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Reseñas

apoyo conductal positivo. algunas
herramientas para afrontar las
conductas difícililes

SIGLOCERO

El Cuaderno de Buenas Prácticas “Apoyo Conductual Positivo. Algunas herramientas
para afrontar conductas difíciles” explica esta metodología de trabajo por medio de
ejemplos y casos prácticos y está redactado en un tono coloquial y cercano. En nueve
capítulos los autores reflexionan, a través del relato en primera persona de Jorge, un
profesional de atención directa, sobre la conducta, sus consecuencias y antecedentes,
sobre las habilidades útiles, el ambiente, las elecciones, las interacciones, las estrategias
reactivas y, por último, las emociones.
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El apoyo conductual positivo (ACP) no solo es un conjunto de procedimientos funcio
nales y no aversivos destinados a reducir o a corregir un comportamiento problemáti
co, sino que es un enfoque que va más allá del mero análisis conductual y hace hinca
pié en la modificación del contexto en el que se da el problema. Por tanto, su objetivo
principal no sólo es reducir la conducta problemática sino también conseguir un cam
bio de estilo de vida del sujeto, respetando su dignidad, potenciando sus capacidades y
ampliando sus oportunidades para mejorar su calidad de vida.
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Este libro ofrece una serie de habilidades y herramientas útiles que todo el personal
que trabaja directamente con personas con discapacidad intelectual y problemas de
conducta debe conocer. Su objetivo es ayudar a estos profesionales a comprender los
mecanismos de la conducta de esas personas, es decir, lo que consiguen o evitan con sus
problemas de conducta; y esto con el fin de mejorar los apoyos y prevenir los proble
mas, apoyando a las personas con discapacidad para que vivan en un ambiente norma
lizado, con actividades y objetos de su agrado, gozando de una buena relación con el
personal de apoyo y con los demás, dándoles la oportunidad de elegir y tomar decisio
nes sobre su propia vida, ayudándoles a ser más independientes, a superar sus proble
mas de conducta…, y a hacer estos aprendizajes sin experimentar frustración por ser
continuamente corregidos cuando se equivocan, en definitiva, ayudándoles a mejorar
su calidad de vida.
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Por otra parte, las sencillas herramientas propuestas permitirán al profesional conocer
o reconocer sus propias emociones, las positivas y sobre todo las negativas, sabiendo
que si no las maneja o controla limitarán su labor de apoyo. En la medida en que cada
uno sea más hábil con ellas y capaz de utilizarlas de forma adecuada será más eficaz.

Rosa Pérez Gil
Goñi, M.J., Martínez, N., y Zardoya, A. (2007). Apoyo Conductual Positivo. Algunas
herramientas para afrontar las conductas difíciles. Madrid: FEAPS, Cuadernos de
Buenas Prácticas. D.L.: SS-1621-2007; pp. 46.
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18, 19 y 20 de septiembre de 2008

Tecnoneet 2008 tiene por objeto proporcionar un foro de encuentro y discusión a pro
fesionales, usuarios y familias, que permita difundir y compartir sus conocimientos,
experiencias e investigaciones sobre la implementación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación en contextos interculturales y de diversidad educativa,
social y personal.
Objetivos del congreso:
- Proporcionar un foro de encuentro y discusión a profesionales, usuarios y familias,
que permita difundir y compartir sus conocimientos, experiencias e investigaciones
sobre la implementación de las TIC en contextos interculturales y de diversidad edu
cativa, social y personal.
- Conocer e impulsar el desarrollo de tecnologías para la prevención, el diagnóstico y
la intervención de las alteraciones de la comunicación y del lenguaje.
- Promover la igualdad de oportunidades en el mundo digital a través de la accesibili
dad a las TIC, la educación, la formación y la inserción al mundo laboral.
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(Cartagena, Murcia)
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- Fomentar la cooperación y el intercambio a través de la creación y el desarrollo de
redes sociales en internet sobre tecnologías de apoyo.
- Potenciar y promover la utilización de los recursos tecnológicos como medio de
alcanzar una educación de calidad para todos y desde todas las áreas/ámbitos de
aprendizaje.
Inscripciones
Se aceptarán las inscripciones por riguroso orden de recepción hasta completar el aforo
del Salón de Actos del Campus de la Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de
Cartagena (máximo 360 personas).
La inscripción da derecho a la acreditación y el acceso a todas las actividades científicas
del congreso, incluidos los talleres y tutoriales; y a la carpeta con la documentación del
congreso.
Hay dos modalidades de inscripción:
1. Inscripción general:
- 50 euros (hasta el 31 de julio 2008)
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- 75 euros (del 1 de agosto al 11 de septiembre de 2008)
2. Inscripción para profesionales de centros educativos sostenidos con fondos públicos
de la Región de Murcia (exentos de cuota)
La inscripción debe formalizarse a través del formulario de solicitud disponible en la
web (http://congreso.tecnoneet.org/solicitud.php) antes de las fechas establecidas.
Secretaría Científica
Consejería de Educación, Ciencia e Investigación.
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional.
Dirección General de Promoción Educativa e Innovación.
Servicio de Atención a la Diversidad.
Gran Vía, 32 - Esc. 2ª, 5º. 30005 Murcia (España)
Telf.: (+34) 968 365327- 968 365341 - 968 365332 - Fax.: (+34) 968 366562
fjavier.soto2@carm.es
Secretaría Técnica
Centro de Profesores y Recursos Murcia I.
Alfareros, 4. 30005 Murcia (España)
Telf.: (+34) 968 212140 - 968 211251 - Fax.: (+34) 968 211664
adiversidad@cprmurcia1.com

Más información en la Web: http://congreso.tecnoneet.org/

