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“La paz no se puede conseguir por la fuerza, solo se puede conseguir por la comprensión”. 

ALBERT EINSTEIN. 
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PRESENTACIÓN  

Las relaciones sociales forman parte de la vida humana, es una necesidad que necesitamos 

cubrir y perfeccionar para tener un adecuado ajuste social que contribuya a desarrollar una 

buena calidad de vida y que revierta en nuestra felicidad. De esta forma, los seres humanos 

nos relacionamos en diferentes entornos y ambientes y necesitamos de esta habilidad para 

poder sobrevivir y adaptarnos con éxito. Asimismo, precisamos de las relaciones para crear 

lazos que nos aporten afecto, seguridad, confianza y que nos ayuden a crecer y 

desarrollarnos como personas. Se trata de un pilar robusto, que soporta en cierta medida, 

nuestra estabilidad emocional, pero que fluctúa con el día a día y exige disponer de un 

adecuado autoconocimiento emocional, una buena capacidad de autocontrol, una mejor 

empatía o de habilidades comunicacionales, para afrontar los obstáculos o problemas 

sociales que nos van sobreviniendo. Esto hace que sea necesario profundizar y reforzar este 

potencial de manera continua.  

 

Asimismo, es una realidad contrastada que las personas con diversidad funcional y/o 

enfermedad mental presenta ciertas dificultades o carencias en el desarrollo de este tipo de 

competencias sociales. Educar en relaciones interpersonales se convierte de esta forma, en 

una de las piedras angulares del trabajo en los centros con este tipo de colectivos. En 

contraposición la violencia la podemos definir como la peor expresión posible de la gestión 

emocional y, en consonancia, de habilidades sociales, por ello es necesario crear una guía 

entre diferentes profesionales, con experiencia contrastada en el trabajo con este colectivo, 

que aborden esta maraña de ideas y den significado y luz a otros profesionales que estén en 

contacto con personas con diversidad funcional y/o enfermedad mental.  

 

Para iniciar este camino, se identificó en primer lugar las necesidades y expectativas que 

encuentran los profesionales en el campo de las relaciones interpersonales a través de unas 

encuestas ad-hoc, que nos permitió conocer las expresiones más frecuentes de violencia, las 

reacciones más recurrentes de los testigos o la tipología de victimas entre otro tipo de 

información relevante. Asimismo, los profesionales pudieron identificar carencias formativas 

que les interesaban cubrir y desarrollar.  
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Con toda esta información y a través de un equipo de expertos se dibujo las líneas de la 

actual guía así como los objetivos de la misma. En este trazo se identificó tres hélices 

fundamentales y claramente diferenciadas, pero con una relación de interdependencia entre 

ellas, con el propósito de generar ideas, que inspire al lector, en la construcción de una 

convivencia armónica entre los usuarios de los centros.  En la primera parte, se enfatiza el 

papel de la detección y evaluación como el primer cimiento que sostiene e inspira la 

creación de actuaciones eficaces. En la segunda, se promueve intervenciones centradas en 

las personas y en cada uno de los agentes implicados, diferenciando entre agresores, 

víctimas y espectadores, y enfatizando el respeto de los derechos de todos los afectados. 

Finalmente, se acentúa el papel de la promoción como la mejor estrategia de prevención y 

empoderamiento personal y donde se parte de la filosofía de que “la mejor intervención es 

no tener que intervenir”.  

 

Antes de terminar la actual guía se desarrollaron diferentes talleres formativos a 

profesionales de las Entidades de FEAFES Castilla y León, ADIEM (Torrevieja, Alicante) y 

Fundación PROMI (Cabra, Córdoba), además de las organizaciones colaboradoras en el 

proyecto: APRONA (Málaga), COGAMI (Lugo) y APROSU (Las Palmas). Mostrarles mi más 

sincero agradecimiento, ya que sus aportaciones, comentarios y sugerencias resultaron ser 

savia nueva e innovadora con la que nutrir y culminar el contenido del manual.  

 

En definitiva, la presente guía nace gracias a la apuesta de Fundación Grupo Develop cuya 

misión y valores promueven y dan sostén a este tipo de iniciativas sociales que, en este caso, 

busca crear entornos de convivencia sanos en ambientes donde se trabajan con personas 

con diversidad funcional y/o enfermedad mental. Asimismo, entienden que educar en esta 

habilidad es uno de los objetivos trascendentales para conseguir una buena gestión personal 

que de valor a las personas y sirva para potenciarlos en otros ámbitos de su esfera 

favoreciendo la calidad de vida del ser humano. Finalmente, agradecer a las autoras por sus 

horas de esfuerzo, dedicación e ilusión en el proyecto.  

Daniel Falla Fernández  

Área de RRHH e Investigación  

Fundación Grupo Develop 
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OBJETIVOS  

 
 Dotar a los profesionales en la atención a personas con discapacidad y/o enfermedad 

mental de herramientas y estrategias para hacer frente a situaciones de conflicto y/o 

violencia dentro de un entorno de convivencia.  

 

 Favorecer la calidad de vida de los beneficiarios a través de la educación y enseñanza de 

relaciones interpersonales sanas.  

 

 Conocer instrumentos que nos permita detectar y evaluar situaciones de violencia para 

poder desarrollar sistemas y/o programas de prevención.  

 

 Desarrollar intervenciones específicas y eficaces con cada uno de los agentes implicados 

(agresor, víctima y espectador) en las situaciones de conflicto y/o violencia.  

 

 Fortalecer las conductas prosociales de los beneficiarios a través del desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal e interpersonal como estrategia de promoción y educación en 

relaciones interpersonales adecuadas. 
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DESTINATARIOS  

La actual guía pretende ser un recurso de consulta para todos los profesionales que trabajen 

con personas con diversidad funcional en cualquiera de los servicios que ofrece la Ley e 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 

de dependencia de España o en cualquier situación de convivencia que pueda generar 

conflictos o situaciones que requieran de una intervención inmediata.  Algunos de los 

profesionales de atención directa a los que le puede ser útil la presente guía son los 

siguientes: 

 

Psicólogos: Interviene en todos los procesos psicológico/pedagógicos que afectan al 

aprendizaje, o que de éste se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, 

social, de salud, etc. Es responsable de la orientación y el asesoramiento profesional del 

personal que interviene con los beneficiarios y colabora con éstos en la orientación y 

asesoramiento a las familias y/o los responsables legales de los usuarios/as. 

Monitor/educador: Organiza, desarrolla y evalúa intervenciones de promoción e 

intervención sociolaboral dirigidos a personas con discapacidad, en colaboración con el 

equipo interdisciplinar, utilizando o generando, en su caso, los recursos para alcanzar el 

mayor grado de autonomía personal e inclusión a través de acciones de acompañamiento, 

entrenamiento en estrategias cognitivas y en el uso de las nuevas tecnologías y la 

intervención en y con sus familias. 

Cuidadores: Presta servicios complementarios para la asistencia y atención de personas con 

discapacidad en el centro donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias y los 

procedimientos diseñados por el equipo interdisciplinar competente para mantener y 

mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. Podrá también prestar su 

servicio en el acompañamiento fuera del centro en actividades programadas en el plan de 

centro anual, así como en los desplazamientos desde el domicilio hacia el centro y desde 

éste hacia aquél. También podrá satisfacer las necesidades básicas de los beneficiaros 

respecto de la alimentación del mismo aplicando las técnicas necesarias para procurar su 

autonomía. 

Otros profesionales: terapeuta ocupacional, integradores sociales, director, personal de 

limpieza, cocina, transporte, etc.  
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ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

La presente guía trata de ser una herramienta flexible y adaptable para los 

profesionales de cualquier servicio en el que convivan personas con diversidad 

funcional. Pudiéndose distinguir como posibles ámbitos de aplicación los 

siguientes: 

El Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad en situación de 

dependencia que está destinado a aquellas personas que por su gravedad y 

necesidad de atención continuada, no pueden ser atendidas por su entorno 

familiar durante el día, o aquellas que debido a su discapacidad no pueden 

integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral especial o 

normalizado, en cuyo caso se denomina Servicio de Centro de Día con Terapia 

Ocupacional.  

En función de las distintas situaciones de discapacidad, existen diferentes 

modalidades de servicio: 

• Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad intelectual. 

• Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad física y/o visual o 

parálisis cerebral. 

• Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad intelectual y 

graves trastornos de conducta. 

• Servicio de Centro de Día para personas con trastornos del espectro autista. 

• Servicio de Centro de Día con terapia ocupacional. 

• Servicio de Centro de Día para personas con enfermedad mental. 
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El Servicio de Centro de Día para personas mayores en situación de dependencia 

que ofrece atención integral durante el periodo diurno con el objetivo de 

mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal mediante 

programas y terapias adaptadas a la situación específica de cada persona. Este 

servicio está orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona en 

situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo la 

permanencia en su medio habitual. 

El Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad en situación de 

dependencia que se presta en centros residenciales destinados a servir de hogar 

sustitutorio, de forma temporal o permanente, a personas que por su grado de 

discapacidad, unido a su problemática socio-familiar y económica, tengan 

dificultades para ser atendidas en su unidad de convivencia o no puedan vivir de 

forma independiente. Existen las siguientes modalidades de servicios: 

• Servicio de Atención Residencial para personas gravemente afectadas por 

discapacidad intelectual: Atiende de forma integral a personas con 

discapacidad intelectual que precisen la ayuda generalizada de otras 

personas para realizar las actividades de la vida diaria y que no pueden ser 

atendidas en su unidad de convivencia. 

• Servicio de Atención Residencial para personas adultas: Presta atención 

integral a personas con discapacidad con cierta autonomía personal que 

tienen dificultades para la integración social y familiar en su unidad de 

convivencia. 

• Servicio de Atención Residencial para personas gravemente afectadas por 

discapacidad física y/o visual o parálisis cerebral: Atiende de forma 

integral a personas con discapacidad física y/o parálisis cerebral que 

precisen la ayuda generalizada de otras personas para realizar las 

actividades de la vida diaria y que no pueden ser atendidas en su unidad de 

convivencia. 
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• Servicio de Atención Residencial para personas con trastorno del espectro 

autista: Atiende de forma integral a personas con trastorno del espectro 

autista que precisen la ayuda de otras personas para realizar las actividades 

de la vida diaria y que no pueden ser atendidas en su unidad de 

convivencia. 

• Servicio de Atención Residencial para personas psicodeficientes: 

Orientado hacia aquellas personas con discapacidad intelectual con 

alteraciones graves y continuadas de conducta que no remiten con 

tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos, y cuyas circunstancias 

familiares, sociales y económicas son tan graves que no pueden ser 

atendidas por su unidad de convivencia. 

• Servicio de Atención Residencial en Casas-Hogar para personas con 

enfermedad mental: Servicio dirigido a personas con escaso nivel de 

autonomía personal como consecuencia de una enfermedad mental, 

debiendo garantizar la cobertura de sus necesidades de atención no 

sanitaria y con una función sustitutoria del hogar familiar. 

• Servicio de Atención Residencial en Viviendas tuteladas para personas con 

discapacidad: Unidades de alojamiento ubicadas en edificios o zonas de 

vivienda normalizadas, destinadas a aquellas personas con discapacidad 

con un grado suficiente de autonomía, y que tengan dificultad para una 

integración social y familiar en su unidad de convivencia. 

• Servicio de Atención Residencial en Viviendas supervisadas para personas 

con enfermedad mental: Unidades de alojamiento y convivencia ubicadas 

en edificios o zonas de viviendas normalizadas, destinadas a personas con 

enfermedad mental que posean un grado suficiente de autonomía 

personal, por lo que no precisan personal específico durante las 24 horas. 

Cuentan con la distribución de espacios de una vivienda familiar y están 

dotadas de todo el equipamiento y servicios necesarios para las personas 

que las habitan.           
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RECOMENDACIONES  

En este apartado queremos subrayar algunas recomendaciones previas con el objetivo de 

que durante la lectura los y las profesionales que trabajan con personas con diversidad 

funcional y/o enfermedad mental puedan aprovechar de una manera más eficiente los 

contenidos que os presentamos. Estas recomendaciones están inspiradas en la experiencia 

de las personas profesionales que han participado en la elaboración de la guía, así como en 

el propio proceso de investigación previo al trabajo que os presentamos.  

 

En primer lugar, debemos de partir de que las relaciones interpersonales se tratan de un 

proceso complejo en el que intervienen diferentes factores de distinta naturaleza como son 

las variables personales, socio-familiares o los esquemas cognitivos previos. La complejidad 

que introduce el factor de la diversidad hace que la explicación de cómo las personas 

beneficiarias llegan a nuevos aprendizajes y formas de interacción social en este campo no 

sea tan fácil. Para profundizar sobre este aspecto, se mostrarán algunas características del 

aprendizaje de los dos colectivos fundamentales a los que va destinado la guía: 

 

Discapacidad intelectual 

 Son más lentos a la hora de aprender y le resulta más difícil aplicar lo que han 

aprendido.  

 La intervención irá dirigida a construir sobre los conocimientos existentes de manera 

graduada, secuencial, ofreciendo el modelo correcto y transfiriendo a otros 

contextos.  

 Suelen mostrar gran apego por determinados objetos y hacia conductas repetitivas y 

estereotipadas y algunos pueden evitar las situaciones sociales.   

 Tener en cuenta: 

✓ Explicarle las actividades con más detalle y de una manera simple y siempre 

asegurándose de que han comprendido lo que tienen que hacer. 

✓ Precisarán que repasen los conceptos que se aprenden. 

✓ Los objetivos a conseguir deben ser alcanzables. 

✓ Se realizarán trabajos reiterativos y repetitivos, ya que lo prefieren y obtienen 

mejores resultados.  
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Enfermedad mental 

 Suelen aislarse, tienen poca iniciativa y motivación ante cualquier actividad, sufren 

aislamiento social, les resulta difícil actuar ante situaciones de estrés, tiene 

dificultades para resolver problemas que ya antes habían experimentado, etc.  

 Debemos mostrar una actitud comprensiva, de escucha y afecto, hay que tener en 

cuenta que son sensibles a las reacciones de los demás, estimularlos en la medida de 

lo posible, evitar circunstancias en las que se desate su agresividad y aclarar todos los 

malentendidos que se hayan producido.  

 Habrá que esforzarse para que participen en programas: rehabilitación, psicoterapia 

individual, educación familiar y grupos de autoayuda.  

 

En segundo lugar, el entorno comunitario donde se produce la convivencia es clave en el 

proceso de enseñanza. Nosotros los profesionales que estamos con ellos diariamente somos 

sus modelos de referencia.  De esta forma, la manera que tenemos de relacionarnos con 

ellos y entre nosotros mismos influye directamente en su estilo de interacción personal. Por 

ello, es necesario trabajar el contexto donde se vaya a producir la intervención, así como con 

los profesionales que estén en contacto directo con ellos. Sin duda, nuestro objetivo final 

debe ser construir y desarrollar entornos que faciliten una convivencia de cooperación, 

amabilidad y respeto en contra de entornos hostiles y de competencia.  

 

En tercer lugar, la intervención debe de ser proactiva y no reactiva y en función de lo que 

haya ocurrido en el momento. Para ello, debemos partir de una adecuada detección del 

problema acompañada de una evaluación funcional acerca de la gravedad de la situación. 

Seguidamente, debemos de planificar el tipo de intervención para todos los agentes 

implicados (agresores, víctimas y observadores). Y finalmente, debemos de promocionar 

otro tipo de habilidades alternativas a la agresividad promoviendo con todo ello el apoyo 

conductual positivo y la mejora  de la calidad de vida de los usuarios que formen parte de 

entorno de convivencia del centro, residencia o piso donde se encuentren.   
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Por último, algunas pequeñas recomendaciones finales, en forma de consejos breves son las 

siguientes:   

✓ Enseñar a partir de lo cotidiano: las personas con diversidad funcional aprenden 

mejor lo que les resulta familiar y además les motiva más si les puede ser útil en su 

día a día.  

✓ Favorecer la participación: Es más fácil aprender por nuestra propia experiencia, por 

lo que es importante que reflexionen sobre lo que les sucede y lo que les suscita lo 

que tratemos en las diferentes sesiones.  

✓ Resaltar los aprendizajes: es positivo reforzar y hacerles ver lo que han aprendido y 

cómo eso se puede aplicar a su vida cotidiana.  

✓ Las habilidades del técnico son fundamentales. En este sentido destacamos algunos 

aspectos que debe tener en cuenta el personal de atención directa:  

o Escuchar activamente: prestar atención a las intervenciones respetando sus 

opiniones, su cultura y su forma de expresión.  

o Estimular para aprender más: plantear preguntas atractivas, ejemplos 

llamativos, introducir aspectos controvertidos,...  

o Mostrar los avances: resumir, relacionar y generalizar en relación a las 

aportaciones de los participantes.  

o Analizar, profundizar, matizar las diferencias: aprovechar las intervenciones 

de los participantes para matizar cuestiones o resumir contenidos.  

o Generar acuerdos: buscar el conocimiento compartido por todos 

reconociendo y respetando las diferencias.  

o Generar sentimiento de bienestar en las personas a través de un trato 

respetuoso. Algunos ejemplos:  

▪ Si les llamas por su nombre.  

▪ Si te interesas por ellos, preguntando de forma individual cómo van las 

cosas.  

▪ Si utilizas el sentido del humor.  

▪ Si reconoces las dificultades pero se tienen iniciativas para resolverlas.  

▪ Si expresas y valoras de forma sincera lo que se está aprendiendo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada 

por España en el año 2007, señala que ninguna persona será sometida a tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. Esta  misma Convención, en su artículo 16, señala que los 

Estados deberán adoptar medidas “para proteger a las personas con discapacidad, tanto en 

el seno del hogar, como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y 

abuso, incluidos aspectos relacionados con el género”.  

 

Gro Harlem Burtland (directora general OMS en 2002) afirmaba que la violencia está 

presente en la vida de numerosas personas en todo el mundo y nos afecta a todos en algún 

sentido, concluyendo que “Cuando la violencia es persistente la salud está siempre muy 

afectada”. 

 

Partiendo de estas premisas, queremos poner el foco sobre aquellas conductas conflictiva y 

violentas, que se puedan dar en centros de atención a personas adultas con diversidad 

funcional, dotando a los profesionales de habilidades, conocimientos y herramientas que les 

permitan prevenir dichas conductas, así como estrategias y recursos para promover unas 

relaciones interpersonales satisfactorias en un clima de convivencia, cooperación y respeto.  

 

En este primer punto de la guía queremos describir y analizar conceptos básicos 

relacionados con la violencia, las relaciones interpersonales, y factores contextuales que nos 

ayudaran a ubicarnos, entender, y a su vez a detectar mucho mejor todos aquellos aspectos 

relacionados con las conductas violentas. Además nos servirán de estructura básica para el 

abordaje y aprovechamiento de esta guía.  
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1.2.1. Relaciones interpersonales y comunicación 

 

Desde que iniciamos nuestro día nos relacionamos y nos comunicamos constantemente, 

pero no nos detenemos a reflexionar sobre la importancia de ello, ni sobre los problemas 

que nos podemos encontrar al respecto. Tampoco somos conscientes del valor que tienen 

en los conflictos o situaciones violentas a las que tenemos que enfrentarnos. 

 

Las relaciones interpersonales no son una simple área más del ser humano, las relaciones 

interpersonales son una necesidad básica del individuo como ser social que es. La cultura, las 

civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico no serian posible si 

el ser humano no viviera en grupos.  

 

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, puesto que a través de ella intercambiamos ideas, experiencias, valores, 

transmitiendo emociones y actitudes. La comunicación nos permite conocer e interpretar 

nuestro entorno así como conocernos y desarrollarnos.  

 

Dada la importancia y la interrelación de estos dos conceptos vamos a profundizar más en lo 

que suponen para las personas con diversidad funcional y en su relevancia para desenvolver 

satisfactoriamente nuestra labor profesionales en este ámbito. 
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Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, intercambiamos formas de pensar, de sentir; compartimos 

necesidades, intereses y afectos. Nos permiten obtener importantes refuerzos sociales de 

nuestro entorno así como favorecer nuestra adaptación a el.  

 

Existen múltiples definiciones del concepto de relaciones interpersonales. Mercedes 

Rodríguez Velásquez (2008) define las relaciones interpersonales “como los contactos 

profundos o superficiales que existen entre las personas durante la realización de cualquier 

actividad”. Por su parte Gerorgina Ehlermann afirma “que es la interacción por medio de la 

comunicación que se desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo al que se 

pertenece”.  

 

Para todo ser humano estos primeros contactos tienen lugar en el primer grupo al que 

pertenecemos a lo largo de nuestra vida, y hacia el que mayor grado de pertenencia vamos a 

desarrollar, como es la familia. Este grupo va a tener una influencia significativa en nuestra 

forma de relacionarnos, así como en factores básicos para ello, como la adquisición y 

desempeño de roles y estilo de comunicarnos.  

 

Tomando como referente  la Teoría del aprendizaje social de Bandura (Bandura, 1987), las 

personas aprendemos la mayoría de conductas y actitudes en nuestro entorno social 

mediante la observación. Las personas que nos rodean se convierten en los modelos de 

referencia en nuestro aprendizaje social. Lo que conlleva que los familiares durante mucho 

tiempo sean nuestros modelos a la hora de aprender a interactuar y comunicarnos con los 

demás, hasta que empezamos a desarrollar nuestra faceta social fuera de ese entorno. Estas 

habilidades relacionales adquiridas en el seno de la familia, serán las que pongamos en 

práctica en los diversos grupos a los que nos incorporamos a lo largo de nuestro ciclo vital, 

como el grupo de iguales, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, etc. Estos nuevos 

grupos nos servirán para evaluar la efectividad y adecuación de nuestro comportamiento 

social, así como nos brindaran la oportunidad de seguir aprendiendo y modificarlo para 

adaptarnos a las demandas que nos va presentando el entorno. 
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En el caso de las personas con necesidades especiales, la familia juega un papel más 

significativo aun si cabe, ya que en muchas ocasiones por su situación personal o por la de su 

entorno se convierte en casi el único grupo con el que interactúan durante mucho tiempo.  

Por ello cuando acuden a centros de formación, o asistenciales, muchos de ellos apenas han 

tenido la oportunidad de relacionarse con grupos de iguales, o personas adultas con las que 

exista un fuerte vinculo afectivo. Salvo que hayan formado parte del sistema educativo, en el 

que muchas veces las diferencias facilitan las relaciones. 

 

De igual forma, existen personas con diversidad funcional que tampoco han tenido la 

posibilidad de desarrollar roles diferentes en su vida, más que aquellos exigidos  dentro de 

sus relaciones familiares como hijos/as, hermanos/as, nietos/as, etc., que son protegidos en 

exceso disminuyendo de esta forma los retos que su desarrollo personal les plantea.   Esta 

falta de habilidades relacionales, unidas a sus dificultades personales,  puede generar 

sentimientos de frustración que a veces se manifiestan en conductas conflictivas. Y a su vez 

pueden provocar sentimientos de inferioridad que conlleven un aislamiento del grupo de 

iguales dentro del centro, problemas de autoestima, e incluso procesos depresivos. 

 

Como profesionales que trabajamos directamente con estas personas, debemos ser 

conscientes por un lado de lo importante que es en estos casos el entorno más cercano de 

nuestros usuarios, así como el funcionamiento interrelacionar en el que se basan, porque 

ello nos será de mucha ayuda para comprender y explicar las conductas que manifiestan. A 

la vez que nos indican un área de intervención importante de cara a mejorar sus habilidades 

en este ámbito. Por otro lado, no podemos olvidar que pasamos a formar parte de sus 

modelos de aprendizaje, tanto nosotros, como el resto de personas con las que conviven en 

el centro, con lo que debemos tener muy presente en todo momento que modelos de 

relaciones interpersonales estamos transmitiendo y queremos transmitir, y a su vez que 

formas de interacción fomentamos entre los usuarios de nuestro centro. Porque de una 

forma más directa de lo que consideramos estamos formando, creando habilidades y 

capacidades relacionales.  
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Comunicación 

Uno de los factores más determinantes e importantes dentro de las relaciones 

interpersonales es la comunicación. De la habilidad y capacidad para comunicarnos de 

manera efectiva va a depender la satisfacción de una mayoría significativa de necesidades. 

Existen múltiples definiciones de comunicación entre las que podemos destacar: 

▪ Trelles, l (2001):”La comunicación es el medio que permite orientar las conductas 

individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales que ayuden a trabajar 

juntos para alcanzar una meta”. 

▪ Zayas, E. (1990): “La comunicación constituye el vínculo y la relación mutua entre 

personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones e emociones mediante la 

cual se pone de manifiesto las actitudes y sentimientos de los hombres, su variada y 

activa participación, sus preferencias, lo positivo y lo negativo de su carácter”.  

▪ Dolan, S. y Martín, l., (2002): “La comunicación se define como un proceso bilateral de 

intercambio de información entre al menos dos personas o dos grupos: emisor el que 

transmite el mensaje, y el receptor el que recibe la información, y comprensión 

porque la información debe tener una significación para el receptor”. 

 

En estas definiciones se destaca la comunicación como el elemento clave para relacionarse, 

para transmitir y recibir información sobre necesidades, ideas, emociones, u objetivos. Las 

personas con diversidad funcional pueden presentar problemas en este ámbito por varios 

factores centrados en dos pilares básicos dentro de la comunicación como es la 

comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por un lado, pueden presentar dificultades 

a nivel funcional, es decir problemas de lenguaje, ya sea de emisión o de comprensión 

asociado a dificultades físicas o psicológicas. Cuando se trata de esta barrera de 

comunicación, nos encontramos ante la máxima dificultad, necesitando apoyos y recursos 

para establecer un sistema de comunicación alternativo. Aunque esta problemática no es en 

este caso objeto de abordaje en esta guía, si que consideramos que es importante que como 

profesionales tengamos muy presente que en estos casos especial importancia la 

comunicación no verbal que mantengamos con estos usuarios porque a veces se convierte 

en la única forma de comunicación que les llega a trasmitir.  
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Por otro lado, es más frecuente que aparezcan problemas relacionados con las habilidades 

para transmitir y expresar pensamientos, necesidades y emociones. Estas capacidades 

dependen en cierto grado de las características personales de cada individuo como son sus 

rasgos de personalidad. Pero también están marcadas por el aprendizaje de cada persona en 

función de sus experiencias, estilo de crianza, sistema educativo, etc. 

 

Es habitual que presenten problemas tan básicos como no saber cómo iniciar una 

conversación, como expresar directamente que necesitan algo o pedir ayuda, optando por el 

silencio o por respuestas poco adaptativas que se manifiestan en conductas molestas para 

su entorno. Estas limitaciones se extrapolan a la comunicación verbal, elemento que suelen 

manejar de manera poco acertada, sin ser capaces de mantener orientada su mirada, de 

modular el tono de voz, o acompañar de gestos adecuados a sus mensajes.  

 

Otro aspecto en el que no se manejan satisfactoriamente es en la retroalimentación que 

devuelven o que solicitan. Normalmente no realizan preguntas para aclarar los mensajes o 

instrucciones que reciben o para cerciorarse de la interpretación que hacen de estos sus 

interlocutores. La retroalimentación no suele ser un recurso dentro de sus capacidades 

comunicativas. 

 

En definitiva, estas habilidades comunicativas son la piedra sobre la que se asientan 

conceptos como la escucha activa, la empatía, el feed-back, que nos ayudan en las relaciones 

interpersonales. Por lo que se convierte en un área primordial de trabajo dentro de los 

centros, siendo necesario que se les preste tanta atención como a otras áreas y que se 

enfoque la intervención desde los elementos más básicos dentro la comunicación tendiendo 

siempre muy presentes las diferencias individuales.  

 

Uno de los puntos importantes que se van a abordar más adelante en esta guía, es el de 

dotar a los profesionales de herramientas y estrategias  para abordar de forma directa e 

indirecta todos aquellos elementos comunicativos que lleven a desarrollar en los individuos 

estilos de comunicación adaptativos y eficaces.  
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1.2.2. Conductas problemáticas y violentas 

 

La representación que una persona o una sociedad tiene de la violencia y de sus posibles 

víctimas, desempeña un papel decisivo en el riesgo de ejercerla, así como en la capacidad de 

prevenirlas, detectarlas, y erradicarlas.  Por eso queremos en este punto queremos definir 

dichos conceptos dando una visión amplia de ellos, así como matizando aquellos aspectos 

que más incidencia van a tener en las personas con diversidad funcional. 

 

Según la OMS la violencia consiste “en el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

en un grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Krug, 2002). 

 

Como deja claro esta definición la violencia no se trata de de una conducta moralmente 

repudiable y legalmente punible, sino que es un fenómeno más amplio, que podemos 

determinar que contiene los mismos efectos que una  enfermedad: dolor, lesiones, 

sufrimiento. 

 

Podemos distinguir diversos tipos de conductas violentas en función  de diversos criterios 

como: 

 

a) Según la manera de ejercerla diferenciando entre: 

• Física. 

• Psicológica. 

• Sexual. 

• Económica. 

b) Atendiendo a la situación en la que se produce: 

• Violencia reactiva, cuando se da como una explosión, que se genera cuando el 

sujeto experimenta un nivel de tensión y de dificultad ante una situación, que 

supera sus capacidades de afrontamiento. 
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• Violencia instrumenta, que tiene lugar cuando la persona utilizar este tipo de 

conductas como legitima para conseguir sus objetivos. Este tipo de violencia 

es aprendida cuando se dan situaciones de violencia reactiva y esta es 

reforzada porque permite obtener a corto plazo unos objetivos, si se carecen 

de habilidades o capacidades alternativas para lograrlos de otra forma.  

c) Si partimos de las características del agresor, y de la victima en cuanto a edad y 

genero estaríamos hablando de: 

•  Maltrato infantil. 

• Violencia de género. 

d) También podemos clasificarlas en función del contexto en el que tiene lugar la 

relación entre agresor y víctima llevándonos a: 

• Bullying, o violencia escolar. 

• Violencia familiar.  

• Moobing, o violencia laboral. 

 

Entre tantas conceptualizaciones de tipos de violencia, consideramos que para el objetivo de 

esta guía, la más útil es la tipología de la violencia que establece la OMS (Krug, 2002), 

diferenciando entre: 

I. La violencia auto-dirigida en la cual el agresor y la victima es la misma persona como 

ocurre en las autolesiones o intentos de suicidio. 

II. La violencia interpersonal aquella que tiene lugar por un individuo o grupo contra 

una persona, teniendo dos formas, la llamada violencia familiar y la ejercida por 

persona o personas desconocidas para las víctimas. La violencia familiar engloba 

toadas aquellas formas de violencia en las que entre el agresor y la víctima hay o 

haya habido relaciones de convivencia y sentimentales. Incluyendo cuatro formas: la 

violencia contra la pareja, la violencia que ejercen los padres sobre los hijos, la de los 

hijos (jóvenes y menores) sobre los padres y la llamada violencia sobre las personas 

mayores; pudiendo ser de naturaleza sexual, física, psicológica y que generalmente 

concurren en el tiempo.  
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La otra forma de violencia interpersonal es la que tiene lugar entre individuos 

desconocidos, que se caracteriza por la inexistencia de una relación previa entre 

agresor y víctima, así como por la ausencia del componente emocional.  

III. La violencia colectiva se trata de la que se lleva a cabo por grandes grupos 

organizados como organizaciones terroristas. 

 

Partiendo de esta última clasificación y siendo nuestro referente las conductas 

problemáticas que tiene lugar en centros de formación y de atención a personas con 

diversidad funcional, pensamos que dadas las características de estas personas y sobretodo 

de las relaciones que se desarrollan en estos centros, la violencia interpersonal familiar es 

aquella de la que podemos partir para realizar un encuadre de las conductas conflictivas que 

como profesionales necesitamos dar respuesta.  

 

Aunque también somos conscientes de que en muchos momentos los lectores de esta guía 

se ven inmersos en situaciones de violencia auto-dirigida. Ante ellas se indicaran más 

adelante pautas para una intervención dirigida al momento concreto de la acción como otras 

conductas de agresión física. Pero al tratarse de un tipo de conducta mediada por  factores 

psicológicos y de una extrema delicadeza deben ser los profesionales especializados aquellos 

a los que debemos informar de estas conductas y quienes deben llevar a cabo un proceso de 

intervención para trabajar con el usuario en su eliminación. Es evidente que un centro no es 

igual que una familia, pero no podemos obviar que en ellos se mantienen relaciones 

estrechas de manera continuada de una forma muy similar a las que tienen lugar en las 

familias. Estableciéndose fuertes vínculos afectivos, emocionales, y de confianza. En la 

mayoría de las ocasiones también existe una desigualdad de poder entre el agresor y la 

víctima, aunque esa desigualdad no sea como la que tiene lugar en las familias donde la 

edad, los recursos y el rol son los que la determinan. En este caso al tratarse de las 

características individuales las que van a determinar esa relación de poder, encontrándose 

en situación de superioridad aquellas personas que más capacidades personales, 

funcionales, relacionales y de comunicación tienen.  

 

 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

26 

 

Esta descripción de la tipología, así como de las características básicas de las conductas 

violentas nos sirve como encuadre de referencia,  para ubicar aquellos comportamientos 

disruptivos que tienen lugar en los centros. Como se extrae de la encuesta de necesidades y 

expectativas realizada antes del inicio de este documento, las conductas que más 

prevalencia tienen en los centros, son en primer lugar la violencia verbal y física, siendo la 

primera la más relevante en relación a los insultos y emisión de rumores de los demás, y la 

segunda la que más preocupa a los profesionales, sobretodo en referencia a su intervención.  

 

1.3 EVALUACIÓN DE CONDUCTAS PROBLEMATICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para poder trabajar en el abordaje de situaciones problemáticas en los centros y conseguir 

diseñar intervenciones lo más efectivas posible, tanto a nivel global como a nivel individual, 

es necesario entender, tanto los conceptos abordados en los puntos expuestos hasta este 

momento y que nos sirva como contexto base, como desarrollar un método, lo más 

sistemático posible a la vez que de sencillo, que nos permita la evaluación de estos 

comportamientos. Con el objetivo de conseguir esa evaluación y además vinculado con la 

metodología en la que se va a apoyar esta guía, el apoyo conductual positivo, vamos a 

desarrollar como sistema de valoración prioritario, la evaluación funcional positiva ya que 

ambos comparten sus valores, y principios a la vez que su objetivo de mejorar la calidad de 

vida centrándose en la filosofía del Modelo de Apoyos y con el aprendizaje de habilidades 

adaptativas.   

La evaluación funcional de la conducta puede ser utilizado para la valoración de diferentes 

tipos de conductas, pero su principal núcleo son las conductas problemáticas, tomando 

como definición de estas conductas la realizada por Emerson: “La conducta problemática es 

aquella que por su intensidad, duración, o frecuencia afecta negativamente al desarrollo 

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

Estas conductas no solo abarcan conductas disruptivas, agresivas u ofensivas, que suelen ser 

las más habituales, tal y como arrojaron los resultados de las encuestas de necesidades 

expectativas realizadas antes de la elaboración de esta guía. Sino también otras conductas 

que suelen ser menos visibles o molestas, como conductas de retraimiento, falta de 

atención, marcada inactividad, dificultades de concentración, etc.  
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Este método de evaluación nos va a permitir detectar las variables que inciden en este tipo 

de conductas para así poder diseñar y aplicar intervenciones que respondan adecuada y 

eficazmente, dirigiéndola a las necesidades de la persona y al entorno en el que se 

producen. Para ello, es necesario en primer lugar determinar la función que tienen esas 

conductas y el objetivo que persigue, con el fin de poder elaborar sobre esa base planes de 

apoyo conductual orientados a reducirla o eliminarla. 

 

1.3.1 Fundamentos básicos de la evaluación funcional conductual 

 

➢ La conducta tiene una función y finalidad específicas 

A la hora de realizar la evaluación de estas conductas es fundamental tener presente que 

estas tienen una función concreta y además tienen como fin conseguir algún objetivo 

específico, es decir que para la persona que la presenta tiene una utilidad muy clara y 

concreta. De forma genérica, estas conductas o bien van encaminadas a la obtención de 

algún tipo de recompensa o beneficio, o bien a huir o escapar de algo que no consideran 

agradable. De esta forma, cuando está dirigida a la obtención de algo positivo, en las 

personas con diversidad funcional, esto podría ser: 

• La atención de otra u otras personas. En el punto anterior hemos hecho referencia a 

la importancia del entorno y sobretodo del entorno familiar del que proceden 

nuestros usuarios como elemento importante en la forma de relacionarse y 

comunicarse. Este entorno proporciona en muchas ocasiones a estas personas un 

sobreprotección y atención exagerada, que cuando tienen que compartir la atención 

recibida con otras personas no suelen adaptarse con facilidad, lo que conlleva que en 

muchas ocasiones sus conductas problemáticas están dirigidas a llamar la atención 

de profesionales y compañeros, sin importarle que tipo de atención reciba, ya sea en 

forma de reprimenda, de escucha o de consuelo. 

• La obtención de algo concreto o tangible como puede ser algún objeto o realizar una 

actividad que le gusta. Por ejemplo una persona a la que le gusta mucho jugar al 

solitario, puede haber aprendido que si altera al grupo cuando están viendo la 

televisión en la sala de estar, el personal le sacara de la sala apartándole del resto de 

compañeros y llevándolo a otra zona donde podrá jugar a las cartas por su cuenta.  
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• Conseguir estimulación sensorial, ya sea estimulación visual, táctil, corporal, etc. Una 

persona molesta a los demás durante una actividad para que le permitan salir de la 

sala y de esta forma refugiarse en su habitación para chuparse las manos, o rascarse. 

 

El segundo gran objetivo que podría explicar el origen de estas conductas es huir o escapar 

de algo que consideren negativo, por ello pueden presentarla para que finalice una 

determinada tarea que les resulta muy difícil, que no les gusta, que no se les da bien o que 

les aburre. 

➢ La conducta problema es una forma de comunicar 

Partiendo de que estos comportamientos tienen una finalidad concreta, podemos concluir 

que también transmite un mensaje basado en los objetivos que pretende alcanzar.  Como ya 

hemos desarrollado con anterioridad estas personas presentan problemas para expresar sus 

deseos y necesidades, ya que no han tenido la oportunidad o no han podido aprender 

formas alternativas y más adecuadas de relacionarse y comunicarse con su entorno. De esta 

forma es habitual que la única vía de comunicación que manejen sean las conductas 

problemáticas, las cuales les han dado resultados para conseguir sus objetivos.  Es 

importante que los profesionales respetemos e intentemos extraer el verdadero mensaje 

que quieren transmitir con esas conductas, aunque resulte muy evidente que la persona 

recurre de forma muy consciente a esta estrategia para obtener lo que desea. 

 

➢ La conducta está relacionada con el entorno 

El ser humano no manifiesta un tipo o forma de conductas al azar, sino que les sirven para 

controlar el entorno o contexto en que se producen. Por eso cuando tienen lugar  repetidas 

asociaciones con lo que sucede en el entorno, una persona puede aprender a utilizar una 

determinada conducta para ejercer algún tipo de control sobre situaciones concretas. Por 

ejemplo, una persona se niega a dejar la mochila y el abrigo en el sitio que le correspondo 

cuando llega al centro, de forma que un profesional se le acerca y le acompaña al lugar en 

que los tienes que dejar, de esta forma está consiguiendo la atención de otra persona.  
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Por contexto de una conducta entendemos tanto los sucesos que inmediatamente le 

preceden como los que les siguen inmediatamente. Existiendo, además, ciertos sucesos o 

variables generalas que van a influir determinado en gran manera la conducta, como puede 

ocurrir con el estado de salud de la persona, su nivel de cansancio, los cambios de rutinas, 

los problemas familiares, etc. Seguramente que como profesionales nos hemos encontrado 

en muchas momentos con situaciones como estas, en las que por ejemplo un usuario que 

normalmente sigue las instrucciones que se le dan durante la realización de una actividad y 

no presenta problemas de comportamiento, puede presentar conductas problemáticas 

porque ha descansado mal, durmiendo poco las noches anteriores. O porque en casa 

atraviesan una situación económica difícil.  

 

A continuación vamos a recoger una tabla con una lista de los antecedentes y consecuentes 

más habituales en la ocurrencia de las conductas problemáticas. 

 

Variables que habitualmente influyen en la ocurrencia de las conductas problemáticas 

Variables de Actividad Variables Ambientales Variables Personales Variables Sociales 

• Cambios en la rutina • Temperatura no 
confortable 

• Enfermedad, 
alergias 

• Presencia de personal y nivel 
de atención del personal 

• Dificultad de las tareas • Ruido ambiental • Dolor • Presencia o ausencia de los 
compañeros y nivel de 
atención de los compañeros 

• Poco o ningún refuerzo 
en el entorno 

• Luz inapropiada • Cansancio • Presencia o ausencia de un 
miembro del personal 
concreto 

• Actividades no 
funcionales o 
significativas 

• Número de 
personas presentes 

• Sed o hambre • Cambios en el personal 

• Actividades funcionales 
aversivas 

• Espacio 
insuficiente 
alrededor de la 
persona 

• Efectos de la 
medicación 

• Desacuerdos con la familia, 
personal o compañeros 

• Lentitud del proceso de 
enseñanza 

• Entorno poco 
confortable 

• Estado de ánimo • Proximidad de la familia, 
personal o compañeros 

• Ausencia de elección  
de la persona 

• Barreras 
arquitectónicas, 
entorno no 
adaptado 

• Aprendizaje y 
experiencia previos 

• Presencia o ausencia de 
refuerzos o consecuencias 
(por ejemplo, el impacto 
emocional de la ocurrencia 
de la conducta problemática 
en los profesionales) 

• Ausencia de variación 
de tareas 

  • Actitudes y habilidades 
profesionales.  

• Alta tasa de errores en 
la realización de la tarea 

   

 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

30 

 

➢ Una conducta puede tener múltiples funciones 

El último fundamento  básico hace referencia a como una misma conducta puede servir para 

múltiples funciones. Una persona puede aprender que una misma conducta puede tener 

diferentes consecuencias según el contexto en el que se presente, de este modo en una 

situación determinada, la persona sabe que pegar tiene como resultado un descanso en el 

trabajo, mientras que en otro contexto, pegar le permite conseguir la atención del personal 

y de los compañeros. O vomitar puede servirle para huir de una situación que le resulta 

desagradable y en otras circunstancias para conseguir contacto físico; en unos casos tirar las 

cosas que están a su alcance puede tener por objetivo que lo saquen del comedor y así no 

tener que comer algo que no le gusta, o puede ser una estrategia para obtener atención 

personal. 

 

1.3.2  Fases de evaluación funcional 

En este punto vamos a desarrollar los pasos necesarios para realizar una evaluación 

funcional, diferenciando diversas fases y las actividades a realizar dentro de cada uno de 

ellas.  

 

➢ Fase 1: Identificación de las conductas problemáticas 

Debemos iniciar esta evaluación identificando con la máxima claridad posible las conductas 

problemáticas así como el entorno y situaciones en las que se producen. 

 

Para facilitar esta labor a los profesionales vamos a resumir en una tabla la clasificación de 

los problemas de conducta integrada en la Escala ICAP1: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Fte. Montero Centeno, D. (1993). Evaluación de la conducta adaptativa en personas con 

discapacidades. Adaptación y validación del ICAP. Dpto. de Investigación y Evaluación Educativa. ICE de la 

Universidad de Deusto, Bilbao. 
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Problemas de conducta definidos en la escala ICAP 

Comportamiento autolesivo o 

daño a si mismo 

Se hace daño en su propio cuerpo. Por ejemplo: golpeándose, arañándose, 

cortándose, mordiéndose, frotándose la piel, tirándose del pelo, etc. 

Heteroagresividad o daño a 

otros 

Causa dolor físico a otras personas o a animales. 

Por ejemplo: golpeando, dando patadas, mordiendo, arañando, tirando del 

pelo, golpeando con otro objeto. 

Destrucción de objetos Intencionadamente rompe, estropea o destruye cosas.  

Conducta disruptiva Interfiere en las actividades de otros. 

Por ejemplo: abrazándose en exceso a otros, acosándoles o 

importunándoles, discutiendo o quejándose, buscando pelea, riéndose o 

llorando sin motivo, interrumpiendo, gritando. 

Hábitos atípicos o repetitivos 

(estereotipias) 

Son conductas poco usuales, extrañas, que se repiten una y otra vez. 

Por ejemplo: ir y venir por la habitación, balancearse, torcerse los dedos, 

culparse sus manos u otro objetos, dar sacudidas con partes de su cuerpo 

(tics nerviosos), hablar solo, rechinar los dientes, comer tierra u otros 

objetos, comer excesivamente poco o de manera exagerada, mirar fijo a un 

objeto o al vacío, hacer muecas o ruidos extraños.  

Conducta social ofensiva  Son conductas que ofenden a otras personas. Por ejemplo: hablar en voz 

muy alta, blasfemar o emplear un lenguaje soez, mentir, acercarse 

demasiado o tocar en exceso a otros, amenazar, decir tonterías, escupir a 

otros, meterse el dedo en la nariz, eructar, expeler ventosidades, tocarse 

los genitales, orinar en lugares no apropiados. 

Retraimiento o falta de atención Son problemas de falta de relación con otros o de no prestar atención. 

Por ejemplo: mantenerse alejado de otras personas, expresar temores poco 

corrientes, mostrándose muy inactivos, triste o preocupado, demostrar 

muy poca concentración en diversas actividades, dormir excesivamente, 

hablar negativamente de sí mismo. 

Conductas no colaboradoras Son conductas en las que la persona no colabora. 

Por ejemplo: negarse a seguir una instrucción, no hacer sus tareas o no 

respetar las reglas, actuar de forma desafiante o poner mala cara, negarse a 

asistir a la escuela o al trabajo, llegar tarde a la escuela o el trabajo, negarse 

a compartir o esperar su turno engañar, robar o no respetar la ley  
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Con el objetivo de conocer desde su incorporación al centro de formación o de atención, 

aquellas conductas problemáticas que presenta el usuario, sería importante que dentro del 

protocolo de recepción de cada centro se realizase esta evaluación. Llevando a cabo una 

entrevista a aquella persona o personas que mejor conocen al usuario ya que serán quien 

más familiarizados estén con los comportamientos que presenta y ante que situaciones.  

Como guía para esa entrevista se puede tener en cuenta preguntas como las siguientes, que 

nos sirvan de base para obtener dicha información. 

 

▪ Enumere y describa cualquier conducta problemática que presta la persona. 

▪ Indique con qué frecuencia ocurren esas conductas normalmente. 

▪ Describa la intensidad de cada conducta. 

▪ Identifique para cada conducta problemática las actividades o entornos en los cuáles 

ocurre habitualmente.  

 

La categorización de conductas presentadas en la tabla anterior no solo es importante para 

identificar comportamientos de los usuarios ante de su incorporación, sino que también, nos 

sirve a los profesionales para evaluar las conductas que se presentan una vez incorporados a 

la actividad del centro. 

 

➢ Fase 2: Nivel de prioridad en las conductas problemáticas 

Es muy frecuente que las personas con diversidad funcional no presenten una única 

conducta problemática, sino que concurran varias, por ello es importante que en la 

evaluación funcional de establezca un orden de prioridad entre ellas de cara a la 

intervención. Estableciendo que conductas deber tener una intervención prioritaria frente a 

otras que no presenten tanta urgencia de intervención. Habitualmente se consideran que las 

conductas que requieren una intervención inmediata, son aquellas que producen daño físico 

o ponen en peligro la vida de la persona, también aquellas que dificultan significativamente 

el proceso de integración de la persona en su entorno o el de otras personas y las que 

provocan daños materiales. Pero independientemente de cuál sea la conducta, debemos 

considerar dos factores para determinar la necesidad de intervención inmediata, como son: 
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▪ Si se corre el riesgo de empeorar o agravar la conducta en caso de no intervenir de 

forma inmediata. 

▪ Si la conducta influye negativamente en la aceptación de la persona por otras 

personas. 

 

Para ayudarnos a establecer un orden de prioridad entre las diferentes conductas, vamos a 

enumerar en la siguiente tabla una serie de preguntas. 

 

Nivel de prioridad de las conductas problemáticas 

1. ¿La conducta constituye una amenaza para la vida de la persona? 

2. ¿La conducta constituye una amenaza para la integridad física de la persona? 

3. ¿La conducta supone una amenaza para la integridad física o para la vida de otras personas? 

4. ¿La conducta dificulta u obstaculiza el proceso inclusivo de la persona? 

5. ¿La conducta dificulta u obstaculiza el proceso inclusivo de otras personas? 

6. ¿La conducta causa daños materiales? 

7. ¿Se agravará o empeorará la conducta si no hay una intervención inmediata? 

8. ¿La conducta dificulta o impide que otras personas acepten a quien presenta la conducta? 

 

Para una adecuada evaluación es necesario que la persona que la lleve a acabo responda a 

cada una de estas preguntas, para cada una de las conductas problemáticas identificadas. 

Cuando la respuesta a las tres primeras preguntas de la lista sea afirmativa, la conducta debe 

ser objeto de evaluación funcional y de intervención inmediata a través de un plan de apoyo 

conductual, siendo además necesario prever procedimientos para el manejo de crisis que 

pudieran tener lugar durante el proceso de recogida de información y durante el diseño del 

plan de intervención. En el caso de que la respuesta a las tres primeras preguntas sea 

negativa, pero sí que sean afirmativa en alguna de las restantes, el nivel de prioridad de 

intervención es menor. Cuando las respuestas a todas las preguntas sean negativa, podemos 

concluir que no es necesaria ninguna intervención  y que debe ser el entorno (familiares, 

profesionales, compañeros, amigos) el que debe cambiar de actitud y mostrarse más 

tolerante, aceptando la conducta. 
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Debemos tener en cuenta que, en ocasiones, no es fácil establecer si una conducta puedo no 

o no calificarse de disruptiva y si tiene lugar con la suficiente frecuencia e intensidad como 

para considerarla una conducta problemática. Es muy probable que algunas personas opinen 

que sí y otras que no lo es. Por ello conviene ser conscientes de la influencia que tiene la 

actitud que presentan los profesionales, así como que su percepción puede verse 

influenciada por un estado de saturación, llevándoles a considerar la necesidad de 

intervención ante una conducta, que en un estado de mayor tranquilidad no habría 

considerado como tal. Por ello es necesario basar cualquier decisión de evaluación y de 

intervención en la opinión y observaciones de varias personas en lugar de limitarse a las 

consideraciones de una de ellas.    

 

➢ Fase 3: Definición operativa de las conductas problemáticas 

Cuando ya hemos determinado el grado de prioridad de las conductas problemáticas, 

debemos realizar una definición operativa de aquellas que se han establecido como 

prioritarias. Esta definición es importante para que garantizar que todos los profesionales 

que intervienen tanto en la evaluación como en la posterior intervención, tenga claro cuál es 

la conducta objetivo. Además facilitan la recogida de datos sobre la frecuencia y la 

intensidad de la conducta y así determinar la evolución de la intervención y su grado de 

efectividad. 

 

Para definir operativamente una conducta problemática es necesario detallar las acciones 

observables que la componen, intentando evitar descripciones genéricas que por su 

ambigüedad, pueden dar lugar a diversas interpretaciones. Por ejemplo, definir una 

conducta como agresiva es demasiado genérico, ya que puede significar desde arañar, 

empujar, hasta dar patadas o tirar cosas. Por ello es necesario detallar las conductas 

específicas en las que consiste en este caso la agresión. 

 

En la siguiente tabla presentamos algunos ejemplos de definiciones operativas correctas e 

incorrectas, para que sirvan de orientación: 
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Ejemplos de definiciones operativas correctas e incorrectas 

Conducta disruptivas 

▪ Correcto: tirar objetos; hablar en voz muy alta y si relación con el contenido de la clase; hablar en voz 

muy alta durante la clase sin pedir permiso. 

▪ Incorrecto: no cooperar; se desorganizado; estar inquieto. 

Autoagresión 

▪ Correcto: golpear la cabeza contra el suelo; golpearse la cabeza con el puño; meterse el dedo en el ojo. 

▪ Incorrecto: dañarse; no apreciarse; ser autoagresivo. 

Conducta estereotipada 

▪ Correcto: agitar las manos; balancearse el cuerpo; meterse objetos en la boca y succionarlos. 

▪ Incorrecto: conductas sin ningún sentido; conductas repetitivas; autoestimularse. 

Agresión verbal 

▪ Correcto: proferir amenazas y pegar patadas a otras personas; responder con insultos y gestos 

obscenos cada vez que se le pide que realice una tarea. 

▪ Incorrecto: mostrarse violento; mostrarse maleducado. 

Agresión física 

▪ Correcto: pegar; dar patadas; arañar 

▪ Incorrecto: dañar a otros; atacar a otros 

 

Una vez llevadas a cabo estas dos primeras fases de autoevaluación, iniciaríamos las 

siguientes fases de proceso  que consiste en la recogida de información necesaria para poder 

formular las hipótesis más adecuadas respecto a la función que desempeñan y el objetivo 

que persiguen dichas conductas problemáticas, para las personas con diversidad funcional.  

 

➢ Fase 4: Formulación de hipótesis 

Para poder formular hipótesis en relación a las funciones que desempeñan este tipo de 

conductas, es necesario poner el foco de atención sobre las variables que influyen, ya sea 

porque preceden a la conducta o porque la siguen.   
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Las hipótesis que se formulen pueden sugerir una o varias de las siguientes posibilidades: 

▪ La conducta es un medio para obtener atención. 

▪ Es un medio para conseguir algo tangible. 

▪ Sirve para huir de una tarea o actividad. 

▪ Es un medio para obtener estimulación sensorial. 

▪ Es una forma de expresar malestar físico. 

▪ La conducta responde a acontecimientos que tienen lugar en otro entorno y en otro 

momento (por ejemplo: ausencia de sueño, cambio en el conductor de transporte, 

una discusión en casa, etc.). 

 

En muchos casos todas estas hipótesis pueden ser relevantes en la presentación de una 

determinada conducta, es decir, una única conducta problemática puede estar influida por 

diversa variables. Para llevar a cabo esta formulación de hipótesis necesitamos recabar 

información y para ello podemos utilizar dos métodos, como son las entrevistas 

estructuradas y las observaciones sistemáticas. 

 

✓ Entrevistas estructuradas 

Al igual que en la fase de identificación de las conductas problemáticas, podemos utilizar la 

entrevista con familiares, cuidadores, amigos, compañeros del centro y profesionales para 

identificar las situaciones que pueden ser el detonante directo de estas conductas. En la 

siguiente tabla resumimos preguntas que nos sirven de guía para la realización de la 

entrevista. 
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No solo es importante, como se refleja en las preguntas conocer las situaciones 

desencadenantes de las conductas, sino que también es importante determinar aquellos 

contextos en los cuales dicha conducta no aparece ya que esto nos puede ayudar a 

establecer las razones de su no ocurrencia.  

 

Preguntas de entrevistas dirigidas a la identificación de las situaciones en las 

que ocurren las conductas problemáticas 

1. ¿En qué actividades o entornos ocurre habitualmente la conducta? Especifique la 

respuesta para cada una de las conductas problemáticas identificadas 

2. ¿Qué sucede normalmente cuando ocurre la conducta problemática, es decir, cómo 

actúa usted y cómo actúan los demás? Especifique la respuesta para cada una de las 

conductas problemáticas detectadas 

3. ¿Hay acontecimientos concretos que ocurren siempre o casi siempre justo antes de 

que se produzca la conducta problemática? Si es así, descríbalos. 

4. ¿Hay actividades o entornos específicos que usted evita porque habitualmente tienen 

como resultado la ocurrencia de la conducta problemática? Si es así, descríbalos. 

5. ¿Hay actividades o entornos específicos que usted sugiere con mayor frecuencia 

porque sabe que es menos probable que la persona presente conductas 

problemáticas en esas  situaciones? Describa la actividad o el entorno del que se 

trate. 

6. ¿Considera que la persona con discapacidad utiliza la conducta problemática con la 

intención de comunicarse con otras personas? Descríbalos. 

7. ¿Podría estar relacionada la conducta problemática con el estado de salud en  el que 

se encuentra la persona con discapacidad? ¿Es más probable que la conducta 

problemática ocurra cuando la persona está enferma? ¿Has observado si la se 

produce justo antes de detectar que la persona está enferma? ¿Puede que la 

conducta problemática que a la persona le duele algo? 

8. ¿Podría estar relacionada la conducta problemática con el estado de ánimo de la 

persona (por ejemplo: sentimiento de angustia, ansiedad)? ¿Se observa algún cambio 

de humor después de haberse producido la conducta? Si es así, describa ese cambio 

3. ¿Es posible que la conducta problemática venga determinada por factores 

ambientales (por ejemplo: número de personas en la habitación, ruido, luz, 

temperatura)? Si es así, indique cuales. 

4. ¿Ve algún patrón de conducta problemática que esté influido por acontecimientos o 

situaciones que se han producido en otro entorno (Por ejemplo: problemas en las 

relaciones mantenidas con otras personas, cantidad de sueño, cambios en la rutina 

doméstica)? Si es así, describa qué circunstancias o situaciones parecen provocar o 

incidir en la ocurrencia de la conducta problemática 
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✓ Observación sistemática 

La información que se recoge a través de la entrevista deberá complementarse, para lo cual 

en estos casos es recomendable recurrir a la observación directa durante la realización de 

aquellas actividades o situaciones que la entrevista haya indicado como desencadenantes de 

las conductas problemáticas.  La observación nos permitirá además verificar las conclusiones 

alcanzadas en base a la información obtenida a través  de las entrevistas.  

 

Existen dos métodos básicos para la realización de la observación directa sistemática: 

 

o Scatter Plot. Se trata de una recogida de datos que nos permite obtener patrones de 

ocurrencia que se vinculan a diferentes momentos y horas del día. Para ello debemos 

diseñar una plantilla (Anexo 3) de registro en la cual se anotaran los datos observados, 

en este caso sí se presentó y en qué frecuencia esa conducta. Antes de aplicar este 

método deberemos decidir cómo anotar la ocurrencia de las conductas problemáticas 

en los recuadros de la rejilla, dejando en blanco la ausencia de esa conducta, marcar 

con una única línea diagonal si la conducta se ha presentado un número intermedio de 

veces, y coloreando totalmente la casilla si se ha producido un número elevado de 

veces. Nosotros estableceremos que número de veces indicara una frecuencia 

intermedia, y que número una frecuencia alta. Una vez tengamos un registro de datos 

de varios días nos permitirá saber patrones relacionados con las horas de ocurrencia y 

no ocurrencia de la conducta problemática. Si podemos establecer que la conducta 

ocurre siempre en unas horas concretas del día, examinando atentamente esos 

intervalos de tiempo podremos identificar las variables que pueden estar influyendo en 

ella, lo que nos será muy útil para el diseño de la intervención. A continuación 

recogemos una serie de preguntas que nos ayudarán a analizar los datos recogidos en 

este tipo de registros, así como a formular hipótesis referidas a la función o funciones 

de la conducta problemática. 
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Preguntas a realizar para analizar los patrones observados en el Scatter Polt 

1. ¿Durante el tiempo que se presenta la conducta, el sujeto realiza alguna tarea que le resulta difícil? ¿Está 

realizando actividades que las que comete un alto número de errores? 

2. ¿Está participando en actividades que no le gustan? ¿Acaba de terminar una actividad que le gusta mucho y 

se ve forzado a dedicarse en ese momento a actividades que le gustan menos? 

3. ¿Está participando en actividades con compañeros que no son de su agrado? 

4. ¿Le supervisan monitores que no son de su agrado? 

5. ¿Puede que necesite un descanso porque haber estado trabajando de forma continuada durante un periodo 

de tiempo considerable? 

6. ¿Es posible que la persona este enfadada? 

7. ¿Se le ha dado a elegir entre diferentes actividades? 

8. ¿Está realizando una actividad que para ella tenga algún valor funcional, es decir, alguna utilidad práctica? 

9. ¿Está recibiendo algún tipo de atención en relación con las conductas apropiadas que presenta durante el 

intervalo de tiempo objeto de la observación? 

10. ¿Se encuentran presente muchas personas en el mismo lugar? 

11. ¿Está la persona sola en ese momento? 

12. ¿Se le ha pedido que espere un poco antes de acceder a una determinada actividad, de estar con una 

determinada persona, o de obtener una determinada cosa? 

13. ¿Ha rechazado expresamente un objeto o se ha negado a realizar una determinada actividad durante ese 

periodo? 

 

o Análisis A-B-C. Se trata de un análisis de antecedente-conducta-consecuencia, en el 

que se registra lo que ha sucedido inmediatamente antes de la ocurrencia de la 

conducta y lo que ha ocurrido inmediatamente después. Como antecedente 

registraremos todo lo que los profesionales y lo compañeros de la persona  hayan dicho 

y hecho inmediatamente antes de que se produzca la conducta problemática. Así como 

una descripción de las circunstancias ambientales que la preceden. Respecto a la 

conducta deberemos anotar, en términos operativos, en que ha consistido dicha 

conducta, concretamente que ha hecho y dicho la persona. Finalmente como 

consecuencias, registraremos todo aquello que los profesionales y los compañeros le 

hayan dicho o hecho, con cierta inmediatez, después de haberse producido la conducta 

problemática.  
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A continuación presentamos una posible hoja de registro. Deberemos utilizar una hora 

diferente para cada día de observación.  

 

Registro para realizar un Análisis A-B-C 

Persona: 

Fecha de observación: 

Observador: 

Antecedentes Conducta Consecuencias 

   

   

   

 

Debemos tener cuidado a la hora de realizar este registro, de no realizar interpretaciones o 

juicios de valor y registrar únicamente los hechos observados. E intentar ser rigurosos para 

evitar los errores más frecuentes como confundir al registrar el antecedente o el 

consecuente con la propia conducta, a pesar de que esta haya sido bien definida. Otras 

veces también ocurre que se realizan registros muy imprecisos, tendentes a la 

generalización: por ejemplo, a la hora de describir el contexto a veces quienes registran se 

limitan a indicar que estaban presentes “los de siempre”, sin concretar quienes son esas 

personas, si faltaba alguna que suele estar, si estaba alguien que no suele estar.  

 

La recogida de datos mediante estos dos métodos puede llevarse a cabo por diferentes 

observadores (monitores, educadores, etc.) una vez que se haya definido concretamente las 

conductas problemáticas.  

 

El uso de estos dos métodos puede compaginarse, ya que los resultados del scatter-plot 

pueden ayudar a decidir cuándo llevar a cabo un análisis A-B-C. Así, por ejemplo, si un 

scatter-plot revela que la conducta ocurre normalmente entre las 9 y las 10:30 h de la 

mañana y no somos capaces de identificar que variables están influyendo en ese momento, 

podemos optar por ampliar la información llevando a cabo un análisis A-B-C durante ese 

intervalo preciso de tiempo.  
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➢ Fase 5: Relación entre los resultados de la evaluación y las intervenciones 

Cuando ya hemos formulado la hipótesis sobre la función o funciones potenciales de la 

conducta problemática analizada y antes de desarrollar en plan de intervención, es necesario 

detallar la hipótesis por escrito. Estas hipótesis concretas deben incluir tres elementos: 

✓ Cuándo ocurre la conducta: Una descripción de los antecedentes específicos y de los 

acontecimientos del entorno asociados a la conducta. 

✓ En qué  consiste la conducta: una descripción detallada de la conducta problemática.  

✓ Para que presenta la conducta: una descripción de la posible función de la conducta 

problemática.  

 

En la siguiente tabla resumimos algunos ejemplos de hipótesis bien formuladas. 

Ejemplos de Formulación de Hipótesis 

Ejemplo 1: Obtener atención 

Isabel tira los materiales que está utilizando en la realización de una tarea para obtener la atención del 

monitor/a cundo se le deja sola durante más de 10 minutos 

Ejemplo 2: Escapar de una situación. 

Marcos golpea su cabeza contra la mesa cuando se le ha pedido que realice tareas que le resultan difíciles. 

Ejemplo 3: Obtener objetos tangibles. 

 José habla en voz alta sin permiso y distrae a otros compañeros para que se le permita ir a jugar con el 

ordenador. 

Ejemplo 4: Obtener estimulación sensorial. 

Cuanto Estefanía esta sola y no tiene nada cono lo que entretenerse se tira de la ropa. 

Ejemplo 5: Comunicar un mal estado de salud. 

Cuando David no se siente bien, existen más probabilidades de que muerda a otras personas. 

Ejemplo 6: Comunicar dificultades relacionadas con factores ambientales generales. Cuando se produce algún 

cambio en las rutinas de primera hora de la mañana, hay más probabilidades de que, al llegar al centro, Paco se 

arañe a si mismo o a sus compañeros si se le pide que realice actividades que no le gustan. 

 

Una vez que ya tenemos formuladas las hipótesis, debemos analizarla con detalle para 

intentar entender en profundidad esa conducta, determinar que intenciones comunicativas 

tienen, cual es el mensaje que quiere trasmitir, etc. Para eso presentamos algunos de los 

posibles objetivos comunicativos que se asocian a algunas de las funciones más comunes de 

las conductas problemáticas.  
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Funciones más comunes e intentos comunicativos de las conductas problemáticas 

Funciones Posibles mensajes 

 

 

Obtener acceso a la interacción social 

“Mira lo que estoy haciendo” 

“¿Lo he hecho bien?” 

“Pasa un rato conmigo” 

“Vamos a hacer esto juntos” 

“Es mi turno” 

“Quiero estar con ese grupo” 

 

 

 

Obtener acceso a actividades, objetos, comida 

“Quiero salir a tomar algo” 

“Quiero tener lo que ella tiene” 

“Quiero escuchar música” 

“No quiero dejar de hacer esto; estoy disfrutando” 

“Tengo hambre” 

 

 

 

Terminar o escapar de situaciones no deseadas 

“Déjame solo” 

“Esto es muy difícil de hacer” 

“Necesito ayuda” 

“No quiero hacer esto” 

“No me digas lo que tengo que hacer” 

“No me gusta que me insulten” 

“Estoy aburrido” 

“No me encuentro bien” 

“Necesito un descanso” 

 

Debemos tener presente que es necesario, en la medida de las posibilidades, realizar una 

evaluación funcional en diversos contexto, ya que las conductas problemáticas pueden servir 

para diferentes objetivos en diferentes entornos. Por otro lado, es esencial tener presente 

que, al igual que  las conductas van modificándose con el tiempo, la evaluación funcional 

debe ser un proceso dinámico y continuado. Por ello, cuando se aprecia que una conducta 

que había disminuido o casi desaparecido, vuelve a aparecer debemos volver a la fase inicial 

de la evaluación, porque las funciones de las conductas problemáticas no permanecen 

inalterables pudiendo cambiar a otra función diferente a la que tuvo inicialmente. 
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Con los resultados de esta evaluación podremos elaborar el plan de apoyo conductual  

positivo, con intervenciones más duraderas para la adquisición de conductas alternativas 

apropiadas que les sirvan a la persona para la mismas funciones que las conductas 

problemáticas y que lo hagan con el mismo grado de eficacia. Con el objetivo de que se 

aprecie esa relación entre la evaluación y la posterior intervención, presentamos a 

continuación un resumen de los dos procedimientos.  

Evaluación funcional de las conductas problemáticas Diseño de planes de apoyo conductual positivo 

Fase 1: Identificar las conductas problemáticas 

✓ En qué consiste la conducta. 

✓ Con cuanta frecuencia ocurre. 

✓ Con qué intensidad. 

✓ En qué contexto tiene lugar. 

Modificación de los antecedentes 

Fase 2: Establecer un orden de prioridad entre las conductas 

problemáticas identificadas con el fin de determinar: 

✓ Qué conductas deben ser sometidas a una evaluación e 

intervención prioritaria. 

✓ Qué conductas deben ser sometidas a una evalución 

formal pero sin carácter urgente. 

✓ Qué conductas no necesitan ser evaluadas y pueden ser 

sólo sometidas a una revisión o seguimiento informal. 

Enseñanza de habilidades alternativas: 

✓ Habilidades alternativas propiamente 

dichas. 

✓ Habilidades generales. 

✓ Habilidades para afrontar y tolerar 

situaciones problemáticas 

Fase 3: Definir las conductas problemáticas de forma operativa. Intervenciones basadas en las consecuencias: 

✓ Incrementar el uso de habilidades 

alternativas. 

✓ Reducir los resultados de las conductas 

problemáticas. 

✓ Manejar las crisis. 

Fase 4: Formular hipótesis. 

✓ Realización de entrevistas estructuradas a familiares, y 

profesionales. 

✓ Realización de observaciones sistemáticas: 

• Scatter Polt. 

• Análisis A-B-C 

Intervenciones sobre el Estilo de Vida: 

✓ Adaptaciones en la calidad de vida: 

• Relaciones. 

• Elección y control. 

• Actividades favoritas. 

• Inclusión 

✓ Estrategias de mantenimiento. 

Fase 5: Relacionar los resultados de la evaluación con las 

intervenciones 

Evaluación de progresos durante la aplicación de 

los planes de apoyo conductual positivo y 

revisión  y adaptación de sus contenidos.  
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Siguiendo este modelo, de apoyo conductual positivo, desarrollaremos a lo largo de esta 

guía estrategias de intervención que ayuden a los profesionales a afrontar esta 

problemática, trabajando con todos los elementos que afectan a estas conductas y sus 

consecuencias.  

 

1.3.3  Otros instrumentos de evaluación  

Desde otras perspectivas psicológicas, pedagógicas y sociales que buscan un estudio más 

profundo en el ámbito de la violencia, las evaluaciones están más focalizadas en conductas 

violentas y agresivas. Aun así no se cuenta con una variedad de instrumentos específicos 

para dicha evaluación, siendo en muchas ocasiones instrumentos diseñados para otros 

contenidos, pero que cuentan con escalas o dimensiones para evaluar la agresividad.  

 

Tampoco es fácil encontrar instrumentos que tenga por objetivo a personas adultas con 

diversidad funcional, por ello en muchas ocasiones nos vemos en la situación de utilizar 

escalas focalizadas en otros colectivos y que nos pueden ser útiles. Entre ellos expondremos 

a continuación algunos de estos instrumentos que consideramos que se pueden adaptar a 

nuestro objetivo. Entre las diversas técnicas que podemos utilizar para la evaluación, vamos 

a presentar aquellas para las que no es necesaria una formación y conocimientos específicos 

para su aplicación.  

 

➢ Técnicas de observación 

Son aquellas en las que se realiza una evaluación directa de la conducta de interés en 

situaciones naturales. Para su aplicación es necesario entrenar a los observadores, así como 

especificar detalladamente el procedimiento para que este sea sistemático y riguroso.  

 

Entre las escalas de observación podemos destacar las siguientes: 

• Inventario de Agitación de Cohen Mansfield (CMAI; Cohen-Marx y Rosent-hal, 1989). 

Esta escala consta de 29 conductas, operacionalmente definidas y agrupadas en tres 

dimensiones: conductas agresivas, no agresivas físicamente y conductas verbales 

agitadas. Consta de una escala de siete puntos, diseñada sobretodo para la evaluación 

de ancianos en contextos residenciales. 
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• La Escala Modificad de Agresión para Pacientes Ambulatorios (OAS-M; Coccaro et al. 

1991). Constituida por 25 ítems, que evalúa la frecuencia y severidad de conductas 

agresivas, referidos a tres dimensiones: agresividad, irritabilidad y suicidio. 

• En castellano, contamos con el Sistema de Observación SOC-III de Interacciones 

familiares (Cerezo, Keesler, Duna y Wahler, 1991). Es un sistema de observación 

directa que valora problemas de relación y agresión en niños de 3 a 12 años, a través 

de numerosas categorías mutuamente excluyentes.  

 

➢ Entrevistas 

Las entrevistas tanto estructuradas como no estructuradas han sido y siguen siendo 

fundamentales en la evaluación de la agresividad. Cuanto más estructurada consigamos que 

sean estas entrevistas mayor será su fiabilidad y validez independientemente de la habilidad 

del entrevistador, algo que puede ser importante dentro de los centros de atención y 

formación a las personas con diversidad funcional, ya que permite que cualquier profesional 

con cierta formación pueda llevarla a cabo. Para adultos existen varias entrevistas 

estructuradas, que aunque no hayan sido diseñadas específicamente para evaluar la 

agresión, si que contiene preguntas que evalúan las manifestaciones agresivas de muchos de 

los trastornos clínicos. Entre ellas podemos destacar: 

 

• La Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV (SCID-IV; First, Spitzer, Gibbon 

y Williams, 1997). 

• La Entrevista de Diagnóstico Internacional Compuesta (CIDI; Organización 

Mundial de la Salud, 1993). 

• La Historia Vital de Agresión (LHA; Life History off Agresión, Cocaro, Berman, 

Kavoussi, 1997), la cual contiene 10 ítems acompañados de una escala de seis 

puntos que evalúan cuatro dimensiones: agresión, consecuencias sociales de la 

agresión, conducta antisocial y agresión autodirigida.  
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➢ Autoinformes y cuestionarios específicos 

Entre los autoinformes y cuestionarios específicos para la evaluación de la agresividad 

podemos destacar los siguientes: 

 

• Inventario de Expresión de Ira Estado Rasgo (STAXI; Spielberger; 1999). Adaptado al 

castellano por Miguel-Tobal, Cano-Vindel, Casado y Spielberger (2001). Es un 

instrumento para evaluar la ira en adolescente y adultos. Consta de 49 ítems 

distribuidos en tres partes diferenciadas: 1. ira estado (sentimiento, expresión verbal 

y expresión física); 2. ira rasgo (temperamento de ira y reacción de ira); 3. 

afrontamiento (expresión interna, expresión externa, control interno y control 

externo).  

• Cuestionario de Agresión (AQ; Buss y Perry, 1992). Un autoinforme diseñado para 

adultos que consta de 52 items, distribuidos en cuatro escalas: agresión física, 

agresión verbal, ira y hostilidad.  

• Escala de Actitudes Criminales hacia la Violencia (CAVS; Polaschek, Collie y Walkey, 

2004). Constituida por 20 ítems su contenido se centra en acciones físicamente 

violentas, actitudes hacia la agresión y actitudes hacia el crimen.  
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1º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Figuras geométricas” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Uno de los factores más determinantes e importantes dentro de las relaciones 

interpersonales es la comunicación. De la habilidad y capacidad para comunicarnos de 

manera efectiva va a depender la satisfacción de una mayoría significativa de necesidades. 

Las personas con diversidad funcional presentan dificultades con los elementos más básicos 

dentro del proceso de comunicación como la transmisión de una idea, la  comunicación no 

verbal, la retroalimentación, etc. 

Por ello consideramos necesario hacer ver a los profesionales como cuando existen barreras 

que dificultan el proceso comunicativo en elementos básicos, las relaciones interpersonales 

se ven afectada, así como se generan sentimientos de frustración y de infravaloración que 

suponen un lastre en el desarrollo de las relaciones. Pudiendo llevar además a la aparición 

de conductas disruptivas. 

 

OBJETIVOS 

✓ Identificar los elementos básicos de la comunicación. 

✓ Establecer aquellos elementos comunicativos donde las personas con diversidad 

funcional presentar más problemas. 

✓ Analizar la interrelación entre una comunicación eficaz y unas relaciones 

interpersonales más satisfactorias. 

✓ Realizar un acercamiento al concepto de relaciones interpersonales y su relación con 

conductas disruptivas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Dividimos al grupo por parejas. Asignado a un miembro de la pareja la tarea de 

dibujar, y a otro la de dar las instrucciones para que realice el dibujo. La pareja se 

sienta dándose la espalda de manera que la persona que dibuja no vea el dibujo. A 

cada pareja de les entrega un dibujo con figuras geométricas.  

2. Se les indica que mientras recibe las instrucciones para realizar el dibujo no podrá 

realizar ninguna pregunta a su compañero. 
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3. Una vez finalizado el dibujo y cuando todas las parejas hayan terminado, se les piden 

que vuelvan a realizar el mismo proceso, con la diferencia de que en esta ocasión la 

persona que dibuja sí que podrá realizar todas las preguntas que considere 

necesarias para la realización del dibujo. 

4. Una vez terminados los dibujos comparan las diferencias que existen entre el primer 

y el segundo dibujo.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Treinta minutos: 

✓ 15 para la realización de los dibujos. 

✓ 15 para puesta en común y análisis. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Dibujos de figuras (Anexo 1) 

✓ Ficha para el docente.( Anexo 2) 

✓ Folios. 

✓ Lápices y gomas de borrar. 

 

EVALUACIÓN: 

Valoraremos en la puesta en común, la evolución de concepto e influencia de los distintos 

elementos comunicativos más importantes así como se manifiestan e influyen en el proceso 

comunicativo y las relaciones interpersonales en las personas con diversidad funcional. 
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2º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Ejemplo práctico de evaluación funcional” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Con el objetivo de mantener una misma metodología en el desarrollo de esta guía, el apoyo 

conductual positivo, vamos a desarrollar como sistema de valoración prioritario, la 

evaluación funcional positiva ya comparte, con el apoyo conductual positivo, sus valores, y 

principios a la vez que su objetivo de mejorar la calidad de vida centrándose en la filosofía 

del Modelo de Apoyos y con el aprendizaje de habilidades adaptativas. La evaluación 

funcional de la conducta puede ser utilizada para la valoración de diferentes tipos de 

conductas problemáticas. Este método de evaluación nos va a permitir, detectar las 

variables que inciden en este tipo de conductas para así poder diseñar y aplicar 

intervenciones que respondan adecuada y eficazmente, dirigiéndola a las necesidades de la 

persona y den entorno en el que se producen. Para es necesario en primer lugar determinar 

la función que tienen esas conductas, y el objetivo que persigue, con el fin de poder 

elaborar, sobre esa base planes de apoyo conductual orientados a reducirla o eliminarla. Es 

un método que implica a todo el equipo de profesionales desde un principio, lo cual va a 

servir como base fundamental para una participación más efectiva por parte de todos en el 

desarrollo de los planes de intervención. 

 

OBJETIVOS 

✓ Poner en práctica el sistema de evaluación funcional de conductas problemáticas. 

✓ Establecer unas bases consensuadas con todo el equipo de trabajo para la 

identificación de conductas problemáticas. 

✓ Destacar la importancia de una definición correcta del patrón de la conducta 

problemática. 

✓ Diseñar estrategias de intervención focalizadas en el análisis pormenorizado de las 

conductas problemáticas.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Primero se les pedirá a los participantes que formen pequeños grupos. A cada grupo se les 

entregara el caso práctico con toda la información y los ejercicios que deben de resolver. Se 

les pedirán que lean la información del caso (anexo 4) y realicen el ejercicio 1 y 2. Cuando 

todos hayan finalizado la tarea realizaremos una puesta en común y estableceremos un 

punto común de partida, en este caso delimitando las conductas concretas que se van a 

someter a evaluación, así como su descripción. Llegado a este consenso se les instará a 

realizar el último ejercicio (ejercicio 3), volviendo a realizar una puesta en común y análisis 

de los resultados una vez hayan concluido. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Treinta minutos: 

✓ 15 para la realización de los ejercicios. 

✓ 15 para puesta en común y análisis. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Ficha de actividad (Anexo 4) 

✓ Ficha para el docente.( Anexo 5) 

✓ Folios. 

✓ Lápices y gomas de borrar. 

 

EVALUACIÓN: 

Valoraremos en la puesta en común, si los participantes consiguen diferenciar las fases de la 

evaluación, y como ajustan los conocimientos abordados a la resolución de las tareas que se 

les solicitan.  
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PARTE 2. INTERVENCIÓN EN 
PROBLEMAS GRAVES DE 

CONDUCTA 
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¿Por qué las personas con diversidad funcional presentan en numerosas ocasiones 

problemas de conducta? ¿Por qué ocurre? ¿Su aparición se puede preveer? ¿Hay personas 

que son potencialmente violentas? ¿La conducta es innata o se aprende? ¿Son capaces de 

controlar estos comportamientos? ¿Cómo hago frente a esta conducta manteniendo la 

calma?  

Numerosas veces se han planteado estas preguntas los profesionales que trabajan con 

personas con diversidad funcional, donde en su día en día, no es de extrañar que se 

enfrenten a problemas de conductas de las personas a las que atienden. 

El abordaje de estos desórdenes de la conducta o comportamientos problemáticos, es 

siempre un tema complejo, que en la mayoría de los casos supone un reto para los 

profesionales. A pesar de esto, consideramos que supone una oportunidad para el cambio y 

una mejora, tanto para la persona que presenta estos comportamientos, como para aquellos 

que lo rodean. 

A continuación, presentamos el apartado de la guía dedicado a la “intervención ante los 

problemas de conducta” donde se pretende dotar al profesional de técnicas y herramientas 

que le ayuden en su trabajo diario y garanticen que éste lo puedan realizar de la mejor 

manera posible. 

Como podrá comprobar el lector, la intervención se plantea desde un punto de vista 

integrador, trabajando con cada uno de las partes que están presentes cuando ocurre una 

situación de conflicto: agresor, víctima y espectador. 
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2.1 Conceptos clave 

Sin ánimo de extendernos en la conceptualización de los problemas de conducta o de tipos 

de violencia, que ya se ha comentado en el apartado anterior, en este bloque haremos un 

breve repaso por la terminología y los problemas de conducta más comunes detectados por 

los profesionales en la encuesta de necesidades y expectativas, para después centrarnos en 

aquellos problemas que cursan con violencia, ya sea verbal, física o ambas, diferenciando las 

fases que comprenden este proceso y las consecuencias que desencadena en cada una de 

las partes. 

2.1.1 Tipos de comportamientos más comunes 

En la conducta humana intervienen muchos factores que tienen intensas relaciones entre sí 

(perfil psicológico, rasgos de personalidad, experiencias previas, estilo de crianza, etc.), por 

lo que para entender una conducta es necesario tener en cuenta muchos de estos aspectos y 

aun así puede ser difícil llegar a entender porque una persona se comporta de una 

determinada manera en una situación y no en otra.  

Desde nuestro punto de vista, las alteraciones o problemas graves de conducta ocurren 

cuando existe una carencia de habilidades en la conducta adaptativa. En ocasiones el 

comportamiento problemático no es más que una vía de comunicación, como por ejemplo 

en el caso de personas que no se comunican, pueden emitir gritos para conseguir alguna 

cosa, indicar que algo le gusta o disgusta o indicar que padecen dolor. 

Entendemos por conductas problemas a aquellas que por su intensidad, duración o 

frecuencia afectan negativamente el desarrollo personal del individuo, así como a sus 

oportunidades de participación en la comunidad (Emerson, 1995). 

Siguiendo a este autor, rescataremos otra definición que tiene más aceptación en la 

actualidad: “Las alteraciones de conducta comprenden una serie de comportamientos 

anormales desde el punto de vista socio-cultural y de una intensidad, frecuencia y duración 

tales que conllevan una alta probabilidad de poner en grave compromiso la integridad del 

individuo o que conlleva una limitación clara de las actividades del individuo y una restricción 

importante en su participación en la comunidad (restricción del acceso a los recursos y 

servicios de la comunidad)",  (Emerson, 1999). 
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De acuerdo con Emerson, a la hora de identificar una conducta problema deberemos de 

tener en cuenta una serie de factores, que a su vez serán esenciales para la elaboración de 

un programa de intervención: 

 

- Intensidad, frecuencia y duración de la conducta  

- Edad de la persona  

- Consecuencia que tiene para la persona la realización de esa conducta 

- Capacidad de respuesta del entorno  

 

Estos criterios indican que el que una conducta sea considerada problemática o no, va a 

depender de una compleja interacción entre tres factores: lo que la persona hace, el lugar 

donde lo hace y cómo se interpreta2. 

 

Las conductas que se suelen identificar en las personas con diversidad funcional se resumen 

en el siguiente cuadro:  

 

Conducta de demanda 

 

 

Conducta oposicional 

 

Agresividad física 

 

Agresividad verbal 

 

 

Problemas conductuales 

mixtos 

 

Deambulación 

 

Conducta destructiva 

 

Conducta autolesiva 

 

Conducta sexual 

inapropiada 

 

 

A lo largo de toda la guía haremos referencia a todos los problemas de conducta, 

entendiendo éstos como aquellas conductas peligrosas, molestas o disruptivas para la 

persona o para los que le rodean, que impiden o dificultan su acceso a programas 

educativos, al empleo o a actividades ocupacionales o a su integración en la comunidad, 

                                                 
2  Recomendamos la lectura del manual de FEAPS. Alteraciones de conducta en la Discapacidad Intelectual. Capítulo IV (101-159) 
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poniendo especial atención a la conducta violenta verbal y física, ya que la primera se ha 

identificado como la de mayor prevalencia en los centros, sobre todo lo referente a insultos 

y emitir rumores de los demás y la segunda, es el mayor foco de preocupación de los 

profesionales, no sabiendo en muchas ocasiones, cómo hacer frente a ellas. 

 
2.1.2 Escalada de violencia  

No todos los problemas de conducta desembocan en un comportamiento violento. Por lo 

general, una reacción hostil o de enfado, sigue un patrón de actividad emocional que debe 

manejarse adecuadamente a fin de afrontar satisfactoriamente los problemas que se 

plantean, con el objetivo de  identificar el punto crítico en el que poder intervenir para 

ayudar a la persona que “está fuera de sí” a reconducirse hacia un estado emocional 

razonable. 

Para explicar el proceso de la escalada de violencia, seguiremos el modelo de Philip Whitaker 

y cols3 donde se analiza y proporciona directrices para que, tanto los profesionales, como las 

familias y las organizaciones afronten de modo ético y eficaz las necesidades de las personas 

que presentan conductas desafiantes, a veces de gravedad extrema, a pesar de las medidas 

proactivas intentadas.  

El modelo presenta en cuatro fases el desarrollo de una conducta asocial, o culturalmente 

anormal y que se asemeja a cualquier conducta fuera de lo habitual generada ante una 

situación de estrés, frustración o enfado y que puede suceder a cualquier persona sometida 

a una gran presión emocional, ambiental o personal. El desarrollo de este tipo de conductas 

se da con mayor frecuencia, duración e intensidad en las personas que presentan: 

dificultades de comunicación, inflexibilidad mental, dificultades para situarse en el lugar del 

otro, etc., lo que lo convierte en una conducta problema. 

En la gráfica4 se representan las cuatro fases del modelo:  

                                                 
3  ESCRIBANO, L., GÓMEZ, M., MÁRQUEZ, C. y TAMARIT, J. (2.003). Buenas prácticas del profesional del autismo ante las 

conductas desafiantes: II. Proyecto Arcade. 
4  Modelo de Whitaker y cols (2001)  F. Alcantud (Coord.), Intervención psicoeducativa en niños con Trastornos Generalizados del 

Desarrollo. Madrid: Pirámide. 
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En la imagen, se puede apreciar que a medida que la ansiedad o el estrés aumenta, la curva 

asciende por la fase desencadenante, donde se tratará de averiguar la causa del problema o 

descartar la existencia de un problema físico o médico (si la conducta es de rápida aparición 

y sin ningún antecedente), si éste es descubierto y se puede solucionar, se detendrá la 

escalada, sino, se pasará a la fase de intensificación, donde es recomendable que la persona 

que interviene intente relajar la situación, mostrando un comportamiento de “baja 

intensidad”.   

 

Si la agitación continúa en aumento, se pasará a la intervención, ya que la fase de explosión 

generalmente conlleva una conducta impulsiva y agresiva que pueden dirigir contra otras 

personas u objetos del entorno inmediato.  Una vez que esta sucede, la prioridad principal 

debe ser causar el mínimo daño posible, tanto a la persona como a los que están a su 

alrededor. Por último, después de este episodio se llega a la fase de recuperación, donde lo 

que se pretende es volver a la calma que había antes de que se produjera este episodio. 

 

Whitaker y cols (2001) nos sugieren una serie una serie de estrategias ante cada una de las 

fases: 
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 FASES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN 

 

 

Desencadenante 

- Eliminación de la causa 

- Tratar la conducta como una forma de 

comunicación  

- Desviar su atención  

- Aprender a hacer frente al estrés 

 

 

 

 

Intensificación 

 

- Recordar las recompensas  

- Recordar las reglas  

- Forma de evitación 1: proporcionar 

oportunidades para relajar la situación  

- Forma de evitación 2: cambio de orientación  

- Modificar la demanda  

- Tranquilizar la situación 

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

Explosión 

 

- Despejar la zona 1: despejar el entorno  

- Despejar la zona 2: proteger a las otras 

personas 

- Conseguir ayuda  

- Dar una respuesta de baja intensidad 

Intervención física 

 

 

 

Recuperación 

 

- Proporcionar espacio  

- Regresar a la normalidad  

- Realizar de nuevo la demanda  

- Charlar sobre la situación 

- Cuidar de uno mismo 

 

La importancia de este modelo radica en las estrategias de prevención de la fase 

desencadenante y de intensificación, ya que de la efectividad de su puesta en práctica va a 

depender en gran medida de que se llegue o no a una conducta agresiva. Según afirma 

Edward Carr (1996), el mejor momento para poner en marcha una intervención en 

problemas de comportamiento es cuando éstos no tienen lugar. 
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2.1.3 Tomando decisiones para la intervención 

Desde nuestro punto de vista, son dos los tipos de intervenciones que pueden realizarse 

ante una conducta problema: 

- Intervención planificada, que se realiza siguiendo las directrices recogidas en un 

programa de intervención, como las que contiene un plan de apoyo conductual positivo, 

donde a partir de un análisis conductual, se realiza un cambio del estilo de vida del 

sujeto, modificando el ambiente y potenciando sus capacidades. 

- Intervención en crisis, se realiza ante una situación o cadena de comportamientos que 

puede presentar peligro para la persona o los que le rodean. Es una intervención que va 

dirigida únicamente a finalizar a la mayor brevedad posible esta situación, causando el 

menor perjuicio a la persona o el entorno. Una vez que la conducta ha cesado y la 

persona se encuentre receptiva, se podrá pasar a la intervención planificada donde se 

trabajará para disminuir la frecuencia e intensidad de aparición de la misma.  

Entendemos que de un modo u otro, todo proceso de intervención debe ir dirigido a 

establecer unas pautas que faciliten la superación de las situaciones problemas, facilitando 

al profesional unas orientaciones que indiquen qué debe de hacer. Se debe partir de la 

prevención, para progresivamente sugerir propuestas concretas de actuación basadas en la 

anticipación y los límites, y finalizar con intervenciones dirigidas a la corrección de las 

conductas inapropiadas, una vez que éstas se han presentado.5 Resulta esencial disponer de 

un procedimiento individualizado que proporcione unas pautas que asegure a los 

profesionales del centro cuáles deben ser los pasos a seguir. Este procedimiento debe estar 

recogido en un documento y ser conocido por todos, donde, la coordinación de todos los 

profesionales en su puesta en práctica debe ser esencial, dando siempre la misma respuesta 

ante una determinada conducta. 

 

Para asegurar la eficacia de este proceso, de acuerdo con la organización de cada centro, se 

debe determinar con anterioridad el papel de cada profesional en el proceso de 

intervención, además de establecer quién asume la responsabilidad de intervenir y es la 

persona encargada de supervisar que el proceso se lleve a cabo de manera correcta. 

                                                 
5  Revista síndrome de Down I volumen 32, junio 2015 (Pag. 60) 
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Este documento debe ser conocido, además de por todos los profesionales del centro, por 

los familiares o todas aquellas personas que tengan una relación con aquella que se va a 

intervenir, ya que en ocasiones, vamos a necesitar su colaboración. 

 

Todo proceso de intervención ante conductas problema conlleva para el trabajador que lo 

realiza un gran esfuerzo de autocontrol, no debiéndose dejarse influenciar por el estrés del 

momento o la tensión que implica intervenir ante un problema conductual grave.  

 

Consideramos, que para garantizar una adecuada intervención es muy importante dotar a 

los profesionales de estrategias de desarrollo personal en técnicas de autocontrol, además 

de prestar especial atención a sus necesidades de apoyo emocional tras realizar la misma, 

bien sea una intervención planificada o en crisis.  

 

La importancia del apoyo emocional del cuidador nos parece vital cuando se trabaja con 

personas que presentan conductas problemática graves (Ver anexo 6). 

 
2.1.4 Consecuencias de estos comportamientos en agresores, víctimas y espectadores 

 
Partiendo de nuestra experiencia profesional, la mayoría de los problemas de conducta que 

aparecen en los centros se concretan en malas relaciones interpersonales, faltas de respeto, 

agresividad verbal y/o física injustificada, comportamientos desafiantes, etc. Siendo en 

definitiva un fenómeno social, porque se crea en un clima de relaciones humanas y 

psicológico, afectando a todo aquel que lo sufre. 

Siguiendo este planteamiento, una conducta problema grave, deriva inevitablemente en una 

serie de consecuencias negativas, tanto para el que la ejecuta, como para el que la sufre o 

para el que se ve involucrado de manera indirecta, siendo observadores o sujetos pasivos, al 

verse obligados a convivir en situaciones sociales donde estos problemas existen6. 

A continuación se expone un cuadro en el que se identifican las consecuencias que tiene una 

situación conflictiva en cada una de las partes implicadas: 

 

                                                 
6  Rosario Ortega Ruiz. Víctimas, agresores y espectadores. Alumnos implicados en situaciones de violencia (Cuadernos de 

Pedagogía, nº 391 ) 
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3º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Pautas de Control de Crisis” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En ocasiones, las personas con diversidad funcional presentan problemas de conducta que 

son molestas para sí mismo o las personas que le rodean, impidiendo o dificultando su 

acceso al empleo o su integración en la comunidad.  

A la hora de abordar estos comportamientos, se hace imprescindible disponer de un modelo 

de intervención que de pautas a los profesionales que intervienen cuando éstas se 

producen, llevando a cabo las mismas acciones ante un mismo problema, con el objetivo de 

reducir su aparición o que causen el menor perjuicio en el propio sujeto o a aquellos que lo 

rodean. 

Son numerosas las formas de intervenir, existiendo en la actualidad cuantiosos modelos que 

pueden guiar nuestra intervención. Nosotros nos vamos a basar en el propuesto por 

Whitaker y cols (2001) donde se establecen cuatro fases que guían la aparición de una 

conducta problema y se proponen una serie de estrategias para prevenir la escalada de 

violencia o intervenir si ésta se produce.  

OBJETIVOS 

- Presentar el tema y plantear una breve reflexión acerca de los problemas de 

conducta de las personas con diversidad funcional y los distintos modelos de 

intervención. 

- Identificar y analizar las diferentes fases de la escalada de violencia 

- Análisis, conceptualización  y profundización del modelo de Whitaker y cols. 

- Reflexión y toma de conciencia de las consecuencias que tienen los conflictos en las 

personas que intervienen. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajo en pequeño grupo. Se pedirá a los asistentes que formen pequeños grupos de 4-5 

personas y se les repartirá un caso práctico con la ficha de actividad. Después se les pedirá 

que enumeren del 1 al 4 en cada fase las estrategias que utilizarían, poniendo ejemplos de lo 

que se podría hacer en cada una de ellas. 
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Trabajo en gran grupo. Una vez terminado el ejercicio se hará una puesta en común de la 

actividad, poniendo especial hincapié en los ejemplos aportados, utilizando el docente éstos 

para clarificar las acciones a llevar a cabo en cada estrategia y resolviendo las dudas 

planteadas. 

TEMPORALIZACIÓN: 

30 minutos (15 minutos para la realización de la actividad y 15 minutos para la puesta en 

común) 

MATERIALES Y RECURSOS: 

- Ficha de actividad (anexo 7) 

- Ficha docente (anexo 8) 

- Ordenador con proyector 

- Material explicativo de actividad 

- Lápices y bolígrafos 

 

EVALUACIÓN: 

Inicial. Se hará las siguiente pregunta a los participantes ¿Cuáles son las fases de una 

escalada de violencia? ¿Cuáles son las estrategias para intervenir en cada una de las fases? 

Final. Evolución de las respuestas a lo largo de la puesta en común de la actividad. 
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2.2  Intervención con los agresores 

En este apartado proponemos al profesional diferentes maneras de intervenir ante una 

conducta problema basándonos en el concepto de calidad de vida y planificación centrada 

en la persona, identificando y trabajando sobre sus inquietudes y objetivos a conseguir. En 

nuestros centros trabajamos con planes de apoyo conductual positivo, donde se realizan un 

amplio análisis de la conducta y se integran diferentes estrategias reactivas y proactivas con 

el fin, no tanto de eliminar la conducta problema, como de mejorar la calidad de vida de la 

persona que la presenta, así como la toma de decisiones que mejoren la convivencia. En 

último lugar, de manera controlada y sólo cuando la conducta entraña peligro para la 

persona que la emite o para los que se encuentran a su alrededor, pasamos a utilizar 

intervenciones físicas, conociendo los peligros que implica para el profesional y la persona la 

realización de la misma.  

2.2.1  Plan de apoyo conductual positivo (ACP) 

El Apoyo Conductual Positivo (ACP) surge de la necesidad de mejorar los procedimientos de 

intervención basados en el análisis conductual tradicional, que se centra únicamente en la 

relación causa-efecto de la conducta. De este modo, proliferan un grupo de investigadores 

que empiezan a considerar el entorno como una pieza clave en el comportamiento humano, 

aplicando las intervenciones en el contexto habitual de la persona, siendo sus apoyos 

principales los que llevan a cabo esta intervención y con una duración que se corresponde 

con una duración de la actividad en la comunidad. Así nace el apoyo conductual positivo, a 

partir intervenciones basadas en un cuidadoso análisis funcional de la conducta 

problemática, utilizando dos estrategias básicas: 

1) Modificación del contexto antes de que tenga lugar la conducta problemática. 

2) Enseñanza de conductas socialmente apropiadas. 

El apoyo conductual positivo ofrece los apoyos necesarios a nivel conductual, plasmados en 

un plan elaborado por el equipo de atención directa, familiares, amigos y allegados. Consiste 

en desarrollar y establecer apoyos, con el fin de conseguir cambios conductuales 
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importantes a nivel social, utilizando estrategias lo menos aversivas posibles para la 

persona.7 

El ACP se basa en un planteamiento asentado en el respeto de los valores de la persona y en 

la derivación eficaz de hipótesis funcionales sobre el comportamiento problemático, 

permitiendo a los profesionales: 

a) Afrontar el reto de proporcionar apoyos en cualquier contexto donde se desenvuelve 

habitualmente la persona 

b) Mejorar la capacidad de los ámbitos, institucionales, familiares y de la comunidad a la 

hora de diseñar contextos efectivos 

c) Incrementar el ajuste o la conexión entre la investigación y la aplicación, y los 

ambientes en los cuales tiene lugar la enseñanza y el aprendizaje. 

Siguiendo la definición de Carr (1995), el ACP es un enfoque para hacer frente a los 

problemas de conducta que implica remediar las condiciones ambientales y/o déficits en 

habilidades. 

La premisa fundamental de la filosofía subyacente de este enfoque es que las deficiencias 

que existen en el ámbito vital de un individuo y las deficiencias en su repertorio 

comportamental adaptativo son los factores principales responsables de la conducta 

problemática, y que por lo tanto, el esfuerzo se debe concentrar en identificar y modificar 

estas deficiencias que constituyen el contexto del problema en lugar de la conducta 

problemática per se, que se ve simplemente como un efecto de un contexto problemático 

(Carr, Carlson, Langdon, Magito-McLaughlin, & Yarborogh, 1998). 

Sus características principales son las siguientes8: 

✓ Considera a los padres o profesores no solamente como ayudantes, sino como 

participantes activos y personas que colaboran con los expertos. 

                                                 
7  Manuales de Trabajo en Centros de Atención a Personas con Discapacidad de la Junta de  Castilla y León. Apoyo Conductual 

Positivo. Consejería de Sanidad y Bienestar Social. 
8 Canal Bedia, Ricardo. Intervención en conductas problemáticas. III Congreso “La Atención a la Diversidad en el Sistema 

Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO). 
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✓ Pone de relieve la prevención. 

✓ En lugar de centrarse en la eliminación o reducción de la conducta problemática y en 

las situaciones específicas que la provocan, trata de modificar los contextos en los cuales se 

encuentran los problemas, contextos que pueden ser de dos tipos: deficiencias relacionadas 

con las condiciones ambientales y deficiencias relacionadas con el repertorio 

comportamental. La conducta problemática tiene lugar por alguna razón, y no es el 

resultado de la discapacidad de la persona. 

✓ Utiliza la evaluación funcional no sólo para conocer cuándo es más probable que 

tenga lugar la conducta problemática y qué sucesos pueden mantenerla, sino también para 

establecer una relación directa entre los resultados del análisis funcional y el programa de 

intervención. 

✓ Trata de enseñar al sujeto formas adaptativas de alcanzar los propósitos que antes 

lograba mediante su comportamiento problemático 

✓ Implica una distinción entre procedimientos de emergencia o crisis (que tratan de 

poner fin a una situación que puede ser peligrosa para el sujeto o para otras personas u 

objetos que le rodeen) y la intervención (que produce un cambio positivo y estable en el 

tiempo al enseñar al sujeto formas adaptativas y estables de lograr sus propósitos) 

✓ Las características de las intervenciones de un enfoque ACP son tres: son educativas, 

son de orientación sistémica y son multicomponentes. 

✓ El objetivo principal del ACP es ampliar y mejorar el estilo de vida del individuo, en 

lugar de reducir su comportamiento, pues se parte de la idea de que una vida significativa, 

interesante y normalizada constituye un contexto en el que la conducta problemática es 

innecesaria e irrelevante. Por lo tanto, el cambio y mejora del estilo de vida, basándose en 

los valores de la persona, el respeto a su dignidad, sus preferencias y sus aspiraciones, 

produce un efecto secundario importante, concretamente, la reducción de la conducta 

problemática. 

✓ La intervención no se termina nunca, de manera que la red de apoyos de un sujeto 

sigue funcionando durante años e incluso durante décadas, es decir, este enfoque prefiere la 
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planificación a largo plazo para la vida de cada persona con discapacidad en lugar del manejo 

de crisis a corto plazo. 

✓ La intervención se diseña en colaboración con quienes proporcionan normalmente 

los apoyos para conseguir un buen ajuste contextual, es decir las exigencias del plan de 

apoyo deben: ser sensibles a los objetivos y valores de los miembros que forman el equipo 

de apoyo, hacer uso de los conocimientos y experiencias de los mismos, y ser compatible 

con las actividades y rutinas diarias que se llevan a cabo en los diferentes contextos (hogar, 

colegio o lugar de trabajo y comunidad). Un buen ajuste contextual se traduce en un 

aumento de la satisfacción de la persona, además de contribuir a la obtención de éxito a 

largo plazo. 

Una vez conocidas en qué consiste el ACP y sus características principales, debemos explicar 

los principios que regulan su puesta en marcha y deben estar presentes a lo largo de toda la 

intervención. Éstos se articulan en torno a cuatro ejes: 

I. La conducta problemática tiene una función para la persona. Toda conducta 

tiene un propósito o un fin para la persona que la realiza. La conducta problemática 

también, aunque no sea opción adecuada para conseguirlo, pero cumple un propósito, es 

adaptiva, ha funcionado con anterioridad y por eso se da con tanta frecuencia.  

II. La conducta problemática está relacionada con el contexto. Se basa en asumir 

que la conducta problemática se da por alguna razón y no se produce por la propia 

discapacidad de la persona, sino que se produce porque hay algo en el ambiente que 

propicia o favorece su aparición.  

III. La intervención debe basarse en la comprensión de la persona, su contexto 

social y la aparición de la conducta. El éxito a largo plazo de la intervención radica en el 

aprendizaje de una conducta socialmente apropiada y que cumpla la misma función que la 

conducta problema. Una vez que se conocen las influencias ambientales, se deben 

transformar esos factores para reducir el efecto negativo de estas situaciones, previniendo 

nuevas apariciones de la conducta y potenciar el uso de las nuevas habilidades aprendidas. 
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IV. La intervención debe basarse en los valores de la persona, el respeto a su 

dignidad, sus preferencias y aspiraciones. No se debe estigmatizar a la persona por presentar 

conductas problemas, sino que en todo momento debe respetarse sus derechos y la 

intervención debe dirigirse a mejorar sus condiciones de vida, teniendo en cuenta sus 

deseos. Esta intervención también debe adecuarse a la edad del sujeto y a los contextos 

donde normalmente vive. 

Hasta aquí hemos sentado las bases teóricas que subyacen al ACP, explicando en qué 

consiste, sus características y principios que rigen la intervención, por lo que ahora vamos a 

pasar a explicitar el proceso de elaboración de un plan de apoyo, exponiendo las diferentes 

fases, acciones, objetivos o tareas y niveles de intervención. A continuación se expone un 

cuadro resumen de cada una de ellas para posteriormente detallarlas. 

 

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN. En esta fase debemos identificar la conducta 

problemática, a partir de la observación de su aparición, así como la frecuencia, 

intensidad, duración y estrategias que se han puesto en marcha. Todo esto se pone 

en conocimiento del Equipo Multidisciplinar del centro donde se valorará y decidirá si 

es necesario realizar un Plan de Apoyo Conductual. 
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2. PRINCIPIOS Y VALORES. Una vez que se decide realizar un Plan de Apoyo Conductual 

se debe decidir los miembros que van a formar parte del Equipo de Apoyo basándose 

en un enfoque de colaboración y trabajo en equipo. Normalmente, éste  debe estar 

formado por todos aquellos que están en contacto con la persona sobre la que 

vamos a intervenir (familia, amigos, profesionales del centro que están en atención 

directa, etc.).  Todos los miembros deben conocer la fundamentación teórica que 

subyace al plan, así como los principios sobre los que se sustenta y se debe 

establecer el plan de trabajo (temporalización de las reuniones, objetivos...). 

3. EVALUACIÓN FUNCIONAL. Debemos analizar el problema de comportamiento de la 

persona y las estrategias que hasta ahora se han llevado a cabo. Para ello, se reúnen 

todos los miembros del equipo y cada uno expone su punto de vista sobre la 

conducta problema, así como los puntos fuertes y débiles de las estrategias 

realizadas. El siguiente paso será establecer sistemas de observación y registro 

necesarios para llevar a cabo el análisis funcional de la conducta propiamente dicho: 

realizar las hojas de registro donde se describa la conducta presentada, se 

identifiquen los antecedentes y se establezcan las hipótesis funcionales. 

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE APOYO CONDUCTUAL. Esta fase consiste en la 

elaboración del Plan de Apoyo, para ello los miembros de equipo deben proponer 

una serie de estrategias sobre qué hacer con la conducta problema (antes de que 

aparezca, durante y después). También, en esta fase, se planifica la intervención y 

establece un sistema de registro y evaluación del Plan. Destaca la importancia del 

consenso del Equipo, en el que todos los miembros deben de estar de acuerdo con 

las estrategias propuestas, decidiendo cada uno lo que puede hacer y lo que no y 

sabiendo las acciones que deben realizar. Para realizar un bien plan se debe tener en 

cuenta que las estrategias propuestas deben ser compatibles y realizables en el 

centro y por todas las personas. 

5. EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN. Consiste en la puesta en marcha del plan 

elaborado. Se debe acordar un responsable de ejecución en cada estrategia del plan 

que regule la puesta en marcha de todas las actividades y el cumplimiento de lo 

acordado por todos los miembros de equipo. 
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6. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO. Para comprobar la validez del plan y asegurarse 

de que éste funciona correctamente, una vez que éste se ha puesto en marcha se 

hará un seguimiento del mismo, donde se revisará la evaluación de los resultados 

obtenidos en las estrategias planteadas y se realizarán los cambios que se estimen 

oportunos. Se entiende que a medida que la persona vaya adquiriendo habilidades, 

sus necesidades de apoyo variarán, por lo que en el seguimiento del plan se debe 

contemplar esta nueva circunstancia, adaptando las estrategias de intervención a 

nuevas situaciones, contextos y circunstancias, a la vez que se generaliza su 

aplicación en otros entornos de la persona. 

 

2.2.2 Protocolo de actuación ante conductas graves y/o estados de agitación psicomotriz  

Los estados de agitación psicomotriz y las conductas disruptivas son situaciones que se 

pueden presentar en cualquier servicio, siendo los más frecuentes el centro ocupacional y la 

residencia, existiendo una fuerte de preocupación por los profesionales debido a los posibles 

perjuicios que pueden derivarse de estas conductas, tanto para la persona que la emite 

como para los de alrededor. Estos episodios pueden llevarse a cabo tanto por personas 

usuarias del centro con patología psiquiátrica como por orgánica, ya que pueden 

presentarse como síntoma aislado, o asociados a distintas enfermedades. 

Nuestro objetivo cuando este comportamiento acontece, será garantizar la seguridad en 

estas situaciones, evitando en todo lo posibles los daños que puedan acarrear. Por ello, el 

equipo debe orientar sus intervenciones a proteger a la persona agitado/a y quiénes la 

rodean en el momento de la agitación, y procurar un ambiente sin riesgos, tranquilo y 

terapéutico. Como hemos comentado en epígrafes anteriores, las intervenciones deben 

realizarse de manera estructurada, sabiendo en todo momento los profesionales qué paso 

realizar, acudiendo en último lugar y cuando han fallado otras estrategias, a la contención 

física. 

Esta última actuación tiene una serie de connotaciones éticas y legales muy importantes. La 

persona que sufre estos episodios no es capaz, en el estado de alteración psicomotriz en que 

se encuentra en ese momento, de controlar su comportamiento y es responsabilidad de los 
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y las profesionales proporcionarle dicho control. Dado el carácter extremo de la medida y 

que se trata de una intervención no carente de riesgos, hay que garantizar que su uso sea 

realmente excepcional y que cuando la contención sea necesaria, su duración sea lo más 

breve posible y su aplicación se desarrolle en condiciones óptimas para la persona usuaria9. 

Debido al carácter excepcional de esta última medida, es necesaria su protocolización con 

objeto de estandarizar las indicaciones y procedimientos de aplicación, con una especial 

atención a los registros como indicadores de calidad, y manteniendo las garantías de 

seguridad y cuidados de la persona contenida. 

En este apartado de la guía pretendemos dar unas directrices de los posibles contenidos de 

un protocolo que contemple el uso de medidas restrictivas y coercitivas (si fuera necesario 

aplicarlas) y que cada centro deberá adaptar o modificar según sus características.  

Antes de empezar con las bases del protocolo, consideramos esencial establecer los criterios 

por el que nos debemos guiar para iniciar un procedimiento de contención ante una 

situación de agitación psicomotriz: 

 Prevención de daños: a la persona usuaria, a terceros o a elementos de su 

entorno 

 Estados confusionales o manifestaciones psicóticas 

 Desinhibición en el control de los impulsos 

 Efectos o abstinencia de sustancias (drogas, alcohol, etc.) 

 Riesgo de disrupción de procesos terapéuticos del propio usuario o de otros 

usuarios. 

 Desbordamiento de los mecanismos adaptativos del/de la paciente ante 

situaciones de estrés 

También se valorará su uso como última alternativa en los siguientes casos: 

                                                 
9  Protocolo de contención mecánica. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. 
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a) Destrucción de las propiedades de otros/as. 

b) Ensuciar reiteradamente la habitación u otras zonas del centro con alimentos o 

excrementos. 

c) Exhibición reiterada del cuerpo desnudo ante los demás. 

d) Masturbación en público. 

e) Persecución reiterada con intenciones sexuales de otros usuarios o personal. 

f) Tocamientos eróticos no solicitados a otros usuarios o al personal. 

g) Conductas de provocación que desencadenan la agresividad de otros usuarios. 

Este proceso está contraindicado: 

 Cuando las características físicas y psicológicas de la persona usuaria así lo 

recomienden. 

 Cuando este comportamiento puede ser resulto con estrategias verbales. 

 Cuando la violencia de la persona tiene un carácter delictivo. 

 Como un castigo más que se aplica a la persona conflictiva. 

 Como respuesta ante el rechazo al tratamiento farmacológico. 

 Porque exista antipatía o aversión para con una determinada persona usuaria. 

 Como respuesta ante una conducta molesta. 

 Como castigo ante una transgresión de las normas del centro. 

 Por conveniencia o comodidad del personal del centro. 

 Cuando no exista personal suficiente o la situación sea potencialmente peligrosa. 

 Uso de forma indiscriminada por deseo de la persona usuaria 
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La siguiente tabla recoge las posibles actuaciones que debe contener un protocolo de 

actuación ante conductas graves:  

 

1. APARICIÓN DE LA CONDUCTA 

PROBLEMA 

 

 

Si se dispone de un plan de intervención (tipo ACP o intervención en 

crisis) ajustarse a las indicaciones contenidas en este plan. 

En caso de la no existencia,  la indicación de la intervención la apreciará 

el personal que en ese momento esté presente y será ratificada, o 

sustituida por otra más adecuada, una vez que el técnico sea informado. 

 

 

2. PUESTA EN MARCHA DE 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Poner en práctica una serie de medidas alternativas con el fin de 

terminar con la conducta problema: 

 Abordaje verbal 

 Modificación del contexto 

 Inclusión o exclusión de alguna persona 

 Distracciones lúdicas 

 Conversación familiar 

 Medicación oral y/o inyectable: solo en caso de que así este 

prescrito por el médico  

 

3. COMUNICACIÓN AL 

RESPONSABLE 

Si es posible se comunicará al responsable o técnico antes de iniciar la 

medida. Si no fuera posible, se le comunicará con la mayor prontitud 

posible. 

 

4. INICIO DE PROCEDIMIENTO DE 

CONTENCIÓN 

 

Las medidas deben ponerse en marcha cuando se dan unas condiciones 

mínimas, como existencia de medios suficientes para aplicarlas, 

presencia de personal suficiente y entrenado, así como la evidencia de 

que o no existen o han fracasado otras medidas para controlar la 

situación. 

 

5. LLAMAR AL 061 

Si la situación es incontrolable o la agitación psicomotriz no cesa, se 

llamará al 061 y se pedirá ayuda médica. 
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6. SEGUIMIENTO 

 

 

Se deberá prestar especial atención a la persona sobre la que se realiza 

la contención, previniendo malas posturas y cualquier consecuencia que 

pueda derivar de ésta.  

Si se administra algún fármaco se debe estar atento  a los posibles 

efectos secundarios. 

 

7. FINALIZACIÓN DE LA    

MEDIDA 

 

 

La medida finalizar cuando deje de existir el riesgo para la salud que la 

motivo en inicio. Debe finalizar de manera progresiva. 

 

8. COMUNICACIÓN 

Cuando todo vuelva a la normalidad se informará al técnico responsable 

la medida adoptada y éste comunicará al  familiar cualquier medida que 

por urgencia haya tenido que ser realizada sin consentimiento 

informado del familiar o que no se encuentre dentro de un programa de 

modificación de conducta aceptado por el mismo.  

 

9. REGISTRO 

 

El personal que ha realizado la intervención deberá rellenar un informe 

con todo el episodio acontecido y firmarlo. 

 

Cabe destacar a la hora de realizar un procedimiento de contención de este tipo es que, si 

cabe la posibilidad, la persona debe de estar informada en todo momento en que consiste 

éste, de las medidas que se van a adoptar y de cuándo van a cesar. Además, será necesario 

que la propia persona, familiar o tutor, firme una serie de consentimientos para autoricen su 

puesta en práctica en caso de que sea necesario, pudiendo revocar este permiso en 

cualquier momento. 

Existen documentos, sobre todo elaborados por las Consejerías de Igualdad y Políticas 

Sociales de las distintas comunidades, que contienen estos procesos de actuación, así como 
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los formularios y consentimientos necesarios para poder llevarla a cabo, unificando así las 

actuaciones de todos los agentes implicados. 

Por último, recordar que nuestro planteamiento se debe basar en que ésta práctica debe ser 

utilizada sólo en última instancia, cuando todo lo anterior ha fallado y que siempre será 

mejor prevenir la aparición de la conducta y tratarla desde un punto de vista positivo que 

recurrir a métodos más invasivos. 

 

2.2.3 Aspectos a tener en cuenta en el uso de medidas restrictivas y coercitivas 

En el apartado anterior hemos expuesto la forma de intervenir antes personas con 

conductas graves acompañadas o no de episodios de agitación, contemplando la 

intervención física como una estrategia a aplicar cuando el resto ha fallado. Por lo que se 

hace necesario aclarar este concepto. Para ello recurriremos a la definición aportada por 

Harry y cols. (1996), que entienden por intervención física cualquier método de responder 

ante una conducta problema que implique algún grado de fuerza física dirigida a limitar o 

restringir el movimiento o la movilidad. Este tipo de intervención se puede realizar de tres 

maneras:  

1. Mediante materiales o equipamientos que restringen o impiden el movimiento, 

como por ejemplo: muñequeras, férulas o manoplas. 

2. Uso de barreras, como poner un pestillo en la puerta o cerrarla con llave. 

3. Contacto físico directo, como la sujeción de una o más partes del cuerpo, arrinconar 

para evitar una agresión, etc. 

Independiente de la forma de contención, debemos tener presente que cualquier tipo de 

medida restrictiva conlleva una privación de libertad sobre el sujeto al que se le aplica, 

debiendo mantener y apoyar en todo momento su bienestar emocional y físico, por lo que 

tendremos que tener una serie de consideraciones ante su puesta en práctica:  

- Al realizar las intervenciones físicas,  siempre se deberá emplear la menor fuerza posible. 
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- Durante su aplicación se tratará de volver a la normalidad a la mayor brevedad, es decir, 

la intervención deberá ser de corta duración y devolver el control de la situación a la 

persona lo más pronto posible. A medida que la persona se vaya calmando y recupere la 

compostura, se debe ir reduciendo la restricción sistemáticamente. 

- Debe ser una medida que se emplee de manera temporal y en concordancia con otro 

plan de intervención, reduciendo paulatinamente su uso. 

- Las intervenciones basadas en el contacto físico directo no deberán nunca causar dolor o 

ansiedad.  

- Se debe realizar un seguimiento sobre la persona a la que se aplica esta medida, 

asegurándose de que sus necesidades se encuentra bien atendidas y no hay existencia de 

lesión o estrés. 

- Se debe realizar una evaluación y programa de intervención a la persona donde se 

especifiquen los casos concretos en la que esta medida se encuentra contraindicada.  

 

Desde nuestra experiencia entendemos que una vez que se ha terminado este tipo de 

intervención, el profesional debe animar a la persona, si así lo desea, a hablar de la situación 

acontecida, intentando cuando antes reestablecer su rutina habitual. Nunca se debe hacer 

comentarios negativos sobre lo vivido o recordar que volverá pasar si vuelve a emitir la 

conducta que lo originó, ya que esto puede ser entendido como una provocación o 

amenaza. Por el contrario, los profesionales deben mantener una actitud positiva, 

reintegrando a la persona en su entorno, favoreciendo la relación con sus compañeros e 

intentando que retome sus actividades cotidianas. 

 

2.2.4 Sistema de contención física y emocional basado en el sistema DCRT (Dignified Care 

and Responsability Training) 

Un modelo de reciente creación e importado del Reino Unido es el sistema de formación de 

contención física y emocional basado en el sistema DCRT (Dignified Care and Responsability 
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Training), se traduciría al español como Formación en Cuidados Dignos y Responsables. Este 

modelo está especializado en la formación para el manejo de situaciones de agresión y 

violencia en el trabajo, y sobre todo en las situaciones en las que el posible agresor es a la 

vez responsabilidad del trabajador. 

El Sistema D.C.R.T. está basado en 4 niveles que indican el grado de fuerza/daño al que se 

enfrenta el cuidador al que forma, de esta manera se puede formar en los siguientes niveles: 

-  Nivel 1, para menores de 10 años y ancianos, o adultos con poco riesgo de agresividad o 

fuerza física. 

- Nivel 2, adolescentes y adultos con trastornos psiquiátricos (mayor agresividad y menor 

control de sus actos) 

- Nivel 3, creado para dar respuesta más enérgica al mismo tipo de usuarios del nivel 2 pero 

con un tamaño y fuerza especial 

- Nivel 4, queda relegado para situaciones especiales con técnicas de uso de escudos y 

sistemas de defensa para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

A través de la formación en este sistema de contención física y emocional se trata de 

capacitar al trabajador tanto en la teoría, como en la posición psicológica o mental, 

necesaria para manejar posibles situaciones de agresividad, así como los métodos para 

reducir los posibles daños para los implicados en este tipo de situaciones a través de la 

repetición de técnicas de contención física (parcial y total), buscando la memoria muscular 

para realizar los movimientos adecuados y que sean automatizados e interiorizados por 

todos los trabajadores de un mismos servicio, con el fin de que todos estén organizados y 

sepan la respuesta que dar ante una contención que requiera el contacto físico directo. 

 

2.2.5 Métodos alternativos y complementarios: farmacológicos y técnicas de 

modificación de conducta 

Una vez que hemos conocido los pasos que hay que seguir para elaborar un plan de 

intervención, empezando por la prevención y las estrategias a seguir en el caso de la 
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conductas que cursan con violencia y/o agitación psicomotriz de la persona que la emite, 

vamos a dedicar una especial mención a dos aspectos que complementan la intervención: la 

farmacología como apoyo para reducir las conductas problemas y las técnicas de 

modificación de conductas. 

Directrices para el uso de medicamentos en los problemas de conducta de las personas con 

diversidad funcional 

No es de extrañar que en nuestros centros haya personas usuarias que presentan un 

trastorno dual (diversidad funcional cognitiva y enfermedad mental) o personas que aunque 

no disponen de un diagnóstico psiquiátrico, se encuentran en tratamiento por alguna 

sintomatología asociada a una enfermedad mental. En ocasiones, los problemas de 

comportamiento que presentan estas personas se deben a un desajuste de la medicación, a 

los efectos secundarios de la misma, una toma inadecuada del tratamiento o un diagnóstico 

erróneo. 

Hoy en día, no existen pruebas psiquiátricas de valoración adaptadas a las personas que 

presentan diversidad funcional cognitiva, lo que, unido a las dificultades de la persona para 

manifestar sus estados emocionales, puede dañar seriamente su calidad de vida sino se 

dispone de un diagnóstico adecuado o un tratamiento eficaz para paliar los síntomas 

asociados a una enfermedad mental. Los profesionales de los centros de día o residenciales, 

como los principales proveedores de apoyo donde la persona es atendida, deben suplir esta 

carencia, asegurándose la buena asistencia médica y un correcto tratamiento. 

En base a esto, dentro de un plan de intervención, la farmacología se puede utilizar de 

diferentes formas:  

- Como un tratamiento asociado a una enfermedad mental, siendo nuestro objetivo 

asegurarnos la correcta toma de los medicamentos, así como de que la persona acuda 

periódicamente a las revisiones donde se revise el tratamiento y se hagan las modificaciones 

oportunas. 

- Se puede utilizar temporalmente para reducir los episodios de agitación, estrés o 

ansiedad y poder intervenir de manera más eficaz, reduciendo la dosis a medida que se 

consiguen objetivos propuestos.  
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- Utilizarla de manera específica para un determinado síntoma, lo que generalmente se 

conoce en los centros como “medicación de rescate”. Esta medicación es prescrita por los 

psiquiatras para determinados síntomas que aparecen en la persona días puntuales o ante 

situaciones concretas  y tras la toma del mismo, se reducen significativamente sus niveles de 

agitación o ansiedad. 

Independientemente de que la farmacología lleguen a utilizarse o no dentro de un plan de 

intervención, la decisión debe tomarse tras haber valorado cuidadosamente todos los 

riesgos y beneficios que conlleva el tratamiento, analizando la circunstancia individual de 

cada persona, siempre teniendo el objetivo de mejorar su calidad de vida y basándose en su 

planificación centrada en la persona. 

Por lo tanto, debemos señalar que no corresponde a los profesionales del centro: 

- Hacer un diagnóstico. 

- Determinar el tratamiento farmacológico. 

- Variar la medicación 

Debiendo nuestro trabajo ir encaminado a10: 

- Prevenir situaciones que predispongan o aumenten las posibilidades de que la 

persona presente problemas de conducta o trastornos relacionados con la salud mental. 

- Orientar, asesorar y formar al personal de atención directa sobre el trastorno mental 

específico.  

- Detectar el problema de conducta o la posible presencia del trastorno 

psicopatológico asociado.  

- Informar y orientar a recursos específicos a la persona y a su familia.  

- Apoyar a la personas con diversidad funcional y a su familia.  

- Evaluar y desarrollar un programa de intervención en el centro según el tipo de 

recurso y la naturaleza, evolución y severidad del problema. 

                                                 
10  Plena Inclusión, Madrid. Manual de Discapacidad Intelectual y Salud Mental: Evaluación e intervención psicológica.  
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- Derivar a los servicios específicos o de salud mental en los casos necesarios y 

coordinarnos con los mismos para dar una mejor atención a la persona. 

Técnicas de modificación de conductas 

Una de las terapias más conocidas es la cognitiva-conductual basada en las técnicas de 

modificación de conducta. Éstas consisten en emplear una serie de estrategias para 

instaurar, mantener, cambiar o suprimir conductas, asumiendo que están modeladas por 

contingencias ambientales inadecuadas. Se basan en las teorías del aprendizaje, 

estableciendo las conductas problemáticas se basan en errores de aprendizaje y por tanto, 

se debe reaprender lo que se ha aprendido mal. 

Los procedimientos de modificación de conducta se han mostrado como estrategias muy 

útiles de intervención con las personas con discapacidad intelectual (Feeley y Jones, 2007), 

suponiendo un enfoque de tratamiento con múltiples ventajas, ya que son fáciles de aplicar, 

rápidos y generalizables a múltiples contextos. Durante muchos años se han utilizado en los 

centros, basándose la intervención en las conductas problemas en un análisis funcional de la 

misma y en la posterior aplicación de reforzadores pretendiendo un aprendizaje a través de 

las consecuencias que tenía ese comportamiento.  

Algunas de las estrategias más utilizadas en los procedimientos de modificación de conducta 

son las siguientes: 

 Exposición. Consiste en suprimir el reforzador de una conducta previamente 

reforzada a partir de la habituación a la misma.  

 Tiempo fuera. Consiste en separar a la persona del entorno donde está teniendo 

lugar la conducta problema. Se puede establecer un tiempo fijo para permanecer fuera o 

esperar a que la conducta acabe para volver a la actividad que estaba realizando.  

 Reforzamiento diferencial de otras conductas. consiste en el reforzamiento después 

de un periodo de tiempo específico sin que se presente la conducta no deseada. 

 Moldeamiento. Sirve para aumentar la frecuencia de una conducta o para instaurar 

secuencias  que no existían. Consiste en el reforzamiento de aproximaciones sucesivas a 

una conducta meta. La conducta se descompone en partes y se escalona su aprendizaje. El 
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reforzamiento será cada vez más exigente de forma que solo se empezarán a reforzar las 

conductas más parecidas a la final. 

 Encadenamiento. Es la formación de una conducta compuesta a partir de otras más 

sencillas que ya figuran en el repertorio del individuo mediante el reforzamiento de sus 

combinaciones. 

 Modelamiento. Es un aprendizaje observacional. Consiste en reforzar la imitación de 

conductas. Hay un modelo que instruye y al que el sujeto debe copiar. 

 Economía de fichas. Son procedimientos dirigidos a establecer un control estricto 

sobre un determinado ambiente, para de esa forma controlar la conducta de la persona.  

 Contrato conductual. Es un documento escrito que explicita las acciones que la 

persona está de acuerdo en realizar y establece las consecuencias del cumplimiento y del 

no cumplimiento de tal acuerdo. Implica el intercambio recíproco de recompensas 

contingente en relación a la conducta específica de los firmantes del contrato. 

 Saciación de estímulos. Consiste en la disponibilidad continua y no contingente del 

reforzador que se ha identificado que mantiene la conducta problemática, debilitando así 

su efectividad y reduciendo, por tanto, la incidencia de la conducta. 

 

Hoy en día, el uso de estas técnicas continúa, pero se han ido transformando su uso en un 

concepto más positivo que tiene en cuenta el entorno del individuo y van mucho más allá  

de la simple manipulación de las consecuencias, partiendo de un concepto positivo 

interviene en la conducta problema antes de que esta llegue a producirse cambiando el 

contexto de la persona y a través de la enseñanza de habilidades adaptativas. 

2.2.6 Medidas/acciones para restaurar la convivencia  

Una vez se ha realizado  la intervención y se ha resuelto la situación conflictiva, sólo queda 

restaurar de nuevo la convivencia creando las condiciones necesarias para abordar las 

consecuencias negativas que ha originado esta situación.  
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El retomar de nuevo las actividades habituales puede ser un buen momento para que las 

personas implicadas: persona que emite la conducta, víctima (si la hay) y espectadores 

expongan sus sentimientos y comenten los efectos y las secuelas de la experiencia vivida y 

propongan un plan para restaurar la convivencia. Se trata de realizar un proceso de 

sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica la involucración de todas las 

personas que forman parte en el conflicto, programando una serie de medidas que 

favorezcan la comunicación asertiva, el fortalecimiento de su autoestima, y la concienciación 

de la persona sobre el daño que puede causar cualquier conducta problemática, sea violenta 

o no, a él mismo, al centro y a la comunidad. 

En definitiva, consideramos que nuestro trabajo debe ir encaminado a reeducar la conducta 

del agresor aplicando técnicas de autocontrol emocional. No nos extenderemos mucho en 

este apartado, ya que se retoma en el bloque de promoción, donde se explicitan una serie 

de programas destinados a la educación de conductas prosociales y al fomento de las 

relaciones interpersonales positivas. 

Programa de Autocontrol emocional 

Los programas de autocontrol tienen como objetivo final que el individuo aprenda a ser 

su propio terapeuta. Se trata de hacer que el la persona asuma progresiva y gradualmente 

su responsabilidad en el proceso de cambio, incorporando a su repertorio conductual todo 

lo aprendido, de tal manera que sea capaz de ponerlo en marcha de manera casi automática 

ante las situaciones que crea necesario, o de generalizar el uso de las técnicas en el 

afrontamiento de problemas. 

Siguiendo el modelo de Kanfer, la importancia de que una persona aprenda a autorregularse 

emocionalmente se basa en los siguientes principios: 

- Existencia de muchas conductas que sólo resultan accesibles al propio sujeto. 

- Las conductas problemas suelen estar relacionados con autorreacciones 

y actividad cognitiva no susceptibles de observación directa. 

http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/autocontrol
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/individuo
http://www.definicion.org/propio
http://www.definicion.org/sujeto
http://www.definicion.org/responsabilidad
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/repertorio
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/marcha
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/generalizar
http://www.definicion.org/existencia
http://www.definicion.org/propio
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/observacion
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- Puesto que las personas resulta difícil que alteren sus estilos de vida, 

es necesario plantear una intervención que presente el cambio como positivo 

y factible para el sujeto, de tal manera que se maximice su motivación para el cambio. 

- La intervención no debe tan sólo acabar con los conflictos presentes, sino que 

debe enseñar al sujeto cómo manejar posibles recaídas o nuevos problemas. 

El programa de entrenamiento en autocontrol se lleva a cabo en las siguientes fases: 

1. Autoobservación. Habrá que enseñar a la persona a operativizar sus problemas, para 

posteriormente obtener datos acerca de las características y relaciones funcionales de los 

mismos. 

2. Establecimiento de objetivos. Se deberá decidir que nivel de control quiere alcanzar 

sobre una respuesta conflictiva. 

3. Entrenamiento en técnicas concretas y establecimiento de criterios de ejecución. 

Consiste en el aprendizaje de las técnicas y cuándo y cómo aplicarlas. 

4. Aplicación de las técnicas en el contexto real. Se deberá poner en práctica lo 

aprendido en situaciones cotidianas de su vida diaria. 

La aplicación de este programa permite al sujeto una mejor adaptación al medio y una 

mayor autoestima, donde la persona percibe más libre y que posee un amplio repertorio de 

estrategias de afrontamiento, así como una metodología de usos que le 

permiten decidir qué actuación es la más adecuada a la situación que se le presenta. 

 

http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/presente
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/factible
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/intervencion
http://www.definicion.org/acabar
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/sujeto
http://www.definicion.org/manejar
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/sujeto
http://www.definicion.org/adaptacion
http://www.definicion.org/amplio
http://www.definicion.org/repertorio
http://www.definicion.org/decidir
http://www.definicion.org/actuacion
http://www.definicion.org/situacion
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4º FICHA DE ACTIVIDAD 

Dinámica “El semáforo”  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Hoy en día, el programa más utilizado en los centros para trabajar las conductas problemas 

de las personas con diversidad funcional cognitiva es el Plan de Apoyo conductual Positivo, 

constituyendo un plan que contempla la intervención y el aprendizaje, por un lado se 

pretende modificar el entorno de la persona y proporcionar apoyo y enseñanza de 

habilidades que hagan que redúzcala frecuencia e intensidad de aparición del 

comportamiento problemático.  

Esta forma de intervención está centrada en persona, basándose en el respeto de sus 

valores y teniendo como fin mejorar la calidad de vida del individuo, para ello incide sobre 

todos los aspectos que son relevantes para la él.  

OBJETIVOS 

- Conceptualización del Plan de Apoyo Conductual Positivo 

- Aprender cómo realizar un diseño del plan y las fases de su puesta en marcha. 

- Conocer los diferentes métodos a la hora de realizar un análisis de los antecedentes 

implicados en la aparición de las conductas problemas 

- Repasar las técnicas de modificación de conducta y conocer las que más se utilizan en 

los centros. 

- Fomentar una actitud que se centre en crear y apoyar contextos que incrementen la 

calidad de vida de las personas de nuestro centro 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajo en pequeños grupos.11 Se pedirá a los participantes que se dividan en grupos de 4-5 

participantes y se les entregará de nuevo el caso práctico trabajado en la actividad anterior 

(anexo 7). Le pediremos que lo lean de nuevo y les entregaremos la ficha de actividad con la 

imagen de un semáforo junto a tres cartulinas, una de color verde, otra de color naranja y 

otra de color rojo, dándole la siguiente instrucción: basándonos en los problemas descritos 

en el caso práctico, cogeremos cada una de las cartulinas y en ellas escribiremos… 

- En la cartulina verde, todas aquellas conductas positivas o que vamos a admitir que 

Antonia realice en el centro. 

- En la cartulina naranja, aquellas conductas que va a depender de la situación si se 

toleran o no.  

- En la cartulina roja, escribiremos aquellas que están prohibidas y que en ningún caso 

y bajo ningún concepto serán admitidas. 

Trabajo en gran grupo. Una vez finalizado el ejercicio se hará una puesta en común de la 

actividad. 

Trabajo en pequeños grupos. Se volverá a pedir a los asistentes que formen pequeños 

grupos y que tomando como base los comportamientos descritos en las cartulinas, esbocen 

las directrices que podría contener un plan de apoyo conductual positivo, rellenando una 

tabla a partir de una serie de preguntas aportadas por docente. 

Trabajo en gran grupo. Puesta en común de la respuestas dadas en la actividad. 

                                                 
11  El docente puede proponer a los asistentes si todos forman parte del mismo centro o del mismo servicio utilizar un caso real 

que se de en la organización. 
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TEMPORALIZACIÓN 

- 15 minutos para la primera ficha de actividad 1 (10 minutos de realización dela 

actividad y 5 para la puesta en común). 

- 35 min para la ficha de actividad 2 (20 minutos de realización dela actividad y 15 para 

la puesta en común). 

MATERIALES Y RECURSOS 

- Ordenador con proyector 

- Material explicativo de actividad 

- Lápices y bolígrafos 

- Ficha de actividad 1 “El semáforo” (anexo 9) 

- Caso práctico (anexo 7) 

- Ficha de actividad 2 “Esbozo de las directrices de un  plan de ACP” (anexo 10) 

EVALUACIÓN 

Inicial. El docente iniciará la actividad con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los pasos que se 

sigue para elaborar un programa de ACP? 

Final. Respuestas aportadas en la ficha de actividad 2. 
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2.3  Intervención con las víctimas 

Por todos es sabido que el ser humano es un ser social. A lo largo de su vida establece 

diferentes tipos de relaciones con diferentes personas y de estas relaciones pueden surgir 

conflictos,  tanto por la naturaleza de los seres humanos, como por las necesidades de cada 

uno y cada una o por los propios estilos de ser y estar que son muy diversos y nunca están 

estáticos. La forma en cómo se interpretan y se responde a ellos, van a determinar que se 

establezcan buenas o malas relaciones sociales (Del Rey, Gómez y Ortega, 2003).  

Como comentamos al inicio de la guía, la OMS define la violencia como: “el uso intencional 

de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho, contra uno mismo, contra otra persona 

o contra un grupo una comunidad, que puede producir o tiene una alta probabilidad de 

provocar una lesión, muerte, daño psicológico, afectar el desarrollo o generar privaciones”. 

Actualmente, no es raro que observemos violencia en todos los ámbitos donde se 

desenvuelve la persona: familia, hogar, centro, etc., pasando en ocasiones éstas de manera 

inadvertida o produciéndose de manera tan sutil que no se llega a percibir. Entendemos por 

violencia no sólo los actos que conllevan agresión, sino también insultar al otro, burlas, los 

apodos, emitir rumores malintencionados o ignorar deliberadamente a otra persona. 

A continuación, os presentamos el apartado de la guía dedicado a la intervención con las 

víctimas, entendiendo éstas, como aquellas personas que son objeto del acoso de algún o 

algunos compañeros y/o sobre la que recae una agresión, ya será verbal, física o ambas. 

Estas personas forman un grupo variado y heterogéneo, jugando un papel clave la detección 

de aquellas personas que consideramos que son propensas a sufrir este tipo de 

comportamientos y la prevención, concienciando sobre las consecuencias negativas 

derivadas de estos comportamientos. 

La intervención se basa en dos puntos clave, por un lado la protección de la víctima, para 

evitar que una agresión o acoso vuelva a ocurrir, y por otro lado, el entrenamiento en 

control emocional y la adquisición de habilidades personales que haga que disponga de 

estrategias de defensa y resolución de conflictos, poniendo todos los medios posibles para 

que no exista inmunidad ni desprotección, cortando el vínculo de dominio-sumisión-

aceptación. 
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2.3.1  Identificación de los perfiles de las víctimas. Tipos de Víctimas 

Para identificar a las posibles víctimas de una situación de acoso o agresión, seguiremos el 

planteamiento de Olweus (1998) que propone la existencia de dos tipos en el ámbito 

escolar, según la manera de reaccionar ante los ataques de los compañeros: 

- Víctima provocativa. Presenta un patrón conductual similar al agresor (violento y 

desafiante), teniendo como característica principal la falta de control emocional. 

Dependiendo del contexto puede adoptar el rol de agresor-víctima. 

- Víctima pasiva. Suelen ser personas inseguras, ansiosas, débiles y con poca 

competencia social, adoptando una actitud negativa hacia la violencia y poco propensos a 

responder a los ataques, empleando para ello conductas de aislamiento, evitación o 

retraimiento.  Este perfil es el más frecuente. 

Otros autores, también definen un tipo de víctima inespecífica, que son aquellas personas 

que son vistas como diferentes por el grupo y esa diferencia es la que los convierte en objeto 

de la agresión (color de piel, estatura, tipo de cabello, nacionalidad, religión, gafas, etc.). 

A pesar de que esta clasificación de víctimas corresponde a los estudios llevados a cabo en el 

contexto escolar, consideramos que se puede extender a las personas con diversidad 

funcional o cognitiva, ya que no existe una clasificación al respecto en este ámbito. 

La conducta de las víctimas pasivas coincide con algunos de los problemas asociados al 

estereotipo femenino, como la fragilidad y la debilidad (Bosch Fiol, Esperanza; Ferrer Pérez, 

Victoria A., 2008). En cuanto a la diferencia entre sexos, las investigaciones señalan que el 

papel de la víctima se reparte en proporciones iguales entre hombres y mujeres (Defensor 

del Pueblo, 1999).  

Siguiendo el planteamiento de Olweus para establecer el perfil de la víctima, se pueden 

establecer las siguientes características de las mismas: 

- Aspecto físico 

Las víctimas son menos fuertes físicamente, en especial los varones; no muestran conductas 

agresivas ni violentas y muestran un alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Hay ciertos 
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signos o rasgos visibles que el/la agresor/a elegiría para atacar a las víctimas, como, por 

ejemplo, si lleva gafas, el color de la piel o del pelo, la nacionalidad, dificultades en el habla o 

algún problema físico. Sin embargo indica que las desviaciones externas no pueden ser 

consideradas como causa directa de la agresión ni del estatus de víctima. El/la agresor/a una 

vez elegida la víctima explotaría esos rasgos diferenciadores. 

- Personalidad 

Se suelen señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, sensibles, 

tranquilas y tímidas y con bajos niveles de autoestima (Farrington, 1993), teniendo una 

opinión de sí misma y de su entorno muy negativa. 

Los altos niveles de ansiedad se traducen en preocupaciones, situaciones de angustia, 

intranquilidad e incluso pueden llegar a desarrollar cuadros depresivos.  

Cualquier situación les parece incontrolable, presentando dificultades en las relaciones y 

escasas habilidades sociales, de ahí en que muchas ocasiones permanezcan aislados del 

grupo o no tengan personas con las que relacionase. 

- Ámbito familiar 

Las víctimas se caracterizan por presentar una sobreprotección familiar. Son personas que 

están constantemente vigilados y que tienen poca independencia, yendo siempre 

acompañados a todos lados por temor a que les pase algo, perdiendo la capacidad de 

desenvolverse por sí solos y necesitando a otras personas (generalmente familiares o 

personal de apoyo) para hacerlo. Olweus considera que estas tendencias a la protección en 

exceso puedan ser a la vez causa y efecto del acoso. 

- Ámbito social 

Son personas que crean lazos afectivos inadecuados con los iguales, estableciendo una 

excesiva relación de dependencia con otras personas allegadas, realizando en la mayoría de 

los casos todo lo que les proponen, incluso cuando no están de acuerdo, sintiéndose 

obligados a obedecer. Esta situación aumenta la vulnerabilidad social y los predispone a la 

sumisión y victimización. 
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Disponen de una pobre red social de apoyo, presentando escasa o nula relación con sus 

compañeros o compañeras, lo que puede llegar a generar una situación de aislamiento 

social. Esto hace también que participen poco en las actividades grupales, dado que no son 

tomados en cuenta para participar por el resto de personas usuarias. 

Son el blanco de las críticas, rumores, risas o abucheos por los compañeros, lo que hacen 

sentirse vulnerables y en la mayoría de ocasiones sienten miedo o carecen de las habilidades 

necesarias para expresar lo que les sucede. Esto puede reflejarse en las ausencias 

injustificadas al centro, negándose la persona a acudir al mismo. 

En ocasiones, pueden presentar evidencia física de violencia, como moratones, arañazos o 

rasguños en la piel. 

Otro de los rasgos característicos son inexplicables cambios del estado de ánimo (llanto, 

tristeza) sin motivo aparente, así como alteraciones en su comportamiento, pasando a estar 

menos comunicativo y reduciendo sus interacciones con los demás. Existe un vínculo entre la 

victimización de la persona y la psicopatología, ya que el abuso sistemático por parte de los 

iguales puede tener un impacto persistente en las víctimas, desarrollando un trastorno 

psiquiátrico o provocándose daño a sí mismo y en casos más extremos, llegando al suicidio. 

2.3.1.1 Protección de la víctima: autoprotección y defensa 

Uno de los primeros pasos que se debe poner en marcha ante una situación de acoso o 

agresión, es la protección a la víctima, siendo nuestro objetivo, trabajar con ellas 

aprovechando aquellos aspectos de la persona que puedan favorecer una salida efectiva a 

aquellas situaciones que está viviendo.  Los factores de protección son aquellos que 

actuarían de barrera ante una situación de acoso o agresión minimizando su impacto. 

Pueden ser de dos tipos: entorno familiar y social y factores de protección personal. 

El primer factor de protección lo constituye un entorno social y familiar saludable y 

funcional, donde la persona pueda crear proyectos vitales positivos y válidos que le ayuden a 

resolver de una manera asertiva las situaciones conflictivas. Cobra especial importancia, 

potenciar, desde todos los ámbitos donde se desenvuelve la persona, el aprendizaje de 

valores prosociales y habilidades empáticas donde las situaciones conflictivas sean 

percibidas como una conducta indeseable y reprobable. 
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El segundo factor hace referencia a las estrategias de protección personal. En párrafos 

anteriores hemos indicado que las víctimas se encuentran insertas en un círculo vicioso 

negativo del que les resulta complicado salir, siendo su peor enemigo ella misma, 

estableciéndose el siguiente ciclo de pensamiento12: 

 

En la figura podemos comprobar que los pensamientos que general la víctima y los 

sentimientos y emociones ligadas a ellos, acaban provocándole posicionamientos que 

afectan a sus actuaciones, que a su vez influyen sobre los hechos que provocaban los 

pensamientos primeros. Para romper este círculo debemos promover un proceso de 

intervención dedicado a instaurar en la persona estrategias adecuadas que permitan asumir 

valores a nivel personal, como confianza, carácter, conexión y cuidado de los demás, 

promoviendo un desarrollo emocional positivo. Además se deberá trabajar en su 

autocontrol, como un aspecto que favorece la empatía y la integración social.  

A continuación se exponen de manera detalladas las fases del proceso de intervención para 

el trabajo con las víctimas. 

2.3.2. Marco de intervención 

                                                 
12  Avilés, J.M, Irutia, M., Alonso, M.N.(2008). Víctimas y bullying: pasos para la intervención con las víctimas. Amazónica Revista de 

Psicopedagogía, Psicología Escolar e Educación. Vol I, Nº 1,págs. 83-103 
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A través de las distintas fases que forman parte del proceso de intervención con las víctimas, 

aplicaremos un tratamiento terapéutico basado en una terapia cognitivo-conductual que 

haga que la persona adquiera habilidades de autorregulación cognitiva y control emocional, 

a la vez que aprende técnicas que le ayuden a enfrentarse a una situación conflictiva o de 

maltrato entre los iguales. 

Las fases que guiarán el proceso de intervención son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

 

ABORDAJE EMOCIONAL 

 

ANÁLISIS DE PENSAMIENTO 

 

ANÁLISIS DE AFRONTAMIENTO 

 

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PERSONALES 
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1. INFORMACIÓN 

El primer paso consiste en recabar toda la información posible acerca del episodio 

acontecido, siendo el mejor modo de recopilar la ésta, la entrevista, en primer lugar a la 

persona que denuncia los hechos, después a la víctima y por último al agresor o generador 

del conflicto. 

Siguiendo el planteamiento de Avilés, (2006ª); Brammer y Shostrom, (1960); Rey y Rodríguez 

(2008) aparte de tener en cuenta el lugar y las condiciones donde se realiza la entrevista, 

ésta también debe servir para fijar los objetivos que guiará la intervención, lo que supone 

abordar tareas relacionas con el “Saber, Sentir, Pensar, Planificar y Actuar”, debiendo el 

entrevistador: 

- Explorar cuál es la situación tras una sospecha o conformación de la existencia de una 

agresión o situación conflictiva. (SABER) 

- Reconocer las emociones y sentimiento que producen los hechos. (SENTIR) 

- Controlar los pensamientos que producen las emocionales. (PENSAR) 

- Evaluar las formas de afrontamiento que utiliza la víctima para dar respuesta a los 

hechos. (PLANIFICAR) 

- Proporcionar y tomar medidas para que esta situación no vuelva a producirse. 

(ACTUAR) 

A la hora de entablar la entrevista con la víctima debemos buscar que se sienta protegido, 

que entienda que ésta situación afecta a todo el centro y que confíen en el plan de actuación 

que se va a poner en marcha.  Para ello será necesario entablar acciones como, hablar del 

problema y de los hechos que han sucedido, poniéndoles nombre identificando el daño que 

les ha producido, mostrando en todo momento nuestra disposición a ayudarle e intervenir 

para que esa situación no vuelva a ocurrir. 
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Por último, el terapeuta o entrevistador deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

✓ Garantizar la confidencialidad. 

✓ No restar importancia a lo que la persona está contando con expresiones típicas 

como “no es para tanto”, “eso son cosas que suceden en todos los centros”, etc. 

✓ La víctima debe percibir en todo momento que la creemos y que nos la tomamos 

enserio. 

✓ No enfrentar de manera directa al agresor con la víctima, ya que la segunda se 

encontrará en desventaja. 

✓ No aplicar medidas como la mediación como herramienta de solución de una 

situación violenta. 

2. ABORDAJE EMOCIONAL 

Una vez que se ha recopilado toda la información a través de la entrevista y se han 

establecido los objetivos que se pretende conseguir con la intervención, vamos a pasar al 

abordaje emocional, donde se trata de exponer los sentimientos y las emociones que se 

ponen de manifiesto cuando se produce una situación violenta. Nuestro trabajo, como 

profesionales o personal de apoyo, debe ir encaminado a ayudar a identificar estos 

sentimientos y emociones, ofreciendo nuestra ayuda para la gestión de los mismos.  

Para ello, podemos seguir estas directrices13: 

- Ofrecerle nuestra opinión respecto del caso 

- Ha de saber que tiene nuestra confianza y nuestro   apoyo. 

- Debemos compartir opiniones, no haciendo nada que no cuente con el 

consentimiento de la víctima.  

- Nos interesaremos por sus sentimientos, ayudándole a que los describa, poniéndole 

nombres a los mismos. Intentaremos que comprenda que los sentimientos se producen en 

uno mismo y que, al igual que con las emociones, cada uno tenemos la posibilidad de 

intervenir sobre ellos. 

 

                                                 
13  Avilés, J.M, Irutia, M., Alonso, M.N.(2008). Víctimas y bullying: pasos para la intervención con las víctimas. Amazónica Revista de 

Psicopedagogía, Psicología Escolar e Educación. Vol I, Nº 1,págs. 83-103 
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3. ANÁLISIS DE PENSAMIENTO 

En esta fase debemos intervenir sobre el patrón de pensamiento negativista característico 

de las víctimas. Haciéndole ver que los pensamientos se pueden modificar y cambiar a otros 

más positivos a través de la adquisición de habilidades en la producción de pensamiento. 

Esto se consigue con diferentes técnicas, como son la relativización, introducir un lenguaje 

positivo o hacer cosas que hagan que cambien las circunstancias de los pensamientos.  La 

terapia cognitivo conductual en estos casos se ha revelado como altamente eficaz. 

Los cambios de pensamiento incidirán sobre la actuación de las víctimas, mejorando el 

afrontamiento de las situaciones problema y resolviéndolas de manera asertiva. Aunque 

este punto se abordará también en la fase siguiente. 

Para realizar el abordaje emocional deberemos tener en cuenta la tipología de la víctima. 

Como recordaremos del epígrafe anterior, las víctimas, según el modo de actuar ante un 

agresor se clasificaban en dos tipos: provocativas y pasivas. Pues bien, ante las víctimas 

provocativas, el abordaje deberá hacer hincapié en el análisis de las reacciones previas a la 

situación de conflicto, valorando en qué medida sus actuaciones influyen sobre lo que 

sucede y proponiendo alguna variación sobre su modo de actuar. Ante las víctimas pasivas, 

se deberá trabajar sobre la reacciones que tienen ante un conflicto, aumentando su 

autoestima y proporcionándole técnicas de comunicación asertiva que favorezcan la 

autoafirmación y la autoconfianza. 

4. ANÁLISIS DE AFRONTAMIENTO 

Esta fase, tiene como objetivo hacer consciente a la víctima de sus habilidades de 

afrontamiento antes las situaciones problemáticas, ofreciéndole salidas eficaces a este tipo 

de situaciones, a la vez que se le instruye sobre la evitación de las respuestas ineficaces 

(Goldstein, 1999).  

Deberemos trabajar con la víctima según Avilés, Irutia y Alonso (2008): 

- La asertividad, sobre los mensajes que uno mismo se da (control de pensamientos 

negativos, control de pensamientos irracionales y el trabajo de la autoestima). 
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- Comunicación verbal y no verbal (técnicas de comunicación eficaz y cómo responder al 

insulto, trabajo de la mirada, postura corporal, etc.) 

- Búsqueda de ayuda, aprender a buscar a la persona que nos puede ayudar, una persona 

que nos aporte confianza y fomente la amistad. 

- Evitación de las situaciones de riesgo. 

5. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PERSONALES DE RESOLUCIÓN DE LAS 

SITUACIONES DE ACOSO 

Además de toda la intervención en el área cognitiva, se debe dotar a la víctima de 

habilidades de personales que le aseguren una correcta resolución de situaciones de 

conflicto. Deberemos detectar los déficits en la persona y centrarnos en ofrecer un 

entrenamiento en habilidades que le ayuden a enfrentarse a estas situaciones.  

Si nos encontramos con que la persona padece ansiedad y sintomatología física asicada a 

ésta, una forma de controlar estos síntomas puede ser a través del aprendizaje de ejercicios 

de relajación y respiración, como la relajación muscular progresiva de Jacobson, donde a 

partir de diferentes ejercicios se puede reducir la ansiedad aprendiendo a relajar la tensión 

muscular. 

La autoestima se puede entrenar, además, con el abordaje emocional, a partir del 

aprendizaje de habilidades sociales, en particular, de la asertividad, aumentando su 

capacidad para la resolución de problemas o autoinstrucciones, a través de la creación de 

mensajes o indicaciones que le ayuden a salir airoso de una determinada situación. 

También se debe entrenar los déficits en la comunicación, aprendiendo a expresar la víctima 

sus deseos y preferencias, así como lo que le gusta o desagrada, haciendo especial hincapié 

en la comunicación no verbal, como la postura corporal o la mirada. La mejor forma de 

entrenar estas habilidades es en una sala de entrenamiento a través de ejercicios de role-

play, donde la persona pueda ensayar sus reacciones o comunicaciones desde una posición 

de seguridad. 

Por último, otros autores, como Sullivan (2001), recomiendan el aprendizaje por parte de la 

víctima de algunas herramientas de defensa personal, no debiendo éstas nunca utilizarse 

para aumentarla escalada de conflicto o empeorar un problema que se pretende resolver. 
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5º FICHA DE ACTIVIDAD 

Dinámica “Víctima de acoso entre compañeros”  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este apartado nos vamos a centrar en una de las partes que intervienen en un conflicto: 

las víctimas, entendiendo éstas, como aquellas personas que son objeto de vejación o 

conducta violenta por otro compañero o compañera del centro al que acude.  

Estas personas se caracterizan por poseer un repertorio pobre de habilidades con que hacer 

frente a las situaciones conflictivas, además de un perfil de personalidad que hacen que sea 

más propensas de ser objeto de acoso por parte de sus compañeros.  

En nuestros centros se hace necesario disponer de un modelo que oriente a los 

profesionales sobre cómo prevenir que ocurran estos hechos, y en el caso de que surjan, 

disponiendo de un modelo de actuación que sirva para solucionar el problema y no 

justificarlo, dando pautas a los profesionales que hagan que resuelva la situación de manera 

eficaz, tomando conciencia de la gravedad del problema. 

Nuestro modelo de intervención se basa en explorar las características de la víctima, 

llevando a cabo un tratamiento terapéutico cuya finalidad es que la persona adquiera 

autorregulación cognitiva y control emocional, a la vez que aprende técnicas que le permitan 

mejorar su respuesta ante una situación conflictiva. Este proceso se lleva a cabo a través de 

una serie de fases: información del problema, abordaje emocional, análisis de pensamiento, 

análisis de afrontamiento y entrenamiento en habilidades personales.  

OBJETIVOS 

- Conocer los perfiles y tipo de víctimas 

- Reflexionar acerca de los factores que pueden estar detrás de la mayor vulnerabilidad de 

las personas que sufren acoso o una situación de violencia por parte de otros 

compañeros  

- Ofrecer pautas a los profesionales para la planificación e intervención con las víctimas. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Trabajo en pequeño grupo. Se les repartirá a los asistentes un caso práctico y se les pedirá 

que reflexionen y contesten en grupos de 5 participantes (máximo) a las preguntas 

planteadas. Después, se les dará una ficha en las que se exponen las distintas fases que 

componen un programa de intervención y se les pedirán que expongan las estrategias que 

pondrían en marcha en el centro para corregir la situación. 

Trabajo en gran grupo. Se hará un debate donde se expondrán todas las estrategias 

planteadas, la viabilidad de poder llevarla a cabo en el centro, así como los resultados que se 

esperan de las mismas. 

MATERIALES Y RECURSOS 

- Ordenador con proyector 

- Material explicativo de actividad 

- Lápices y bolígrafos 

- Caso práctico (anexo 11) 

- Ficha de actividad  “Plan de intervención” (anexo 12) 

TEMPORALIZACIÓN 

30 minutos, 15 para la actividad y 15 para el debate 

EVALUACIÓN 

Inicial. Se les hará la siguiente pregunta a los asistentes, ¿sabríais intervenir en el centro ante 

un caso de acoso de un compañero hacia otro? 

Final. Evolución de las respuestas dadas en el debate. 
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2.4 Intervención con los espectadores 

En este bloque hemos llegado al último elemento de las personas intervinientes en una 

situación problemática o conflictiva: los espectadores u observadores del conflicto. 

Quizás, este último grupo es el perfil menos definido y del que menos documentación se 

dispone, a pesar de que su rol es clave, tanto para prevenir, como para agudizar una 

situación conflictiva, ya sea mostrando una actitud de colaboración, animando las acciones 

que realiza otra persona o a través de una actitud pasiva. 

Es por este motivo, que consideramos esencial en el abordaje de cualquier situación, 

intervenir sobre los espectadores, ya que suele ser el grupo mayoritario de los intervinientes 

en un conflicto y uno de los que más influencia tiene sobre el desarrollo de éste. 

En la encuesta de necesidades y expectativas realizadas a los profesionales para elaborar los 

contenidos del curso, se les preguntaba sobre el papel que desempeñaban las personas 

usuarias de los centros al ser testigos de una situación violenta y la respuesta fue unánime 

en todos: un alto porcentaje avisaba al monitor; siendo el siguiente comportamiento más 

frecuente no hacer nada; seguido de animar la situación y por último defender a un 

compañero. Estos datos reflejan la necesidad  de ofrecer a los profesionales herramientas 

para trabajar con los espectadores y que ante una situación conflictiva, sean ellos mismos los 

que pongan en marcha estrategias para prevenir esta situación.  

Este objetivo, es el que se pretende conseguir con este bloque de contenidos, donde se 

dotará al lector de conocimientos acerca de las formas de participación del espectador, así 

como un programa de intervención basado en la sensibilización y concienciación de los 

mismos.  

2.4.1  Rol de espectador o testigo pasivo. Formas de participación como espectador  

 

Numerosos estudios señalan que las personas se suelen comportar de manera agresiva 

después de observar un acto de agresión. Además, cuando se producen este tipo de 

situaciones, los observadores se convierten en agente facilitadores del fenómeno.  
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Entendemos por espectadores de una situación conflictiva o de acoso, a todas aquellas 

personas, compañeros e incluso profesionales del centro, que observan este tipo de 

situaciones y no lo condenan. Esto puede deberse a diferentes motivos: 

 En ocasiones, cuando se observa una situación de este tipo desde fuera, los 

profesionales tendemos a pensar que debemos dejar a las personas usuarias resolver sus 

problemas, dándoles la independencia que muchas veces reclaman. Sin embargo, al 

promover esta situación de pasividad, esta actitud puede aumentar, siendo estas 

situaciones sólo una pequeña muestra de lo que hacen cuando no les vemos. Por lo 

tanto, nuestra obligación es condenar cualquier acción violenta por pequeña que sea. 

 En otras ocasiones, tendemos a castigar la acción, pero no indagamos más o no 

prestamos atención a lo sucedido, con el fin de no reforzar la atención a la persona. En 

este caso, además de condenar la situación debemos proteger a la víctima, intentando 

que no se tomen represalias en torno a ella. Éstos comportamientos se da sobre todo 

cuando existe violencia machista entre las personas usuarias. 

 Además, los compañeros o compañeras ante este tipo de situaciones, permanecen 

callados por miedo a las represalias que pueda caer sobre ellos, creyendo en otros casos 

que la víctima se merece lo ocurrido. 

Siguiendo este planteamiento, según el rol que adopten los espectadores, la profesora de 

psicología de la Universidad de Turku, en Finlandia, Christina Salmivalli, ha diferenciado 

entre varios tipos de observadores: 

a) ASISTENTES. Son amigos o seguidores de la persona que realiza el comportamiento 

violento, proporcionando ayuda al momento de ejercer el maltrato.  

b) REFORZADORES. Son las personas que ayudan a que se sigan ejerciendo estas 

situaciones mediante sus burlas o comentarios aprobativos de la situación que se 

está produciendo.  

c) OBSERVADORES. Presentan un comportamiento neutral, pero el silencio incita esta 

situación, ya que implícitamente se entiende como una aprobación. 
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d) DEFENSORES. Son aquellas personas que muestran su apoyo a la víctima, bien 

mediante la defensa de ésta, bien a partir de su consuelo posterior.  

Los dos primeros roles de espectadores (asistentes y reforzadores) pertenecen al grupo 

también denominados “espectadores activos”, mientras que los dos últimos (observadores y 

defensores) se consideran “espectadores pasivos”.  

Llegados a este punto, nos gustaría aclarar que al igual que en el caso de las víctimas, esta 

clasificación de los espectadores de basa en los estudios llevados a cabo en el contexto 

escolar, pero desde nuestro de vista, estas nomenclaturas la podemos extender a las 

personas con diversidad funcional física y/o cognitiva, ya que se carece de estudios donde se 

analicen los roles que adoptan éstas en los centros. 

En el caso de los espectadores activos, su modelo de conducta se basa en el hecho de que 

participar en una situación conflictiva o de acoso, en grupo o bien acompañado de otras 

personas, disminuye la culpabilidad de realización de la acción, además de reducir los 

sentimientos de culpa asociadas a actos agresivos. 

Según la autora Belén Alfonso Naranjo, el modelo que actúa dentro de un grupo influye en 

todos los espectadores/as, pero en especial en aquellos/as que no tienen formado un 

espíritu crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan para el resto de compañeros/as 

del grupo. En estos sujetos se produce lo que se llama el contagio social por el que adoptan 

el comportamiento de ese modelo que observan y que supone para ellos/as una forma de 

imponerse en el grupo. 

Ante las actuaciones agresivas del modelo, que además son exitosas, y reciben una 

recompensa en el espectador, se produce una bajada de barreras inhibidoras para actuar de 

forma agresiva, al observar un modelo agresivo que logra lo que se propone mediante la 

fuerza y la intimidación. 

A menudo,  las personas que observan este tipo de comportamientos: 

 Aprenden que la violencia es natural y forma parte del entorno, insensibilizándose ante 

las situaciones conflictivas que cursan con agresividad, pudiendo llegar a ver como 

natural esta manera de resolver los problemas. 
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 Presentan pérdida de empatía e insolidaridad. 

 Toman posturas individualistas y egoístas, llegando a pensar que no es su problema y no 

ayudando a sus compañeros o compañeras. 

 Pueden desarrollar sentimientos de miedo, sumisión y culpabilidad. Pueden llegar a 

pensar que si ellos intervienen en una situación conflictiva o violenta, pueden tomar 

represalias contra él o ella y convertirse así en la próxima víctima del agresor. 

 Pueden llegar a interiorizar que las conductas agresivas son las adecuadas para conseguir 

un objetivo. 

Por todo esto entendemos que es labor de todos sensibilizarnos y condenar cualquier tipo 

de situación conflictiva o de acoso que ocurra en nuestro centro, siendo nuestra actuación 

principal instruirles acerca de las consecuencias que este comportamiento tiene en las 

personas y educarles para que ni realicen ni refuercen este tipo de situaciones, condenando 

todo acto de violencia que pueda llegar a producirse. 

 

2.4.2 Acciones a llevar a cabo con los espectadores: concienciación y sensibilización 

 

A lo largo de todo el apartado hemos querido dejar claro que toda situación conflictiva o de 

acoso afecta a todas las personas involucradas en la misma, desde quien la realiza, a quien la 

sufre o la observa, de ahí la necesidad de implementar estrategias de prevención, que 

consideren, entre otros, la sensibilización de las personas usuarias y conlleven la 

participación del centro y de la familia. Además, deberemos establecer medidas de 

intervención una vez que se han producido, debiendo considerar acciones no solo a nivel 

individual de las personas involucradas, sino sobre todo, a nivel del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, de la organización y de la familia. Dentro de estas estrategias hay distintos 

acercamientos y programas referidos a la formación en habilidades sociales, educación en 

valores, desarrollo moral, conducta prosocial, asertividad, etc., aspecto en el que no nos 

centraremos en este apartado, ya que el siguiente bloque de la guía se presentan estos 

contenidos de manera detallada. Diversas investigaciones han puesto en evidencia que la 

intervención psicopedagógica dirigida a cambiar o mejorar el clima social del centro y las 
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relaciones interpersonales son un elemento importante de prevención de conductas 

violentas y de problemas de disciplina (Trianes y Fernández-Figarés, 2001). 

Se postula que al enseñar a las personas usuarias de los centros a convivir, a mejorar sus 

relaciones interpersonales, a promover sus competencias personales y sociales, a solucionar 

pacíficamente sus conflictos interpersonales, se estará haciendo prevención de diferentes 

problemas: bullying, violencia, conductas disruptivas, indisciplina... a la vez que contribuirá al 

desarrollo de la autoestima, los valores ciudadanos y democráticos , las habilidades sociales, 

la asertividad, la empatía ,el reconocimiento del otro/otra como un legítimo otro/otra. 

¿Qué objetivos debe contener un programa de intervención?14 

Dos son los objetivos principales que debe perseguir un programa de intervención con 

los espectadores u observadores de un conflicto: 

1)  Promover el conocimiento y el uso de alternativas no violentas en situaciones de 

conflicto social y de expresión de agresividad permitiendo conceptualizar las experiencias de 

violencia reconociendo su inadecuación y desarrollar habilidades que permitan afrontar el 

estrés con eficacia y resolver los conflictos sociales de forma no violenta. 

2)  Sensibilizar a la comunidad (usuarios/as, familias, monitores, profesionales de las 

entidades socioeducativas…) sobre la importancia de ofrecer a las personas usuarias 

modelos no violentos de comportamientos y promover valores de tolerancia, diálogo y no 

violencia. 

Estos objetivos se concretan en otros más específicos: 

a) Conocer las clases de “públicos o espectadores”, cuya actuación y concienciación es 

vital para prevenir y atajar el problema. 

b) Analizar cuáles son las causas de los espectadores para no protestar ante tal 

actuación. 

c) Investigar si el “silencio” de los espectadores se debe a posibles represalias contra 

ellos. 
                                                 
14  Alfonso, B. Actuación de los espectadores en caso de “Bullying”, tradicionalmente conocido como “acoso escolar”. Federación 

de Enseñanza de CC.OO de Andalucía, nª 7, marzo 2010. 
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d) Conocer los comportamientos de los “espectadores” ante situaciones tan injustas. 

e) Concienciar al espectador de que su actuación puede ayudar mucho para terminar 

con esta actuación. 

f) Concienciar al “espectador” que con su silencio cómplice contribuyen al maltrato y 

con su papel incitan al afán de protagonismo del agresor.  

g) Conocer que consecuencias produce dicho hostigamiento en el espectador. 

h) Concienciar al espectador, de que busque ayuda, ya que no se trata de acusar, sino 

de ayudar. 

i) Analizar el perfil psicológico de los espectadores. 

j) Concienciar al espectador de que una respuesta a tiempo puede resultar muy útil 

para la víctima, además puede ayudar a concienciar al agresor de que lo que hace no está 

bien. 

k) Conocer las aptitudes, opiniones, del profesorado del centro, en relación a estas 

situaciones. 

l) Conocer las causas que median o provocan situaciones conflictivas o de acoso. 

m) Proponer acciones educativas para la prevención de este fenómeno. 

Programas destinados a la prevención 
 

Una de las principales acciones a llevar a cabo por los espectadores es la prevención, 

interviniendo antes de que se produzca este tipo de comportamiento, siendo  la mejor 

prevención la que se lleva a cabo desde los ámbitos donde se desarrolla la persona: 

 

 Educación en la familia, donde: 
 

✓ Fomenten la comunicación familiar y la confianza. 

✓ Alimenten su autoestima. 

✓ Enseñen a tolerar la frustración. 
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✓ Eduquen en el respeto hacia los demás. 

✓ Desarrollen su capacidad de ponerse en el lugar del otro (empatía). 

✓ Enseñen a responsabilizarse de sus actos. 

 Programas de intervención llevados a cabo en los centros, donde: 
 

✓ Faciliten información y formación a los profesionales. 

✓ Potencien la coordinación entre los distintos profesionales del centro 

✓ Instauren programas de ayuda que faciliten la inserción de de las personas 

usuarias. 

✓ Implanten programas de intervención y protocolos de actuación ante situaciones 

conflictivas graves o de acoso. 
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COMPETENCIAS A REFORZAR PARA PREVENIR SITUACIONES CONFLICTIVAS O VIOLENTAS ENTRE 

LAS PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO 

 

PROFESIONALES:  

- No caer, por un lado, en actitudes normativas extremas ni, por el otro, mostrarse en autoritarios 

para mantener el orden en la sala.  

- No manifestar una actitud negativa hacia la persona usuaria. Evitar el sarcasmo y formas sutiles 

de ridiculización.  

- Estar atento a situaciones que pueden inducir a las situaciones de acoso. 

 

PERSONAS USUARIAS:  

Sociales:  

- Reflexionar en torno a proyectos de vida personales y colectivos. 

 - Formular planes futuros, precisar objetivos, construir escenarios posibles y elaborar métodos 

que permitan verificar si sus aspiraciones y proyectos fueron alcanzados. 

 - Resaltar la necesidad de una actitud optimista y esperanzadora frente a la vida en base a la 

realidad y las factibilidades.  

- Destacar la imperiosa necesidad de construir un plan de vida basado en el respeto, en la 

confianza y en la valoración del otro. Así mismo, en la disposición de trabajar con otros, en la fijación de 

límites y la regulación de sus comportamientos. 

 - Promover y educar una actitud abierta, flexible y acogedora frente a la diversidad de proyectos 

de otros.  

 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De autorregulación social y emocional:  

- Incentivar conductas de autorregulación social y autocontrol emocional por medio de 

ejercicios y experiencias educativas y de interacción social que eduquen respecto de la empatía, el 

control de impulsos, la resolución de problemas, el control de la ira, el reconocimiento de similitudes y 

de diferencias entre las personas, los procesos de comunicación, relaciones interpersonales, 

pensamientos funcionales/disfuncionales o procesos de confrontación de situaciones estresantes.  

- Trabajar la toma de conciencia de sí mismos. Dedicar tiempo a la expresión de sentimientos y 

a la búsqueda de las causas que los motivan.  

Éticas:  

- Desarrollar actividades tendientes a que los estudiantes aprendan a empatizar, a hacerse 

responsables y a estar atentos de los otros/otras. De tolerancia:  

- Promover valores de tolerancia, no discriminación, solidaridad y reconocimiento del otro/otra 

como un legítimo otro/otra, incentivando el respeto a la multiplicidad de manifestaciones religiosas, 

espirituales, de orientaciones sexuales, de género y de capacidades, etc.  

- Fomentar actividades conducentes a la participación inclusiva.  

Emocionales: 

 - Promover vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio del reforzamiento y 

desarrollo de diversas redes sociales, sean de parentesco, comunitarias, sociales, grupales como una 

forma de experimentar conductas de asociatividad, compañerismo, solidaridad, incentivando con esto 

la capacidad de ponerse en el lugar del otro/otra. 
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Programas orientados a la sensibilización, concienciación y resolución de conflictos 

Uno de los temas de más actualidad en la sociedad es el “Bullying”, proliferando numerosos 

programas dedicados a la detección e intervención de los casos de acoso. Desde nuestro 

punto de vista, consideramos que en nuestros centros, no se dan casos de bullying, como tal, 

entendiendo que los problemas o situaciones conflictivas que se producen entre las 

personas usuarias, se deben más a deficiencias en las habilidades adaptativas del sujeto que 

le dificultan las relaciones con los iguales y le limitan a la hora de resolver los conflictos de 

manera pacífica.  

No obstante, revisando toda la biografía existente en relación con este tema, hemos 

encontrado una serie de programas utilizados en los centros educativos, que pueden ser 

fácilmente extrapolados a nuestra organización, partiendo de la idea de ofrecer al 

profesional directrices que puedan utilizar en su trabajo diario adaptándolo a las 

características de su colectivo. 

Programa Anti-violencia escolar de Sevilla (SAVE) 

Este proyecto presenta principalmente una línea preventiva, aunque también propone líneas 

de acción para trabajar con aquellos estudiantes implicados en situaciones de intimidación. 

Se han distinguido tres líneas de acción (Ortega y Del Rey, 2001): 

o La educación en emociones, sentimientos y valores: esto se lleva a cabo incorporando 

en los procesos curriculares objetivos, contenidos y estrategias que permitan a los 

estudiantes expresar sus emociones, tomar conciencia de sus sentimientos, asumir actitudes 

y valores de respeto mutuo. 

o Trabajo en grupo cooperativo: consiste en una línea curricular que se basa en el 

supuesto de que aprender cooperativamente produce, como efecto secundario, el 

desarrollo de la comunicación, la atención al otro/otra, la creación conjunta de 

conocimiento, el respeto a las ideas ajenas y propias, entre otros aspectos importantes que 

implican aprender a convivir armónicamente con el otro. 

o La gestión democrática de la convivencia: la gestión democrática de la convivencia 

enfatiza la relevancia de establecer sistemas normativos que regulen hábitos y 
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comportamientos de los distintos actores que integran la comunidad escolar. Sin embargo, 

lo original de esta postura es que el conjunto de normas debe ser libremente elegido por los 

protagonistas. Es decir, se configura un conjunto de pautas de conducta que hay que asumir 

de forma obligatoria, pero éstas no deben ser impuestas sino autoelegidas. En este sentido, 

los estudiantes, como personas autónomas y responsables, pasan a ocupar un rol central 

respecto a sus propios procesos de aprendizaje al interior de la escuela. 

Programa Kiva: 

Es un programa finlandés anti–bullying que se diferencia de otros porque aborda una pieza 

crítica que, de acuerdo a sus hallazgos, perpetúa la intimidación: la participación de los 

“observadores” en el acoso escolar. 

En la actualidad, el 90 por ciento de los colegios en ese país cuenta con el programa en sus 

aulas y de acuerdo a cifras de su Instituto Nacional de Salud y Bienestar Social, la 

intimidación y la victimización disminuyó desde que se aplicó. El programa KiVa incluye 

lecciones de 90 minutos y material impreso y online para estudiantes cuyas edades oscilan 

entre 7 y 15 años. 

Hay diez temarios y trabajos que se realizan a lo largo del curso y en donde se enseñan 

valores morales como la empatía y el respeto por los demás. Una característica única de 

las lecciones KiVa es un juego de anti–intimidación online, que los estudiantes juegan 

durante y entre las lecciones. En el juego, los estudiantes aprenden hechos (“yo sé”), 

habilidades prácticas (“yo puedo”) y también aprenden a reflexionarsobre su propio 

comportamiento con sus compañeros (“yo hago”). 

El método utilizado en el programa KiVa consiste en no centrarse en la dialéctica de la 

confrontación entre víctima y acosador (ni tratar a la víctima para que sea 

más extravertida ni intentar cambiar al acosador para que desarrolle empatía) sino que se 

basa en la actuación sobre los alumnos testigos actúan como espectadores activos de esta 

situación. 

En muchos casos, estos espectadores interiorizan que lo que pasa es normal, incluso 

divertido, aunque tengan una opinión subyacente diferente. Lo que se pretende hacer a 

https://psicologiaymente.net/personalidad/tiendes-introversion-extraversion
https://psicologiaymente.net/personalidad/rasgos-personas-empaticas
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través del método es influir en dichos espectadores para que no participen indirectamente 

en el acoso. Si esto se consigue, el acosador, que necesita de reconocimiento para proseguir 

con el bullying, deja de acosar a causa de que no le aporta ningún beneficio. 

Es tal el éxito del programa que el método KiVa ha recibido el Premio Europeo de 

Prevención del Crimen en 2009, entre otros. 

Recursos y actividades para trabajar las situaciones de acoso y prevención de la violencia15 

 Asignatura Empatía: Samsung, en colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, han desarrollado “Asignatura Empatía”, un 

innovador proyecto basado en la realidad virtual en el que se expone un caso de 

cyberbullying que unos alumnos resuelven a través de un uso inteligente de la 

tecnología. Un claro ejemplo de cómo aprovechar la tecnología para enseñar el respeto 

en el aula, y que se puede extrapolar fácilmente a nuestros centros. 

 Esemtia. Los creadores de la plataforma educativa on line Esemtia han 

desarrollado un módulo especial de prevención y gestión del acoso escolar, presentado a 

finales de 2016 y ya activo para todos los usuarios que utilicen esta plataforma. Permite 

que cualquier alumno, profesor o personal del centro pueda comunicar, de forma 

confidencial, cualquier situación de riesgo que se detecte, para luego analizarla y en caso 

necesario, seguirla o actuar sobre ella 

 Laura Borao. Es la autora del blog que lleva su nombre, enfocado a trabajar el 

acoso escolar a través de historias. Cada lunes Laura publica un cuento con una 

ilustración representativa, acerca de un posible caso real de acoso escolar. “Una manera 

fácil de que los padres y alumnos se vean reflejados en ellos y aprendan a gestionar 

dichas circunstancias”, afirma Borao. Además, estos cuentos tratan otras cuestiones 

como la educación en valores, el respeto, la confianza, el amor, la empatía y la relación 

entre padre e hijo. Temas que se pueden trabajar de manera transversal en las clases de 

tutoría de 3º de Primaria a 4º de ESO. Entre otras actividades, es posible leer con los 

alumnos los cuentos, investigar sobre los conceptos que intervienen en el conflicto, 

analizar los personajes, identificar los roles de acosador y acosado, empatizar la víctima y 

                                                 
15  http://www.educaciontrespuntocero.com 

http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-samsung-mecd-presentan-proyecto-asignatura-empatia-contra-acoso-escolar-20170302102507.html
https://edu.esemtia.com/
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/gestion-los-centros-fp-esemtia/42443.html
http://www.lauraborao.com/
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debatir con ellos cada caso, incluso, hacer una representación teatral. Igualmente, se 

puede trabajar desde casa. 

 Bullying no more free. Los usuarios podrán conocer cómo actuar ante un 

acoso gracias al minijuego que incluye esta app y pedir ayuda en caso de peligro con tan 

sólo pulsar un botón que envía automáticamente un correo a maestros y tutores 

avisándoles de la gravedad de la situación. Los padres también podrán saber si su hijo es 

víctima de algún tipo de acoso. Además, incluye Noticias y Consejos de Psicólogos y 

especialistas. 

 Método Monité. Se trata de un sistema educativo diseñado para prevenir el 

bullying y ayudar a quienes lo sufren, pero de manera lúdica y entretenida. Con él, se 

interiorizan los valores de la tolerancia, la empatía, el respeto o la resolución de 

conflictos de forma implícita. Esta fórmula se compone de un videojuego, un cuento, 

guías pedagógicas, material adicional y web. 

 Los héroes del patio. Esta iniciativa de Save The Children, muestra a los 

alumnos que intervienen en situaciones de acoso y ayudan al compañero como héroes. 

Se compone de una serie de vídeos en la que artistas conocidos como El Rubius, Edurne, 

Óscar Martínez o Cecilia Freire, “entrenan” a estos héroes para que sepan cómo actuar 

ante los casos de bullying. En cada grabación aparece la consigna “el acoso escolar es 

violencia”, y se incide en la idea de que los que más pueden hacer por frenar esto son los 

propios espectadores, es decir, los estudiantes. 

 Justifica tu respuesta. Santiago Moll explica en esta entrada de su blog una 

actividad educativa para luchar contra el bullying en las aulas. Consiste en un vídeo 

explicativo sobre los tipos de acoso que existen y un trabajo para realizar en grupo con 

los alumnos, utilizando este vídeo como base. Con ello, se pretende prevenir 

comportamientos de intimidación entre los más jóvenes a la vez que animar a las 

víctimas a denunciarlo. 

  Entre pasillos y aulas. El orientador del IES Mar de Poniente de la Línea 

(Cádiz), dispone en su blog de multitud de recursos para combatir el acoso escolar 

dentro y fuera del colegio. En esta entrada, define qué es y qué medidas tomar contra él 

http://monite.org/metodo-monite/
https://www.savethechildren.es/heroesdelpatio
https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/hazte-socio?gclid=CKPTtpWd4MoCFasEwwod1DcPaQ
http://justificaturespuesta.com/como-ensenar-tus-alumnos-los-tipos-de-acoso-escolar/
http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2010/12/recursos-para-tratar-el-acoso-escolar.html
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en el centro, en el aula e individualmente, así como una guía de actividades para educar 

y concienciar sobre el tema. 

  Inclusión y mejora educativa: aprendizaje cooperativo, convivencia y 

mediación. Este equipo de investigación de la Universidad de Alcalá de Henares elabora 

programas para la prevención y abordaje educativo del bullying. Con su ayuda, forman a 

los docentes para que sean capaces de elaborar estrategias en los colegios. Por ejemplo, 

el plan ‘Alumnos Ayudantes’, desarrollado en el IES San Juan Bautista de Madrid (poner 

ENLACE), cuyas coordinadoras han sido instruidas por este grupo. Esta iniciativa consiste 

en implicar a los propios alumnos en la detección y erradicación del problema. Los 

estudiantes seleccionados ofrecen todo tipo de ayuda a sus compañeros, y si es 

necesario, acuden a la dirección del centro. De esta forma se pretende tener constancia 

antes los casos siendo los propios alumnos quienes los destapen. 

  Mónica Diz Orienta: esta orientadora gallega nos propone un conjunto de 

recursos para trabajar el bullying y el ciberbullying con alumnos de Secundaria, 

incluyendo actividades de debate y ejercicios, películas, vídeos o cortos rápidos y de 

unos pocos minutos. También dispone de unos interesantes cuestionarios con los que 

poder detectar acoso, intimidación y maltrato en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/?page_id=48
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/?page_id=48
http://www.20minutos.es/noticia/2658138/0/alumnos-ayudantes/programa-acoso-escolar/instituto-san-juan-bautista/?utm_source=Facebook-20minutos&utm_medium=Social&utm_campaign=Postlink
http://www.institutosanjuanbautista.com/
https://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/recursos-para-trabajar-bullying-y.html
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6º FICHA DE ACTIVIDAD 

“El poder de las palabras” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Con los espectadores cerramos el triángulo de intervención de las tres partes que 

intervienen en un conflicto, siendo éste lado, desde nuestro punto de vista, el que más 

poder tiene en el desarrollo de una situación conflictiva, violenta o de acoso.  

Mucho se ha investigado acerca de los componentes conductuales que rigen el 

comportamiento de los espectadores, asignándole diversos roles, estudiando como a través 

de sus acciones pueden influir a que se  propicie e incremente una situación de acoso o deje 

de producirse, poniéndose en marcha mecanismos de contagio social o condena de la 

violencia. 

A pesar de ser un tema de actualidad y sobre todo estos últimos años, las investigaciones se 

han centrado en el ámbito escolar y no en centros donde conviven personas con diversidad 

funcional. Sin embargo, consideramos que podemos tomar como base los datos aportados 

por éstas, así como los métodos de trabajo e intervención empleados con los espectadores 

de bullying, para adaptarlo, empleándolo en nuestro trabajo diario, como mecanismos de 

prevención con el que poder trabajar la sensibilización y concienciación de los espectadores 

de situaciones problemáticas o de conflictos entre las personas usuarias de los centros 

donde desarrollamos nuestra actividad. 

OBJETIVOS 

- Conceptualizar el rol de los espectadores u observadores de un conflicto, así como los 

mecanismos comportamentales que guían sus acciones. 

- Dotar al profesional de herramientas y programas con las que poder trabajar la 

prevención de la violencia en los centros. 

- Tomar de conciencia sobre el daño que pueden hacer las distintas formas de violencia 

en el espectador. 

-  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Trabajo en gran grupo. El docente hará una serie de preguntas a los participantes y abrirá un 

debate en torno al tema de ¿cómo influye en los espectadores las palabras y los gestos de 

los profesionales ante situación en la que un compañero agrede verbalmente a otro (sobre 

todo nos centraremos en los insultos entre compañeros)? El docente debe de tratar que los 

profesionales se den cuenta de qué su manera de interaccionar entre el agresor-víctima va a 

influir en la conceptualización y posterior respuesta que  den los espectadores ante una 

situación similar. 

MATERIALES Y RECURSOS 

- Ordenador con proyector 

- Material explicativo de actividad 

- Lápices y bolígrafos 

- Ficha de preguntas para el debate (anexo 13) 

TEMPORALIZACIÓN 

30 min 

EVALUACIÓN 

Inicial. Se abrirá el debate con la siguiente pregunta, ¿Cuál suele ser la respuesta más común 

entre los observadores de un conflicto? 

Final. Evolución de las respuestas a lo largo del debate 
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3ª PARTE: PROMOCIÓN DE 
CONDUCTAS PROSOCIALES 
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3.1 Justificación. ¿Por qué es importante la promoción de conductas prosociales? 

El fomento de la conducta prosocial deviene un gran factor protector psicológico para el 

sujeto en el futuro, haciéndolo individual y socialmente más competente, a medida que 

tiene lugar su maduración hacia la edad adulta. 

 

Es necesario introducir en contextos de desarrollo la promoción de competencias y 

habilidades socioemocionales. Trabajar en fomento de factores protectores que posibilitan 

la competencia personal y social, así como el fomento de valores, habilidades 

socioemocionales a partir de modelos de promoción de recursos, que van más allá del 

enfoque basado en el déficit, y promocionan una salud mental positiva. 

 

Trabajar en prevención nos permite enfocar nuestro trabajo desde la generación de 

bienestar, no sólo desde la prevención de la violencia. Consideramos que el trabajo en 

prevención debe ser multisectorial, además de trabajar directamente con el beneficiario es 

necesario potenciar la formación de profesionales y el acompañamiento a las familias. Sólo 

así podemos conseguir y promover una atención integral que ayude a generar mayor 

bienestar y potenciar las conductas prosociales. 

 

La promoción significa trabajar todo lo que se considere necesario tanto a nivel emocional 

como a nivel de fortalezas personales con el fin de desarrollar cada vez más nuestro 

bienestar entre otras. Se promueve el aproximamiento de los procesos de crecimiento y 

desarrollo personal a la educación, eso implica la promoción del bienestar para prevenir la 

violencia con herramientas tales como la psicología positiva y el fluir (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000). 

Se postula que al enseñar a las personas a convivir, a mejorar sus relaciones interpersonales, 

a promover sus competencias personales y sociales, a solucionar pacíficamente sus 

conflictos interpersonales, se estará haciendo prevención de diferentes problemas a la vez 

que contribuirá al desarrollo de la autoestima, los valores, las habilidades sociales, la 

asertividad, la empatía, etc. 
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3.2 Conceptos claves 

3.2.1 ¿Qué son las conductas prosociales? 

 

La conducta prosocial es toda conducta social positiva voluntaria, con el fin de dar ayuda o 

para beneficiar a otra persona pudiéndose así incluirse acciones como compartir, dar apoyo 

y protección” (Sánchez- Queija, Oliva y Parra, 2006).  

 

Las diversas definiciones desarrolladas hasta ahora incluyen la idea de conducta social 

positiva  incluyendo un carácter motivacional en su concepto pero es Garaigordobil (2005), 

quién introduce y contempla ese carácter motivacional distinguiendo así entre conductas 

prosociales que suponen un beneficio mutuo para las dos partes implicadas o las que sólo 

benefician a una de las partes planteando “la dicotomía de motivación altruista o no del 

comportamiento prosocial” (Garaigordobil, 2005, p.44).  

 

La conducta prosocial depende de multitud de factores interrelacionados, factores asociados 

a la cultura, al contexto familiar, al ámbito escolar, así como otros factores relacionados con 

el desarrollo personal como son: la edad, el desarrollo cognitivo y moral, la capacidad de 

toma de perspectiva, la empatía, el estado emocional, etc. 

 

En la  misma  línea  Roche  Olivar (1998), define la  prosocialidad  como  aquellos 

comportamientos que buscan beneficiar a las demás personas sin esperar nada a cambio, 

favoreciendo así las relaciones interpersonales y sociales y la construcción de la identidad 

del individuo.  

 

3.2.2 Factores determinantes  

 

Las investigaciones realizadas por Eisenberg y Mussen (1989), vienen a confirmar que el 

desarrollo de la conducta prosocial depende de múltiples factores como se muestra en la 

siguiente tabla, todos ellos interrelacionados.  
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Factores determinantes de las conductas prosociales 

Factores Definición 

 

 

Culturales 

 

Las normas socio-culturales, valores y estándares de una sociedad  que  el  

sujeto  internaliza  en  el  proceso  de socialización mediatizan que en el 

seno de esa cultura sus miembros tengan o no conductas prosociales 

respecto a sus congéneres. 

 

 

 

 

Del contexto familiar 

 

Padres que facilitan el apego seguro, que refuerzan las conductas 

prosociales, que son modelos de altruismo, que hacen reparar el daño, 

que dan explicaciones y razones sobre   las   conductas   moralmente   

adecuadas   e inadecuadas tiene  más  probabilidad  de  hijos  con 

conductas prosociales. 

 

 

Del contexto educativo 

 

Profesionales del ámbito educativo  son  modelos  y  agentes  de refuerzo 

influyendo en la conducta prosocial. 

 

 

Personales 

 

A medida que aumenta la edad, el desarrollo cognitivo y moral,   la   

capacidad   de   perspectiva   social,   la empatía, etc. aumenta  la  

probabilidad de aparición de  la conducta prosocial. 

 

 

 

Situacionales 

 

La presencia de observadores, de modelos de conducta altruista,  la  

claridad  de  la  situación,  la  familiaridad, identidad, conocimiento y 

percepción de la persona que necesita ayuda…son factores que 

pueden influir en la aparición de la conducta prosocial. 

 

Elaborado a partir de Garaigordobil, 2005.  

 

Se debe tener presente la complejidad del concepto, una vez analizados los diversos factores 

que las determinan así como las teorías existentes que tratan  de proporcionar mayor 

conocimiento analizando sus posibles orígenes.  
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3.2.3 ¿Qué son las competencias? 

Se refiere a la capacidad para movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades diversas con cierto 

nivel y eficacia (Bisquerra y Pérez, 2007:3). 

Las competencias son consideradas como promotoras del desarrollo positivo en la 

adaptación social de las personas, en tanto que les permite mantener relaciones 

interpersonales positivas, que acaban revirtiendo en su posterior bienestar.  

Según la Colaborative for Academic Social and Emotional Learning (CASEL) (2010), algunas 

denominaciones utilizadas en esta tipología de competencias son: competencias 

participativas, competencias personales, habilidades para la vida, competencias 

interpersonales, competencias sociales, competencias emocionales, o competencias 

sociopersonales. Estas competencias permiten gestionar las propias emociones en las 

relaciones interpersonales  o en las actividades diarias.  

 

3.2.4 ¿Qué son las Habilidades sociales? 

Autores como Monjas se refiere a las habilidades sociales como “las conductas o destrezas 

sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de índole 

interpersonal. Es decir, las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas”.  

Son comportamientos aprendidos que pueden mejorarse a través de las experiencias de 

aprendizaje adecuadas,  estas  son  la  base  del  entrenamiento en habilidades sociales.  

En el caso de personas con discapacidad no hemos de dar por supuesto nada en cuanto a su 

conocimiento y en cuanto su manera de adquirirlo, ya que sus limitaciones les impiden 

alcanzar, en ocasiones, habilidades que otros adquieren espontáneamente. Hemos de 

enseñarles, en la mayoría de los casos, cada habilidad, dejando oportunidades para 

practicarla y no darla por aprendida hasta que nos demuestre que es capaz de hacerlo y que 

lo hace habitualmente en distintos entornos sociales. Tenemos que ser conscientes de que 

las personas con diversidad funcional pueden precisar más tiempo para adquirirlas. 
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3.2.5 ¿Qué es la  Inteligencia Emocional? 

La Inteligencia Emocional se entiende como la capacidad para reconocer los sentimientos y 

manejarlos adecuadamente, y se considera un elemento esencial para vivir relaciones 

personales positivas y maduras. 

 

El término incorpora un amplio abanico de dominios. Incluye competencias que hacen 

alusión a la esfera cognitiva de la persona y a la conducta motivada por las propias 

emociones y los pensamientos. Sin ellas resulta difícil poder interactuar de manera positiva 

con nuestro entorno, previamente procesamos la información que nos llega del exterior, 

producimos pensamientos, y finalmente actuamos en función de los pensamientos y las 

emociones.  

 

La Educación emocional o inteligencia emocional constituye un paradigma trascendente y 

relevante en la formación y desarrollo humano por su énfasis en las competencias 

socioemocionales necesarias para una educación integral, que inciden en las relaciones 

interpersonales y desarrollo personal 

Por lo tanto, la inteligencia emocional incluye las competencias de carácter interpersonal e 

intrapersonal: 

 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

sociopersonales 

 

 

 

Competencias intrapersonales  

 

❖ Autoconocimiento 

 

❖ Autoregulación 

 

❖ Autoconcepto 

- Autoconocimiento 

- Autoconciencia  

- Autocontrol  

- Motivación  

- Autoestima 

- Autoconfianza  

- Paciencia  

- Autocrítica  

- Asertividad  

- Altruismo  

- Responsabilidad  

- Autoeficacia  
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Competencias interpersonales  

- Empatía 

- Cooperación 

- Respeto por los demás 

- Negociación 

- Solución de conflictos  

- Responsabilidad social 

 

1. El componente intrapersonal, se refiere a las habilidades que suponen un conocimiento 

de los aspectos internos a la persona y que nos permiten convivir y enriquecer nuestro 

entorno, previniendo así la aparición de conflictos, o gestionándolos de forma adecuada. 

Incluye las habilidades de autoconocimiento, autorregulación y autoconcepto: 

• La conciencia de las propias emociones hace referencia a la habilidad para reconocer 

los propios sentimientos, diferenciarlos e identificar los elementos que han causado 

estas emociones. 

• El control emocional es la habilidad para regular la manifestación de una emoción y/o 

modificar un estado anímico y su exteriorización. 

• La asertividad es la habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos y 

defender los propios derechos de forma no destructiva. 

▪ La consideración hacia uno mismo es la habilidad para respetar y aceptarse a sí 

mismo aceptando los aspectos positivos y negativos percibidos en uno mismo como 

posibilidades y limitaciones. Este componente se asocia al sentimiento de seguridad y 

confianza, al autoconcepto y la autoestima y al sentido de identidad. 

2. El componente interpersonal hace referencia al conjunto de capacidades y habilidades 

sociales que nos ayudan a desarrollarnos con éxito en diferentes ámbitos sociales. 

Implica la sociabilidad, saber relacionarse con los demás, así como saber responder de 

forma adecuada a determinadas demandas sociales, de forma reflexiva y con sentido. 

Incluye: 

▪ La empatía es la habilidad para ser consciente, entender y apreciar los sentimientos 

de los demás. 
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▪ La responsabilidad social se refiere a la capacidad para mostrarse cooperativo, 

aceptar a los otros y desarrollar su rol social contribuyendo de forma constructiva en 

un grupo social. 

▪ Las habilidades interpersonales se refieren a la habilidad para establecer y mantener 

de forma mutuamente satisfactoria relaciones que se caracterizan por la intimidad y 

por dar y recibir afecto. Requiere de la sensibilidad a los otros, el deseo de establecer 

relaciones y el sentimiento de satisfacción con estas relaciones. 

Trabajar la Inteligencia Emocional con personas con diversidad funcional, posee numerosos 

beneficios: 

 

- Aumenta la autoconciencia: en la medida en que utilicemos la inteligencia emocional 

seremos más conscientes de quiénes somos, qué sentimos y cómo actuamos en situaciones 

emocionales (Caro, 1997). Si conocemos cada vez más la naturaleza de nuestras emociones 

es posible saber cómo controlaras y qué hacer en tales casos. 

 - Fomenta el bienestar en las relaciones personales: si nuestra inteligencia emocional se 

desarrolla convenientemente, se reflejará en nuestras relaciones personales, consiguiendo 

que estas sean mucho más armoniosas y positivas (Díaz- Mollá López & Prado Gascó - 139 - 

Loving, 2002). De esta manera disminuirán los conflictos entre las personas que nos rodean. 

-  Favorece un equilibrio emocional: en situaciones de estrés o conflicto, el desarrollar la 

inteligencia emocional conseguirá que controlemos mejor nuestras emociones y nuestra 

conducta será más serena, menos tensa y más equilibrada (Dayton, 2009).  

-  Incrementa la motivación: podemos dirigir nuestra motivación hacia objetivos más 

prometedores y más satisfactorios si nuestra I.E está bien desarrollada (Goleman, 1998). 

 - Proporciona una buena salud: el hecho de sentirnos plenos emocionalmente, sin 

conflictos, sin caos emocional en nuestras vidas (Goleman, 1998), y saber que podemos 

resolver con inteligencia nuestros problemas emocionales, nos predisponen a una buena 

salud. 

- Promueve las habilidades de análisis social y la empatía: es determinante el hecho de que 

si conocemos nuestras emociones es posible percibir las de los demás y reconocerlas. En la 

medida en que comprendemos los sentimientos de los demás (empatía), nos solidarizamos y 

comprendemos mejor los aspectos sociales de la gente que nos rodea. Este hecho 
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minimizará los sucesos violentos y evitará los problemas y conflictos entre iguales (Goleman, 

1995). 

 - Aumenta el bienestar psicológico: una vida emocionalmente equilibrada, una actitud 

motivada y entusiasta, tener relaciones armoniosas, tener empatía, y comprender y 

adecuarnos mejor en nuestro entorno social puede aumentar en gran medida nuestro 

bienestar psicológico (Caballo, 2008).  

- Ofrece instrumentos para una reacción positiva ante situaciones de tensión y/o estrés: el 

equilibrio emocional y todos los beneficios que conlleva una inteligencia emocional práctica 

y aplicada nos proporcionará las defensas necesarias para reaccionar de manera positiva 

ante la tensión y el estrés (Goleman, 1998).  

Por lo tanto, poseer una I.E menos desarrollada incide directamente en diversos aspectos del 

individuo: en el rendimiento, mayor prevalencia de problemáticas sociales, ansiedad, 

depresión, agresividad, delincuencia, por ello un bajo o incorrecto desarrollo de la I.E 

mantiene estos problemas y los acentúa (Goleman, 1996).  

Otras investigaciones, como la desarrollada por León (2009), afirman que los niveles bajos de 

I.E conlleva la aparición de problemas conductuales en las relaciones interpersonales. Así 

pues, Lopes, Salovey y Straus (2003) constatan que las personas con puntuaciones altas en 

I.E tienen una mayor satisfacción en las relaciones sociales, interacciones más positivas y 

menos conflictos con los compañeros. 

 

Relación entre competencias, habilidades y conducta prosocial: 
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3.3 Modelo de intervención 

 

1. General - Modelo de intervención 

- Rol del profesional 

2. Técnicas y 

Estrategias 

-Técnicas de entrenamiento de Habilidades Sociales 

-Metodología de intervención (El aprendizaje cooperativo) 

 

3.3.1 Generales 

3.3.1.1 Modelo de intervención 

 

Es necesario, desde un punto de vista formal, tener en cuenta que para que se dé el fomento 

de las conductas prosociales en las personas, debe existir respaldo de la entidad; debe haber 

un proyecto global (cultura del centro) que incluya la incorporación de la formación en 

competencias. 

 

El proyecto global debe estar basado en la psicología positiva que hace referencia al estudio 

de las emociones positivas, de los rasgos individuales positivos y de los programas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida de los individuos y previenen o reducen la incidencia de 

la psicopatología.  

 

Las entidades deben asumir la necesidad de vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con el conjunto de relaciones interpersonales que surgen en torno  a  él  fomentando  la 

inteligencia emocional, las fortalezas personales  y  las  conductas prosociales (convivencia, 

la comunicación asertiva, la participación, la solidaridad y el compromiso, etc.) en un 

ambiente positivo que potencie el bienestar.  

 

Las normas deben ser claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, consensuado y 

aceptado por todos;  mientras los valores institucionales deben ser coherentes entre sus 

enunciados y su realización, es decir valores asumidos y ejercidos realmente en la práctica 

educativa por todos los miembros de la comunidad.  

 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

124 

 

Es recomendable que la intervención para mejorar las relaciones esté dirigida a: 

- La creación de un clima social favorable y respetuoso que propicie un estilo de 

convivencia caracterizado por relaciones interpersonales de colaboración, y cooperación, 

de normas claras y pertinentes. 

- Que el centro gire sobre las necesidades e intereses de las personas. 

- Realizar actividades y tareas en equipo, propiciando el saber compartido a través 

del aprendizaje cooperativo.  

- Generar roles de profesional activo, modelador y proactivo.  

- Propiciar que el plan de atención se adecue a las posibilidades de aprendizaje de 

cada persona.  

- Confiar y respetar los aportes y reconocer las limitaciones y potencialidades de cada 

uno.  

- La promoción de espacios y actividades concretas que materialicen y fortalezcan de 

forma consistente las relaciones entre las personas con diversidad funcional, 

profesionales y familia.  

- Fomentar la comunicación asertiva, la participación y el trabajo en equipo, 

propiciando el saber compartido a través del aprendizaje cooperativo.  

- Propiciar la enseñanza y la promoción de valores en el aula (respeto, 

compañerismo, empatía, solidaridad, etc.) a través del diálogo. 

- Promover vínculos afectivos, de confianza y cooperación por medio del 

reforzamiento como una forma de experimentar conductas de colaboración, 

compañerismo, solidaridad, incentivando con esto la capacidad de ponerse en el 

lugar del otro. 

- Hacer cumplir las normas y reglamentos del centro, a través de técnicas de 

modificación de conducta y técnicas de la metodología de apoyo conductual 

positivo (retroalimentación, refuerzo social, enseñanza de conductas alternativas 

funcionalmente equivalentes, etc.) 

- Incorporar herramientas lúdicas que refuercen una convivencia armónica en la 

comunidad (Juego cooperativo). 
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- Establecer metodologías de trabajo que aumenten la autoestima, independencia y 

autonomía personal así como el desarrollo de habilidades sociales. 

3.3.1.2 Rol del profesional de atención directa 

Los profesionales son una pieza importante en el desarrollo positivo de la persona con 

diversidad funcional ya que se establecen relaciones o conexiones con ellos y actúan como 

modelos positivos. 

 

A continuación, se enumeran algunas de las funciones a desempeñar por los profesionales 

de atención directa que promueven un óptimo desarrollo de las personas beneficiarias: 

 

- Potenciar fortalezas personales de los beneficiarios y motivar a las personas hacia el 

desarrollo personal. 

- Crear espacios en los que se compartan tiempo con ellos. El afecto y la relación 

personalizada favorecen la empatía entre el profesional y las personas beneficiarias, así 

como el establecimiento de relaciones interpersonales productivas. 

- Generar  altas expectativas con respecto a las personas que transmitan credibilidad en 

sus capacidades. 

- No limitarse a  enseñar a utilizar determinadas competencias sino también guiar y 

promover el uso de las competencias y la generalización de situaciones. 

- Comunicar con dignidad y respeto a través de “un tono de voz adecuado. 

- Dedicar tiempo al desarrollo de competencias inrapersonales, es decir,  que las 

personas beneficiarias conozcan sus sentimientos y sepan las causas que los motivan, es 

decir, tener  conciencia de sí mismos, de las capacidades, los valores y las metas que 

cada uno posee y tomen conciencia de los propios estados internos, 

- Desarrollar una actitud abierta frente a los problemas que exigen tomar posición. 

- Promover la reflexión, que participen activa y proactivamente, que adopten diferentes 

estrategias para afrontar los conflictos y problemas. 

- Promover el control personal y actitud positiva ante los conflictos y no se deje llevar 

por sus propias emociones.  
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- El profesional debe ser optimista y proactivo, que defiende, comprende y acepta a la 

persona, evita confrontaciones y es capaz de mantener un ambiente de cordialidad y de 

cooperación.  

- Adquirir sus propios recursos para afrontar los problemas de disrupción. Esto va 

implicar responsabilidad, autoridad, control y manejo del clima en el taller.  

- Crear condiciones de aprendizaje que permitan fluir.  

- Poner en marcha estrategias metodológicas eficaces para aprender y potenciar el 

bienestar de las personas con diversidad funcional 

- El uso de otros programas en entrenamiento en habilidades sociales que pueden 

contribuir al desarrollo de fortalezas personales. 

 

Por lo tanto, los profesionales al observar una conducta prosocial y constructiva en las 

personas beneficiarias, proporcionan orientación y ofrecen protección, aumentando la 

capacidad de adaptación de las personas, mostrando un modo positivo y alternativo de 

responder a los desafíos de la vida. Constituyen un modelo de comportamiento para 

establecer relaciones positivas y solidarias.   

 

3.3.2 Técnicas y estrategias  

A) Técnicas de Entrenamiento en Habilidades Sociales 

Deben emplearse a lo largo de todo el entrenamiento en habilidades sociales, aunque de 

manera fundamental al inicio de cada sesión y antes de cada entrenamiento. Han de incluir:  

• Información específica de los comportamientos adecuados.  

• Explicaciones claras de los mismos.  

• Razones que expliquen la importancia de dichas conductas.  

• Es importante implicar a los participantes instándoles a que aporten ejemplos o 

argumenten la importancia de los nuevos comportamientos.  
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• Deben caracterizarse por trasmitir información breve, frases cortas y utilizar un 

lenguaje claro.  

• Han de enfatizarse y repetirse los conceptos clave. 

A continuación, se explicarán algunas de las técnicas de entrenamiento en habilidades 

sociales: 

 

1. Técnica de modelado 

2. Ensayo Conductual 

3. Retroalimentación y Moldeado 

4. Reforzamiento 

5. Generalización 

1. Técnica de Modelado  

Consiste en que una persona competente en las conductas objeto del entrenamiento las 

emita de forma adecuada en presencia de la persona que van a ser entrenados y esta 

ejecución sea reforzada.  

Respecto a la forma de presentación:  

▪ Mostrar las conductas de forma clara y precisa, de menor a mayor dificultad y repetir 

la técnica.  

▪ Abarcar secuencias de interacción completas.  

▪ Crear condiciones óptimas para la observación.  

Respecto al observador:  

▪ Darle las instrucciones precisas para que observe al modelo y centre su atención en el 

comportamiento objetivo.  

▪ Desarrollar en él una actitud favorable hacia el modelo.  

▪ Instarle a que haga un análisis de la conducta del modelo.  
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▪ Facilitar que adopte un papel activo comentando, valorando ofrecerle la oportunidad 

de practicar y ensayar las conductas  observadas de manera simultánea o 

inmediatamente después de la actuación del modelo. 

2. Ensayo conductual  

Consiste en practicar masivamente las conductas que son objeto de intervención para 

valorarlas y en consecuencia reforzarlas o no inmediatamente. El ensayo conductual se puede 

realizar de forma real o encubierta.  

Con respecto a la implicación de los participantes:  

▪ Otorgarles papeles auxiliares durante la actuación de los otros.  

▪ Que el monitor participe como interlocutor en las actuaciones, sobre todo en las 

iniciales, con la intención de que la situación esté bajo control.  

▪ Que los miembros del grupo realicen ensayos previos, en parejas o grupos pequeños.  

Con respecto al desarrollo de la técnica:  

▪ Dar a los participantes un papel activo, permitiéndoles que describan las situaciones 

señalen posibles formas de afrontarlas, etc.  

▪ Planificar de menor a mayor dificultad las situaciones.  

▪ Progresar desde situaciones planificadas (siguiendo guiones preestablecidos) a 

situaciones improvisadas.  

▪ Pasar de representaciones estructuradas (guión, ayuda del monitor) a 

semiestructuradas (sin la participación del monitor) finalmente a representaciones no 

estructuradas.  

▪ Reiterar los ensayos para facilitar las condiciones de sobreaprendizaje  

▪ Variar contextos e interlocutores para incrementar la generalización de las respuestas. 
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3. Retroalimentación y moldeado  

En realidad es parte inseparable del ensayo, suele realizarse inmediatamente después, o 

incluso de forma simultánea, ya que consiste en proporcionar información al sujeto del grado 

de competencia que ha mostrado en la ejecución de las HHSS para que este pueda 

perfeccionarlas.  

Recomendaciones para llevar a cabo la retroalimentación y el moldeado:  

▪ Ha de llevarse a cabo de forma inmediata al ensayo conductual.  

▪ Debe centrarse en las conductas objetivo sobre las que el sujeto tiene control.  

▪ La secuencia de aplicación más recomendable es la siguiente:  

▪ Tras el ensayo se pide al sujeto que comente su actuación.  

▪ Se solicita el comentario de los miembros del grupo.  

▪ Se realizan los comentarios pertinentes por parte de los expertos.  

▪ Se pide de nuevo al sujeto que analice su actuación. 

 El contenido debe caracterizarse por:  

▪ Empezar por un análisis objetivo de la conducta.  

▪ Identificar las conductas susceptibles de mejora, señalando los comportamientos 

alternativos.  

▪ Realizar valoraciones de forma personalizada, evitando hacer juicios categóricos. 

4. Reforzamiento  

Se trata de proporcionar consecuencias positivas a la persona cuando ésta haya emitido las 

conductas adecuadas o ha realizado alguna de las aproximaciones que se desea fortalecer.  

Según el tipo de reforzadores utilizados puede haber reforzamiento verbal y reforzamiento 

material.  

Recomendaciones para aplicar el reforzamiento:  
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▪ Debe aplicarse de forma inmediata y contingente al comportamiento. Los refuerzos 

que se apliquen han de ser funcionalmente válidos, esto es, que sean importantes para 

los sujetos, adecuados a la situación.  

▪ Es necesario establecer y aplicar programas de reforzamiento específicos: paso 

progresivos de refuerzos continuos a intermitentes, programas de reforzamiento 

ambiental y autorefuerzo.  

▪ Los primeros comportamientos a entrenar y practicar en situaciones reales han de 

tener una alta probabilidad de ser reforzados. 

5. Generalización 

Consiste en asegurar que las HHSS aprendidas en las sesiones se apliquen en situaciones 

distintas a aquellas en las que se produjo el entrenamiento. Es imprescindible seguir aplicando 

los entrenamientos, repitiendo de forma masiva los ensayos en diferentes situaciones y con 

diferentes personas, tanto en el contexto del entrenamiento como en situaciones reales.  

Facilitadores de la generalización y la transferencia de las conductas sociales:  

▪ Empleo  de  situaciones  relevantes/múltiples.  Se  tienen  que enseñar  habilidades  

que ofrezcan  soluciones  válidas  a  los problemas reales de la persona.  

▪ Entrenamiento  con  personas  múltiples  y/o  relevantes.  Es importante explorar con 

qué tipo de personas experimenta más incomodidad.  

▪ Entrenamiento de personas significativas para ofrecer refuerzo.  

▪ Entrenamiento en lugares múltiples. Aunque a veces existen limitaciones prácticas.  

▪ Programar  sesiones  regulares  de  apoyo  después  del  EHS. Debido a que la 

aplicación de las contingencias positivas en el contexto natural es débil y puede 

presentar dificultades.  

▪ Entrenamiento en discriminación. Para descubrir las señales sociales apropiadas y 

responder adecuadamente.  

▪ Mediación cognitiva y estrategias de autocontrol. Determinados procesos como la 

reestructuración cognitiva o la autoobservación de las conductas son un medio 

potente para generalizar. 
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B)  La mediación 

La mediación es una herramienta para el diálogo, el encuentro interpersonal y la búsqueda de 

soluciones pacíficas a los conflictos que surjan en el centro. El objetivo fundamental de la 

mediación es una mejora real de la convivencia y es aplicable a numerosas situaciones de 

conflicto. 

Es una oportunidad que se brinda a las personas en conflicto, ayudados de una tercera parte 

neutral a hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de forma positiva y productiva. 

Siempre de manera voluntaria entre las partes. 

La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan: 

• La persona aprende que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden resolver 

los problemas; Se trabajan valores como la participación, el respeto, la comunicación, 

entre otros muchos. 

• Las personas también reflexionan sobre su conducta, observan sus emociones y las del 

resto; Contribuye a ir eliminando las relaciones de dominio y de sumisión entre sí. 

La aplicación de la mediación en el entorno tiene repercusiones inmediatas, tales como: 

• Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo. 

• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el resto. 

• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios 

y del resto. 

• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos al 

buscar conjuntamente soluciones satisfactorias para las partes. 

• Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 

• Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades 

comunicativas, sobre todo la escucha activa. 

• Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y 

negociadas. 

• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resolverlos.  
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• Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa. 

• Disminuye la intervención de los profesionales, que es sustituida por la del grupo de 

iguales o por los propios disputantes. 

Estrategias 

 

✓ El aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es un método que consiste en adquirir experiencias de 

responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos, procedimientos positivos y eficaces 

de resolución de conflictos basados en los valores democráticos, mediante discusiones, 

debates, etc. 

 

Se basa en el supuesto de que aprender cooperativamente produce, como efecto secundario, 

el desarrollo de la comunicación, la atención, la creación conjunta de conocimiento, el respeto 

a las ideas ajenas y propias, entre otros aspectos importantes que implican aprender a 

convivir armónicamente con el otro. Dedicar una o dos horas  a la semana a realizar 

actividades y dinámicas con la finalidad de fomentar éste ámbito del desarrollo contribuye a 

prevenir la conducta violenta y fomentar el desarrollo personal integral. 

 

Múltiples estudios han demostrado que el aprendizaje cooperativo aumenta la calidad y 

cantidad de los aprendizajes y potencia las posibilidades de desarrollo. Los beneficiarios 

adquieren una mayor capacidad para analizar las situaciones y, por ende, para encarar las 

consecuencias de sus actos, comprender y respetar los distintos puntos de vista, dotarse de 

estrategias para tratar el conflicto y emprender una resolución eficaz de los problemas.  

 

Los mismos estudios demuestran que una educación competitiva, favorece la rivalidad y la 

individualidad, lo cual dificulta las relaciones de convivencia. Deustsch, 1971, citado por 

Garaigordubil (2003) presenta una serie de conclusiones de las ventajas que tiene una 

educación cooperativa sobre una educación competitiva.  
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Los individuos que participan en una educación cooperativa se perciben más como más 

interdependientes entre sí para alcanzar sus objetivos. Por  ello,  el  fortalecimiento  de  

conductas  prosociales  con  este  tipo  de intervenciones son esenciales  suponiendo un factor 

clave para el desarrollo de la competencia social, aspecto vital en la prevención de conductas 

violentas entre iguales.  

 

El aprendizaje cooperativo es una “forma de trabajo” que aprovecha las ventajas de la 

cooperación en el taller. Para conseguir que los beneficiarios piensen en formas de 

aprovechar las ventajas de cooperar en el taller y presentar el aprendizaje cooperativo, 

podemos: 

 

- Abrir procesos de reflexión en pequeño grupo que deriven en una puesta en común 

en asamblea.  

- Experimentar con algunas estrategias cooperativas sencillas, breves y bien 

estructuradas y, a continuación, reflexionar sobre la experiencia: ¿Cómo nos hemos 

sentido? ¿Nos gusta más trabajar juntos o solos? ¿Cómo podríamos mejorar? 

 

Si las estrategias se diseñan bien y aseguramos de algún modo su éxito, estamos ante un 

recurso muy interesante, ya que no hay mejor forma de poner de manifiesto las ventajas de 

la cooperación que cooperando. 

 

A la hora de diseñar las actividades y tareas que realizarán las personas con diversidad 

funcional, es necesario que prestemos atención dos aspectos básicos: la estructuración de la 

cooperación, la selección de las estrategias de aprendizaje y la organización de los espacios y 

los tiempos: 

 

a) La estructuración de la cooperación, a través del trabajo sobre los distintos 

elementos del aprendizaje cooperativo y la incorporación de estrategias y técnicas 

concretas. En ambos casos, debemos tener en cuenta el nivel de cooperación en el que se 

encuentra el grupo. Para ello, será necesario analizar si se utilizan agrupamientos 

heterogéneos. 
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 En caso de que así sea: ¿qué criterios se utilizan para asegurar la heterogeneidad?, ¿cuántos 

integrantes tienen los equipos?, ¿cuánto duran los agrupamientos?, ¿qué estrategias e 

instrumentos se utilizan para distribuir a los alumnos en los grupos?  

 

b) Las estrategias de aprendizaje. En este punto prestaríamos especial atención a las 

estrategias de aprendizaje que utilizaremos a la hora de diseñar las actividades y tareas 

que realizarán los beneficiarios.  

 

c) La organización de espacios y tiempos. El ambiente de un aula viene determinado tanto 

por una dimensión física (mobiliario, posición de los objetos, luminosidad) como funcional 

que hace referencia al uso del mismo. Es importante que el profesional tome conciencia de 

que la distribución del espacio está transmitiendo y creando condiciones para el desarrollo 

de las actividades y tareas. 

✓ El juego cooperativo 

En esta línea se propone la utilización del juego partiendo de la base de ser una  actividad 

intrínseca a la naturaleza humana, práctica habitual, natural y espontánea.  

La situación lúdica presentada a través de los juegos cooperativos supone una ocasión 

excelente para la adaptación social en la que la persona entra en interacción con el resto de 

compañeros. De esta manera se consigue el fomento de la prosocialidad al posibilitarle tanto 

las relaciones interpersonales como el bienestar consigo mismo.  

Se evidencian por tanto como innumerables los efectos positivos de los juegos cooperativos 

en el desarrollo social, suponiendo una vía de conocimiento intra e interpersonal para la 

persona. Todo ello es especialmente relevante en el proceso de socialización para adentrarse 

de una manera adecuada a la sociedad a la que se trata de incorporarse comunicándose con 

los demás y estableciendo vínculos de cooperación.  

Beneficios del Aprendizaje Cooperativo: 
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• Potencia la comunicación y relación entre sus miembros, sirviendo para el desarrollo 

de  la  competencia  social.   

• Promueven la comunicación, aumentan los mensajes positivos entre los miembros del 

grupo y disminuyen los mensajes negativos.  

• Incrementan las conductas prosociales (conductas de ayudar, cooperar, compartir...) y 

las conductas asertivas en la interacción con iguales.  

• Disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, apatía-retraimiento, 

ansiedad-timidez, antisociales...).  

• Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás. 

• Un incremento de la participación en el grupo y de la interacción multidireccional con 

muchos compañeros del grupo, mayor apertura a los demás 

•  Una mayor capacidad de expresión de pensamientos y sentimientos 

• Un aumento de vínculos de amistad con miembros del grupo generados a partir de una 

mayor confianza en uno mismo y en los demás;  
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7º FICHA DE ACTIVIDAD 

“La ayuda entre iguales” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Este principio de ofrecer ayuda altruistamente ha recibido recientemente una atención 

especial en el contexto con el propósito de reducir las situaciones de violencia y mejorar el 

clima de centro (Hutson y Cowie, 2007).  

Ya se ha adelantado anteriormente la importancia de un entorno estructurado y unas 

actividades cooperativas para fomentar las relaciones entre compañeros en un plano de 

igualdad. En este sentido, el entrenamiento en habilidades interpersonales puede 

igualmente beneficiarse de este enfoque propio de la enseñanza colaborativa.  

Las dinámicas de grupo, las actividades que impliquen la distribución de funciones y 

responsabilidades y la necesidad de lograr el consenso grupal ayudan a poner en práctica 

numerosas habilidades de relación. Las metas compartidas y el éxito logrado entre todos son 

una de las mejores recompensas del esfuerzo grupal. Estos aspectos favorecen en el 

aprendiz el sentimiento de pertenencia al grupo y de identificación con sus iguales.  

 

OBJETIVOS 

• Fortalecer la cohesión, estimulando un clima de trabajo colaborativo.  

• Promover el bienestar y desarrollo de las personas con diversidad funcional. 

• Permitir la elaboración compartida del conocimiento en base a la cooperación y la 

producción conjunta de resultados. 

• Estimular la capacidad de cooperación, es decir, aprender a dar y recibir ayuda para 

contribuir a fines comunes. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El profesional  inicia la actividad haciendo una introducción sobre la cooperación (anexo 14). 

A continuación, el docente constituye 5 grupos de 3 personas cada uno.  

 

Seguidamente, se propone una tarea a los grupos que involucra el desafío de trabajar en 

equipo. El profesional explica las instrucciones de la dinámica y deja en claro que a la hora 

de evaluar, va a tomar en cuenta la actuación de todo el grupo.  

 

El docente debe ofrecer al grupo las instrucciones de la actividad y supervisar el 

funcionamiento de los grupos de aprendizaje. Debe  brindar ayuda en las tareas cuando 

corresponda y garantizar que los miembros de los grupos interactúan y cooperan.  

 

Se hace entrega de un sobre a cada grupo que contiene piezas de cartulina cortadas en 

diferentes formas (anexo 15), los cuales debidamente acomodados deberán formar 1 

cuadrado con sus piezas. Una vez se hayan formado los 5 cuadrados se colocaran las piezas 

juntas de tal forma que juntas a modo de puzzle se genere una imagen. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Treinta minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

-ANEXO 14 y 15.  

 

EVALUACIÓN: 

Finalmente, se realizan preguntas abiertas ¿Qué es lo que más te ha gustado de la 

experiencia de la actividad que hemos realizado? ¿Qué les ha aportado? ¿Qué significa tiene 

el juego? ¿Fue necesaria la ayuda de todos para llegar a resolver el problema presentado? 

¿Ocurre lo mismo en nuestra vida diaria? ¿Qué les han aportado sus compañeros? 

¿Hubieran sabido resolverlo individualmente?  
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8º FICHA DE ACTIVIDAD “La mediación” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La mediación promueve la búsqueda de soluciones basadas en el consenso. Se propone 

como una estrategia preventiva al promover espacios de encuentro entre las partes, 

reduciendo la posibilidad de que los conflictos escalen o no se resuelvan adecuadamente. 

Por lo tanto, la mediación se presenta como una herramienta eficaz para enfrentarse de 

forma pacífica y resolutiva, en nuestro día a día a los conflictos que puedan aparecer. Su 

enseñanza puede incidir en el estilo de vida personal, capacitando a las personas y dotarlas 

de habilidades relacionadas con la resolución eficaz de los conflictos (Empatía, habilidades 

de escucha, control emocional, etc.). 

 

OBJETIVOS 

Objetivos:  

• Desarrollar capacidades para reaccionar de modo constructivo a los problemas y buscar 

alternativas a la violencia. 

• Enseñar a las personas con diversidad funcional a actuar como mediadores para resolver 

de modo constructivo los conflictos de sus compañeros. 

• Enseñar a las personas a las personas aptitudes de negociación. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En primer lugar el docente enseña las técnicas de mediación de conflictos y enseña a las 

personas beneficiarias cómo utilizarlas para resolver sus propios conflictos y  a contribuir a la 

mediación de conflictos entre sus compañeros de clase (anexo 16). 

 

El docente pide a los beneficiarios que elijan un problema que sea habitual en el taller  y 

pide que dos beneficiarios escenifiquen el problema y pida a un tercero que ayude a sus 

compañeros a llegar a un acuerdo.  

 

Pide a la tercera persona que utilice sus conocimientos sobre sus compañeros y sobre el 

problema para proponer lo que a su juicio sería un buen arreglo.  
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Una vez que todas las personas hayan adquirido las aptitudes de mediación, designe a dos 

personas cada día,  para que actúen como mediadores o conciliadores oficiales.  Los 

mediadores oficiales sirven para mediar en todos los conflictos que no pueden ser resueltos 

por las partes interesadas.  

 

El docente responsable puede designar un conciliador del taller cada semana para que todos 

puedan adquirir y poner en práctica las aptitudes de resolución de conflictos y negociación. 

Puede rotar las funciones de mediador oficial entre todos  para asegurarse de que todos 

ellos conozcan bien las técnicas.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Quince minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Anexo 16 

✓ Role Playing 

 
EVALUACIÓN: 
Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirá para introducir el tema 

del que se va a hablar: ¿Sabéis que es la mediación? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podemos 

aplicar en el taller? 

 

Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad inicial y la 

realización del role-playing. 
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3.4 Programas de Intervención  
 

 
 
Programas de 
Intervención 
 
 

 
4.1.Fortalecimiento personal (Competencias intrapersonales) 
4.2. Descubriendo al otro (Competencias interpersonales) 
4.3. Respetando a los demás 

 

3.4.1 FORTALECIMIENTO PERSONAL. COMPETENCIAS INTRAPERSONALES  

Como señalamos en el apartado de definición de conceptos claves, el componente 

intrapersonal, se refiere a las habilidades que suponen un conocimiento de los aspectos 

internos a la persona y que nos permiten convivir y enriquecer nuestro entorno, previniendo 

así la aparición de conflictos, o gestionándolos de forma adecuada. Incluye las habilidades de 

autoconocimiento, autorregulación y autoconcepto: 

• La conciencia de las propias emociones  

Hace referencia a la habilidad para reconocer los propios sentimientos, diferenciarlos e 

identificar los elementos que han causado estas emociones. 

Integra las siguientes habilidades: 

1) Reconocer nuestras emociones, es decir prestarle atención a las sensaciones físicas que 

provocan esas emociones, aprender a identificarlas y a distinguir unas emociones de otras. 

2) Regular las emociones se refiere a la habilidad para manejar los propios sentimientos a fin 

de que se expresen de forma apropiada. 

▪ El control emocional  

El hecho de expresar emociones significa comunicar a otras personas cómo nos sentimos, 

cuál es nuestro estado de ánimo en ese momento, además se espera que la otra persona, al 

comunicarle nuestros sentimientos de forma adecuada, adopte una actitud empática y sepa 

comprender el porqué de nuestras emociones. Es autocontrol emocional es la habilidad para 

regular la manifestación de una emoción y/o modificar un estado anímico y su 

exteriorización. 
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En esta área las personas con diversidad funcional generalmente  suelen mostrar 

dificultades. En numerosas ocasiones, debido a la falta de control emocional que tienen las 

personas con diversidad funcional, podemos observar reacciones desproporcionadas que 

aparecen ante una frustración o un cambio en sus planes, como por ejemplo llantos, 

rabietas, chillidos, etc. Por otro lado, cuando están contentos pueden llegar a demostrarlo 

también de forma desproporcionada, es decir, se pueden mostrar excesivamente eufóricos. 

 Por eso, es necesario que aprendan a expresar las emociones tanto agradables (haciendo 

partícipes a los otros de su alegría), como las desagradables, para que las otras personas 

comprendan su modo de actuar y si es necesario les ayuden.  

 

Controlar las emociones siempre es más fácil cuando son menos intensas, por lo tanto se 

trata de aprender a prestar atención a los primeros indicios de una emoción, sin esperar a 

que la emoción escale y se descontrole, como se comentó anteriormente en el apartado de 

intervención de esta guía.  

▪ La asertividad  

Se trata de la habilidad personal que permite expresar sentimientos y pensamientos, en el 

momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni dañar los derechos de los demás.  

Permite a la persona ser directa, honesta y expresiva, con dos condiciones: 

- Sin agredir a la otra persona. 

- Ni sentirse mal o culpable por decir lo que dice. 

- Sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. 

Incluye varios elementos: 

- La capacidad de decir no. 

- La habilidad para discutir adecuadamente, para realizar peticiones, para criticar y 

recibir críticas constructivas. 

- La confianza en nuestra propia persona, opiniones, nuestros derechos y en nuestras 

peticiones. 
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El comportamiento asertivo promueve: 

✓ la igualdad (justicia) en las relaciones humanas, ya que ayuda a evitar a que uno 

agreda verbalmente a otro y que éste, por miedo, se mantenga en la sumisión. 

✓ Crecimiento personal. La asertividad está esencialmente ligada al respeto y cariño 

por uno mismo y, también, a los demás. 

✓ Autoconfianza. Para evitar que nos manipulen y sentirnos indefensos hay que confiar 

en nosotros mismos. Si estamos pendientes de no herir a nadie en ninguna 

circunstancia, acabaremos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los demás.  

✓ Respeto hacia uno mismo. Decir no a aquello que nos daña y respetar al otro son dos 

pilares dañados en los casos de violencia y que pueden recomponerse si trabajamos 

en esta área en profundidad. La persona no asertiva respeta a los demás, pero no a 

sí misma. 

▪ La consideración hacia uno mismo  

Es la habilidad para respetar y aceptarse a sí mismo aceptando los aspectos positivos y 

negativos percibidos en uno mismo como posibilidades y limitaciones. Este componente se 

asocia al sentimiento de seguridad y confianza, al autoconcepto y la autoestima y al sentido 

de identidad. 

El autoconcepto es el conocimiento que tenemos de nosotros. Utilizamos un conjunto de 

características para definirnos como individuos que tienen que ver con nuestras 

experiencias, pensamientos, sensaciones y sentimientos. La autoestima es una actitud hacia 

uno mismo que surge en la interacción con los otros, y que se basa en la percepción, estima 

y concepto que cada uno tiene de sí mismo. Cuando una persona tiene una alta autoestima, 

es capaz de afrontar los fracasos y los problemas cotidianos, ya que dispone dentro de sí de 

la fuerza y recursos necesarios para reaccionar de forma proporcionada, buscando la 

superación de los obstáculos. Todo ello lleva consigo un desarrollo positivo del proceso de 

identidad. La mayoría de las personas con diversidad funcional perciben con mayor 
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intensidad sus puntos débiles y sus limitaciones, lo que les puede provocar un sentimiento 

de inseguridad y de no aceptación hacia sí mismos.  

Por otro lado, la baja autoestima también puede estar provocada por el tipo de  tareas que 

se le piden. Si le pedimos que haga cosas demasiado difíciles o simplemente hacemos 

siempre las cosas por él, estaremos produciendo un déficit en su motivación. Es lo que se 

conoce como indefensión aprendida, y se puede apreciar en aquellas personas que anticipan 

el fracaso y hace que cada vez inicien menos intentos para dominar situaciones difíciles. No 

está relacionado con su discapacidad, sino con su ambiente de estimulación y aprendizaje. 

Todo ello hace que el individuo sea inseguro y dependiente de la aprobación de los demás.  

 

Es fundamental hacer partícipes a las personas con discapacidad de su propio proceso de 

desarrollo personal, de la plena realización de todos y cada uno de sus derechos. Al decirle lo 

que hace bien le estaremos permitiendo discriminar lo que ha sido fruto de su esfuerzo para 

que tienda a repetirlo. Estas experiencias le proporcionarán una sensación de control y 

confianza en sus capacidades. 

 

Cualquier actividad, dinámica grupal o juego que contenga estos objetivos sería adecuada 

para trabajar la autoestima: 

• Autoconocerse. 

• Expresar sentimientos. 

• Verbalizar cualidades positivas de uno mismo. 

• Intercambiar emociones gratificantes. 

• Identificar estados de ánimo y las causas que provocan cada uno de ellos. 

 

3.4.2 DESCUBRIENDO AL OTRO 

Como ya se reflejó en la primera parte de la guía, las competencias interpersonales hacen 

referencia al conjunto de capacidades y habilidades sociales que nos ayudan a desarrollarnos 

con éxito en diferentes ámbitos sociales. Forman parte del denominado “currículum oculto” 

donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, siendo un elemento clave para la educación 

por su relevancia, dándose actitudes de respeto mutuo, cooperación, empatía, ayuda, 
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colaboración, etc. todas ellas imprescindibles para una correcta integración y adaptación 

social. 

Este punto tiene por objetivo potenciar las competencias sociales, tales como: 

▪ La empatía 

 

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es la habilidad para establecer 

contacto con otras personas, relacionarse, e interactuar con ellas. Implica la sensibilidad 

para comprender sentimientos, pensamientos e interpretar la conducta de los demás, captar 

estados de ánimo, sentir lo que otros sienten poniéndose en su lugar. 

Contempla cuatro aspectos: 

1. Ponerse en el lugar del otro. Entender su situación. 

2. Contagio emocional. Uno es capaz de sentir lo que puede estar sintiendo el otro. 

Identificar emociones en los demás 

3. Toma de perspectiva del otro. Se conjuga al mismo tiempo lo que piensas y lo 

que sientes respecto a lo que le ocurre al otro. 

4. Flexibilidad. Un componente fundamental de la empatía es la flexibilidad para 

entender otros puntos de vista y la capacidad para asumir diversos roles dentro 

de un grupo.  

La empatía favorece las relaciones personales satisfactorias y nos ayuda a entender las 

necesidades y sentimientos de los demás. Estos son algunos objetivos que los profesionales 

pueden plantear en el trabajo diario para desarrollar la empatía: 

• Identificar y reconocer distintas emociones en ellos mismos y en los demás, así como 

hablar de ellas. 

• Respetar los sentimientos, opiniones y necesidades de los otros. 

• Enseñarles a escuchar de forma activa mostrando interés en los demás. 
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▪ La responsabilidad social  

Se refiere a la capacidad para mostrarse cooperativo, aceptar a los otros y desarrollar su rol 

social contribuyendo de forma constructiva en un grupo social. La cooperación es la 

capacidad de colaborar con los demás para llegar a un objetivo común.  

 Efectos de la cooperación en el desarrollo  

La interacción cooperativa fomenta la unión grupal, ayuda a reducir los posibles conflictos 

surgidos dentro del grupo,  estimula conductas prosociales  dentro  del  grupo,  disminuye  

las  conductas  antisociales y promueve desarrollo en el ámbito social, emocional y cognitivo. 

Desarrollo social 

La interacción cooperativa fomenta la unión grupal, ayuda a 

reducir los posibles conflictos surgidos dentro del grupo,  

estimula conductas  prosociales  dentro  del  grupo.  

Desarrollo 

emocional 

Se estimulan actitudes de empatía, ayuda a superar el 

egocentrismo y mejora la autoestima. 

Desarrollo cognitivo 

Mejora  el  rendimiento  académico  y  la  memoria,  fomenta  

una percepción más positiva del aprendizaje, de la tarea y un 

incremento de la motivación intrínseca. 

Extraída de Garaigordobil , 2005, pp.75. 

▪ Las habilidades interpersonales  

Las habilidades interpersonales “son un conjunto de conductas emitidas por una persona en 

una situación social, que expresa y recibe opiniones, sentimientos y deseos, que conversa, 

que defiende y respeta los derechos personales, de un modo adecuado, aumentando la 

probabilidad de reforzamiento y disminuyendo la probabilidad de problemas en las 

relaciones con los demás.” 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

146 

 

De este modo, se enfatiza el valor que tienen las interacciones sociales efectivas para la 

adaptación, para generar apoyo social y para desarrollar la felicidad. Son destrezas 

psicosociales que le facilitan a las personas afrontar en forma efectiva las exigencias y 

desafíos de la vida diaria, es decir, son destrezas psicosociales para aprender a vivir y su 

práctica favorece el desarrollo de aspectos positivos en las personas.  

Las personas somos seres sociales que estamos en continua interacción con los demás, por 

lo que poseer habilidades sociales, junto con otros factores, determina en gran medida la 

calidad de nuestra vida y el éxito de nuestras relaciones. Aquellos que poseen habilidades 

sociales tienden a rodearse de muchas otras personas, pero fundamentalmente tienen la 

capacidad de crear relaciones.  

Asimismo, las habilidades interpersonales tienen las siguientes características:  

• Las habilidades interpersonales no se heredan, sino que se aprenden.  

• No son un rasgo de personalidad, sino un patrón de conductas específicas en 

situaciones sociales concretas.  

• Nuestro comportamiento social depende siempre de la situación social: contextos y 

personas. 

Las principales ventajas de poseer habilidades interpersonales son:  

• Comprender y conocer mejor a los demás.  

• Comunicarse mejor con los demás, ya sean conocidos o desconocidos.  

• Construir relaciones amistosas o afectivas más saludables.  

• Conseguir intereses personales con mayor facilidad. 

• Defender los derechos personales cuando otras personas no los respetan.  

Por el contrario, los inconvenientes de no tener habilidades interpersonales son:  
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• No comunicar adecuadamente pensamientos, opiniones, necesidades y 

sentimientos a los demás, dificultando la posibilidad de que nos comprendan.  

• Dificultad a la hora de hacer nuevos amigos/as o mantener los que ya tenemos.  

• Sentirnos desplazados de ciertas actividades sociales. 

Un área importante del entrenamiento en habilidades interpersonales que reduce el 

conflicto social es la de enseñar a ser firme. Fodor (1996) define la firmeza como la 

capacidad de estar dispuesto a expresar experiencias propias a otra persona de una manera 

que sea beneficiosa para ambos.  

 

Cuando las personas se comportan de manera firme, no culpan a los demás ni actúan 

agresivamente o de manera pasiva-agresiva, y así reducen y/o resuelven los conflictos 

sociales.  

 

A continuación se aportan una serie de ideas sobre cómo se entiende la competencia de 

interacción y en qué se basan las actividades propuestas: 

a) Practicar la comunicación receptiva y expresiva  

- Hacer y recibir elogios y quejas  

- Responder de manera efectiva a las críticas. 

- Expresar el desacuerdo con las críticas. 

b) Pedir ayuda  

- Entender que colaborar es parte de la vida  

- Pedir ayuda a los compañeros, familiares y otras personas 

- Pedir apoyo emocional cuando se necesita y estar dispuesto a ayudar los demás  

- Anticiparse cuando puedan necesitar ayuda para empezar una tarea o afrontar un 

problema.  

- Cuando resulte apropiado, intentar resolver el problema sin pedir ayuda  

c) Prevención y solución de conflictos 

- Identificar y establecer el punto de vista propio y del otro, y los sentimientos 

propios y del otro  
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- Cuidar las relaciones y la forma de comunicarse  

- Negociar sin buscar conflictos: no es necesario hacer que el otro se enfade para 

saber defenderse  

- Identificar las áreas de compromiso.  

- Negociar con iguales a un mismo nivel.  

- Reflexionar sobre qué pasó después de cada negociación.  

f) Hacer peticiones 

- Verbalizar una petición en vez de hacer una demanda (ser consciente de cómo 

pedimos)  

- Mantener contacto visual cuando se hace una petición (mirar a los ojos)  

- Explicar por qué se hace la petición.  

- Justificar por qué se tendría que cumplir con la petición (a veces el otro no capta 

por qué nos tendría que satisfacer)  

- Aprender a aceptar la posibilidad de recibir un no como respuesta. 

- Utilizar la negación en una petición.  

- Mostrar agradecimiento cuando se cumple una petición (no asumir como algo 

natural que me digan que sí). 

 

3.4.3  RESPETANDO A LOS DEMÁS 

▪ El respeto, la aceptación  

Educar en sentimientos, actitudes y valores implica considerarlos como parte de la 

promoción y desarrollo personal y social. Hay que trabajar de manera directa y explícita el 

conocimiento interpersonal, el conocimiento de uno mismo y de los demás. Esto implica 

tener en consideración: 

- El respeto a la vida y el derecho propio de los demás 

- La tolerancia y el diálogo 

- La justicia y la igualdad 

- La solidaridad y la ayuda 

- La libertad y la responsabilidad 
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Cualquier entrenamiento en habilidades de relación interpersonal debe producirse en un 

contexto acogedor en el que todas las personas se sientan respetadas, apoyadas y 

aceptadas.  

El establecimiento de unas normas de convivencia y funcionamiento de grupo básicas y 

asumidas por todos es condición no única pero si necesaria para que el entrenamiento 

transcurra de manera favorable. Esto permite desarrollar actitudes prosociales (Escuchar a 

otros, respetar opiniones, aceptar constructivamente las críticas, etc.) 
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9º FICHA DE ACTIVIDAD  

“Mis emociones” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las emociones son una respuesta natural ante las situaciones que vivimos, y nos permiten 

relacionarnos con los demás. Es importante que las conozcamos para poder ajustar nuestras 

reacciones a cada situación.  

 

Es muy importante conocer el modo en el que nuestro estado de ánimo influye en nuestro 

comportamiento, cuáles son nuestras virtudes y nuestros puntos débiles. 

 

OBJETIVOS 

• Discriminar entre emociones positivas y negativas. 

• Reconocer nuestras propias emociones y la de los demás. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El docente comienza la actividad haciendo una pequeña introducción teórica sobre las 

emociones, la importancia de su reconocimiento y su relación con la prevención de las 

conductas violentas.  

 

La actividad consta de tres partes: 

 

1. Reconocimiento de emociones: Se entrega a los beneficiarios fotografías que 

expresan distintas emociones alegría, tranquilidad, amor, confianza, sorpresa, 

satisfacción, diversión, optimismo, miedo, enfado, tristeza, vergüenza, 

aburrimiento, nerviosismo, ansiedad, rabia… 

2. Clasificación de emociones. El profesional divide la pizarra en dos partes, en una 

parte se dibuja una “Cara feliz” y en la otra una “Cara triste”, representando 

ambas emociones. Seguidamente se les presenta dichas fotografías de caras de 

personas expresando diferentes emociones que deberán colocar en la pizarra 

según las consideren positivas o negativas. 
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3. Atribución de las emociones. A partir de estas emociones cada participante 

escogerá una de ellas y contará a sus compañeros cuando fue la última vez que 

experimentó dicha emoción. También se propone que hablen sobre las señales 

corporales que indican cuándo están teniendo esa emoción. 

Se recomienda explorar tantas palabras de sentimientos diferentes como los beneficiarios 

puedan manejar.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

✓ 30 minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Anexo: Emociones 

✓ Pizarra 

 

EVALUACIÓN: 

Inicial: el docente lanzará una pregunta al grupo que servirá para rescatar conocimientos e 

introducir la actividad: ¿sabéis que son las emociones? ¿Sois conscientes de ellas en cada 

momento? 

Final: Observación durante la actividad de que los participantes sean capaces de nombrar, 

expresar y reconocer emociones en ellos/as mismos/as y en los demás. 
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10º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Pensamiento-emoción-conducta” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La expresión de las emociones es necesaria para el desarrollo afectivo-social, y nos permite 

adaptarnos y aprender del contexto. El autocontrol emocional, es decir, ser capaces de 

mantener la calma y pararse a pensar, nos ayuda a expresar nuestras emociones de manera 

sana, a mejorar nuestra relación con los otros y a enfrentarnos a los problemas de forma 

eficaz. 

 

OBJETIVOS 

• Expresar de forma adecuada las emociones, sentimientos y afectos en las relaciones 

interpersonales. 

• Detectar la relación existente entre lo que pensamos, cómo nos sentimos y lo que 

hacemos. 

• Aprender técnicas de autocontrol emocional. 

• Aprender técnicas de relajación.  

• Aprender a hacer interpretaciones alternativas ante una misma situación para cambiar 

las emociones. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En pequeños grupos. El docente invita a los grupos a que piensen en 4 situaciones 

conflictivas que haya vivenciado recientemente. Sobre cada una de ellas se les pide que 

escriban lo que el protagonista de la situación pudo pensar en esa situación, lo que pudo 

sentir y cómo actuó. (Anexo 18). 

 

El docente concluye haciendo a los participantes la siguiente reflexión: Pensar de diferentes 

maneras repercute en cómo nos sentimos y cómo actuamos. Por lo tanto, pararnos a pensar 

y hablar con nosotros mismos nos permite analizar de manera realista la situación. De este 

modo, controlaremos mejor nuestras emociones y actuaremos de una forma más eficaz. 
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El docente termina la sesión, enseñando a las personas con diversidad funcional, técnicas de 

entrenamiento en respiración profunda (anexo 19) como instrumento para el manejo de 

situaciones de estrés. Propone ponerla en práctica durante unos minutos. Así mismo les 

recomienda hacerlo cuando estén nerviosos. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

✓ 30 minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

- ANEXO 18. Ficha Actividad “Pensamiento-Emoción- Conducta” 

- ANEXO 19. “Técnicas de relajación” 

- ANEXO 20. MATERIAL PARA EL DOCENTE “La estabilidad emocional” 

 

EVALUACIÓN: 

Inicial: el docente lanzará una pregunta al grupo que servirá para rescatar conocimientos e 

introducir la actividad: “¿Cuándo tenéis emociones del tipo, ira, ansiedad, rabia..., qué 

estrategias usáis para calmaros? ¿Qué relación existe entre pensamiento-emoción-acción?  

Final: Observación durante la actividad de que los participantes sean capaces de identificar 

pensamientos y emociones que están detrás de nuestros actos, así como asegurarse de que 

los participantes han interiorizado el manejo de las técnicas de relajación y respiración 

explicadas. 
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11º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Ser asertivos” 

FUNDAMENTACIÓN 

La asertividad es la capacidad para defender una opinión propia sin emplear conductas 

ofensivas para otros. Esta habilidad realza la capacidad de las personas para tomar 

decisiones, decir “sí” a las cosas que quiere hacer y rechazar las que no le interesan. La 

asertividad se encuentra muy relacionada con la empatía, ya que todos tenemos que tener 

en cuenta que existen opiniones muy diversas, cada uno tenemos la nuestra y tenemos que 

ser capaces de entender la postura de los demás, poniéndonos en el lugar de la otra persona 

y entendiendo sus sentimientos. Hay numerosas estrategias para aprender a ser asertivos, 

entre otras destacan, la técnica del disco rayado, información mutua, parafrasear, etc. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer que es la asertividad y su importancia a la hora de relacionarnos con los demás 

• Adquirir y desarrollar estrategias para ser asertivos 

• Aprender a aceptar críticas y rechazarlas cuando son injustificadas. 

• Fomentar la tolerancia y el respeto hacia opiniones distintas a las nuestras 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 

En gran grupo. En primer lugar el docente expone al grupo la importancia de comunicar a los 

demás. 

 

Después de exponer las diferentes opiniones, deseos e intenciones, dividiré la pizarra en dos 

partes y haremos una lista con las posibles expresiones que podemos usar para comunicar 

nuestras: opiniones, deseos e intenciones. 

 

Haremos un role-playing para practicar situaciones que se den en su día a día en el Centro 

dónde ellos deben expresar de manera asertiva sus opiniones, deseos e intenciones. Ellos 

pueden proponer los ejemplos o podemos ofrecer nosotros temas para que ellos expresen 

asertivamente sus opiniones.  
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TEMPORALIZACIÓN: 

✓ 15 minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

- ANEXO 21. Material para el docente “Asertividad” 

 

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente comienza preguntando ¿por qué consideran que es necesario expresar sus 

deseos, intenciones y opiniones¿ y ¿cómo suelen hacerlo? A continuación se le pregunta a 

los participantes ¿Sabéis que es la asertividad? 

 Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad y grado de 

participación. 
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12º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Fortaleciendo la autoestima” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La autoestima es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las 

sensaciones y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida.  En el ámbito 

de las personas con diversidad funcional es fundamental proporcionarles experiencias de 

dominio y reconocimiento en los ámbitos que más dificultad les suponen. Es importante 

evaluar la capacidad de afrontamiento de cada individuo y ayudarle a plantear metas 

realistas que pueda conseguir de forma independiente. 

 

OBJETIVOS 

• Promover que los individuos se quieran a sí mismos, y valoren aquellos aspectos en lo 

que más destacan. 

• Hacer que se den cuenta de sus logros y lo vea como algo importante. 

• Incrementar su autoestima y desarrollar sentimientos de seguridad. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El docente explica al grupo la historia del espejo de Blancanieves. A continuación se les 

presenta el juego del “espejo positivo”. 

 

Los participantes se disponen en círculo. Cada persona debe mirarse al espejo y decir qué es 

lo que más le gusta de sí mismo. A continuación le pasará el espejo a su compañero para que 

diga otra cualidad y así sucesivamente hasta que todos hayan terminado. Si a la persona no 

se le ocurre nada se le animará diciendo que se mire en el espejo y que vea algo que tiene 

muy bonito, puede ser necesario irle dirigiendo para que no se centren solamente en 

cualidades físicas sino también en competencias personales (simpatía, cooperación, 

habilidades para ayudar, etc.). 

 

Se establece que lo único que puede decir el espejo son cosas positivas de la persona. Los 

demás les pueden ayudar a decir cosas positivas. Conviene animar al grupo para que 
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refuerce a cada beneficiario esa habilidad especial, para que vea su reconocimiento en los 

demás.  

TEMPORALIZACIÓN: 

✓ 15 minutos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

• ANEXO 22. Material para el docente “Autoestima” 

• ANEXO 23. Ficha de Actividad “Espejo positivo” 

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente comienza preguntando, ¿Qué es la autoestima?  

Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad y grado de 

participación. El docente pregunta cómo se han sentido cuando han tenido en la mano el 

espejito y han tenido que escoger una cualidad personal positiva ¿Les ha sido fácil? ¿Cómo 

se han sentido cuando los compañeros les han dicho aspectos positivos de su persona?    
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13º FICHA DE ACTIVIDAD 

“La empatía” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La empatía es la capacidad de percibir el mundo subjetivo de los otros y poder participar de 

sus experiencias, se trata de una capacidad para ponerse auténticamente en el lugar del otro 

y ver el mundo tal como éste lo ve, es decir, comprender la experiencia de la situación y los 

sentimientos o percepciones que el otro está recibiendo. Para fomentar la empatía se 

proponen ejercicios de modelaje donde se presentan situaciones a imitar y rol-playing donde 

ponerse en el lugar del otro para llegar a la correcta percepción de sus valores. (Burguet, 

1999). Esta técnica es muy válida para ayudar a entender un problema. Además nos da la 

posibilidad de ponernos y comprender la situación de los demás, por lo que favorece la 

cohesión del grupo. 

OBJETIVOS 

• Ser capaz de reconocer el punto de vista de los demás, comprender lo que el otro está 

sintiendo y lo que está pensando. 

• Ser capaz de reproducir un estado afectivo que sintonice con el que sienten los demás. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El docente solicita que dos personas voluntarias se pongan al frente del taller para realizar 

una actividad llamada “Ponte los zapatos del otro” que consiste en representar situaciones 

conflictivas. Las situaciones representadas son ejemplos que se ajustarán a las situaciones 

cotidianas que se encuentran en su medio más cercano.  

 

Una vez escogidas las situaciones conflictivas se exponen al grupo y comienzan a 

escenificarse. Cada uno representará su parte de la escena y después se intercambiarán “los 

zapatos” para representar nuevamente la escena. Esta experiencia se puede aplicar a otros 

conflictos reales que los participantes han experimentado. El docente pide que se fijen muy 

bien en cómo se siente cada una de las personas intentando comprender a la otra persona 

con la que se tiene el conflicto. 

 

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-desarrollo-emocional-nino-anos-20130227112253.html
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Se finaliza la actividad haciendo un pequeño debate a través de las siguientes preguntas, 

¿Cómo se sintieron poniéndose en el lugar de otra persona?, ¿A partir de ahora serán 

capaces de comprender mejor a sus compañeros? Cuando tenemos un conflicto ¿Nos 

preocupamos de conocer cómo se encuentra la otra persona? ¿Cuáles son sus sentimientos, 

dificultades y necesidades?, diariamente…¿Nos preocupamos en conocer el punto de vista 

de la otra persona? 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

✓ 15 minutos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

No se requiere. 

 

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente comienza preguntando, ¿Qué es la empatía?  

Final: Observación de la evolución de las respuestas a lo largo de la actividad y grado de 

participación. El docente pregunta cómo se han sentido en esta actividad y que han 

aprendido de ella. 
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14º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Resolviendo  el conflicto” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los conflictos son inherentes a la vida humana, son comunes en nuestro día a día e 

inevitables en nuestro trato con el resto de personas y al igual que en todas las 

organizaciones, también ocurren en las entidades que atienden a personas con diversidad 

funcional, ya que surgen inevitablemente en las relaciones entre las personas. La manera de 

enfocar el problema, depende de nuestra forma de pensar y ver las cosas, o de  la relación 

que tenemos con la otra persona.  Para conseguir un cambio en el comportamiento, el 

objetivo del entrenamiento en la resolución de conflictos requiere no solo enseñar a utilizar 

determinadas competencias sino también guiar y promover el uso de las competencias y la 

generalización de situaciones. 

 

OBJETIVOS 

• Desarrollar capacidades para reaccionar de modo constructivo a los problemas y buscar 

alternativas a la violencia. 

• Enseñar a las personas a las personas aptitudes de negociación. 

• Ayudarles a ver que los problemas tiene más de una alternativa de solución. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El docente explica la actividad y para ello hace uso de la pizarra. En la parte de arriba de la 

pizarra se traza un rectángulo y se escribe la palabra “balcón”, en la parte de abajo de la 

pizarra también se pinta un rectángulo y se escribe la palabra “sótano”. (Anexo 24). 

 

Luego se les pregunta, ¿cuáles son las peores actitudes o acciones que podemos tomar en 

un conflicto? A continuación se irán escribiendo las respuestas en la parte del sótano, un 

ejemplo puede ser: gritar, culpar, ser sarcástico, insultar, no escuchar, malos gestos, golpear, 

etc. En el balcón, por el contrario, escribiremos “comportamiento respetuoso y con 
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dignidad” y les preguntaremos a los beneficiarios; ¿Cuáles son las cosas que la gente hace 

para subir al balcón en un conflicto? 

Podemos dibujar entonces unos escalones que vayan desde el sótano hasta el balcón e ir 

dando las respuestas. Un ejemplo podría ser: escuchar, comprometerse, asumir la propia 

responsabilidad, calmarse, mantener las cosas en perspectiva, decir la verdad, ser 

respetuoso, tener paciencia… 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Treinta minutos 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Anexo 24 

✓ Ficha para el docente (Anexo 25) 

✓ Cartulinas  

✓ Rotuladores 

 

EVALUACIÓN: 

El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirá para introducir el tema del que 

se va a hablar: ¿Sabéis que es resolución de conflictos? 

 

Al finalizar el docente hace una reflexión conjunta haciendo uso de la metáfora del sótano y 

el balcón “A veces cuando alguien nos hace enfadar, automáticamente bajamos al sótano y 

no nos damos cuenta de que el balcón está a nuestro alcance en cualquier momento, 

porque ni siquiera lo pensamos. Se les transmite a las personas que ellas tienen el poder de 

elegir el balcón cada vez que tienen un conflicto.  
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15º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Derechos y deberes” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Todos, por el mero hecho de ser personas tenemos derechos y obligaciones. Es necesario 

conocerlos para ser capaces de defender los nuestros y respetar los de los demás.  Los 

profesionales deben reforzar positivamente todas las conductas que vayan a favor de una 

convivencia pacífica, desde conflictos resueltos de manera autónoma como de las normas 

que se cumplan. 

 

OBJETIVOS 

• Establecer normas comunes  

• Desarrollar comportamientos favorables para la convivencia.  

• Adquirir aprendizajes relacionados con el respeto y la tolerancia. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

En gran grupo. En primer lugar el docente expone el documento de “Nuestros derechos y 

Nuestras Responsabilidades”.  

En pequeños grupos. El docente propone la elaboración conjunta de un código de conducta. 

Es importante involucrar a las personas beneficiarias en el establecimiento de reglas y 

responsabilidades en el aula. Al redactar juntos un código de conducta, se aclaran los 

derechos y deberes de todos y se alienta la participación de todos. 

 

Para ello se les entrega una Ficha de Actividad “Las normas” a cada grupo y rotuladores de 

colores para que todos participen en la creación de las mismas. 

 

El docente les da las siguientes pautas para su elaboración: En la lista no deberían incluirse 

más de cinco o seis reglas, de forma positiva, instructiva y breve. Las reglas deben definirse 

de modo positivo y no negativo para indicar claramente a los beneficiarios el 

comportamiento que deben observar, en lugar del comportamiento que han de evitar.  Hay 
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que asegurarse de que esas reglas no sean incompatibles con las normas generales del 

centro. 

Para finalizar la actividad, el docente hace una puesta en común y se elabora un único 

documento. Para ello se seleccionan aquellas normas que puedan ser llevadas a cabo y 

supongan una ventaja para el bien común. Las profesionales pueden incorporar normas que 

no hayan surgido. Por último, se redactarán las normas comunes y se plastificarán de 

manera que puedan colocarse en un lugar visible. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Treinta minutos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ ANEXO 26. Material para el docente “Derechos y deberes” 

✓ ANEXO 27. Ficha de Actividad “Las normas” 

✓ Cartulinas y rotuladores. 

✓  

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirá para introducir el tema 

del que se va a hablar: ¿Sabéis cuáles son los nuestros derechos y responsabilidades? 

¿Vosotros podríais participar en la elaboración de las normas de convivencia del taller? ¿Les 

gustaría hacerlo? 

Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad en grupo y puesta 

en común de las normas de convivencia. 
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16º FICHA DE ACTIVIDAD: “Valores y respeto” 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Existe una relación estrecha entre conductas violentas y la intolerancia, la discriminación y la 

incapacidad de reconocer la diversidad social y cultural.  

Por ello, es necesario que los profesionales se dediquen con mucha insistencia y 

perseverancia a desarrollar entre las personas con diversidad funcional, la  tolerancia,  la no 

discriminación,  la solidaridad,  la responsabilidad, la  acogida y reconocimiento del  otro, el 

reforzamiento de la identidad propia en el reconocimiento y el respeto de otras identidades, 

la igualdad de todos los seres humanos, etc. 

OBJETIVOS 

• Desarrollar comportamientos y hábitos favorables relacionados con la mejora de la 

convivencia. 

• Promover la interrelación cordial de respeto y aceptación. 

• Mejorar y/o mantener las relaciones interpersonales a través de intercambios positivos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

El docente comienza explicando algunos términos clave para la convivencia (anexo 28). A 

continuación divide a los participantes en tres grupos y entrega la ficha de actividad (anexo 

29) en la que deben escribir qué elementos consideran necesarios para el desarrollar una 

buena convivencia. Se fomentará la participación y el debate mediante ejemplos reales de 

convivencia en el entorno, y se resolverán las dudas. 

 

El docente tras la puesta en común de las respuestas dadas, comenta que la calidad en una 

interrelación sana siempre implica respeto y tolerancia por la individualidad y la pluralidad 

de sus miembros. Es fundamental la educación en valores morales que potencie los 

derechos humanos, la convivencia, el desarrollo del potencial de la persona y dificulte la 

aparición del abuso de poder. 
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TEMPORALIZACIÓN: 

✓ Quince minutos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ ANEXO 28 Y 29 

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirá para introducir el tema 

del que se va a hablar: ¿Sabéis que es el respeto, la tolerancia, derechos? ¿Son importantes 

estos valores en el desarrollo de un clima de convivencia óptimo? 

Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad inicial y a la 

realización de la actividad. 
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17º FICHA DE ACTIVIDAD 

“Ideas clave” 

OBJETIVOS 

• Realizar un repaso de todas las habilidades intrapersonales e interpersonales 

aprendidas. 

• Consolidar el aprendizaje 

• Estimular la memoria. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

El profesional da comienzo la actividad preguntando por las habilidades aprendidas. Se debe 

animar la participación de todos. También se le ofrecerá ayuda recordándoles los ejemplos o 

las situaciones que se recrearon durante las actividades. 

 

Se recomienda el uso de la pizarra como medio para exponer a modo de resumen las 

habilidades trabajadas, para ello se puede acompañar de imágenes que representan cada 

una de ellas (Anexo 30). De esta manera los participantes deberán identificarlas y 

nombrarlas, escribiendo en la parte inferior de la imagen la habilidad correspondiente. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

✓ Quince minutos 

MATERIALES Y RECURSOS: 

✓ Pizarra 

✓ Anexo 30 

EVALUACIÓN: 

Inicial: El docente hará las siguientes preguntas al grupo que servirán como ejercicio de 

cierre del área de “promoción de las conductas prosociales”: ¿Qué habilidades se han 

aprendido? ¿Conocíais todas? ¿Qué han aprendido de cada una de ellas? Destacar ideas 

claves y aspectos relevantes de cada una. 

Final: Observación de la evolución de las respuestas dadas a la actividad inicial y 

posteriormente a la realización de la actividad. 
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ANEXO 1. FIGURAS GEOMÉTRICAS  
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ANEXO 2 (Material Docente) 
 
Se entregara a cada pareja un dibujo diferente. Si es un número grande de parejas de 

pueden repetir dibujos cambiando la orientación de la hoja. 

 

Se darán las instrucciones para realizar el primer dibujo y no se darán las pautas para realizar 

el segundo dibujo hasta que todos los participantes hayan terminado con el primero. 

 

En la puesta en común se realizaran preguntas para valorar sensaciones, dificultades que ha 

experimentado, ¿Cuál ha sido la principal dificultad que han encontrado?; preguntas para 

identificar barreras en la comunicación ¿Qué habrían necesitado para que la tarea les resulte 

más fácil? 

 

Llevar estas preguntas para analizar el proceso comunicativo entre los usuarios del centro, 

así como para introducir el punto de las relaciones interpersonales.  
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ANEXO 3 

 

SCATTER  PLOT 

Nombre de la persona: 

Nombre del observador: 

Fecha de Inicio: 

Conductas observadas: 

Datos de observación 

 L M X J V S D 

8:00-9:00 h        

9:00-10:00 h        

10:00-11:00 h        

11:00-12:00 h        

12:00-13:00 h        

13:00-14:00 h        

14:00-15:00 h        

15:00-16:00 h        

16:00-17:00 h        

17:00-18:00 h        

18:00-19:00 h        

19:00-20:00 h        

20:00-21:00 h        

21:00-22:00h        
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ANEXO 4 

Caso práctico: 

Daniel es un chico de 25 años con síndrome de Down que asiste a un centro de día de lunes 

a viernes, y que vive con su madre en el domicilio familiar. Daniel presenta conductas 

agresivas, con lo que el equipo de trabajo del centro de día en colaboración con su madre, 

deciden realizar una evaluación funcional de estas conductas.  

 

FASE 1: Identificación de conductas. En esta primera fase fueron identificadas las siguientes 

conductas problemáticas: 

➢ Conductas agresivas consistentes en arañar, pegar, dar puñetazos y patadas a sus 

compañeros. Conductas que tenían lugar en los momentos de transición entre 

actividades o cuando estaba en actividades grupales.  

➢ Habitualmente Daniel golpeaba y arañaba a sus compañeros o daba puñetazos a las 

paredes cuando llevaba consigo una nota en la que se recogían comentarios negativos 

sobre su conducta. Estas notas a veces procedían de sus monitores y se dirigían a su 

madre y otras veces a la inversa.  

➢ En la entrevista con la madre de Daniel se pudo saber que no sólo golpeaba las puertas 

en el centro de día, sino que también lo hacia cuando salía o entraba en otros centros y 

que en casa golpeaba diferentes objetos cuando estaba enfadado o se sentía frustrado. Y 

que en su presencia nunca había agredido a otra persona ni en casa, ni en otro sitio. 

➢ También se identificaron otras conductas problemáticas consistentes en decir palabrotas 

y hacer gestos obscenos, pero con una frecuencia que  había disminuido 

significativamente.  

 

Fase 2: Niveles de prioridad entre las conductas problemáticas 

Ejercicio 1 

Entre los miembros del grupo establecer que conductas consideráis prioritarias para la 

evaluación y su posterior intervención. 
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Fase 3: Definición operativa de las conductas problemáticas 

Ejercicio 2 

Una vez que habéis establecido las conductas en las que vais a centrar la evaluación 

funcional realizar una definición operativa de estas.  

 

Fase 4: Formulación de hipótesis 

Ejercicio 3 

A continuación vamos a presentar la información que el equipo de este centro obtuvo  tanto 

en la entrevista como en las observaciones que realizaron. Con esta información debéis 

formular las hipótesis sobre las conductas de Daniel. 

• Entrevista estructurada 

• La conducta se presentaba con mayor probabilidad cuando Daniel estaba en grupos grandes que cuando 

estaba en pequeños. 

• Los momentos que más probabilidad había para que apareciese esa conducta eran: la transición entre 

actividades, el tiempo de ocio después de comer, la reuniones matinales, y cuando se le denegaba lo que 

él quería. 

• La probabilidad también era alta cuando se le reprendía, cuando se producía algún cambio en su rutina, 

cuando se enfrentaba a actividades difíciles o no deseadas. 

• Aparecían con poca probabilidad cuando Daniel permanecía sentado con los monitores durante las 

actividades del taller, cuando participaba en la actividad de cocina, y en actividades que tenían lugar en 

entorno comunitario como hacer compras, o ir a la biblioteca. 

• Las conductas no parecían presentarse para conseguir algún objeto determinado, ni para obtener 

estimulación ya que no ocurrían cuando se encontraba solo. 

• Daniel se comunica verbalmente, pero sus verbalizaciones se limitan a frases de 2 o 3 palabras, que los 

demás no logran entender, por lo que muchas veces no es capaz de expresar adecuadamente sus 

frustraciones. 

 

• Observaciones sistemáticas 

 

▪ Scatter plot. El personal, concretamente los monitores/as del centro  realizaron esta 

observación durante cinco días consecutivos para observar las conductas de pegar y 

arañar. Registraron la ocurrencia de estas conductas en intervalos de 30 minutos y 

obteniendo el siguiente resultado. 
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Datos de Identificación 

Nombre de la persona: Daniel 

Observado: Manuel 

Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2008 

Fecha de finalización: 25 de noviembre de 2008 

Conductas Observadas: Pegar y arañar 

Instrucciones:  

0=       menos o igual 3= más de 3= 

 L M X J V S D 

9:00-9:30        

9:30-10:00        

10:00-10:30        

10:30-11:00        

11:00-11:30        

11:30-12:00        

12:00-12:30        

12:30-13:00        

13:00-13:30        

13:30-14:00        

14:00-14:30        

14:30-15:00        

15:30-15:00        

15:30-16:00        

16:00-16:30        

16:30-17:00        

 

▪ Análisis A-B-C. Una vez analizados los resultados del scatter plot, se selecciono la franja 

horaria del día en la cual la conducta se presentaba con mayor frecuencia, en  las que realizar 

una análisis A-B-C. Se recogió la información que presentamos a continuación durante tres 

días. 
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Registro para realizar un análisis A-B-C 

Persona: Daniel 

Observador: Estefanía 

Fecha de inicio: 08 de enero de 2009 

Fecha de finalización: 10 de enero de 2009 

Antecedentes Conducta Consecuencias 

Daniel va andando en grupo 

desde el autobús hasta el 

centro; un compañero le toca.  

Daniel pega al 

compañero 

Los compañeros se alejan 

En la reunión de la mañana, 

un compañero le dice que no 

se le entiende 

Daniel araña al 

compañero que está a su 

lado 

La monitora le reprende “no se 

araña” y le separa del grupo 

durante cinco minutos. 

Después de comer, durante el 

descanso, la monitora le dice 

que no corra 

Daniel golpea a un 

compañero que está 

cerca de él. 

Daniel chilla, la monitora le 

atiende, el continua corriendo.  
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ANEXO 5 (Material Docente) 

 

Fase 2: Niveles de prioridad entre las conductas 

problemáticas 

• Se identifican como conductas prioritarias de 

evaluación e intervención las que consistían en 

arañar y pegar a otras personas. Estas serán las 

conductas referentes para continuar con la 

evaluación. 

• La conducta de golpear objetos se considero 

como la siguiente en prioridad. 

• La últimas conductas consideradas fueron las 

consistentes en decir palabrotas y hacer gestos 

obscenos. 

Fase 3: Definición operativa de las conductas 

problemáticas 

• La conducta consistente en arañar se definió 

como: arañar con las uñas a sus compañeros 

en los brazos. 

• La conducta consistente en pegar se definió 

como: pegar a los compañeros con la mano 

abierta. 

Fase 4: Formulación de hipótesis.  

 

• Daniel araña a sus compañeros para escapar 

del contacto físico cuando le tocan mientras 

pasa de una actividad a otra. 

• Daniel  pega a sus compañeros cuando no 

encuentra otra forma de decirles que no se 

acerque tanto, que necesita que le dejen algo 

más de espacio a su alrededor. 

• Pega y araña a sus compañeros en el transporte 

tanto a la ida al centro como a la vuelta a casa 

si piensa que lleva una nota con una valoración 

negativa de su comportamiento en el centro 

ese día. 

• También pega y araña a sus compañeros para 

conseguir la atención del monitor. 

• Pega y araña a compañeros para poder escapar 

de actividades que le resultan difíciles o de 

actividades que no le gustan.  
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ANEXO 6. APOYO EMOCIONAL DEL CUIDADOR 

 

Después de vivir una situación de conflicto entre dos personas usuarias o aplicar un 

programa de intervención en conductas disruptivas graves durante un periodo de tiempo, es 

frecuente que los profesionales se enfrenten a un estado generalizado de desgate físico y 

emocional. Por eso, debemos prestar apoyo emocional a los profesionales de nuestro 

centro, sobre todo después de vivir estos episodios, ya que supone una fuente de estrés 

para el trabajador. 

 

Recomendaciones para los profesionales: 

- Tomar su tiempo después de un episodio conflictivo. Resulta útil establecer un periodo 

de 10-15minutos para la vuelta a la calma del trabajador, donde salga si se puede del 

contexto y se relaje, volviendo después a retomar la actividad que estaba realizando. 

- Es recomendable que pueda hablar con un compañero del episodio vivido, con el fin de 

compartir experiencias e intercambio de opinión, buscando la parte positiva de lo 

vivido. 

- Si ves que una situación nos desborda, saber pedir ayuda. Esto nunca se va a interpretar 

como signo de debilidad, ni de no saber realizar bien su trabajo, al contrario. 

 

Resulta útil en nuestro trabajo diario: 

- Grupos de apoyo o autoayuda. Los cuidadores se reúnen de manera informal para 

compartir experiencias. Parecen ser beneficiosos también compartir éstas con los 

familiares que soportan mayores niveles de estrés o de malestar anímico.  

 

- Grupos de entrenamiento. Los cuidadores reciben formación al mismo tiempo que son 

entrenados en habilidades de comunicación, manejo de las alteraciones conductuales, 

etc. También se organizan grupos para el propio cuidador combinando distintas 

técnicas psicológicas (entrenamiento en relajación, técnicas de resolución de 

problemas, reestructuración cognitiva). Los resultados globales sobre el bienestar 

psicológico del cuidador son muy positivos. 
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ANEXO 7 

Caso práctico: 

Antonia, es una chica de 32 años que acude al taller ocupacional desde hace dos. Presenta 

diversidad funcional con necesidades de apoyo generalizadas y un posible cuadro depresivo 

con agitación. Actualmente se encuentra en tratamiento psiquiátrico con ansiolíticos y 

antisicóticos.  

 

En su historia aparecen episodios de agitación ante negativas de sus peticiones o demoras 

en las respuestas, que cursan con heteroagresividad a compañeros y monitores (golpes, 

patadas, mordiscos) y autolesiones (arañarse la cara, tirarse de los pelos, etc). Es una 

persona muy obsesiva, que piensa que constantemente sus compañeros hablan mal de ella y 

no acepta que le digan algo que a ella no le gusta o no quiere escuchar. 

 

Éste comportamiento causa malestar entre los compañeros, los profesionales, su familia y 

altera el ambiente del centro, ya que cualquier motivo o en ocasiones, sin tener un 

desencadenante previo y en cualquier lugar (comedor, salón, taller) se produce este 

comportamiento violento. 

 

Ejercicio: 

-Elaborar un plan de intervención en crisis, indicando en cada fase las estrategias a poner en 

marcha, enumerándolas del 1 al 4 por orden de utilización. Además añade ejemplos de las 

acciones que se puede llevar a cabo en cada estrategia.16 

 

- Reflexionar acerca de las consecuencias que este comportamiento violento  tiene en la 

persona que lo genera, la víctima (monitores o compañeros) y espectadores. 

                                                 
16  Se puede indicar a los participantes que no es obligatorio que todas las fases vayan enumeradas del 1 al 4, pudiendo utilizar las estrategias que consideren oportunas dependiendo del caso (una, dos, tres o 

las cuatro) quedando esta opción a criterio del profesional. 
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NOMBRE           FECHA            REVISION:    /    / 

 

Conducta 1.  

Conducta 2.  

Conducta 3.  

 

 
TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Enumera del 1 al 4 la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 

D
ES

EN
C

A
D

EN
A

N
TE

 

□ Eliminación de la causa 

Descartar problema físico o médico. Si necesitamos decir no 

o hacer una demanda, que sea antes del inicio de una rabieta 

y no cuando se está iniciando. 

□ Tratar la conducta como 

una forma de comunicación 

Tratar de averiguar la intención y sentido de la conducta y 

responder a la misma. Es importante incitarle al uso de otras 

formas de comunicación. 

 

□ Desviar su atención 

 

Distraerle con algo que despierte su atención realmente. 

□ Aprender a hacer frente 

al estrés 

Es importante conocerle lo mejor posible y darle pistas que le 

ayuden a reconocer sus estados de ánimo y sentimientos. El 

lenguaje será muy concreto. Averiguar qué tipo de cosas 

(que se puedan manejar en cualquier lugar; música, 

películas…), hacen que se sienta mejor. 
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TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Enumera del 1 al 4 la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 IN
TE

N
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

(m
an
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es

ta
r 

u
n

a 
ac

ti
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d
 d

e 
b

aj
a 

in
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n
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d
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d
o

 

p
en

sa
m
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n

to
s,

 c
o

m
u

n
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n
 y

 m
o

vi
m

ie
n

to
s 

) 

□ Recordar las 

recompensas 

Con frases del tipo: “1º…, luego….”. Se le puede recordar la siguiente 

actividad más reforzante mediante apoyos visuales. Una vez que se le 

ha recordado la recompensa, darle tiempo y espacio, para que pueda 

dar sentido a lo que se le ha dicho y estructurar su pensamiento. 

Peligro: que aprenda a intimidar para conseguir algo 

□ Recordar las 

reglas 

Es útil tener recordatorios visuales de la conducta que se espera de esa 

persona en determinadas situaciones 

□ Forma de 

evitación 1: 

proporcionar 

oportunidades 

para relajar la 

situación 

Organizar rutinas que le ayuden a calmarse. 

Salir de la situación; teniendo previsto y siendo claros sobre, dónde 

va, quién es el responsable y cómo y cuándo regresará a la situación. 

Acordar algún tipo de señal privada o código, que nos permita 

conocer cuando está sometido a una situación estresante 

□ Forma de 

evitación 2: 

cambio de 

orientación 

Hacer una demanda distinta y más pequeña. Ver la oportunidad de 

orientarle hacia otra dirección 

□ Modificar la 

demanda 

Intentar ser más directo y modificar la petición, para lo que 

necesitamos: 

· conseguir su atención, 

· utilizar instrucciones positivas, poniendo ímpetu en lo que queremos 

que haga y no en lo que no haga, 

· ser breve y simple en el requerimiento, apoyando el mensaje con 

cualquier sistema visual, intentar mostrar una actitud relajada pero 

firme, mejor como petición que como orden. 

Proporcionar tiempo y espacio para que entienda lo que se le ha 

dicho y lo procese. 

□ Tranquilizar la 

situación 

Estar atentos al tono de voz, la expresión, la posición y la postura. 

Dar mensajes de seguridad, no amenazar. 

Dar espacio y no bombardear con discursos o gesticulando 

Dejar pausas para que no se sienta demasiado presionado 
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TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Enumera del 1 al 4 la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 D
E 

EX
P

LO
SI

Ó
N

 

□ Despejar la zona 1: despejar 

el entorno 

Mover los objetos con los que pudiera dañarse o retirarlos de 

su alcance. 

Despejar la zona 2: proteger a 

las otras personas 
Retirarlas, así tampoco supondrán un refuerzo 

Conseguir ayuda 
Planificando y siendo claro, acerca de cómo y cuándo la otra 

persona debería intervenir 

Dar una respuesta de baja 

intensidad 

Si no hay peligro físico inmediato, continuar con estrategias de 

calma y relax. A veces no hacer nada, es la mejor elección. 

Intervención física 

ı Materiales que restringen el 

movimiento (p.ej. manoplas 

para no hacerse daño) 

ı Uso de barreras (p.ej. uso de 

puertas cerradas con pestillo) 

ı Contacto físico directo. 

Se debe utilizar la mínima cantidad y el menor tiempo posible 

de fuerza física necesaria para garantizar la seguridad física. 

En caso de contención física contener brazos y piernas, no 

agarrar del cuello o de otras partes más sensibles. 

Darle a la persona la posibilidad de mostrar que ha conseguido 

el autocontrol. 

IMPORTANTE: Rellenar hoja de protocolo de intervención 

física. 

 

 
TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Enumera del 1 al 4 la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 

R
EC

U
P

ER
A

C
IO

N
 

Proporcionar espacio 
Darle espacio para que él se calme y nosotros recuperemos 

el autocontrol y la facultad de pensar. 

Regresar a la normalidad 

Introducir normalidad, orden y predictibilidad en la 

situación, tan pronto como sea posible. Encontrar algo que 

pueda hacer, y por lo que se le pueda felicitar, puede ser 

una buena práctica 

 

Realizar de nuevo la 

demanda 

Si vemos que utiliza la rabieta para evitar alguna situación, 

puede ser necesario reimponer la demanda, para ello: 

Esperar hasta que se haya calmado 

Rebajar demanda y llegar a algún tipo de compromiso 

Hacérselo más fácil y apoyarlo 

Cuidar de uno mismo 
Las personas implicadas no deben subestimar sus 

necesidades de apoyo emocional. 
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ANEXO 8 (Material Docente) 

NOMBRE:   A.M.D                                      FECHA XX/XX/XX      REVISION:    /    / 

 

Conducta 1. AUTOLESIONES (arañazos en la cara y tirones de pelos) 

Conducta 2. AGRESIÓN FÍSICA A COMPAÑEROS Y MONITORES (golpes, patadas, mordiscos) 

 

 
TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Marca con una X la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 

D
ES

EN
C

A
D

EN
A

N
TE

 

□ Eliminación de la causa 

Descartar problema físico o médico. Si necesitamos decir no 

o hacer una demanda, que sea antes del inicio de una rabieta 

y no cuando se está iniciando. 

□ Tratar la conducta como 

una forma de comunicación 

Tratar de averiguar la intención y sentido de la conducta y 

responder a la misma. Es importante incitarle al uso de otras 

formas de comunicación. 

 

□ Desviar su atención 

 

Distraerle con algo que despierte su atención realmente. 

1 Aprender a hacer frente al 

estrés 

Es importante conocerle lo mejor posible y darle pistas que le 

ayuden a reconocer sus estados de ánimo y sentimientos. El 

lenguaje será muy concreto. Averiguar qué tipo de cosas 

(que se puedan manejar en cualquier lugar; música, 

películas…), hacen que se sienta mejor. Ej. La llevaremos a un 

sitio tranquilo y le pediremos que relaje: cerrando los ojos 

que respire hondo expulsando el aire por la boca y después 

que eche la cabeza apoyándose en los brazos. 
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TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Marca con una X la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 IN
TE

N
SI

FI
C

A
C

IÓ
N
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n
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s 
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□ Recordar las 

recompensas 

Con frases del tipo: “1º…, luego….”. Se le puede recordar la siguiente 

actividad más reforzante mediante apoyos visuales. Una vez que se le ha 

recordado la recompensa, darle tiempo y espacio, para que pueda dar 

sentido a lo que se le ha dicho y estructurar su pensamiento. Peligro: que 

aprenda a intimidar para conseguir algo 

2 Recordar las 

reglas 

Es útil tener recordatorios visuales de la conducta que se espera de esa 

persona en determinadas situaciones. Recordarle qué debe de hacer cuando 

se pone nerviosa y el comportamiento que esperamos de ella. “lo primero 

que tenemos que hacer es relajarnos, una vez que estés tranquila me 

contarás lo que te pasa y solucionaremos el problema” 

□ Forma de 

evitación 1: 

proporcionar 

oportunidades 

para relajar la 

situación 

Organizar rutinas que le ayuden a calmarse. 

Salir de la situación; teniendo previsto y siendo claros sobre, dónde va, 

quién es el responsable y cómo y cuándo regresará a la situación. 

Acordar algún tipo de señal privada o código, que nos permita conocer 

cuando está sometido a una situación estresante 

□ Forma de 

evitación 2: 

cambio de 

orientación 

Hacer una demanda distinta y más pequeña. Ver la oportunidad de 

orientarle hacia otra dirección 

□ Modificar la 

demanda 

Intentar ser más directo y modificar la petición, para lo que necesitamos: 

· conseguir su atención, 

· utilizar instrucciones positivas, poniendo ímpetu en lo que queremos que 

haga y no en lo que no haga, 

· ser breve y simple en el requerimiento, apoyando el mensaje con cualquier 

sistema visual, intentar mostrar una actitud relajada pero firme, mejor como 

petición que como orden. 

Proporcionar tiempo y espacio para que entienda lo que se le ha dicho y lo 

procese. 

1 Tranquilizar la 

situación 

Estar atentos al tono de voz, la expresión, la posición y la postura. 

Dar mensajes de seguridad, no amenazar. 

Dar espacio y no bombardear con discursos o gesticulando 

Dejar pausas para que no se sienta demasiado presionado 

Ej. Le diremos “vamos a relajarnos” y/o “cuando estés tranquila hablamos”. 
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TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Marca con una X la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 D
E 

EX
P

LO
SI

Ó
N

 

1Despejar la zona 1: despejar 

el entorno 

Mover los objetos con los que pudiera dañarse o retirarlos de 

su alcance. 

2Despejar la zona 2: proteger 

a las otras personas 

Retirarlas, así tampoco supondrán un refuerzo Alejar a la 

persona objeto del conflicto 

3Conseguir ayuda 

Planificando y siendo claro, acerca de cómo y cuándo la otra 

persona debería intervenir. Se avisará a una compañera para 

que esté preparada para intervenir. Se cogerá y le administrará 

la pastilla de rescate si vemos que no se tranquiliza. 

Dar una respuesta de baja 

intensidad 

Si no hay peligro físico inmediato, continuar con estrategias de 

calma y relax. A veces no hacer nada, es la mejor elección. 

4Intervención física 

ı Materiales que restringen el 

movimiento (p.ej. manoplas 

para no hacerse daño) 

ı Uso de barreras (p.ej. uso de 

puertas cerradas con pestillo) 

ı Contacto físico directo. 

Se debe utilizar la mínima cantidad y el menor tiempo posible 

de fuerza física necesaria para garantizar la seguridad física. 

En caso de contención física contener brazos y piernas, no 

agarrar del cuello o de otras partes más sensibles. 

Darle a la persona la posibilidad de mostrar que ha conseguido 

el autocontrol. 

IMPORTANTE: Rellenar hoja de protocolo de intervención 

física. 
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TOMANDO DECISIONES PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS 

Marca con una X la opción que consideres más adecuada para tu caso 

FA
SE

 

R
EC

U
P

ER
A

C
IO

N
 

1Proporcionar espacio 
Darle espacio para que él se calme y nosotros recuperemos 

el autocontrol y la facultad de pensar. 

2Regresar a la normalidad 

Introducir normalidad, orden y predictibilidad en la 

situación, tan pronto como sea posible. Encontrar algo que 

pueda hacer, y por lo que se le pueda felicitar, puede ser una 

buena práctica 

Ej. No haremos ninguna referencia a lo que acaba de 

suceder y le ofreceremos realizar una actividad que sepamos 

que realiza bien. 

 

Realizar de nuevo la 

demanda 

Si vemos que utiliza la rabieta para evitar alguna situación, 

puede ser necesario reimponer la demanda, para ello: 

Esperar hasta que se haya calmado 

Rebajar demanda y llegar a algún tipo de compromiso 

Hacérselo más fácil y apoyarlo 

Cuidar de uno mismo 
Las personas implicadas no deben subestimar sus 

necesidades de apoyo emocional. 
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ANEXO 9 

FICHA DE ACTIVIDAD 1 “El semáforo” 
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ANEXO 10 

FICHA DE ACTIVIDAD “Esbozo del plan ACP”17 

 

Intervenciones basadas 
en 

los Antecedentes 

Enseñanza de 
Habilidades Alternativas 

Intervenciones basadas en 
las Consecuencias 

Intervenciones sobre el 
Estilo de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades que 
sustituyan a la conducta 
problemática: 

 

 

 

 

 

Incrementar el Uso de 
Habilidades Alternativas 

Calidad de Vida 

Habilidades Generales: 

 

 

 

Reducir la eficacia de la 
conducta problemática 

Mantenimiento 

Habilidades para Afrontar 
o 
Tolerar 

 

Manejo de Crisis 

 

                                                 
17  Extraído del Manual de Buenas Prácticas en Atención a las Personas con 

Discapacidad Intelectual. “Vivir mejor: apoyo conductual positivo”. Centro de 

Documentación y Estudios SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa. Diputación Floral de 

Navarra 
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Cuestiones guía para el desarrollo del plan ACP 

 

Modificación 

de los 

Antecedentes 

- ¿Cómo cambiar los antecedentes, es decir las variables que inciden en la 
ocurrencia de la conducta, con vistas a prevenir y evitar al máximo las 
situaciones problemáticas? 
 
- ¿Cómo pueden modificarse las rutinas diarias con vistas a que aumenten las 
probabilidades de que la persona presente conductas apropiadas y de que las 
situaciones y los contextos resulten más atractivos, serenos y sosegados para la 
persona con discapacidad? 

 

 

Enseñar 

Habilidades 

Alternativas 

- Ante una situación problemática determinada ¿cuál es la habilidad alternativa 
que podría servirle a la persona con discapacidad para cumplir la misma función 
y alcanzar los mismos objetivos que la conducta problemática? 
 
-  ¿Qué habilidades generales –sociales, comunicativas, de ocio, académicas– 
podrían ayudar a la persona a prevenir la aparición de situaciones 
problemáticas? 
 
- ¿Qué habilidades de autocontrol puede necesitar la persona para ayudarle a 
afrontar situaciones frustrantes o potencialmente difíciles que ni pueden ni 
deben alterarse o evitarse? 

 

Intervenciones 

Basadas en las 

Consecuencias 

- ¿Cómo reforzar el uso de las habilidades alternativas para que resulten más 
eficaces y eficientes que la conducta problemática? 
 
- ¿Cómo mostrar a la persona con discapacidad que la conducta problemática 
ya no será ni eficaz, ni eficiente, ni deseable en el futuro? 
 
- ¿Qué se puede hacer en situaciones de crisis para proteger a la propia persona 
con discapacidad y a otras personas de su entorno de los daños que se pudieran 
producir? 

 

Intervenciones 

Sobre el 

Estilo de Vida 

- ¿Qué factores del estilo de vida podrían mejorarse para conseguir que mejore 
la calidad de vida y el nivel de satisfacción personal? 
 
- ¿Qué apoyos a largo plazo serían necesarios para ayudar a mantener los 
resultados positivos conseguidos (por ejemplo, habilidades alternativas, 
mejoras en el estilo de vida) y prevenir la ocurrencia de las conductas 
problemáticas? 
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ANEXO 11 
 
“CASO PRÁCTICO” 
 

María es una usuaria del centro ocupacional que lleva varios años en el centro. Es una chica 

muy tímida, que le cuesta relacionarse con sus compañeros y monitores, prefiriendo escribir 

su nombre en una libreta o colorear antes que entablar una conversación. 

Hará dos meses se ha incorporado un chico nuevo al taller, Rodrigo, que es alto y fuerte. A 

menudo se mete con María por ser más bajita que él, llamándola “enana o pulga”, en plan 

de broma. En dos ocasiones, los monitores lo han visto dándole golpes en la cabeza y al 

preguntarle por qué lo hace, éste contesta que a ver si así la reduce más y la hace más 

chiquita.  

Esta situación para María es muy humillante, observando los monitores un cambio en su 

comportamiento, mostrándose aún más introvertida, permaneciendo todo el día en la 

esquina de la mesa del taller sin levantar la cabeza para mirar a nadie. Su madre nos 

comenta que en ocasiones se niega a acudir al centro, teniendo que obligarla a ir. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo actuarías ante esta situación? ¿Intervendrías o no? ¿Por qué? 

2. ¿Qué tipo de víctima consideras que es? 

3. ¿Cómo crees que se siente la protagonista? ¿Cuál es la conducta del agresor? 
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ANEXO 12 
 
“MEDIDAS A ADOPTAR POR EL CENTRO” 
 
 

 
 
 

INFORMACIÓN 
(ENTREVISTA) 

 
 
 

 

 
 

ABORDAJE EMOCIONAL 
 
 
 
 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE 
PENSAMIENTO 

 
 
 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE 
AFRONTAMIENTO 

 
 
 
 

 

 
 

APRENDIZAJE DE 
HABILIDADES 
PERSONALES 

 
 
 

 

 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

198 

 

ANEXO 13 

DEBATE “EL PODER DE LAS PALABRAS” 

¿Cómo influye en los espectadores las palabras y los gestos de los profesionales ante 

situación en la que un compañero agrede verbalmente a otro (insultos, rumores, etc.)?: 

- ¿Qué palabras o frases son ofensivas para los chicos del centro? Haz una lista.  

- ¿Qué palabras o frases son ofensivas para las chicas? Haz una lista. 

- ¿Has utilizado alguna de estas frases o apodos? ¿Te ha imitado alguien que te ha 

escuchado (persona usuaria) cuando lo has hecho? 

- Si alguien utiliza algunas de esas palabras, ¿crees que lo hace por lo que significan, 

porque les adjudica otro significado o que sólo las usan porque las han escuchado de 

otras personas? 

- ¿Cuál es vuestra manera de reaccionar cuando un usuario/a insulta a otro/a? ¿Y cuándo 

emite un rumor? 

- ¿Cómo creéis que afecta nuestro modo de intervenir en estas situaciones a los 

espectadores?  

- ¿Influye nuestras actuaciones en sus reacciones posteriores? 
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ANEXO 14: MATERIAL DOCENTE 

Beneficios del trabajo en grupo: 

El grupo se muestra como un escenario natural donde aprender, practicar, perfeccionar y 

generalizar las habilidades. El hecho de que las personas que se entrenan en un mismo 

grupo tengan estilos de actuación diferentes enriquece el aprendizaje por observación de 

sus miembros y proporciona oportunidades más variadas y naturales para practicar las 

HHSS.  

• El grupo sirve de contexto de comparación social. El grupo actúa como marco de 

referencia, sirve para analizar las situaciones y los comportamientos desde un punto de vista 

conjunto. 

• El grupo es un contexto de ayuda y apoyo mutuo. Cuando las personas sienten que forman 

parte de un grupo y que hacen algo con otros para solucionar sus problemas se facilita que 

se expresen emocionalmente, desarrollen vínculos de cooperación y promuevan relaciones 

sociales en un clima agradable.  

• El grupo es un contexto donde aprender HHSS esenciales que son necesarias para la vida 

real como saber escuchar, participar, respetar los turnos de palabra, dar retroalimentación, 

mostrar desacuerdos, etc. 
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ANEXO 15: Instrucciones y piezas del puzzle 

1.- Cada uno en forma individual deberá comprender el problema en su totalidad. 

2.- Cada uno en forma individual deberá comprender, la forma en que él puede contribuir 

para la solución del problema. 

3.- Cada uno en forma individual deberá estar consciente de la posibilidad de que otros 

participantes contribuyan. 

4.- Existe la necesidad de reconocer los problemas de otras personas y ayudarlos para que 

realicen su máxima contribución. 

5.- Los subgrupos que ponen atención en sus procesos de solución de problemas 

probablemente serán más efectivos, que los grupos que no lo hacen. 

 

 

* Sobre los 5 cuadrados se deberá esbozar un dibujo sencillo que integre los 5 cuadrados, de 

forma que sea necesaria la unión de las mismas para disfrutar de la imagen. 
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ANEXO 16: Material para el docente 

Principios de la mediación: 

• VOLUNTARIEDAD. Las partes en conflicto deben aceptar someterse al proceso de 

mediación. 

• CONFIDENCIALIDAD. La mediación realizada en cualquier conflicto tendrá carácter 

confidencial y no será objeto de publicidad alguna sobre los acuerdos alcanzados y cómo 

se ha llegado a ellos. 

• IMPARCIALIDAD. La persona mediadora mantendrá la imparcialidad ante las partes, 

velando por el interés de éstas para llegar a un acuerdo justo para ambas partes. 

• INTERVENCIÓN PERSONAL. Es un proceso en el que las partes en conflicto han de 

estar presentes en la mediación, junto a la persona mediadora para llegar a acuerdos. 

¿Cuáles son las siete fases para llevar a cabo la Mediación de un conflicto? 

1. Detectar el conflicto. En primer lugar hay que saber qué personas son las que solicitan una 

mediación y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación, hablar con las 

personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una 

mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria.  

2. Iniciar la mediación. A continuación se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la 

mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza mutua. 

Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Finalmente, 

se explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación de las normas 

no hay mediación posible. 

3. Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los 

mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las 

personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy importante 

que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar desde otra 

perspectiva el tipo de conflicto creado. 
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4. Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar en 

la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde diversos 

puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar que las 

personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Si se 

consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir su situación inicial. 

Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto. 

5. Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas las 

ideas que han ido surgiendo durante la mediación. Una vez están todas estas propuestas se 

eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se busca 

fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a 

acuerdos concretos. 

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el 

momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes implicadas en 

el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado.  

7. Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial las 

personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar en 

qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha funcionado y 

en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La mediación finaliza 

preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del 

conflicto. 

Como podéis observar, el proceso de una mediación viene perfectamente pautado, lo que 

favorece y mucho la posibilidad de revolver los distintos conflictos que se producen en los 

centros educativos. Una buena mediación será aquella que sepa transformar el conflicto en 

una oportunidad de cara a potenciar tal y como digo al principio del articulo la Cultura de la 

Paz y de la no Violencia. 
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ANEXO 17. EMOCIONES 

FOTOGRAFÍAS RECONOCIMIENTOS EMOCIONES 
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ANEXO 18. “Pensamiento-Emoción- Conducta” 

Situación Lo que pensó Lo que sintió Lo que hizo 

 

Ejemplo: Pedro viene 

andando por el 

pasillo, da una patada 

a la papelera e insulta 

a un compañero. 

Cuando llega a la 

altura de José, se le 

queda mirando 

fijamente. 

 

“Me está retando” 

“¿Qué le pasa a 

Pedro que está 

enfadado?” “Este 

tío me tiene 

manía” 

 

 

Amenazado 

Preocupación 

Miedo 

 

 

“¡Tú de qué vas¡, 

 te la estás 

buscando” y a 

continuación le 

golpea 

1)    

 

 

 

 

2)    

 

 

 

 

3)    

 

 

 

 

4)    
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ANEXO 19. Técnicas de relajación 

Es una técnica muy sencilla que consiste en alargar el tiempo de respiración, lo cual tiene un 

efecto calmante sobre cuerpo y mente. 

Instrucciones: 

Puedes estar de pie, sentado o tumbado. Relájate. Asegúrate de que tus manos y tu 

mandíbula están relajadas.  

1) Deja caer los hombros. Si no estás tumbado, mantén la espalda erguida pero sin 

tensarla. 

2) Inhala lentamente por la nariz mientras cuentas hasta 4.  

3) No levantes los hombros.  

4) Observa como el abdomen se expande ligeramente por el movimiento hacia abajo 

del diafragma. 

5) Aguanta la respiración por un instante. 

6) Exhala lenta y suavemente por la nariz mientras cuentas hasta siete. 

7) Repite durante dos minutos como mínimo. La respiración debería ser lenta, suave y 

cómoda.  
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ANEXO 20. Material para el docente 

Reflexión sobre la actividad 

La Estabilidad emocional 

La estabilidad emocional refiere principalmente a la capacidad positiva de la personalidad 

para controlar de manera efectiva sus impulsos y emociones (Mestre-Escrivá et el., 2002; Del 

Barrio, Moreno y López, 2001; Caprara y Pastorelli, 1993).  

 

Las personas estables emocionalmente se caracterizan por ser calmadas, racionales, con 

autocontrol y seguridad en sí mismas, experimentan bienestar psicológico, poseen una 

mayor autoestima, toleran mejor la frustración, presentan la habilidad para sobreponerse a 

situaciones negativas, aceptan mejor las críticas de los demás y poseen la capacidad de 

modular estados afectivos en función de metas (Aguilar-Rodríguez, 2010; Rendón-Arango, 

2007; Bermúdez, Álvarez y Sánchez, 2003). 

 

En oposición a este concepto se encuentra el de inestabilidad emocional, el cual se entiende 

como la falta de capacidad para controlar de manera efectiva los impulsos y las emociones. 

(Mestre-Escrivá et al., 2002; Del Barrio et al., 2001; Caprara & Pastorelli, 1993). 

 

Diversas investigaciones han puesto de manifiesto la fuerte relación positiva existente entre 

la estabilidad emocional y la conducta prosocial. Así mismo se ha encontrado una relación 

negativa entre este tipo de conductas y la inestabilidad emocional, siendo este último, el 

mejor predictor de las conductas antisociales (Garaigordobil-Landazabal, 2005a; Mestre-

Escrivá, Frías-Navarro & Samper-García, 2004; Mestre-Escrivá et al., 2002; Bandura, Caprara, 

Barbaranelli, Gerbino & Pastorelli, 2003; Del Barrio et al., 2001; Eisenberg, 2000). 

 

Es importante resaltar la idea que la situación conflictiva o problema puede ser la misma 

pero la forma de afrontar lo sucedido es que es diferente. Por ello, es necesario comprender 

que las personas con las que nos relacionamos no son las que directamente hacen que nos 

sintamos de una determinada forma sino que somos nosotros los que escogemos «cómo 

vivir y afrontar» los problemas que puedan aparecer en nuestra relación diaria con los 

demás.  
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Es normal que nos sintamos mal por comentarios desagradables de otras personas y que nos 

enfademos; Otra cosa es llegar a un nivel de emociones extremas y perder el control. 

 

Otra idea importante que hay que transmitir es que nosotros tenemos poder sobre 

«nosotros mismos» pero no sobre los demás. Nosotros podemos escoger nuestros 

pensamientos, sentimientos y reacciones pero no los de los demás, esto está fuera de 

nuestras posibilidades. 

 

Por ello, realmente vale la pena cambiar nuestro pensamiento y la percepción de los 

problemas, y controlar nuestras emociones para que de esta manera podamos reaccionar de 

una forma más tranquila. 
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ANEXO21. “Asertividad” 

MATERIAL PARA EL DOCENTE 

Ser asertivos significa poder hablar de nuestra realidad, dar nuestra opinión, expresar 

nuestros intereses de forma espontánea, implica poder hablar de uno mismo sin sentirnos 

cohibidos, aceptar los cumplidos sin sentirnos incómodos, poder discrepar con los demás 

abiertamente, pedir aclaraciones y pode decir "no" como respuesta sin que nos pese.  

Implica: 

1. DECIDIR SI UNO QUIERE HACERLO: Reflexionar con los participantes sobre como ellos 

deben decidir si quieren hacer lo que se les solicita, o no. Discuta sobre situaciones en las 

cuales es apropiado decir “no” y aquellas en la cuales no lo es.  

2. SI NO SE DESEA, ¿POR QUÉ? La persona debe pensar sobre sus razones para no querer 

hacer algo. 

3. DECIR “NO”: Enfatice la importancia de “hablar amablemente y con firmeza” al decir 

“no”.  

 

A continuación se muestran algunas expresiones que sirvan para expresar opiniones o 

deseos. 

Opiniones Deseos o intenciones: 

-  “Me parece que….” 

- “Creo que….” 

- “En mi opinión….” 

- “Opino que….” 

- “Yo diría que….” 

- “Desde mi punto de vista….” 

-  “Me gustaría…” 

- “Espero que….” 

- “Preferiría…” 

- “Ojala que…” 

- “Me apetecería…” 

- “Voy a…” 
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ANEXO 22. Material para el Docente “AUTOESTIMA” 

“Estrategias de los profesionales para potenciar la autoestima de los miembros del grupo” 

✓ Favorecer que conozca su forma de expresar lo que quiere, aquello que le cuesta y 

en lo que sobresale.  

✓ Reconocer el esfuerzo, interés y atención, antes que sus resultados. Esto puede 

concretarse en cualquier ámbito. Por ejemplo, ante una tarea que le cueste conviene 

elogiar cualquier avance, por mínimo que sea, y hacerle ver la importancia de su 

esfuerzo. La persona con diversidad funcional tiene que ser consciente de lo que más le 

cuesta, para que pueda esforzarse y compensarlo, siendo capaz de pedir la ayuda que 

necesite. 

✓ Demostrar nuestro cariño y aprecio, alabar y elogiar siempre cualquier progreso 

para que adquiera seguridad en sí mismo.  

✓ Organizar tareas y actividades en las que tenga oportunidad de salir con éxito. No 

hay que exigirle ni más ni menos de lo que es capaz de hacer y conviene ayudarles a 

establecer objetivos razonables y alcanzables. 

✓ Hay que enseñarle a que no siempre han de prevalecer sus deseos y opiniones.  

✓ Conviene alabar cualquier comportamiento de la persona que implique ayuda y 

colaboración, no alabar todo, ya que los falsos halagos no les benefician en el 

fortalecimiento de su autoestima. 

✓ Es importante alabar su opinión e iniciativa en diálogos y el interés por comunicarse 

con los demás. Animadle a expresar ideas y permitid que haga las cosas a su manera 

dentro de los límites que se le permiten. 
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ANEXO 23. Espejo Positivo 
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ANEXO 24. Ficha de Actividad Balcón y sótano 

 

 

 Balcón: 
 

 

 

 

Sótano: 
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ANEXO 25. Material para el docente 

Pautas para la resolución de un conflicto 

 

1. DETENERSE Y PENSAR: hablar con los participantes sobre la importancia de darse 

tiempo uno mismo antes de reaccionar para evitar actuar de modo agresivo.  

 

2. DECIR "POR FAVOR, ¡PARA!": Enfatice la importancia de poner en prácticas las 

habilidades de asertividad, técnicas de relajación y respiración, etc. 

 

3. ALEJARSE: Este paso es importante para ayudar a detener la situación molesta. 

Después de alejarse, la persona puede necesitar usar otras habilidades, como “buscar 

a alguien con quien hablar”, recurrir a la ayuda de un profesional. 

 
4. BUSCAR ACERCAMIENTO: Con la finalidad de aceptar errores y comenzar la 

resolución del conflicto. 
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ANEXO 26.  Material para el docente 

“Deberes y Derechos” 

NUESTROS DERECHOS NUESTRAS RESPONSABILIDADES 

Todas las personas tenemos derechos a ser 

bien tratadas. Esto sgnifica que… 

Todas las personas tenemos el deber de tratar 

bien a los demás. En el centro y en todos los 

contextos tengo el deber de tratar bien a todas 

las personas. Esto significa que…. 

 

• Tengo derecho a ser tratado con respeto y 

dignidad, independientemente de mi sexo, 

cultura, religión, etc.  

• Tengo derecho a equivocarme y a 

responsabilizarme de mis errores.  

• Tengo derecho a expresar mis opiniones y 

sentimientos.  

• Tengo derecho a quejarme cuando me 

traten injustamente  

• Tengo derecho a decir no, sin sentirme 

culpable.  

• Tengo derecho a cambiar lo que no me 

gusta.  

• Tengo derecho a pedir lo que quiero, 

teniendo en cuenta que me pueden decir que 

no.  

• Tengo derecho a tener tiempo y espacio 

para estar solo. 

 • Tengo derecho a decidir cómo me 

comporto sin violar los derechos de los 

demás. 

 

-Yo NO DEBO pegar, ni dar empujones, ni hacer 

daño físicamente a nadie 

- Yo NO DEBO amenazar, ni atemorizar a nadie. 

- Yo NO DEBO quitar, ni estropear las cosas de 

los demás. 

-YO NO DEBO insultar, burlarme ni reirme de 

nadie. 

- Yo NO DEBO difundir rumores sobre las demás 

personas. 

- Yo NO DEBO excluir a nadie del grupo, ni 

impedir a nadie a que se relacione con los 

demás. 
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ANEXO 27: Ficha de actividad “Las normas” 

 

 

NORMAS DE 

CONVIVENCIA 



 

 

EDUCACIÓN EN RELACIONES INTERPERSONALES Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN PERSONAS 

ADULTAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Financiado por: 

 
Guía para profesionales 

 

 

216 

 

ANEXO 28. Material para el docente 

 

DEFINICIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeto: Es la consideración de que algo es digno y debe ser 

tolerado, que lleva a no causarle ofensa.  

Tolerancia: Actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas 

o actitudes de las demás aunque no coincidan con las propias.  
 

Dignidad: Cualidad del que se hace valer como persona, se 

comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí 

mismo y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. 

Convivir: Vivir con otras personas en el mismo lugar (de manera 
pacífica) 

Derecho: Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo 

que conduce a los fines de su vida. 
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ANEXO 29. Ficha de Actividad. Elementos de una buena convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

¿Cómo se consigue una buena 

convivencia? 
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ANEXO 30: Ficha de Actividad 

 

 

 
 

1. 
 

2. 3. 

   
4. 
 

5. 6. 

  
 

7. 
 

8. 9. 

  
 

10. 
 

11. 12. 

 

 


