tengan efectos a largo plazo. Además, como
la conducta problemática cambia en función de las situaciones y contextos, es realmente improbable
que una sola estrategia valga para todo tipo de situaciones. Estas estrategias se recogen en un
documento que proporciona información de cómo el equipo de apoyo del usuario modificará el
ambiente, la forma de interactuar con la persona y cómo le enseñará nuevas habilidades y conductas
alternativas a la conducta problemática.

El plan de apoyo conductual positivo proporciona al equipo de apoyo la oportunidad de incrementar
la consistencia de sus esfuerzos y establecer responsabilidades profesionales (Horner, Sugai, Todd,
Lewis-Palmer, 2000). 

Los planes de apoyo eficaces por tanto a) están basados en hipótesis funcionales sobre la conducta
en los distintos contextos y en hipótesis globales sobre la persona; b) están centrados en la persona
(respetan sus preferencias, necesidades y aspiraciones, y potencian las habilidades) y c) están
elaborados teniendo en cuenta las circunstancias vitales específicas del individuo (sus rutinas habi-
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tuales, el contexto donde vive, los lugares de la comunidad que visita, etc.). No hay un plan de
apoyo que sirva para cualquier persona, aunque hay distintas estrategias que se pueden aplicar
para elaborar cualquier plan de apoyo.

A continuación vamos a describir las características que tiene un plan de apoyo conductual positivo,
cómo reflejarlo y llevarlo a cabo.
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CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO

A la hora de diseñar un plan de apoyo debemos tener en cuenta los siguientes puntos: a) debe indi-
car qué y cómo cambiará el equipo de apoyo y el contexto, y no sólo que conductas deben cambiar
en el usuario, b) se basa en los resultados obtenidos por la evaluación funcional, c) está dirigido a
hacer que la conducta problemática sea ineficaz e ineficiente y  d) debe tener en cuenta los valores,
recursos y habilidades del equipo de apoyo que va a desarrollar el plan. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Características de un plan de apoyo conductual

– Tiene en cuenta y define todas las conductas problemáticas que manifiesta la persona

– Se basa en los resultados obtenidos por la evaluación funcional

– Las estrategias están enfocadas a hacer que la conducta problemática sea irrelevante, inefi-
caz e inefectiva

– Debe ajustarse al contexto donde va a desarrollarse

Una vez realizada la evaluación funcional debemos realizar un resumen de los datos obtenidos. Este
resumen nos proporcionará las bases para el diseño del plan, es decir, todos los procedimientos que
allí se definan deben estar basados en los resultados de la evaluación.

Por lo general, se suele actuar frente a una conducta problemática cuando, en realidad, la persona
manifiesta varias. A menudo conductas que son de menor intensidad o no "molestan" demasiado
(como por ejemplo lloriquear o negarse a participar en actividades), son solapadas por otras conduc-
tas de mayor intensidad como pueden ser agresiones o autoagresiones (Horner, Diemer, y Brazeau,
1992; Turnbull y Reuf, 1996). Mediante la evaluación funcional sabemos si las conductas problemáti-
cas que presenta la persona tienen funciones diferentes, si son independientes (es decir, suceden bajo
condiciones específicas) o pertenecen a una cadena de conductas que van aumentando en intensi-
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dad, en cuyo caso podemos prevenir la de mayor intensidad actuando cuando se presenten las con-
ductas de menor intensidad (Horner, Albin et al., 2000). Para llevar a cabo un plan de apoyo efectivo
debemos considerar y definir todas las conductas problemáticas que manifiesta la persona. 

Sin embargo aunque un plan de apoyo se elabora para modificar los patrones de conducta proble-
mática, el proceso implica cambios en el ambiente que rodea a la persona (personal de apoyo, con-
texto…). Un plan de apoyo debe especificar los cambios que tendrán lugar en nuestra conducta, en
el contexto, en la medicación (si fuera necesario), en las rutinas diarias, cambios en la forma de
enseñar y en los refuerzos y castigos utilizados (O´Neill et al, 1997). 

La evaluación funcional además de ayudarnos a comprender la función que mantiene una conduc-
ta problemática nos permite saber los contextos donde habitualmente suele o no aparecer. Un plan
de apoyo va dirigido a más de un contexto, situación o momento puntual. Debe desarrollarse en
todos los contextos relevantes y a lo largo de todo el día. Por ello, una única estrategia no puede
aplicarse a todo, es necesario una intervención basada en múltiples estrategias. En un determinado
contexto puede utilizarse la estrategia de modificar las tareas a realizar, mientras que otros es nece-
sario enseñar habilidades sociales, de afrontamiento, de resolución de problemas, etc. Como ya diji-
mos en el capitulo anterior, a través de la evaluación funcional sabemos los contextos específicos
donde tiene lugar dicha conducta,  al igual que aquellos contextos donde la persona se desenvuel-
ve con éxito. De este modo características de determinados lugares o momentos donde es menos
probable que se manifieste la conducta problemática nos ayudará a elaborar estrategias para evi-
tar o prevenir la conducta problemática o animar a que tenga lugar la conducta alternativa.

El plan de apoyo más que indicar las conductas que no debería hacer la persona, debe hacer hin-
capié en las conductas que debe realizar en su lugar. Estas conductas alternativas deben competir
con éxito con la conducta problemática. Para lograr que dicha conducta alternativa sea competen-
te debe cumplir la misma función que la conducta problemática (principio de equivalencia funcio-
nal), ser de fácil comprensión para las personas con las que convive y hacer que la conducta pro-
blemática se vuelva ineficiente e ineficaz. 

La eficiencia se refiere a la combinación de a) el esfuerzo físico que se necesita para realizar la con-
ducta, b) el número de veces que debe llevarse a cabo para conseguir un refuerzo y c) el tiempo de
demora que transcurre desde que se realizó por primera vez la conducta hasta que se consiguió el
refuerzo. Mientras que la eficacia se refiere al éxito en la consecución del refuerzo. Por ejemplo, una
persona puede romper los objetos que están encima de su mesa para evitar la tarea, esta conducta
es eficaz pero puede no ser eficiente ya que conlleva un cierto esfuerzo, y el acceso al refuerzo puede
tardar un tiempo. Qué estrategias podemos realizar para que una conducta alternativa sea com-
petente lo veremos en el siguiente capítulo. 

Los procedimientos del plan de apoyo conductual no sólo deben ser apropiados también deben tener
en cuenta los valores, recursos y habilidades del personal de apoyo que va a ejecutarlos. El objetivo
no es elaborar el "plan perfecto" sino el mejor plan posible que pueda llevarse a cabo. Podemos dise-
ñar un plan brillante y este tener un mínimo impacto entre el equipo de apoyo y no repercutir en la
persona que manifiesta conductas problemáticas, porque el plan carece de ajuste contextual.

Además debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el plan de apoyo conductual  que este debe
centrarse en la persona y su complejidad varia de acuerdo a la complejidad de las conductas pro-
blemáticas que la persona manifiesta (Horner, O’Nelly et al., 1997). Sin embargo, el proceso para
elaborar un plan de apoyo conductual positivo es el mismo en todos los casos.
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EL DOCUMENTO DEL PLAN DE APOYO
CONDUCTUAL POSITIVO

Una vez que el equipo ha diseñado el plan de apoyo que se va a llevar a cabo, este se redacta en un
documento. El objetivo de escribir el plan es dejar constancia de un proceso, que el equipo pueda
saber en cualquier momento qué es lo que acordaron hacer, expresar un compromiso con las deci-
siones tomadas, a su vez los esfuerzos que se han planificado dan mayor resultado, y se asegura una
responsabilidad profesional. 

En el documento debe constar los datos personales del usuario (el nombre y apellidos, la fecha de
nacimiento, un número o medio de contacto para obtener información), los miembros que forman
el equipo de apoyo y el día  que se elabora el plan. Además es conveniente indicar por qué fue nece-
sario y los resultados que se esperan obtener a través del plan en el amplio contexto de la vida de
la persona (Horner, Albin et al., 2000). Toda esta información puede ser un importante recurso para
la familia u otros profesionales si la persona con discapacidad cambia de centro residencial o su
equipo de apoyo varía. 

El documento debe contener, además de los datos anteriores, un resumen de los antecedentes per-
sonales si se cree que pueden tener relevancia (factores sociales, condiciones de salud, medicación,
etc.), una síntesis de los resultados obtenidos por la evaluación funcional indicando la definición
operativa de las conductas problemáticas,  la hipótesis general establecida y la secuencia de las
hipótesis específicas nos permitirán desarrollar el diagrama de las conductas alternativas y desea-
das. Una vez que conocemos que conductas alternativas queremos que la persona presente, debe-
mos establecer que estrategias de modificación o enseñanza hay que realizar para que la persona
manifieste la conducta alternativa en lugar de la problemática. Se irán diseñando, y reflejando en
el documento, las diferentes estrategias para cada momento de la secuencia de la conducta, es
decir, estrategias para los sucesos contextuales (si los hubiera), antecedentes inmediatos, conduc-
ta o habilidades a enseñar y consecuencias. 
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Debemos tener en cuenta otro tipo de estrategias a realizar en caso de que tenga lugar la conduc-
ta problemática,  nos referimos al control en crisis. Este tipo de intervención puntual, es más fre-
cuente al comienzo del desarrollo del plan de apoyo conductual y se hará menos necesario  a medi-
da que la persona realiza las conductas alternativas. Sin embargo es conveniente que todo el equipo
de apoyo conozca y actué de la misma forma ante una conducta problemática, sobre todo si es
grave.

Hacer un resumen de las estrategias de intervención ayuda al equipo de apoyo a tener una visión
general del plan de apoyo conductual positivo. Este resumen además sirve para asegurar que el
equipo está de acuerdo con los objetivos principales del plan y para ver que recursos van a ser nece-
sarios a la hora de llevar a cabo las estrategias (Horner, Albin et al., 2000).

Uno de los principales elementos del plan de apoyo conductual ha sido identificar y ponerse de
acuerdo en las estrategias, el equipo necesitará decidir cómo evaluar el éxito de dicho plan. Un plan
de apoyo conductual positivo  dará como resultado un decremento de la conducta problemática,
un aumento de las conductas alternativas, evidencia de éxito en actividades donde antes fracasa-
ba, y en un mejora positiva y significativa en su estilo de vida (Bambara y Knoster, 1995). Por ello,
el documento del plan de apoyo debe incluir cómo se van a evaluar los cambios producidos en la
conducta de la persona con discapacidad, y cómo vamos a obtener información sobre el éxito del
plan y la satisfacción de la familia, profesionales que trabajan con la persona y la propia persona
(Crone y Horner, 2000).

En realidad un plan de apoyo conductual no tiene un modelo establecido. Los planes de apoyo están
centrados en la persona y orientados al proceso, tiene en cuenta la complejidad de cada contexto
y la individualidad de cada persona. La flexibilidad del plan es una de sus características funda-
mentales.
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EL DESARROLLO DE UN PLAN DE APOYO
CONDUCTUAL

Un buen plan de apoyo puede terminar en una estantería o perdido antes de llegar a ser puesto en
marcha. La clave para tenga éxito su desarrollo consiste en elaborar un programa sistemático para
establecer los procedimientos y los pasos necesarios para cada elemento que compone el plan de
apoyo conductual positivo (Horner, Sugai, Todd, y Lewis-Palmer, 2000). El proceso del plan debe
describir cómo se introducirán cada uno de los elementos, identificar la secuencia en la que cada
estrategia se irá desarrollando, y elaborar un programa donde se refleje el papel y responsabilidad
de cada uno de los miembros del equipo de apoyo que desarrollará el plan (Horner, Albin, Sprague,
and Storey, 2000). El desarrollo del plan puede ser bastante simple, cuando se utilizan estrategias
informales para apoyar conductas problemáticas leves o de poca intensidad. Sin embargo, algunas
personas que manifiestan conductas problemáticas necesita un apoyo más complejo, en cuyo caso
la puesta en marcha del plan de apoyo conductual positivo es un momento crucial.

El documento del plan de apoyo conductual proporciona detalles sobre qué intervenciones forman
parte de dicho plan. El proceso del plan describe como estos  detalles se llevarán a cabo. Elaborar
el proceso del plan ayuda a que los esfuerzos que los miembros del equipo realizan tanto al princi-
pio como a lo largo del periodo que comprende el plan  se vean recompensados (Horner et al.,
2000). Como ya se ha dicho, un plan de apoyo conductual positivo puede ser informal o puede ser
más complejo debido al número y tipo de estrategias que lo componen. Si se cuenta con una estra-
tegia para la puesta en marcha de cada una de las intervenciones nos ayudará a definir las respon-
sabilidades de cada uno de los miembros del equipo de apoyo en cada momento y a mantener la
atención del equipo en los objetivos principales.

Para que un plan de apoyo conductual positivo sea efectivo debe ponerse en marcha de modo cons-
tante (Hieneman y Dunlap, 1998). Mediante el proceso del plan se identifica los recursos, formación
y estrategias necesarias para que el plan tenga éxito. Por ejemplo, algún miembro del equipo que
interviene en el proceso puede que no esté familiarizado con alguna estrategia y necesita el apoyo
de alguien con más experiencia. En este caso, el plan estratégico para la puesta en marcha del plan
de apoyo conductual indicará qué recursos son necesarios para formar a miembros del equipo de
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apoyo, estableciendo un programa de formación; o el equipo de apoyo puede plantear como estra-
tegia la necesidad de contar con más miembros al principio de la puesta en marcha del plan o con-
tar con asesoramiento para comenzar el desarrollo.  La primera estrategia puede ser complicada
cuando hablamos de centros residenciales donde la ratio de personal de apoyo-usuario es algunas
veces pequeña y puede ser difícil obtener fondos extras para contratar personal adicional, sin
embargo se puede ajustar la plantilla durante un periodo determinado. En el segundo caso, los cen-
tros cuentan con un equipo de asesoramiento tanto intracentro (grupo de trabajo en el centro)
como intercentro (grupo de trabajo regional) e incluso con asesoramiento externo. Cuando el pro-
ceso del plan de apoyo conductual positivo se pone en marcha sin valorar y contar con los recursos
disponibles y necesarios,  el plan no tendrá éxito y los miembros del equipo terminarán con nive-
les altos de frustración.      

Para planificar cada paso del proceso del plan de apoyo cada uno de los miembros del equipo debe
saber cual es su papel en dicho plan, el momento en que cada elemento del plan será desarrollado
y el plazo que transcurrirá hasta la siguiente reunión para la revisión o seguimiento. 

Al llevar a cabo un trabajo en equipo las responsabilidades se reparten consiguiendo una mayor efi-
cacia y  un peso equilibrado del trabajo (LRE for LIFE, 2000). Al plantear un plan estratégico para lle-
var a cabo el proceso de desarrollo del plan aumenta la comunicación y colaboración entre los
miembros del equipo.

En realidad el proceso del plan de apoyo conductual positivo comienza mucho antes de que el
documento del plan se redacte. Ya en la evaluación funcional es necesario llevar a cabo determina-
dos pasos que implican establecer que papel desempeña cada uno de los miembros del equipo.
Además el proceso del plan incluye la elaboración o toma de decisión acerca de que protocolos o
procedimientos serán utilizados a lo largo de todo el proceso. Del mismo modo, los registros reali-
zados a lo largo de la evaluación funcional  pueden formar parte de la línea base para una poste-
rior comparación con las intervenciones propuestas en el plan de apoyo.
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RESUMEN

Una vez que la evaluación funcional se ha realizado, el proceso de elaboración del plan incluye
estrategias que ayudarán al equipo a diseñar intervenciones relacionadas con las hipótesis obteni-
das. Como se ha dicho en capítulos anteriores, la evaluación funcional es un proceso continuo y por
tanto el plan de apoyo debe ser evaluado continuamente durante el periodo de tiempo que está en
vigor. Después de debatir el diagrama de conducta alternativa y después de una sesión de tormen-
ta de ideas, el proceso del plan dará como resultado el diseño de estrategias de intervención espe-
cíficas. Una vez que se ha redactado, en el documento del plan de apoyo, un resumen de la infor-
mación de la evaluación  funcional y las estrategias consensuadas, el proceso continua con el
análisis de los recursos o acciones necesarias para poner en marcha dichas intervenciones.

En algunos casos, será necesario identificar cada uno de los pasos que son necesarios para poner en
marcha cada una de las intervenciones. Puede ser de ayuda organizarlas de acuerdo a cada una de
las categorías de las hipótesis obtenidas, comenzando por intervenciones sobre los sucesos contex-
tuales, para continuar con intervenciones sobre los antecedentes, enseñar nuevas habilidades y ter-
minar con intervenciones sobre las consecuencias.

El último paso en el proceso de un plan de apoyo, una vez que las intervenciones has sido puestas
en marcha, es establecer las estrategias para evaluar y modificar cuando sea necesario el plan de
apoyo conductual positivo 
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