El uso de la capacitación sobre la
comunicación funcional para el reemplazo de
conductas problemáticas

11

Hoja

Definición de la capacitación sobre la comunicación funcional (FCT)
9

El FCT está basado en un conocimiento del propósito de la conducta problemática.

9

El FCT enseña comportamientos socialmente apropiados que los niños pueden usar en lugar de la
conducta problemática.

9

El FCT fortalece las habilidades de comunicación del niño y al mismo tiempo reduce su conducta
problemática.

Selección de la conducta de reemplazo
9

Una vez que la función o el propósito de la conducta del niño se ha establecido (vea el Éxito en resumen
Nº 9), se selecciona una nueva habilidad de comunicación que sirva el mismo propósito que la conducta
problemática. La nueva habilidad se llama conducta de reemplazo.

9

La conducta de reemplazo, o nueva forma de comunicación, debe ser algo que (1) el niño es capaz de
usar, (2) puede enseñarse con facilidad, (3) es fácil de reconocer y responder en forma positiva cada vez
que el niño la usa, y (4) funciona rápidamente para el niño.

9

La conducta de reemplazo puede incluir el habla, gestos, signos o imágenes, siempre que la estrategia sea
algo fácilmente disponible y apropiado para el nivel de desarrollo del niño y que sea realista en su
implementación.

Implementación de la capacitación sobre la comunicación funcional
9

Una vez que la nueva forma de comunicación se selecciona, la intervención incluye ignorar la conducta
vieja problemática y alentar y reconocer el uso de la conducta de reemplazo recientemente seleccionada.

9

La nueva conducta de reemplazo recién enseñada, debe ser tanto o más efectiva que la conducta
problemática en términos de que el niño obtenga lo que quiere.

9

El FCT ofrece más oportunidades de que el niño sea reconocido por el uso de las conductas apropiadas
que por el uso de la conducta problemática.

9

El FCT es más efectivo cuando el niño tiene acceso a personas, objetos o actividades que prefiere como
resultado de usar sus nuevas habilidades de comunicación. Cuando el niño recibe respuestas y consejos
deseados y con sentido, es más probable que aprenda y desempeñe la conducta de reemplazo socialmente
apropiada.
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