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¿QUÉ VAMOS A EXPONER EN ESTE CURSO?

Explicar brevemente nuestra Unidad y el  trabajo 
que desarrollamos.

Presentar casos reales que hemos atendido o en los 
que actualmente estamos interviniendo

Exponer a través de materiales concretos la 
respuesta que proporcionamos desde la unidad.

Presentar metodologías que se pueden poner en 
práctica en diversos contextos.



CÓMO 
SURGE

QUIÉN LA 
FORMA

ALUMNADO

-Necesidad de 

atender una 

realidad.

- Resolución 30 

noviembre de 

2015 

- Educación: orientador 

y maestras de P.T.

- Clínica: Psicólogos 

Clínicos

-Trastorno grave 

de conducta, 

más del 50% TEA







U.T.E.

TODAS

LAS

MODALIDADES

DE

ESCOLARIZACIÓN 

TODAS LAS 
ETAPAS

E.S.O.

E.P.

E. I.

Proporcionamos 

medidas, ajustes y 

cambios necesarios

Disminución y 

eliminación de 

las conductas 

disruptivas

Implementación 

de otras 

habilidades más 

adaptativas
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U.T.E.

Contexto 
Educativo

ANÁLISIS FUNCIONAL

DE CONDUCTA

PLAN DE APOYO 

CONDUCTUAL POSITIVO

Intervención

CLÍNICA

EDUCATIVA

ÁMBITO SOCIAL

Coordinación

CSMIJ

SERVICIOS 

SOCIALES

ASOCIACIONESTrabajo en Red





1º Estructuración



Orden en el aula

Y normas claras y 
visibles













Agendas para los 
alumnos

Agendas de pared

Anticipan y 

estructuran el día, 

mostrando la 

secuencia de 

rutinas que va a 

tener: materias y 

otras actividades. 



Agendas de pared: Utilizadas en 
chicos que precisan movimiento



Agendas de 
mesa

Para aquellos chicos y chicas que se distraen con

facilidad. Se utilizan también como paso previo a otro

tipo de agendas, y para generalizar el concepto de

acabado, al dar la vuelta a la tarjeta una vez finalizada

la actividad.



Agendas viajeras



Se dedica un tiempo 
a primera hora del 

día para poder 
completarla con los 

alumnos

Es importante adaptarlas a las 
características del niño.



Estructuración de 
cada sesión

Secuenciar y 

explicar qué debe 

de hacer en cada 

sesión y entrenarlo 

para que tenga 

autonomía:“Libretas 

de Autonomía”

Distribuimos la 

sesión en 

diferentes tiempos

A.F.C.: detectamos que el chico tiene 
tiempos de atención muy cortos, 

dificultad para llevar a cabo las tareas 
demandadas, necesidad de cambio 

de actividad…





Generamos espacios 
nuevos: 

- A los que se puede 
dirigir para cambiar la 

actividad.
- Para recibir refuerzo 

dentro del aula.
- Para poder relajarse: 
“espacio de la calma”

RINCÓN TEACCH EN AULA ABIERTA



ESPACIOS QUE 

ESTABLECIERON EN 

CENTROS ORDINARIOS, 

DENTRO DE LAS AULAS DE 

REFERENCIA, PARA 

TRABAJAR DE FORMA 

MÁS INDIVIDUALIZADA O 

METODOLOGÍAS 

ESPECÍFICAS.



Libros de 
autonomía

Elaborado para un niño de 1º de 

primaria



Libreta 

elaborada para 

un niño de 1ºP. 

que 

demandaba 

continuamente 

conocer qué 

actividad tenía 

después.





Todo material se debe adaptar a las capacidades de cada alumno/a. El AFC 

nos ayuda a determinar el punto de partida, qué aspectos desencadenan la 

conducta y cómo podemos prevenir, utilizando material como el expuesto.













Registros para los 
alumnos

Los utilizamos para establecer qué 

conductas son las que queremos 

instaurar y reforzar.

Clave fundamental:

1º Los refuerzos que va a conseguir el alumno y que le

van a motivar para iniciar y mantener el cumplimiento

de ese registro. Evaluación de reforzadores.

El registro nos ayuda a darnos cuenta de las conductas en 

positivo que debemos reforzar (en muchas ocasiones se 

refuerza, sin pretenderlo, las conductas negativas-disruptivas 

cuando se producen en gran grupo) y a ser constantes.

2º Establecer bien los objetivos a conseguir, las conductas que

debemos reforzar. Otra vez el análisis funcional de la conducta

es nuestro punto de partida.



Ejemplo de clasificación de 

intensidad de la conducta, 

para facilitar el registro





Se vuelca la información 

del registro, para 

visualizar la frecuencia e 

intensidad de las 

conductas.

Nos ayuda a observar los 

periodos el los que se 

desencadenan las 

conductas.





Registro elaborado para un niño 

de primaria. El refuerzo, de 

actividad, se proporciona fuera 

del aula ordinaria.















Registro que elaboraron en

un centro de secundaria.

Los refuerzos se llevaban a

cabo en otras aulas. Eran

materias que motivaban al

alumno y en las que quería

participar.

Modificaron la hoja de

seguimiento, de

incidencias, que tenían

para todos los alumnos y la

adaptaron en positivo para

que fuera completada por

todo el profesorado.





Estrategias
Todas aquellas que le puedan a 

servir al alumno/a para poder 

autorregularse.

Clave fundamental:

1º Han de ser “sus” estrategias, para ello es fundamental que sea

el propio niño el que descubra, con ayuda, que es lo que le sirve y

lo que no.

2º Es importante saber cuándo trabajar estas estrategias:

- Entorno tranquilo, que le genere confianza. Normalmente se

trabaja y con ayuda de especialistas.

- Las personas que “entrenan” en estas estrategias han de ser de

referencia.

- Primero ha de identificar las “situaciones” que le generan

ansiedad y reforzar cada vez que pone en marcha estas

respuestas.















Familia

Compañeros y 

amigos

Conocidos



















Conductas 
adaptativas

Entrenamiento para incorporar 

conductas alternativas positivas en 

los chico/as.

Clave fundamental:

1º Utilizar materiales accesibles, que entiendan bien el proceso a

seguir: Ej. Historias sociales.

2º Reforzar siempre las conductas adaptativas.

Es importante trabajar las “dificultades” que tiene, en

un contexto pequeño y controlado, que propicie el poder

“aprender y entrenar” en las diferentes soluciones y poder

llevarlas a la práctica (generalizarlas si fuese posible) a un

grupo - aula más amplio y a otros contextos educativos.



HISTORIAS SOCIALES

Para anticipar actividades:  actividades 
complementarias como salidas a otros 
contextos, días señalados, actividades 

puntuales.

Informarle del inicio de una metodología 
o cambios organizativos.

Para incorporar conductas adaptativas 
ante situaciones que le desencadenan 
una respuesta o conducta disruptiva.









TRABAJO EN RED Implicados todos los 
agentes que intervienen.

Una mirada única “Construir el caso”



ALUMNO DE 13 AÑOS. ESCOLARIZADO EN 6º DE E.P.

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 R
E

D

CONTEXTO 

SOCIAL

GUARDIA CIVIL

EDUCATIVO

U.T.S.

SERV. PROTECCIÓN 

DEL MENOR

T.S. / EDUCADORES / 

PSICÓLOGA PROGRAMA

JEFE DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL 

CIDUDADANO, RESPONSABLE 

DEL PLAN DIRECTOR PARA LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR

TÉCNICOS DE SERV. 

SECCIÓN PROTECCIÓN Y 

TUTELA.

CUERPOS 

SEGURIDAD

CENTRO 

EDUCATIVO 

UTE

EOEP: ORIENTADORA Y 

P.T.S.C.

PSICÓLOGA CL. Y MAESTRA P.T.

SANITARIO C.S.M.I.J. PSIQUIATRA

POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO CONCEJAL DE EDUCACIÓN

JEFE POLICÍA LOCAL



ALUMNA DE 14  AÑOS. ESCOLARIZADA EN 1º  DE E.S.O.

T
R

A
B

A
J
O

 E
N

 R
E

D
CONTEXTO 

SOCIAL

EDUCATIVO

U.T.S. T.S.  Y EDUCADORA

PSICÓLOGA, T.S. Y 

EDUCADOR

SANITARIO C.S.M.I.J.
PSICQUIATRA, PS. 

CLÍNICO, Y T.S.

CENTRO 

EDUCATIVO

UTE

ORIENTADORA.

JEF. ESTUDIOS

PSICÓLOGA CL. Y MAESTRAS P.T.

ASOCIACIONES
ALBORES: 

PROYECTO 

CYSNE

CÁRITAS

FAMILIA EN RIESGO E.D.I.: T.S. Y EDUCADORA

PROGRAMA DE REFUERZO 

ESCOLAR:  PSICÓLOGA

SAED MAESTRA P.T.



UTE
Análisis de la 

situación

Intervención

Impulsar trabajo en Red

Proponer modalidad de 

Escolarización

Situación Actual

(Inestabilidad Clínica)

Búsqueda de recursos

Contexto Educativo

Contexto Familiar

Elevado nº de 

agentes interviniendo

NECESIDAD

Coordinar

Ctxt. Social

Ctxt. Educativo

Asociación - CYSNE

SS.SS. - EDI

SAED

Bolsa UTE

Prof. P.T.

Metodologías

Materiales

Apoyo al 

Profesorado

Asesoramiento al centro

Retirada progresiva de los 

diferentes agentes que han 

intervenido



CONCLUSIONES

Los problemas graves de conducta requieren de un 
gran número de medidas, en el contexto educativo se 

enmarcan en un P.A.C.P.

Hemos de partir siempre de un análisis funcional de la 
conducta, que nos ayude a establecer qué respuesta 

necesitan los chicos/as.

Los materiales son una herramienta que hemos de 
adaptar a cada chico/a. Cuanto más los impliquemos en 

su elaboración y desarrollo más útiles van a ser.

La coordinación con todos los agentes implicados es la 
clave del éxito: Familia, Centros de Salud Mental, 

Asociaciones y otros organismos.




