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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los planes de apoyo conductual positivo necesitan ser modificados y/o ajustados,
especialmente al comienzo de las primeras etapas de las diferentes intervenciones. Esta última parte
del proceso se refiere a cómo evaluar si el plan de apoyo está teniendo éxito. Dicha evaluación
puede incluir una lista de conductas que han sido registradas, determinados protocolos o formula-
rios y procedimientos de resumen de los datos obtenidos, por ejemplo gráficos, que serán puestos
en común con el resto del equipo(Horner, Albin et al.,2000), o por lo menos a una comisión de
seguimiento, en reuniones establecidas periódicamente. 

A través de estas reuniones se coordinan los continuos esfuerzos que requiere el desarrollo de un
plan de apoyo y se decide en el equipo, de acuerdo a los datos recogidos, si es necesario hacer algu-
na modificación del plan. 

Sabemos que un plan de apoyo conductual es eficaz cuando, una vez puesto en marcha, constata-
mos cambios significativos para la persona, su familia, y los contextos habituales. En el capítulo 1
indicamos cuales debían ser esos cambios: a) un incremento de las habilidades de la persona; b) un
descenso de la frecuencia de conductas problemáticas; y c) la mejora de la calidad de vida de la
persona.

Teniendo en cuenta que esas son las áreas de evaluación de la eficacia de cualquier plan de apoyo,
el equipo de apoyo debe evaluar los progresos para ver:

– Si la persona ha aprendido habilidades nuevas.
– Comprobar si las nuevas habilidades se utilizan en distintos contextos.
– Ver si la frecuencia de la conducta problemática ha descendido a niveles tolerables.
– Comprobar si ha mejorado la calidad de vida de la persona y su familia.
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– Constatar que la persona, su familia y otros profesionales están satisfechos con el plan de
apoyo y con los resultados que se están obteniendo.

– En qué medida y dirección debería modificarse el plan, caso de que no esté logrando los
objetivos propuestos.

Todos estos aspectos que nos sirven para evaluar la eficacia del plan de apoyo se han de especifi-
car en un compromiso del equipo que determinará qué aspectos evaluar (qué tipo de información
se va a recoger), cómo evaluar esos aspectos (cómo se va a recoger esa información) y para qué se
evalúan esos aspectos (cómo utilizar la información recogida para tomar decisiones).
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IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
DEL PLAN DE APOYO

Los datos que se recogen como parte de un plan de apoyo conductual positivo proporcionan al
equipo información muy importante para mejorar el estilo de vida de una persona. A menudo los
miembros del equipo de apoyo encargados de desarrollar el plan conductual positivo expresan que
se sienten sobrecargados de trabajo por el tiempo que necesitan para recoger los datos y por las
molestias que esto puede suponer. En la mayoría de los casos, los datos si no se utilizan de modo
efectivo para mejorar el plan de apoyo conductual positivo dan como resultado una percepción de
que recoger los mismos es una perdida de tiempo. Esta visión negativa es más probable que ocurra
cuando el equipo de apoyo no lleva a cabo reuniones para la revisión de los mismos o no los utili-
za para tomar decisiones importantes. El equipo de apoyo que, por el contrario, utiliza los datos
como líneas base consideran la información que van obteniendo como provechosa y están impa-
cientes por ver sus progresos, percibiendo un feedback recompénsate. Una de las premisas princi-
pales en el apoyo conductual positivo es que los datos que se van obteniendo a lo largo del proce-
so deben utilizarse como una base continua para tomar decisiones.

En las etapas iniciales de las estrategias de intervención se suele recoger datos acerca del incre-
mento de la presencia de la conducta alternativa y la disminución de la conducta problemática dia-
riamente, sintetizando los datos cada semana; mientras que otras medidas de evaluación relacio-
nadas con objetivos a largo plazo, como es mejorar el estilo de vida, sus indicadores se evalúan al
menos mensualmente (Bambara and Knoster, 1995). La información obtenida es comparada con los
datos registrados durante la evaluación funcional para evaluar la efectividad del plan de apoyo
conductual positivo. 

Una parte importante del proceso de recogida de datos es sintetizar la información obtenida en un
formato visual. Como se dijo anteriormente, el documento del plan de apoyo conductual debe esta-
blecer el papel que desempeña cada miembro del equipo, es decir quien se encarga en cada momen-
to de observar, obtener datos, etc. Es conveniente presentar la información que se va obteniendo en
forma de gráficos. De algunas conductas podemos observar cambios graduales pero lentos y puede
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ser difícil reconocer que realmente se están produciendo cambios. Proporcionar los datos en un for-
mato visual permite una mejor apreciación de que una conducta esté decreciendo de forma gradual.
Por otra parte, una revisión de los datos puede indicar que no se están produciendo cambios y que
es necesario realizar modificaciones en el plan de apoyo conductual positivo.

El equipo puede elaborar un protocolo para implantar el proceso del plan de apoyo y utilizarlo
sistemáticamente para revisar los progresos, los pasos a dar y resolver los  problemas que van
surgiendo. 

1. Qué evaluar
Dependiendo del plan que se haya elaborado, será necesario recoger información de diferentes cla-
ses y por distintos medios. Es decir, la decisión del tipo de información a recoger y de los medios a
utilizar está, en principio, determinada por los objetivos del plan de apoyo (Ver Tabla 1). Como se
ha dicho, todo plan de apoyo tiene por objetivos reducir la frecuencia de la conducta problemáti-
ca, e incrementar la frecuencia de habilidades alternativas (conductas alternativas, habilidades
generales y habilidades de afrontamiento). El equipo de apoyo debe evaluar los cambios en estos
aspectos a lo largo del tiempo de aplicación del plan y en los distintos contextos habituales de la
persona. También se ha dicho que todo plan de apoyo persigue cambios amplios en el estilo de vida
de la persona. Por tanto, el seguimiento debe incluir la evaluación de los efectos positivos del plan
de apoyo. Por ejemplo, se debe evaluar un incremento en la participación de la persona en las acti-
vidades con otros; un mejora en la salud (menos medicación, menos quejas de dolores, etc.) y una
mayor satisfacción de la familia o del personal de apoyo derivada de la aplicación del plan. En
cuanto a la mejora en calidad de vida, ésta se puede constatar observando si la persona participa
más en actividades cotidianas, si han aumentado las oportunidades de la persona para elegir y
tomar decisiones y si se han incrementado sus relaciones sociales.

2. Cómo evaluar
El mejor método para recoger información será aquel que a) proporcione la información más perti-
nente para decidir los cambios a realizar, caso de que sea necesario; y b) interfiera lo menos posi-
ble en la vida cotidiana del individuo y en el trabajo del personal de apoyo. 

Para valorar el incremento de habilidades y la reducción de conductas problemáticas el método más
utilizado es la observación directa en los contextos habituales, recogiendo frecuencia de conductas
(problemáticas o alternativas) por unidad de tiempo. Pero también, cuando se ha de recoger infor-
mación en contextos donde no hay profesionales (familia, contextos de la comunidad, etc.) se pue-
den utilizar métodos indirectos o más informales como cuadernos de incidencias. Se puede consta-
tar los cambios amplios en el estilo de vida, la salud, o la satisfacción de las personas implicadas,
utilizando escalas de apreciación, cuestionarios y entrevistas dirigidas a distintos colectivos (fami-
lia, amigos, voluntarios, otros profesionales, etc.).Por otro lado los datos que nos ofrece la evalua-
ción debe indicarnos si el personal de apoyo necesita de una formación adicional o de otras perso-
nas que les den apoyo a ellos. 

Los instrumentos a utilizar pueden ser muchos y muy variados, la selección de unos u otros depende-
rá de los planteamientos que haga cada equipo de apoyo. Pero siempre se ha de tener presente una
cuestión inicial antes de decidirse por un tipo de instrumentos: se debe valorar la utilidad de los ins-
trumentos de evaluación ya existentes para recoger información. Es decir, si en el contexto donde se
lleva a cabo la información existen determinados instrumentos como partes de incidencias, libros de
notas, sistemas automáticos de registro, etc. habrá que valorar la utilidad de estos medios para no
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sobrecargar de trabajo a los profesionales y sacar partido al medio de evaluación a los que los pro-
fesionales ya están acostumbrados y saben utilizar correctamente.

Otro aspecto que se ha de tener en cuenta para que un plan de apoyo sea efectivo es que debe tener
un buen ajuste contextual. El ajuste contextual se refiere a la compatibilidad del  plan de apoyo con-
ductual positivo con el nivel de habilidades y motivación de los miembros del equipo que van a
implantarlo y la capacidad del contexto donde se llevará a cabo, por ejemplo recursos, horarios,
etc... (Albin, Lucyshyn, Horner and Flannery, 1996; Horner, 2000; Lucyshyn and Albin, 1993). Evaluar
el ajuste contextual ayudará a que el equipo de apoyo continué desarrollando el plan de apoyo a lo
largo del tiempo. Podemos saber si un plan de apoyo conductual positivo es realista y razonable con
los recursos, tiempo e intereses de quienes van a implantarlo y del centro donde vive la persona,
comprobando si los miembros del equipo llevan a cabo los objetivos acordados. El registro de pocos
datos o un número elevado de casillas en blanco nos indican que puede ser necesario un ajuste del
contexto. Un momento crucial para tener un buen ajuste contextual es la elección de instrumentos
de evaluación. 

Tabla 1. Evaluación de los cambios

Qué información recoger Cómo recoger información

• Reducción en la frecuencia • Entrevistas
de conductas problemáticas

• Incremento en la frecuencia de habilidades • Informes por medio de cuadernos de incidencias

• Efecto positivos colaterales • Escalas de apreciación de la conducta

• Mejoras en la calidad de vida • Observación directa en contextos habituales

• Satisfacción de los implicados • Documentos habituales del servicio
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EVALUACIÓN DE LOS PROGRESOS

Además de decidir qué información recoger y cómo recogerla, el equipo de apoyo debe tener claro
cómo tomar decisiones relativas al programa utilizando la información que se esté recogiendo.

En función de los datos que esté aportando la evaluación, el equipo deberá determinar si es nece-
sario reevaluar alguno de los componentes de la intervención, si hay que fortalecer o modificar
alguna estrategia de apoyo o si hay que ampliar el plan a otros ámbitos a los que en el momento
presente no está llegando. Por ejemplo, se puede observar que el tiempo de espera para conseguir
un refuerzo en una intervención de adquisición de habilidades es demasiado largo. Esta informa-
ción puede utilizarse para modificar la intervención acortando el tiempo de consecución del refuer-
zo. Utilizamos los datos obtenidos incluso cuando nos indican que la conducta problemática está
disminuyendo y las habilidades alternativas van en aumento. Por ejemplo, un plan de apoyo con-
ductual positivo que al inicio se centraba en estrategias dirigidas a reducir la conducta problemá-
tica puede modificarse a lo largo del tiempo. Una vez que la conducta problemática ha descendido
el plan de apoyo conductual positivo se dirigirá a objetivos más amplios del estilo de vida y a más
largo plazo. En algunas situaciones, los datos de la evaluación, pueden indicar que un nuevo patrón
de conducta está teniendo lugar, por ejemplo, cuando la persona comienza un nuevo curso en una
clase nueva, una experiencia poco familiar o contexto desconocido puede dar lugar a la aparición
de una nueva conducta problemática o de un aumento de la intensidad de las ya existentes. En este
caso el equipo de apoyo debe decidir si es necesario una nueva evaluación funcional para com-
prender porque la conducta problemática ha aumentado. 

Si el plan de apoyo está siendo eficaz, el equipo podrá constatar que la persona está incrementan-
do sus habilidades, reduciendo su conducta problemática y avanzando hacia un nuevo estilo de
vida más satisfactorio para él y para quienes le rodean. Si ocurre esto, la pregunta es: ¿cuál es el
siguiente paso?, ¿los resultados que se están obteniendo justifican el mantenimiento del programa
o debe ampliarse su ámbito de aplicación?
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En caso de que se constate que los progresos son menores de lo esperado antes de iniciarse la apli-
cación del plan, la pregunta es ¿por qué no se han producido los cambios esperados?. Puede que
las hipótesis funcionales fueran imprecisas o que el plan no resolviera los propósitos de las conduc-
tas problemáticas. También es posible que haya errores en la aplicación del plan o que existen otros
factores no descubiertos, (como por ejemplo algún suceso contextual de carácter fisiológico). 

Otra variable que pueden ser responsable de que un plan de apoyo conductual positivo no sea efec-
tivo es un mal ajuste contextual. El equipo de apoyo puede tener correctamente identificada la
función de la conducta problemática y tener seleccionadas unas estrategias de intervención
perfectamente válidas. Sin embargo, puede ser necesario mejorar el ajuste contextual del plan de
apoyo conductual positivo.  Un plan de apoyo conductual positivo a menudo no permanece a lo
largo del tiempo porque las personas encargadas de implantarlo no se han visto implicadas en el
diseño, no han recibido una formación para ejecutar el plan, no tienen tiempo o recursos para hacer
lo que el plan de apoyo conductual indica y no creen que el plan vaya a ser efectivo. (Albin,
Lucyshyn, Horner and Flannery, 1996).

La clave para elaborar y desarrollar un plan de apoyo conductual positivo es que haya un ambiente
de equipo de trabajo, no simplemente de grupo. Debe fomentarse una atmósfera de colaboración
ya que si en el equipo hay problemas de comunicación entre los miembros, puede dar lugar a una
pobre evolución del plan. Un plan de apoyo conductual positivo debe ser elaborado con la directa
y activa participación de cada uno de los miembros del equipo de apoyo que van a implantarlo.
Además, un plan de apoyo conductual positivo no puede llevarse a cabo si no es consistente con las
habilidades, valores, recursos y apoyo administrativo de aquellos que implantarán el plan. 

En cualquier caso, la ausencia de resultados no implica necesariamente que el trabajo se haya hecho
mal. Lo que implica es la necesidad de volver a la evaluación funcional y no recurrir a intervenciones
más restrictivas o que atenten contra la dignidad y calidad de vida de la persona.

Cualquier decisión que se tome sobre los resultados de la aplicación de un plan de apoyo requiere
cautela, tener siempre en cuenta los valores y principios del Apoyo Conductual Positivo y valorar los
cambios en función de las necesidades y circunstancias de la persona, que pueden cambiar mucho
más rápido de lo que pueda hacerlo un plan de apoyo. En la Tabla 2 se recogen algunas preguntas
importantes sobre la evaluación de los cambios originados por un plan de apoyo conductual.
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Tabla 2. Preguntas sobre los cambios

Específicas Generales

– ¿Ha aprendido habilidades nuevas
que le permiten satisfacer sus necesidades
de forma apropiada?

– ¿Se ha reducido la frecuencia de la
conducta problemática?

– ¿Es suficiente esa reducción?
Si las adquisición de habilidades han
sido pequeña o nula ¿qué se puede hacer
para facilitar las adquisiciones?

– Si no se ha reducido la frecuencia de la 
conducta problemática, ¿se han aprendido
habilidades alternativas nuevas?. ¿Qué se
puede hacer para reducir más la frecuencia
de la conducta problemática?

– Si ha habido un desarrollo escaso de
habilidades nuevas o la reducción de
conducta problemática ha sido pequeña,
¿el equipo de apoyo ha aplicado el
programa de modo consistentes?,
¿ha revisado las hipótesis funcionales
y las estrategias de apoyo?
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– Si se observa un incremento de habilidades
nuevas y un descenso de conductas proble-
máticas, ¿Se ha planificado la generaliza-
ción y el mantenimiento?, ¿se han valorado
las mejoras en calidad de vida del individuo
y su familia (Ej.: incremento de los inter-
cambios sociales, salidas a la comunidad,
participación en eventos sociales).

– ¿En general el número de relaciones sociales
positivas se ha incrementado, reducido o
permanece igual?

– ¿En general se ha incrementado, reducido o
permanece igual el número de veces que la
persona participa con su familia en activi-
dades que él/ellos escogen?

– ¿En general la salud de la persona ha mejo-
rado, empeorado o permanece igual?

– ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la perso-
na y su familia como resultado de la aplica-
ción del plan de apoyo?
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RESUMEN

En un plan de apoyo conductual positivo es necesario documentar el impacto que éste tiene en una
persona que presenta conductas problemáticas y en su alrededor. Para evaluar dicho impacto el
equipo de apoyo debe establecer que tipo de estrategias utilizará y estas dependerán de la com-
plejidad de las conductas problemáticas que presenta la persona. Cada plan debe especificar los
resultados observables que son registrados y utilizados para comprobar si un plan de apoyo está
siendo efectivo.

La mayoría de los planes de apoyo conductual positivo requieren modificaciones, especialmente en
las etapas iniciales del desarrollo de las estrategias de intervención, cuando se está organizando el
tiempo y la formación de los miembros del equipo de apoyo alrededor del plan. Un plan de apoyo
conductual positivo que es efectivo no permanece inalterable a lo largo del tiempo, al contrario
probablemente es necesario llevar a cabo frecuentes ajustes, supresiones o añadir  estrategias. Por
ello el equipo necesita un proceso para obtener información que permita realizar modificaciones
lógicas y efectivas en el plan de apoyo conductual.

A lo largo del capítulo se presenta los pasos a seguir para llevar a cabo el seguimiento de un plan
de apoyo conductual. En la siguiente figura se recoge la fase del proceso así como los acuerdos
necesarios, objetivos y tareas a realizar.
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ESTABLECER

REGISTROS

DETERMINAR

 SEGUIMIENTO

Comprobar incrementos de
frecuencia en la conducta
alternativa y descensos en la
problemática

Evaluar mejoras en calidad de vida
del usuario y de los profesionales

Proponer modificaciones al
plan de apoyo

Acordar
procedimientos para
evaluar la eficacia de

las estrategias

Quiénes y
cuándo van

a evaluar

Quién forma el
grupo de

seguimiento

Cada cuánto
se reunirán

Realizar registros y
sintetizar los datos en

gráficos

Comparar
datos

Desarrollar más
estrategias

Realizar
modificac.

FASES DEL�
PROCESO

ACUERDOS NECESARIOS OBJETIVOS TAREAS
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