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INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad psíquica, ya sean niños o adultos, pueden presentar a lo largo de su
ciclo vital gran diversidad de retos y situaciones difíciles para los profesionales que han de propor-
cionarles los cuidados y los servicios de apoyo que precisan. Uno de los retos más importantes tiene
lugar cuando la persona con discapacidad presenta problemas de conducta graves.

Cuando hablamos de problemas de conducta nos estamos refiriendo a todo un abanico de com-
portamientos problemáticos que pueden variar en forma e intensidad, como es el caso de las auto-
agresiones, las agresiones, la destrucción de objetos, las autoestimulaciones, etc. Estas conductas
aunque en ocasiones no sean muy graves, ni amenacen la vida de nadie, llevan a la persona a
emplazamientos educativos y residenciales muy restringidos, e interfieren en la calidad de vida del
individuo y de quienes conviven con él o ella, ya que impiden o dificultan su integración en con-
textos comunitarios (Jackobson, 1982), afectan a la vida cotidiana dentro de la familia (Cole y
Meyer, 1989), al acceso al empleo (Hayes, 1987) y a la integración en programas educativos (Kerr y
Nelson, 1989).

En este capítulo vamos a explicar qué entendemos por conductas problemáticas, exponer breve-
mente qué implicaciones tiene, para la persona, la presencia de este tipo de comportamientos y el
tipo de servicios que se precisan para atender adecuadamente los casos con esta problemática.
Finalizaremos el capítulo con una exposición de los objetivos de este manual.
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DEFINICIÓN DE CONDUCTA
PROBLEMÁTICA

Actualmente la expresión “conducta problemática” ha reemplazado a otros términos y expresiones
que se han venido utilizando en décadas pasadas. Hoy no es del todo apropiado para los profesio-
nales hablar de conductas disruptivas, conductas desajustadas, conductas inadecuadas, perturba-
doras, etc. aunque, de alguna manera, el comportamiento problemático nos sugiera todas esas
expresiones. Las razones que sustentan este cambio de denominación no son casuales, ni el simple
resultado de una moda, son el resultado de largos años de investigación y trabajo de muchos pro-
fesionales en todo el mundo, que han optado por buscar un término más descriptivo y menos
descalificador de la persona.

Podemos enumerar, al menos, dos razones fundamentales que apoyan el uso de la expresión con-
ductas problemáticas. La primera razón es que las conductas problemáticas generalmente son
adaptativas, suelen servir a una función para la persona que las desempeña, y por eso son tan esta-
bles y frecuentes. Por ejemplo, si una persona se golpea o grita y con eso consigue sistemáticamente
salir de la sala en la que realiza actividades ocupacionales, la conducta de golpearse o de gritar no
es una conducta desajustada, o inadecuada, es una conducta funcional, que le sirve a la persona
para salir de un lugar que, por alguna razón, le desagrada. Por lo tanto expresiones como conduc-
tas inaceptables, conductas desajustadas, conductas inadecuadas, etc. no reflejan este aspecto
fundamental de la mayor parte de los problemas de comportamiento: su carácter funcional (Carr et
al., 1996). Este aspecto funcional de la mayor parte de las conductas problemáticas será tratado en
el capítulo  5 , la evaluación funcional.

En segundo lugar, esta clase de comportamientos los denominamos problemáticos en cuanto que
suponen un problema que los profesionales deben resolver, un problema entre un contexto y la
forma que un sujeto responde a él. Estos comportamientos son un reto añadido para los profesio-
nales en sus actividades cotidianas de apoyo, un esfuerzo especial de los profesionales, para lograr
que la persona alcance una vida satisfactoria en la comunidad. Si ya por el hecho de su discapaci-
dad psíquica, por sus graves limitaciones para una vida más independiente, las personas atendidas
en nuestros centros requieren gran cantidad de apoyos instrumentales (para comer, vestirse, des-
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plazarse, etc.) y de apoyos para organizar su vida (su ocio, su trabajo, sus relaciones sociales, etc.),
si por eso han de vivir en un contexto residencial, que cubra todas sus necesidades como personas,
el servicio residencial tiene una enorme tarea que desempeñar, una tarea que es inherente a las
necesidades y aspiraciones de estas personas y sus familias. Pero si además la persona presenta pro-
blemas de conducta, la tarea de proporcionar los apoyos necesarios se convierte en un reto mucho
mayor, el trabajo cotidiano de los profesionales de apoyo se carga de tensión y de estrés, debido a
los repetidos episodios de comportamiento problemático, y el esfuerzo que los profesionales han de
hacer para lograr los objetivos básicos de bienestar para esas personas es mucho más grande y con-
tinuado. Esta cuestión del “sobreesfuerzo” del sistema de apoyos será abordado más detenidamen-
te en el capítulo siguiente.

Tabla 1. Conducta problemática (Emerson, 1995)

Aquellas conductas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente el desa-

rrollo personal del individuo, así como a sus oportunidades de participación en la comunidad

La expresión “conducta problemática” la utilizaremos de ahora en adelante para referirnos a aque-
llas conductas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente el desarrollo
personal del individuo, así como a sus oportunidades de participación en la comunidad. Estas con-
ductas a) generalmente tienen una función para la persona que las desempeña; y b) exigen un
sobreesfuerzo del sistema de apoyos para atender adecuadamente las necesidades del individuo. 

La utilización del concepto de conducta problemática ha sido importado del ámbito anglosajón por
los profesionales y especialistas en modificación de conducta españoles. Algunas veces, en vez de con-
ducta problemática, se utiliza la expresión “conducta desafiante” (del inglés challenging behaviour)
. Esta expresión no es que sea inapropiada, pero exige siempre una explicación para ser entendida en
sus justos términos, por eso no la utilizamos. Si usted, por ejemplo, pregunta a alguien no profesional
de nuestro campo qué es una conducta desafiante, probablemente le diría que se trata de una con-
ducta por medio de la cual alguien trata de desafiar a otros, lo que llevaría a pensar que el problema
es del individuo (“una persona desafía a los demás con su conducta”), el problema es la persona (que
desafía) no su conducta. Pero el concepto de conducta problemática trata de evitar que nosotros,
como profesionales, centremos el problema en la persona. Por eso optamos por modificar el punto de
vista, tratando de dejar claro que el problema no es en exclusiva de la persona que se comporta de
una determinada manera, sino que también tiene que ver con cómo los demás perciben, toleran o
tratan  dicha conducta y, por tanto, el cambio no ha de ser solo de la persona, sino también del sis-
tema de prestación de apoyos.

La expresión “conducta problemática” identifica un comportamiento que supone un reto para los
servicios de apoyo y destaca la necesidad de un cambio de perspectiva en el modo de prestar los
apoyos para superar esa dificultad comportamental. Así, desechamos la idea de que el comporta-
miento problemático es algo exclusivo de las personas con discapacidad psíquica y asumimos la
necesidad de que nuestro trabajo responda específicamente a aquella conducta que implica un
esfuerzo especial de los profesionales, para lograr que el usuario con comportamiento problemáti-
co alcance una vida satisfactoria en la comunidad.

Hemos asumido que la conducta problemática puede variar tanto en su forma o topografía como en
su intensidad. Cuando hablamos de conducta problemática podemos referirnos a autoagresiones, a
agresiones, a destrucción de objetos, a autoestimulaciones, al negativismo, etc. y podemos estar

Manuales de Trabajo en Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad

de la Junta de Castilla y León
20

MANUAL APOYO  3/2/03 11:32  Página 20



hablando de comportamientos enormemente frecuentes, que pueden hacer mucho o poco daño a
la persona o a otros, o de comportamientos menos frecuentes. Recordemos que, con independencia
de su gravedad, la característica común a todos ellos es que impiden o dificultan el desarrollo
personal y el acceso a la comunidad. Así que, en el fondo, hablamos de una conducta problemática
cuando se aprecia un riesgo físico o social para el individuo. Recordemos también que ese compor-
tamiento (problemático) es estable en el tiempo, porque suele tener una función y su control
requiere un esfuerzo añadido por parte de quienes proporcionan los apoyos. 

Valorando en su conjunto todos los aspectos incluidos en el concepto, podemos obtener una serie
de conclusiones sobre las características de estas conductas, enumeradas por Emerson (1998). La
primera conclusión importante es que la conducta problemática se define por el impacto que ésta
tiene en la persona o en su entorno. Ya puede variar esa conducta en frecuencia, intensidad, gra-
vedad, etc, la decisión de si es o no una conducta problemática viene dada por sus consecuencias
negativas para la persona y para quienes viven con él o ella.

La segunda característica importante que se deriva del concepto de conducta problemática es su
construcción social. Es decir, la conducta problemática se define socialmente, es una conducta que
transgrede las normas sociales. El hecho de definir una conducta como problemática está basado en
constatar las interacciones complejas entre lo que la persona hace, el contexto en el que lo hace y
en cómo los demás interpretan o dan significado a esa conducta. Por ejemplo, una conducta como
la de descalzarse puede considerarse problemática si la persona la realiza en plena calle y el cuida-
dor interpreta esa conducta como un intento por parte de la persona para interrumpir un paseo, lo
que perjudicaría la actividad de otros usuarios que les acompañan y entorpecería el trabajo del pro-
fesional. También, por ejemplo, la conducta violenta se considera problemática si el profesional la
entiende como una acción premeditada e intencional y no se vería tan problemática si el personal
de apoyo pensara que esa conducta es una respuesta impulsiva a una agresión previa.

Finalmente, el concepto de conducta problemática implica que de ella se derivan unas consecuen-
cias personales y sociales. Estas conductas pueden ser tan graves como para dañar la salud y la cali-
dad de vida de la persona, de quienes le prestan los apoyos,  o de quienes conviven o trabajan con
la persona. Pero además de estas consecuencias inmediatas, hay otras consecuencias para la perso-
na a más largo plazo, como por ejemplo el abuso, el abandono, un tratamiento inapropiado, la
exclusión o la deprivación social. Un tratamiento adecuado del comportamiento problemático debe
tener en cuenta esas consecuencias personales y sociales, por lo que no debe detenerse en el obje-
tivo, siempre importante, de reducir la frecuencia y duración de los episodios de conducta inapro-
piada, el tratamiento debe incluir esfuerzos para mejorar las oportunidades de la persona y su
entorno para una vida más digna e integrada en la sociedad. En la tabla 2 se presentan las tres
características de la conducta problemática.

Tabla 2. Características de la conducta problemática (Emerson, 1998)

• La conducta problemática se define por el impacto que ésta tiene en la persona o en su entorno

• La conducta problemática se define socialmente
• De la conducta problemática se derivan unas consecuencias personales y sociales que pueden

ser tanto inmediatas como a largo plazo
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LAS CONSECUENCIAS DEL
COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO 
PARA LA PERSONA Y SU
REPERCUSIÓN EN EL ENTORNO

Como acabamos de decir, la conducta problemática, por definición, tiene unas consecuencias perso-
nales y sociales. Estas consecuencias han sido estudiadas o analizadas aisladamente por distintos inves-
tigadores y enumeradas sólo en algunos trabajos relativamente recientes. Recordemos antes de nada
un aspecto importante de la definición de conducta problemática expuesta en el apartado anterior, que
nos remite directamente a estas consecuencias de las que vamos a hablar: las conductas problemáticas
“…por su intensidad, duración o frecuencia afectan negativamente el desarrollo personal del indivi-
duo, así como a sus oportunidades de participación en la comunidad” (Emerson, 1998).  Trataremos de
explicar este aspecto de la definición teniendo en cuenta que las consecuencias personales pueden ser
inmediatas o a largo plazo.

Hay, como es evidente en muchos comportamientos problemáticos, unas consecuencias personales
inmediatas o directas, que han sido enumeradas por Emerson, Felce, McGill y Mansell (1995). Por
ejemplo, el caso de las autoagresiones. La conducta autolesiva es por naturaleza un comportamien-
to dañino para el individuo, que afecta a su salud física y que si se mantiene durante un tiempo
excesivo, se incrementa el riesgo de daños permanentes. Un comportamiento autolesivo continua-
do incrementa el riesgo de infecciones, de heridas que no cicatrizan, de malformaciones por hema-
tomas que se calcifican, de perdida de la visión o de la audición y de daños neurológicos
(Mikkelsen, 1986). Otra consecuencia que se deriva de una reacción natural de la sociedad frente a
este tipo de comportamientos agresivos, es el aumento de la probabilidad de hospitalización de las
personas que presentan dicho comportamiento, el ingreso en instituciones residenciales cerradas,
el verse sometido a programas fuertemente aversivos de tratamiento y de sufrir situaciones prolon-
gadas de aislamiento y de inmovilización física o contención farmacológica.
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Aquí no se está valorando si los riesgos físicos y sociales que son consecuencia del comportamien-
to problemático tienen su origen en una mala práctica profesional. Nos podemos encontrar con
casos tan graves y dañinos para la persona y su entorno que se hace necesario poner en marcha pro-
cedimientos extremos con tal de que la persona reduzca, aunque sea temporalmente, la frecuencia
de su conducta cuando ésta es gravemente perjudicial. Pero también los profesionales hemos de ser
conscientes de las implicaciones que tienen esas intervenciones para la persona. Algunas interven-
ciones, especialmente las no planificadas, podrían llevar a riesgo de abuso físico y de malos tratos.
Por ejemplo, en un trabajo realizado por Verdugo, Gutiérrez, Fuertes y Elices (1993) se constató que
la presencia de conductas problemáticas (conductas difíciles en su terminología) predice el riesgo
de maltrato, y se ha sugerido también que el comportamiento gravemente problemático es uno de
los mejores predictores de qué personas están en riesgo de sufrir malos tratos o abusos físicos en
contextos institucionales (Rusch et al., 1986).

Hay casos en los que por presiones del contexto, el alto grado de agresión o autoagresión que mani-
fiesta la persona con discapacidad, o circunstancias especiales, se hace una demanda excesiva de
la medicación pudiendo ser una forma directa de abuso. Nos encontramos con estudios donde entre
el 40% y el 50% de las personas que presentan autoagresiones o agresiones a otros reciben medica-
ción psicotrópica (Emerson, Felce, McGill y Mansell (1995) y más de un 50% de estas personas pueden
haber recibido durante años un exceso de medicación (Schroeder et al 1995). Además, hay algunos
trabajos, como los de Sprague y Werry (1971) y Chadsey-Rusch y Sprague (1989), que cuestionan
seriamente el uso de medicación psicotrópica masiva para el tratamiento de la conducta proble-
mática, fundamentalmente porque hasta hace muy poco tiempo no ha habido un soporte científico
consistente que justifique el uso masivo, o incluso selectivo, de determinado tipo de medicamentos
psicotrópicos para el tratamiento del comportamiento gravemente disruptivo (Schroeder et al.,
1995). Volvemos a insistir, que no se está diciendo que los profesionales especialistas en el uso de
medicación psicotrópica prescriben fármacos alegremente sin tener en cuenta si son adecuados o no.
La ausencia de una justificación científica clara para usar psicofármacos no nos tiene que sorpren-
der. Para comprender este hecho sólo tenemos que pensar en que estas conductas presentan una
enorme variabilidad en su aparición, evolución, causas biológicas, efectos múltiples, factores de
riesgo y topografía y, además, son conductas tan problemáticas que el sistema de apoyos, las fami-
lias y la sociedad en general exigen una respuesta para detener el sufrimiento de la persona y de
quienes viven con él o ella, y a veces la psicofarmacología es la única alternativa que se les ofrece.
Por eso se recurre a probar con distintos psicofármacos en la medida en que los esfuerzos previos son
infructuosos, llegando en el caso de algunos usuarios a que se prueben prácticamente todas las fami-
lias de psicofármacos existentes en el mercado en un periodo relativamente corto de tiempo.

Como veremos en el capítulo 9, la utilización de psicofármacos no es una estrategia equivocada. Es
insuficiente en la mayoría de los casos si se utiliza como tratamiento exclusivo, pudiendo conver-
tirse en una forma de abuso si no se llevan a cabo los controles adecuados y si no se tienen en cuen-
ta los efectos secundarios que para la salud y el bienestar de la persona, suelen tener esta clase de
medicamentos.

Otro riesgo importante al que están sometidas las personas con comportamiento problemático es el
de la utilización incontrolada, incorrecta o abusiva de sistemas de sujeción personal o mecánica. En
principio, el uso de los sistemas de sujeción tiene por finalidad proteger a la persona y a los demás
del daño que puede ocasionar el comportamiento problemático. La sujeción puede ser tan sutil,
como por ejemplo, el uso de férulas para impedir que la persona flexione un brazo o la muñeca, o
el uso de casco protector para que la persona no se golpee, y puede ser tan masiva como el uso de
correas con cierres magnéticos que impidan ciertos movimientos, el uso de ropas confeccionadas a
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medida para que el usuario tenga los brazos cruzados, etc. Cuando hablamos aquí del uso abusivo de
sistemas de sujeción no estamos hablando de una utilización autorizada, técnicamente justificada,
planificada, con controles adecuados y limitada en el tiempo, es decir protocolizada. Nos referimos a
un uso conflictivo de procedimientos que restringen los movimientos de la persona mediante la fuer-
za de unas correas, de otros procedimientos mecánicos, o mediante fornidos profesionales dispuestos
a asumir un riesgo real de recibir daños o de hacer daño sin querer. El uso de estos sistemas es con-
flictivo, en primer lugar, porque se pueden considerar contrarios a los valores y planteamientos éticos
de la mayoría de las personas, en segundo lugar, porque pueden ser ilegales si no hay una justifica-
ción técnica clara y una prescripción escrita del procedimiento de restricción (indicando momentos,
duración de la restricción, aprobación de los familiares, etc.) y, finalmente, porque no se conocen
todos los efectos reales a largo plazo para la persona sometida a este tipo de procedimientos. Sí se
sabe, sin embargo, que un uso inapropiado, excesivamente prolongado y no combinado de estos sis-
temas con otros procedimientos de intervención, puede dar lugar a consecuencias penosas para el
individuo (Harris, 1996), como son algunas secuelas físicas, por ejemplo la desmineralización de los
huesos, atrofia muscular, acortamiento de los tendones y daños que se produzcan en el momento de
intentar la inmovilización. También, especialmente a largo plazo, se produce una pérdida de oportu-
nidades para explorar y manipular el entorno (Rojahn et al., 1980) y una reducción de las oportuni-
dades para interactuar con otras personas y con los profesionales de apoyo (Luiselli, 1986).

Como posiblemente habrá constatado el lector, la aparición de conductas problemáticas en un con-
texto determinado, es un problema que generalmente tiene una solución compleja, difícil y exige
mucho esfuerzo de los profesionales que atienden a estas personas. La existencia prolongada de
conductas problemáticas en un contexto determinado, hace que puedan aparecer riesgos de secue-
las de tipo físico y secuelas de tipo psicológico o social, como efectos secundarios a los tratamientos
que se llevan a cabo. Es tan compleja la intervención sobre estas conductas, que al aplicar un tra-
tamiento que les intente controlar, se puede provocar en consecuencia y de forma indirecta, efectos
como la deprivación, la no participación en otras actividades, trato poco respetuoso hacia la dig-
nidad de la persona, etc. 

En cuanto al riesgo de deprivación social es consecuencia de que las personas con conductas pro-
blemáticas pueden verse excluidas de las actividades cotidianas de la vida diaria, así como de los
contextos habituales donde tiene lugar las actividades, lo que puede dar lugar a que se ignoren sus
necesidades básicas de relación social y de apoyos de otros. No es extraño, por ejemplo, conocer
casos de personas usuarias de servicios residenciales que llevan años sin salir del centro, sin asistir
a actividades ocupacionales y sin apenas participar en actividades de ocio debido a su grave com-
portamiento problemático. Esta “reclusión” con componentes de aislamiento es perfectamente
comprensible desde el punto de vista de las personas que han de compartir espacios y actividades
con quien presenta una alteración grave del comportamiento. Se sabe, por ejemplo, que el com-
portamiento gravemente alterado (especialmente si es agresivo) es la principal causa de estrés y de
ansiedad de los profesionales de apoyo (Quine y Pahl, 1985) y que es la razón principal por la que
los padres o familiares buscan un servicio residencial para su hijo o hermano (Tausing, 1985).

La experiencia de este grupo regional en aquellos casos más problemáticos que ha ido siguiendo es
que estas personas suelen ser consideradas por algunos profesionales como inapropiadas para el
servicio residencial donde viven, y que su atención se llevaría a cabo de una forma más controlada
y eficaz en otra institución más especializada. El ingreso en este tipo de instituciones, generalmen-
te más cerrada, se justifica porque “alteran gravemente la vida cotidiana del centro”, su conducta
produce un “enorme malestar entre usuarios y profesionales”, son personas “incapaces de adap-
tarse a las exigencias mínimas para las actividades que se programan” o porque el “centro carece
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de los recursos necesarios” para atender las muy especiales características que presenta el usuario.
Probablemente estas ideas y razones son válidas. El problema está en el equilibrio entre estas razones
y el hecho de aceptar que las personas con comportamiento problemático puedan beneficiarse de
establecimientos menos segregados y que puedan ser apoyadas desde los servicios residenciales en
los que viven.

La apatía en el trato de las personas con comportamiento problemático no sólo es consecuencia del
estrés y malestar que proviene del hecho, siempre grave y penoso, de tener que convivir con
alguien que se comporta causándose daño a sí mismo o a otros. Sospechamos que el desánimo
también puede ser consecuencia de una sensación de fracaso reiterado en el intento de controlar
o eliminar de modo permanente esos comportamientos. Además del estrés excesivo, se han argu-
mentado diversas razones o factores relacionados con la falta de eficacia de los programas tradi-
cionales de intervención. Maguire y Piersel (1992) recogen los siguientes: a) exceso de trabajo y de
responsabilidades por parte del personal de atención directa que impide dedicar tiempo suficien-
te a la atención adecuada de los problemas de conducta; b) conocimientos escasos por parte del
personal sobre los procedimientos eficaces de modificación de conducta; c) ausencia de criterios
y recursos necesarios para mejorar el contexto y hacer que soporte un cambio conductual estable;
y d) confianza en análisis y estrategias de intervención demasiado simplistas. Además se podría
añadir que el riesgo de un tratamiento no adecuado se incrementa cuando e) la estructura fun-
cional de los recursos humanos no favorece un trabajo en equipo; g) los procedimientos de comu-
nicación interna entre profesionales son impersonales y, aunque demanden un compromiso de
actuación conjunta, no incluyen mecanismos para que ésta tenga lugar y h) la motivación y capa-
cidad para poder llevar a cabo un trabajo comprometido y continuado se ve afectada por cuestio-
nes de tipo laboral (turnos, horarios, permisos, funciones, etc.).

Debemos aceptar que el riesgo de exclusión y del trato inadecuado puede aparecer en cualquier
momento, porque ello nos ayudará a impedirlo, por el bien de la persona y de quienes han de
compartir espacios y actividades con él o ella. El problema es de la institución, pero cada uno de
nosotros formamos parte de ella y hemos de organizarnos para responder  al compromiso de pro-
porcionar los apoyos necesarios para satisfacer las necesidades afectivas, sociales, personales y
materiales de las personas con discapacidad, y el de proporcionar oportunidades y apoyos para que
la persona adquiera habilidades que faciliten su integración y participación en la comunidad.
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RECURSOS APROPIADOS PARA 
ATENDER LA CONDUCTA
PROBLEMÁTICA

Una lectura detenida del último párrafo del apartado anterior deja claro que nuestra misión va más
allá de proporcionar cuidados para mantener la salud  y para que la persona que está atendida en
nuestros centros no pase ni hambre ni frío. Además de cuidados hay que proporcionar apoyos.
Apoyos para lograr la integración y normalización de la persona.

Los valores que sustentan nuestras actividades de apoyo ya han sido formulados y se reflejan en la
tabla 3.

Tabla 3. Nuestro trabajo como profesionales adquiere valor cuando:
• Proporcionamos apoyos dirigidos a que las personas con discapacidad logren satisfacción y

bienestar.

• Asumimos que estas personas, como cualquier otra persona, pueden participar y aportar cosas
valiosas a la comunidad, desarrollar sus capacidades y tener aspiraciones, deseos y necesida-
des de relaciones interpersonales comparables a las del resto de los ciudadanos.

• Facilitamos y promovemos la participación de las personas atendidas y de sus familias en los
procesos de toma de decisiones que afectan a los servicios que se les prestan.

• Reconocemos que el éxito en los programas de atención depende necesariamente de la parti-
cipación de todos mediante el trabajo en equipo.
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En estas afirmaciones se expone, en primer lugar, que la calidad de nuestro trabajo, la causa por la
que nuestro trabajo es valioso, está en proporcionar apoyos para que las personas con discapaci-
dad logren satisfacción y bienestar. En segundo lugar, nuestro trabajo tiene valor si partimos de
que los usuarios de nuestros centros, como cualquier otra persona, pueden participar y aportar
cosas valiosas a la comunidad, desarrollar sus capacidades y tener aspiraciones, deseos y necesi-
dades de relaciones interpersonales comparables a las del resto de los ciudadanos. En tercer lugar,
nuestro trabajo adquiere valor cuando facilitamos y promovemos la participación de las personas
atendidas y de sus familias en los procesos de toma de decisiones que afectan a los servicios que se
les prestan y, finalmente, debemos asumir que nuestro trabajo tiene más valor y, en definitiva, es
más eficaz cuando reconocemos que el éxito en los programas de atención a las personas atendidas
depende necesariamente de la participación de todos mediante el trabajo en equipo.

A veces el trabajo en equipo se ve afectado por problemas de motivación de algunos de los profe-
sionales, que pueden considerar carente de valor el trabajo que se realiza con personas con una
gran discapacidad, o pueden tener expectativas falsas de progreso de los usuarios con necesidades
de apoyos generalizados; expectativas que la realidad ha frustrado cuando se ha hecho patente que
estos progresos son mínimos y se logran en períodos de años, no de meses o días. En realidad el fra-
caso no es de los trabajadores, sino de un modelo basado en la rehabilitación como fin. Hoy en día
el modelo es el de participación en la comunidad, basada en la prestación de apoyos como se puede
deducir de lo expuesto en este manual. El desconocimiento o no querer asumir esta realidad ha
podido llevar a la desmotivación y apatía por parte de algunos trabajadores, cuando en realidad
debería considerarse un reto a superar. 

La realidad actual es bien distinta. Hoy nadie es ajeno al hecho evidente de que nuestros centros
están evolucionando. Estamos cambiando de un modelo centrado en el sistema donde los progra-
mas se imponían sobre las personas y se atendía a las personas que encajaban en los programas (o
en el sistema), a un modelo centrado en la persona, donde los objetivos vienen del individuo, del
conocimiento de sus capacidades, necesidades y deseos, y donde los programas implican una
alianza entre el personal de apoyo y la propia persona que precisa apoyos. En este nuevo enfoque
¿cómo han de ser los servicios para atender a las personas con conductas problemáticas?. Para res-
ponder a esta pregunta debemos recordar, antes de nada, que la atención eficaz para personas con
discapacidad psíquica y problemas de comportamiento requiere un alto nivel de sofisticación, que
no es fácil solucionar problemas complejos. 

A lo largo de la literatura especializada, y partiendo del hecho de la gran complejidad de los pro-
blemas de comportamiento, se informa de varias estrategias para superar dichos problemas: estra-
tegias planteadas por los equipos multiprofesionales de los servicios, basadas en programas de
modificación de conducta; en la farmacología, o en procedimientos combinados a través de pro-
gramas sistemáticos, etc. Cuando estas estrategias no dan los resultados deseados por los equipos
de las instituciones, y solo en determinados casos muy graves se plantean otras estrategias como
son: enviar a la persona con comportamiento problemático a una unidad especializada para que
durante una estancia temporal se lleven a cabo los programas especializados necesarios; enviar a la
persona a residir de modo permanente a un centro especializado. Estas dos últimas opciones tienen
sus puntos fuertes y débiles. En el estudio de Maguire y Piersel (1992) se constata que de las 147 ins-
tituciones residenciales a las que consultaron ninguna consideró la derivación permanente a un
centro especializado como la opción más eficaz, no era más que una manera de quitarse el proble-
ma de encima sin llegar a solucionarlo. Sobre la alternativa de la estancia temporal, la conclusión
es que plantea problemas de generalización de los aprendizajes que eventualmente se produzcan
en la unidad especializada a la residencia habitual, la necesidad de una programación adicional de
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la generalización tan especializada como la de eliminación de los comportamientos problemáticos
y la dificultad de llevar a cabo un seguimiento desde la unidad especializada que puede encon-
trarse muy distante de la residencia habitual de la persona con conducta problemática. Una terce-
ra estrategia consiste en crear un equipo, formado por varios profesionales además del equipo mul-
tiprofesional, para el tratamiento intensivo en el propio centro. Por su parte, la dificultad que ha de
superar el equipo de tratamiento intensivo es lograr un buen ajuste contextual (Albin et al., 1996) o
compatibilidad entre el programa de intervención y las características relevantes del medio en que
ha de implementarse, especialmente las variables relativas a las personas que han de aplicar el pro-
grama y las características del sistema dentro del que se debe aplicar el plan de apoyo conductual,
es decir, en nuestro caso, del Centro Residencial. 

1. El grupo regional de trabajo para el apoyo conductual positivo

Desde nuestra institución se valoró que una de las necesidades prioritarias era aumentar los esfuer-
zos para dar respuesta eficaz a las personas con discapacidad que además mostraban comporta-
mientos problemáticos. Esto se justifica sobre el hecho de que a) las conductas problemáticas son
un problema grave tanto para el sujeto como para quienes comparten el contexto donde tienen
lugar, b) los tratamientos que hasta el  momento se estaban y están llevando a cabo, obtienen
resultados parciales, en algunos casos exitosos aunque a veces sólo a corto plazo y en otros sin con-
seguir resultados y c) se necesitaba aportar nuevas formas de abordaje de estos problemas, para
enriquecer las prácticas profesionales anteriores.

Hasta hace unos años nuestra institución disponía únicamente del recurso de las estancias tempo-
rales. Desde que se constituyó el Grupo Regional de Apoyo Conductual Positivo se dispone del recur-
so de un equipo especializado para el tratamiento intensivo en el propio centro, este equipo está
formado por profesionales del mismo pudiendo recurrir como apoyo a profesionales de otros cen-
tros de la misma institución, aquellos que forman el Grupo de Trabajo Regional en Apoyo
Conductual Positivo. Veamos  ahora en qué consiste y qué objetivos persigue este Grupo de Trabajo.

Este grupo está formado en la actualidad por profesionales de los diferentes centros de atención a
personas con discapacidad psíquica grave o moderadamente afectadas, pertenecientes a la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, y por especialistas en técnicas de modificación de
conducta para personas con discapacidad, miembros de la Universidad de Salamanca, que actúan
como consultores. El objetivo general de este Grupo de Trabajo es consolidarse y evolucionar como
grupo de asesoramiento interno especializado y de referencia, para los profesionales que trabajan
en los Centros de atención a personas con discapacidad psíquica grave o moderadamente afecta-
das, pertenecientes a la Gerencia de Servicios Sociales, ayudando y enseñando a resolver del modo
más eficaz posible los comportamientos problemáticos.

La existencia de este grupo de trabajo supone una  oportunidad que proporciona la Institución para
dar formación continua al personal de los centros a lo largo de un periodo extenso de tiempo, incor-
porando oportunidades repetidas de aplicación, revisión, clarificación y expansión de los conoci-
mientos y del material durante todo el proceso de formación. Se trata, con este grupo de trabajo,
de proporcionar un modelo de formación, centrado en las necesidades reales de los usuarios de los
centros y del personal de apoyo. 

Para lograr los objetivos que tiene encomendados este grupo se establecieron varias tareas, que
pueden verse en la tabla 4, cuyo contenido también tuvo en cuenta como punto de partida la rea-
lidad de los centros en cuanto a tipo de usuarios, personal y medios materiales para el control y
seguimiento del comportamiento problemático.
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Tabla 4. Tareas encomendadas al grupo regional de trabajo

• Estudiar la incidencia y los factores de predisposición de comportamientos problemáticos en
nuestros centros. 

• Proporcionar asistencia técnica a los centros y servicios en el apoyo conductual positivo. 

• Difusión en centros y servicios de los métodos de intervención en conductas problemáticas.

• Elaborar un manual de referencia sobre las prácticas eficaces en modificación de conductas
problemáticas.

• Elaborar y desarrollar protocolos de actuación.

El Grupo de Trabajo debe actuar como un servicio de apoyo para los centros de atención a personas
con discapacidad psíquica en lo que se refiere a la forma de atender y solucionar los problemas de
comportamiento, proponiendo estrategias de intervención basadas en el concepto de apoyo con-
ductual positivo. Actúa también como grupo de consulta para los responsables de la planificación
en la toma de decisiones respecto a la prevención de los comportamientos problemáticos y a la
organización de dichos centros de atención, basándose en los conceptos de calidad de vida y ges-
tión de apoyos para la vida independiente de los usuarios.

Actualmente, el Grupo Regional de Trabajo es un servicio especializado para proporcionar apoyos a
los adultos con discapacidad que presentan problemas graves de conducta y residen en alguno de
los centros de la Gerencia de Servicios Sociales. Este equipo asume la filosofía y planteamientos que
promueve la institución, así como la concepción expuesta anteriormente de conducta problemáti-
ca. En relación a la conducta problemática el objetivo es reducirla al tiempo que se incrementa la
calidad de vida de la persona, y el medio elegido es proporcionar sugerencias y procedimientos de
trabajo a los profesionales de los centros tomando como base los principios y métodos del Apoyo
Conductual Positivo.

Se adopta un enfoque conductual porque la evidencia científica actual sugiere que este tipo de
intervenciones son eficaces en la reducción del comportamiento problemático y la enseñanza de
conductas alternativas funcionalmente equivalentes (para un análisis detallado se puede consultar
Repp y Singh, 1990), y porque pueden combinarse con otros procedimientos como la terapia far-
macológica, potenciando dicha combinación los efectos y eficacia de los tratamientos.

Este Grupo de Trabajo tiene un carácter ambulante, pudiendo actuar en cualquier centro de la
Gerencia y no sustituye a los equipos multiprofesionales adscritos a cada Centro, ni a los servicios
generales de salud mental propios de la zona donde está ubicado el Centro, sino que se propone
trabajar al servicio de esos equipos y de otros profesionales o especialistas que puedan estar impli-
cados en cada caso, así como de las familias de las personas con comportamiento problemático.

El Grupo de Trabajo se adhiere a la misión, valores y principios establecidos por la Gerencia para los
Centros de atención a personas con discapacidad psíquica y trata de proporcionar un servicio de
calidad, utilizando los métodos menos restrictivos posibles, que sean compatibles con la reducción
de la conducta problemática, respetando la dignidad, aspiraciones y deseos de las personas usua-
rias de nuestros Centros.
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2. La organización del grupo regional de trabajo

Este grupo de trabajo surgió como una continuación del curso de formación en conductas disrup-
tivas realizado por la Gerencia de Servicios Sociales en el año 1997 en Ávila, al que asistieron traba-
jadores de todos los niveles profesionales  adscritos a los servicios residenciales públicos.

Como ya se ha dicho está compuesto por profesionales de los Centros, (psicólogos, médicos y un
educador) y dispone de un grupo de consultores que actualmente pertenecen a la Universidad de
Salamanca. Todos sus componentes tienen experiencia en el tratamiento de personas adultas con
discapacidad psíquica y/o en el uso de técnicas de intervención sobre el comportamiento proble-
mático. El criterio inicial para incorporarse a este equipo fue haber realizado el curso de formación
o tener experiencia previa en técnicas de modificación de conducta para personas con discapaci-
dad. Pero no fue una exigencia inicial que todos sus miembros dominaran los principios y técnicas
fundamentales de la intervención conductual, ya que se estableció que el éxito en los plantea-
mientos de intervención debía basarse en la búsqueda de acuerdos desde diferentes puntos de vista
profesionales. Así, se asumió que, con independencia de la preparación técnica de cada miembro
del grupo y de su nivel profesional, todas las opiniones y puntos de vista son válidos y pueden dis-
cutirse en un marco de respeto y de esfuerzo por lograr los objetivos asignados a este grupo.

Igualmente, como consecuencia de estos planteamientos de partida, el Grupo Regional asume que
todos los trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales se esfuerzan por alcanzar los más altos
niveles de integración y satisfacción de necesidades de las personas atendidas en los Centros, y que
su práctica profesional está inspirada en los principios de respeto de los derechos y la dignidad de
las personas.

En cuanto al procedimiento de intervención, es el expuesto en la Figura 1, de este modo el grupo
recibe por vía de sus componentes las demandas de intervención sobre casos específicos en los
Centros y discute las posibilidades de intervención (urgencia, grado de implicación del grupo, téc-
nicas, necesidades, etc.) y toma un acuerdo que es comunicado al jefe de servicio, quien informa al
Centro del proceso que se va a seguir. A partir de ese momento el procedimiento de trabajo que se
sigue es el descrito a partir del tercer capítulo de este manual y que se resumen en a) una fase ini-
cial de formación de un grupo de apoyo conductual en el Centro: b) el desarrollo de una evaluación
funcional; y c) la aplicación de un programa de apoyo conductual con sus sistemas de seguimien-
to y de valoración de los resultados alcanzados.

Es muy importante dejar claros los objetivos de este grupo cuando se desplaza a los Centros para rea-
lizar una intervención. En el momento en que el Grupo Regional de Trabajo se incorpora al Centro
para llevar a cabo la intervención el objetivo es doble: a) por un lado se trata de resolver con efica-
cia y prontitud el problema o problemas de comportamiento que presenta el usuario y b) por otro se
trata de enseñar a los profesionales del Centro los procedimientos de intervención, de resolver sus
dudas, de ayudarles a preparar material y de hacerles partícipes de los resultados de la intervención.
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Figura 1. Proceso de actuación del grupo regional de trabajo en ACP
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OBJETIVOS DE ESTE MANUAL

Como se puede deducir después de haber leído este capítulo inicial, este manual es un intento de
difundir los principios y métodos del Apoyo Conductual Positivo, tomando como base la experien-
cia de los propios profesionales de los centros en combinación con la experiencia científica existen-
te hoy en día. 

Queremos con este manual que los trabajadores de los Centros conozcan, en primer lugar, la dimen-
sión del problema que estamos abordando, cuántas personas usuarias de nuestros servicios pre-
sentan conductas problemáticas, qué características tienen y cómo ha evolucionado el problema
con los años. En segundo lugar tenemos el propósito de informar a los trabajadores de los Centros
de la importancia que tiene un trabajo basado en los principios de respeto a la persona y a sus aspi-
raciones, así como de mostrarles que hay técnicas y procedimientos, todos ellos basados en el tra-
bajo en equipo, que pueden ayudarnos a hacer frente a un comportamiento que nos desestabiliza,
que perjudica a quienes lo muestran y a quienes conviven con esas personas, de afrontar el gran
reto que supone proporcionar apoyo a quienes presentan conductas gravemente problemáticas.

Además de estos objetivos, tenemos el propósito de mostrar cómo podemos comprender e interve-
nir sobre ese comportamiento, enseñando los pasos  a dar en cada momento del proceso y ejempli-
ficando el mismo con materiales obtenidos de nuestra propia experiencia.

Aunque parezca presuntuoso plantearse todos estos objetivos, porque pueden verse demasiado
ambiciosos, asumimos este desafío porque los autores de este manual reconocen que el gran desa-
fío, el reto de verdad es cuidar y dar apoyos a personas que, en su mayoría, no han elegido vivir en
nuestras residencias, pero que, si no ellos, sus familias han depositado en nosotros la confianza de
que estas personas recibirán el trato y los apoyos que precisen.
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