
Actuación en un centro
residencial para personas
con discapacidad psíquica
moderadamente afectadas
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PRESENTACIÓN DEL USUARIO

Andrés es un varón de 46 años de edad diagnosticado de deficiencia mental límite con deterioro por
alcoholismo. Necesita apoyos intermitentes en el cuidado personal, y vida en el hogar presentando
también limitaciones en la comunicación y las habilidades sociales las cuales se ven repercutidas
por la soriasis que padece.  Proviene de una familia con pocos recursos económicos, cuya fuente de
ingresos son las labores ganaderas del padre de familia, las cuales les obligan a estar en continuo
desplazamiento. Este ir y venir de un lugar a otro impide que Andrés tenga unas relaciones sociales
estables, que acuda a un centro escolar y que en algunos lugares sea tratado como "el tonto del
pueblo", llegando incluso a recibir malos tratos por algunos convecinos. Ha realizado algunos tra-
bajos en la comunidad cuando vivía con la familia, quien posteriormente pide la jubilación por
invalidez coincidiendo estos momentos con una adicción al alcohol. Esta adicción se ve agravada
con el excesivo consumo de tabaco y por problemas familiares. A los 44 años tras la muerte de la
madre se le convence para ser ingresado en el centro ocupacional. Él piensa que va a vivir en una
residencia de personas mayores y estas expectativas no coinciden con la realidad, rechazando a los
más jóvenes del centro.Lleva poco tiempo en el centro y casi desde el comienzo presenta varias con-
ductas problemáticas que especificamos en el procedimiento de intervención

A continuación se expone el procedimiento llevado a cabo una vez que se puso en marcha el equi-
po de apoyo conductual en el propio centro.

Actuación en un centro ...
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PROCEDIMIENTO
DE INTERVENCIÓN 

Puesta en común sobre principios de la intervención
Comenzamos por esta fase cuyo objetivo como ya se ha dicho es asumir los principios del Apoyo
Conductual Positivo, tener una visión compartida del estilo de vida del usuario y las conductas pro-
blemáticas que presenta y establecer unas reglas.

El equipo de apoyo formado para la intervención asumió dichos principios, así como los compro-
misos de colaboración que aseguraran un buen ajuste de la intervención a las necesidades del caso
y del contexto donde se da el comportamiento problemático. Por último se acordar el plan de tra-
bajo, incluyendo la frecuencia de las reuniones, las personas que participarían y los momentos del
proceso en los que sería necesario un acuerdo del grupo para mantener el programa ajustado.

Evaluación funcional
La evaluación funcional al igual que el caso anterior comienza con la obtención de información a
través de dos cuestionarios: el cuestionario de evaluación general y el cuestionario de evaluación
funcional. Una vez puesta en común la información para obtener una visión compartida, se comien-
zan a establecer las hipótesis. Andrés presentaba las siguientes conductas problemáticas

– Insulta y amenaza: cuando no se le da tabaco o le corriges delante de otra persona. Cuando
le insulta otro usuario y sobre todo si hay un profesional cerca.

– Se va del centro sin pedir permiso: si no tiene tabaco se marcha al pueblo sin avisar a nadie,
saliendo por la puerta de emergencia.
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– Se niega a entrar en talleres: cuando un profesional le avisa que es la hora de ir a talleres dice
que él no va.

– Se marcha del taller: cuando el profesional está atendiendo a otro usuario, ha terminado la
tarea que le indicaron o le corrigen si ha hecho algo mal, se va del taller sin avisar.

Hipótesis general:
Andrés se considera un jubilado, entra en el centro con otra expectativa del mismo. Ha estado tra-
bajando durante varios años, disfruta de una pensión y va a ir a vivir a un centro residencial para
personas mayores. Un lugar donde él no va a tener que hacer nada sino ver pasar los días,  hacien-
do lo que a él le guste, en el momento que quiera, aunque a lo largo de su vida no ha practicado
ningún hobbie, ni ha tenido un tiempo libre planificado. Además tendrá el servicio de varias per-
sonas a su disposición.

Cuando llega al centro la realidad que encuentra es totalmente diferente. Encuentra un lugar donde
hay chicos más jóvenes que él, y la mayoría de ellos, con una discapacidad psíquica superior a la
suya. Un lugar donde hay unas normas, unos horarios establecidos y unos talleres a los que se debe
acudir puntualmente todos los días, para hacer unas tareas que después quedan en el taller.
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HIPÓTESIS FUNCIONAL DE OBTENER
Propósito: OBTENCER  DESCANSO
Tema: Lleva tiempo trabajando

Antecedente
situacional

Antecedente
inmediato

Conducta
problemática

Consecuencia
habitual

El profesional no le
atiende de modo
específico Ha terminado el

trabajo que
estaba
haciendo

Se marcha del
taller

Obtiene un
descanso

Fichas nº:
4,6,12,23,24,31

Propósito: OBTENER ACTIVIDAD
Tema: Es la hora libre

Esta en el centro a
su aire sin ningún
control Es la hora del

descanso

Se marcha del
centro sin pedir
permiso

Obtiene salir él solo

Fichas nº 6,16,19,22,30
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Elaboración del plan de apoyo conductual
Una vez definidas las conductas problemáticas que presentaba el usuario, de haber formulado la
hipótesis general y las específicas que parecían estar manteniendo dichas conductas se pasa a dis-
cutir los resúmenes resultantes. Dichos resúmenes nos van a guiar a la hora de elaborar los diferen-
tes diagramas que nos permitirían empezar a diseñar el plan de apoyo conductual, decidiendo
sobre qué conductas se intervendrá primero. Estos diagramas consisten en seleccionar una conduc-
ta alternativa que compita funcionalmente con la conducta problemática y que responda a sus mis-
mas variables contextuales (Horner y Billingsley, 1988: Hornmer et al. 1993; O’Neill et al, 1997). El
punto esencial de la elaboración del diagrama está en acordar cuál ha de ser la conducta alterna-
tiva, pues es esta conducta sobre la que se va incidir.

HIPÓTESIS FUNCIONAL DE EVITAR
Propósito: EVITAR ACTIVIDAD
Tema: Hora de ir a talleres

Antecedente
situacional

Antecedente
inmediato

Conducta
problemática

Consecuencia habitual

Pasillo
Acostado en
la hora de la
siesta

Le indican que
tiene que ir a
talleres

Se niega a entrar
en talleres

Hace lo que le apetece
fuera de los talleresFichas nº: 1,2, 3,

5,7,11,17,27

Propósito: EVITAR IR CON MUCHA GENTE
Tema: Paseo a la comunidad

Antecedente
situacional

Antecedente
inmediato

Conducta
problemática

Consecuencia habitual

Pasillo con
gente de aquí�
para allá� Lleva tiempo

esperando por
los otros

Es un grupo de
gente

Termina la espera
No sale en grupo a

la comunidad

No espera más
No va con el grupo

Fichas nº:
10,15,20,26,28

Propósito: EVITAR DESPRESTIGIO
Tema: Le reprenden delante de gente

Antecedente
situacional

Antecedente
inmediato

Conducta
problemática

Consecuencia habitual

Está en los
aseos hora de
la ducha y
sale desnudo Le corrigen

delante de todos
Insulta, amenaza No le dicen nada más

Fichas
nº:14,18,21,
25,29
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A continuación se presentan los diagramas que se elaboraron para el usuario en cuestión.

Posteriormente se acordaron los procedimientos de intervención en las cuatro categorías de estra-
tegias: a) antes de la conducta (estrategias contextuales y para los antecedentes inmediatos);
b) durante la conducta (estrategias de enseñanza); c) después de la conducta (estrategias para las
consecuencias); y d) intervención en crisis (estrategias para cuando aparece la conducta proble-
mática). Estas estrategias tienen como finalidad promover la conducta apropiada y hacer que la
conducta problemática sea irrelevante, inútil e ineficaz.

Finalmente, se acordaron los sistemas de registro y se escribió el plan de apoyo de acuerdo al modelo
siguiente. 
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Conducta Consecuencia

Sucesos 
contextuales

Antecedente
Inmediato

Deseada

Problemática

Alternativa

No tiene tabaco 
o le queda poco

Ningún
profesional
controla su
conducta

 Está en el centro
Se va del centro sin avisar
Avisa cuando se va
y   cuando vuelve

 Desconocido

Obtiene tabaco

Obtiene salir

No tiene tabaco Se le manda ir al
taller

 Obedece
Dice que no quiere y
no entra
Elige ir a los 10 min

 Desconocido

 Evita la actividad
establecida

Desconocido
El profesional
está�
atendiendo a
otro
Terminó su tarea

 Está en el taller

Se va del taller

Dice que se marcha

Desconocido

Obtiene un
descanso

Desconocido Llega gente pero
aún faltan

 Baja con todos
Ya no quiere ir
 Va él solo antes o
después del grupo

 Desconocido
 Evita esperar
más Evita ir en
grupo

Desconocido Alguien le corrige
delante de otros

 Permanece callado

Insulta, amenaza
Pide ayuda

Desconocido

Evita el
desprestigio
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Estrategias de intervención
En el caso de Andrés la conducta que más preocupaba a los profesionales del centro era la de salir del
mismo sin avisar a nadie. No es que no pudiera salir ni que tuviera que pedir permiso para ello, lo que
se le pedía era que avisara a los profesionales para que estos supieran donde se encontraba. Fue sobre
la conducta que primero se intervino y sobre la que se hizo mayor hincapié.

Estrategias para los sucesos contextuales:

El suceso contextual que se ha identificado más claramente ha sido la falta de tabaco.

Para controlarlo:

– La persona indicada para ello, le sigue dando sólo 8 cigarrillos al día. 

– Seguimos  dejándole fumar en los lugares  donde está permitido. Para que él controle esos
lugares señalizaremos visualmente aquellos sitios donde no se puede fumar. Comenzamos por
unos cuantos lugares y después iremos aumentando los sitios. Seremos coherentes, no pon-
dremos un cartel de prohibido fumar en los lugares donde, aunque está prohibido, la gente
fuma.

– Cuando tenga que ir a talleres le avisaremos 10 minutos antes, indicándole que le da tiempo,
si quiere, a fumar  un cigarrillo antes de entrar. 

– En las salidas habituales diremos a Andrés que vamos a salir, y si quiere puede aprovechar
para ir a comprar tabaco.

La estrategia de avisarle 10 minutos antes de ir a talleres, también la aplicaremos cuando esté dor-
mido en la hora de la siesta, aunque en este momento no es para que aproveche a fumar si no para
que se vaya desperezando. 

Estrategias para los antecedentes inmediatos:

– En aquellos contextos donde sabemos  que Andrés comete errores, antes de que termine la
actividad, le ofreceremos ayuda.

– En las situaciones de taller :

– Le daremos a elegir, ir al taller cuando le avisan ó 10 minutos más tarde.

– Le indicaremos el propósito o utilidad que tiene para él la actividad que va a hacer

– Una vez que el maestro de taller le ha puesto una actividad, le avisa que  va a atender a los
demás y que si quiere salir un rato que se lo diga.

– El maestro de taller cuando ve que Andrés está terminando la tarea le dice que cuando ter-
mine le avise.

– Cuando Andrés le dice que ha terminado la tarea, el maestro de taller le pregunta que si
quiere salir un rato.

– Programaremos, en una sesión específica con Andrés, las actividades que va a hacer esa
semana.

– Cuando preveamos que Andrés se fuera del centro el profesional le dirá que si  quiere salir,
que le avise que se va, y cuando regrese le diga que ya está en el centro. Le informaremos
que como no nos avise cuando se marcha del centro se quedará por la noche sin escuchar
la radio.

– En los momentos de salida en grupo a la comunidad:
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– Procuraremos que sea de los últimos en estar listo para salir.

– Le ofreceremos que, si está listo, puede irse y esperar al grupo en algún lugar (biblioteca,
kiosco…), o salir un poco después que el grupo y le esperan en algún sitio.

– Planificaremos con él las salidas de la semana a la comunidad, ofreciéndole elegir hasta el
último momento entre dos actividades cada vez que salen.

Estrategias de enseñanza:

Debemos enseñar a Andrés a:

– Pedirnos ayuda cuando la necesita

– Elegir el momento en el que quiere hacer algo (ir a talleres, ir con el grupo a la comunidad)

– Avisarnos que se marcha,  del centro o del taller, o que ha terminado de hacer una actividad.
Él sabe decir que se va pero debemos enseñarle a avisarnos.

Estrategias para las consecuencias:

– Le proporcionaremos ayuda primero sin que él nos la pida, pero ofreciéndosela nosotros no sólo
física sino también verbalmente. Iremos desvaneciendo la forma de enseñarle a pedir ayuda.

– Incrementaremos su prestigio social, reconociéndole públicamente lo bien que hace las cosas
y que pide ayuda cuando la necesita.

– Le permitiremos la opción que elija, tanto de ir a talleres en el momento ó 10 minutos después,
como salir antes, después o con el grupo a la comunidad. En el caso de que decida ir al taller
en el momento en que le avisan, va a los 10 minutos, o sale a la comunidad con el grupo, le
ofreceremos hacer una actividad que a él le guste.

– Proporcionaremos un apoyo cuando decide ir al taller a los 10 minutos, o salir después que el
grupo. Un profesional le indicará que ya debe ir a talleres o salir donde el grupo le espera.

– Cuando ha decidido ir más tarde (a talleres o a la comunidad) y no lo cumple, primero trata-
remos de convencerle. Si no lo conseguimos Andrés permanecerá en un sitio determinado
durante el tiempo que dure la actividad que no ha querido realizar.

Con la conducta de avisarnos: 

– Cuando nos avisa de que se marcha (del taller o del centro), le dejaremos ir, pero le daremos un
sobre para que lo entregue o bien al cuidador de su módulo o al conserje (depende del lugar
de donde se va). Cuando pasa el tiempo correspondiente, el cuidador (después de hablar con
Andrés un rato o a los 10 minutos aproximadamente) o el conserje (cuando ve que vuelve al cen-
tro), le devuelve el sobre para que lo entregue de nuevo o al maestro de taller (para que vuelva
a las actividades), o al cuidador (para que le avise de que ha vuelto al centro). 

No debemos olvidar incluir en el sobre una nota que informe, a quien recoge el sobre, de
la estrategia que se está llevando a cabo, y lo que debe hacer o decir a Andrés.

Cuando no nos avisa que se marcha:

– En un primer momento no le retendremos, pero después hablaremos con él diciéndole que
debe avisarnos cuando se va. La reprimenda no debe durar más de 30 segundos. 

– Si se ha ido del centro, en el momento que lo sepamos, le retiraremos la radio de su
habitación.
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– Si se ha ido del taller, el profesional que le ve y no recibe ningún sobre, no le dirá nada ni
le prestará ningún tipo de atención.

Estrategias de control de crisis

La clave fundamental de este tipo de actuaciones es la disuasión y la consecuencia natural a una
conducta. Debemos disuadir al usuario que no puede agredirnos ni amenazarnos, y que si realiza
una conducta que supone un abuso de un privilegio le costará la pérdida de otro privilegio. De este
modo en aquellas situaciones en las que:

∑Se marcha del centro sin avisar:

– En el momento en que sabemos que Andrés se ha ido sin avisar, le retiramos su aparato de
radio de la habitación.

– Por la noche cuando pregunte por la radio se le contesta preguntándole si ha salido y ha avi-
sado. De nuevo le indicamos que cuando no avisa que se va del centro, por la noche no podrá
escuchar la radio. En este momento es fácil que Andrés reaccione insultando, amenazando o
incluso intentando agredir, para evitarlo deben de estar presentes en el lugar aquellos profe-
sionales que se estime oportuno. Sólo hablará una persona y el tono será tranquilo y normal,
el resto de profesionales está para disuadir a Andrés que no debe amenazar ni agredir. 

– A la mañana siguiente se vuelve a dar la radio a Andrés, volviéndole a avisar de que si quiere
salir le diga al cuidador que se va y le avise cuando haya regresado.

– Si no nos avisa cuando regresa no le quitamos la radio, pero cuando le veamos le indicaremos
que debe avisarnos cuando vuelve. La reprimenda debe durar como máximo 30 segundos.

∑No quiere ir a talleres o salir con el grupo a la comunidad en una salida programada:

– Primero trataremos de convencerle de que debe ir a talleres.

– Si no le convencemos le mantendremos en un lugar determinado donde no pueda hacer cosas
que a él le gustan, durante el tiempo que dura la actividad que debería haber hecho. 

Seguimiento del plan:

Registraremos la hora a la que Andrés nos avisa que se va del centro y la hora a la que realmente se
va, al igual que la hora a la que vuelve y la hora a la que nos dice que ya está de regreso.

Creamos una comisión de seguimiento formada por el psicólogo, un cuidador de su módulo, un
educador, un maestro de taller y el responsable de residencia. Esta comisión evaluará los progresos
obtenidos y revisará o modificará las estrategias oportunas una vez cada quince días.

Actuación en un centro ...
255

MANUAL APOYO  3/2/03 11:44  Página 255


