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El objetivo general del curso es:  
Dotar a los profesionales que atienen a colectivos potencialmente violentos técnicas para afrontar 
situaciones donde se puedan presentar actitudes y/o conductas agresivas. 
Objetivos específicos: 

1. Capacitar a los alumnos para saber identificar conductas potencialmente agresivas para poder 
controlarlas. 

2. Adquirir pautas de comunicación y trato como base psicológica para evitar una contención física. 

3. Aplicar diferentes técnicas  específicas de contención física según diferentes situaciones. 
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Unidad didáctica 1. Control de las conductas problemáticas 

1.1 Control de la conducta    

1.1.1 La conducta problemática. Apoyo conductual positivo 

El objetivo del curso de Control "de la conducta" es proporcionar los conocimientos y las habilidades 
necesarias para poder intervenir en situaciones de conductas problemáticas con riesgo urgente.  
Los métodos que se estudiarán se engloban dentro del modelo de actuación del "Protocolo de actuación 
ante conductas problemáticas. Y cumple los requisitos de los sistemas de Apoyo Conductual Positivo. 
(Según FEAPS y Verdugo-Gutierrez 2009)  

 
Conducta es todo el que una persona hace.  
Mirar, sonreír, gesticular.... Hasta respirar, todo son conductas.  
En el servicio a los usuarios en general se tiene que intentar potenciar las conductas que sean positivas 
para el disfrute de la vida y su desarrollo. También se ha de ayudar a eliminar las conductas 
problemáticas que impidan conseguir estos mismos objetivos.  
"La conductas problemáticas son aquellas que por su intensidad, duración o frecuencia afectan 
negativamente el desarrollo del individuo y su oportunidad de participación en la comunidad. (Emerson, 
1998) "  
 

 La conducta problemática tiene una función para la persona.  
 La conducta problemática está relacionada con el contexto.  

 
"El Apoyo conductual positivo es un enfoque para hacer frente a los problemas de conducta que implica 
poner remedio a condiciones ambientales y / o déficits en habilidades. (Carr, 1995). " El Apoyo 
conductual positivo centra la atención al crear y apoyar a contextos que incrementen la calidad de vida 
(desarrollo personal, salud, social, familiar, trabajo, ocio y tiempo libre, etc.), Haciendo que las 
conductas problemáticas para aquellas personas que las presentan sean menos eficaces, eficientes y 
relevantes y que las conductas alternativas sean más funcionales.  
 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS ALTERADAS 
 

  3  
PREDIAC Revisión: 3 

1.1.2 Estrategias reactivas. Identificación de la conducta 

¿Qué hacemos cuando la conducta problemática ya está aquí y se hace necesaria una intervención 
urgente para evitar daños al propio sujeto o a otros?  
El objetivo es disminuir o suprimir rápidamente la conducta inadecuada a través de las siguientes 
estrategias:  
 1. Ignorar la conducta.  
 2. Redirigir la conducta.  
 3. Retroalimentación de la conducta.  
 4. Entrenamiento en habilidades de comunicación.  
 5. Escucha  activa.  
Para aplicar correctamente estas estrategias se tiene que poder identificar el nivel de riesgo de las 
conductas y asumir unas pautas inhibidoras básicas.  

 
Práctica 1  

 
Identificación de las conductas. La estrategia a aplicar dependerá del tipo de conducta. Por esto es muy 
importante poder identificarlas.  
 a) Conductas sin riesgo. Son las que siendo inadecuadas en un lugar y momento concreto no 
ponen en riesgo a la propia persona o a las otras. Por ejemplo: morderse las uñas, estereotipias...  
 b) Conductas con riesgo. Son aquellas que son moderadamente peligrosas para el propio 
individuo o para otras personas. Por ejemplo: empujar a un compañero, autolesionar, romper un objeto.  
 c) Conductas incontrolables. Suponen un serio problema para la persona o para terceros. 
Requieren de una intervención física directa para reconducir o inmovilizar al sujeto.  

 
1.2 Conductas sin riesgo inminente 

1.2.1 Ignorar la conducta 

El objetivo es que la conducta problemática no tenga función para el usuario. No recompensar la 
conducta con la atención que puede provocar un refuerzo de la misma. La acción consiste en no hacer 
nada ni decir nada hasta que desaparezca la conducta.  
La persona que desarrolla la conducta inadecuada aprende a conseguir atención por medio de ella. Al 
ignorarla es probable que se intensifique y empeore antes de mejorar. Por lo tanto es imprescindible 
mantener una postura firmemente.  
No siempre se puede utilizar. Tres requisitos:  

 
 1. Que la función de la conducta sea llamar la atención.  
 2. Que el sujeto tenga alternativas a expresar su deseo.  
 3. Que la conducta no sea perturbadora, intrusiva o peligrosa.  
 
Es conveniente mantener una "atención periférica" por si deriva en una conducta más problemática y, 
en este caso, utilizar un método de intervención diferente.  
Para que este tipo de intervención sea eficaz se tiene que realizar continuamente en todos los casos que 
se manifieste y por todo el personal relacionado. 
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1.3 Conductas con riesgo inminente 

1.3.1 Control de las conductas con riesgo inminente. 

Las conductas con riesgo inminente son aquellas que son moderadamente peligrosas para el propio 
individuo o para otras personas.  
Por ejemplo: empujar a un compañero, auto lesionarse, romper un objeto...  
Las recomendaciones generales ante este tipo de conducta son:  
 
 1. Siempre que sea posible pedir ayuda a otros compañeros.  
 2. Mantener una posición de seguridad.  
 3. Ante todo salvaguardar la integridad física y psíquica de las personas.  
 4. Detectar la situación a tiempo y actuar cuando el problema es pequeño.  
 5. Mantener la calma y practicar el autocontrol en todo momento.  
 
 
Adoptar un lenguaje inhibidor. Tanto a nivel no verbal (con el cuerpo) como para-verbal (la forma de 
contar las cosas).  
 
Identificar los signos de violencia  
Para poder actuar con la estrategia más adecuada al problema de conducta observado, es muy 
importante la identificación de los signos de comportamiento agresivo.  
Estos signos se pueden clasificar en:  

1. A nivel verbal: gritos, insultos, amenazas...  
2. A nivel no verbal: contracción de los músculos de la cara o expresión facial tensa, puños apretados, 
mirada fija, señalar con el dedo, cambios de postura rápidos y sin finalidad concreta, golpes, 
lanzamiento de objetos, tono de voz alto, tartamudeo. ..  
 
Siempre se tiene que tener en cuenta los antecedentes personales de cada caso para una mejor 
identificación de los signos de comportamiento agresivo. Evitando los antecedentes se puede evitar la 
situación de crisis.  
 
Control del entorno: objetos y personas  
Es muy importante ante una persona con una conducta alterada el control del entorno donde se 
desarrolla el problema. Por entorno se quiere decir no solamente el mobiliario y los objetos que puedan 
ser peligrosos (sillas, mesas, ventana, tenedor, lápiz...) sino también el resto de personas que están 
presentes en ese momento.  
Las dos recomendaciones principales para el control del entorno son:  
 1. Aislar el sujeto con la crisis de conducta conduciendo a un otro lugar o desalojando a las 
demás personas.  
  2. Apartar los objetos que puedan ser peligrosos en manos de la persona o en el caso de tener 
que realizar una contención.  
 
Lenguaje no verbal y para-verbal inhibidor  
El lenguaje no verbal es el tipo de comunicación que incluye:  
 • La expresión corporal, que se da a través de gestos corporales, expresión facial, posición y 
postura del cuerpo, el tacto y el contacto físico. Incluye movimientos voluntarios e involuntarios que 
acompañan el mensaje o dan por sí solos.  
 • La expresión para verbal o paralingüística, más ligada a la dicción, la acentuación, el ritmo y el 
tono de voz que utiliza.  
 • La proxémica, que estudia el comportamiento no verbal ligado a la manera de posicionarse 
espacio personal.  



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS ALTERADAS 
 

  5  
PREDIAC Revisión: 3 

 
La importancia de las tres dentro del contexto comunicativo es muy relevante si se tiene en cuenta que 
es un tipo de expresión más ligada con el subconsciente que con la voluntad, y que consecuentemente 
se convierte en una representación más fidedigna de los pensamientos y sentimientos de la persona. Es 
por esta razón que es demostrado por diversos estudios su influencia en lo que se comunica:  
Se está de acuerdo en que las palabras se utilizan para transmitir la información, mientras que el 
lenguaje del cuerpo y el tono de la voz se encarga de la negociación de actitudes interpersonales y 
sustituir algunos mensajes verbales.  
Según el estudio Mehrabian and Ferris, 'Inference of Attitude from Nonverbal Communication en Two 
Channels' en The Journal of Counselling Psychology Vol.31, 1967, pp.248-52) los porcentajes de los 
componentes del lenguaje son los siguientes:  
   

 
Por lo tanto se ve la importancia de comprender y utilizar correctamente el propio lenguaje no verbal 
(corporal) y para verbal.  
Se puede actuar sobre el propio lenguaje corporal para emitir un mensaje no agresivo e inhibidor.  
El lenguaje inhibidor se caracteriza por:  
 
 • Mirada fija alternada.  
 • Tono de voz medio.  
 • Ritmo de habla tranquilo y pausado.  
 • Articular las palabras de forma clara, segura y sin titubeos.  
 • Cuerpo derecho pero relajado.  
 • Postura de brazos de seguridad.  
 • Mantener la distancia (posición de seguridad).  
 
Al contrario, se debe evitar un lenguaje que provoque más inquietud y agresividad en la persona 
alterada.  
 
El lenguaje desencadenante se caracteriza por:  
 
 • Mirada excesivamente fija o prolongada.  
 • Tono de voz elevado.  
 • Habla rápida y con titubeos.  
 • Articular las palabras sin claridad.  
 • Posturas de los brazos amenazadores. Señalar con el dedo.  
 • Romper la distancia de seguridad.  
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Práctica 2 

 

Principios a aplicar 

 Todos queremos ser tratados con respeto y educación. 

 Es mejor pedir/preguntar que ordenar las cosas. 

 Es mejor explicar el por qué se pide que se realize una cosa que imponer dicha realización 

 Es mejor dar opciones que amenazas. 

 

Frases útiles 
- Para conseguir empatía y calmar ira o rabia. 

- “Comprendo como te sientes, pero…” 
- “Entiendo que te encuentres mal, triste, furioso, pero…” 

 
- Para resumir. 

- “O sea que lo que te preocupa es…” 
- “Si no te he entendido mal…” 
 

- Para recuperar el control de una conversación o interrumpir sin molestar. 
- “Perdón a ver si lo he entendido bien, lo que te pasa, sientes, preocupa,…” 

 
- Para confirmar  o no cooperación. 

- “Hay algo que pueda hacer o decir para que cambies de opinión, aptitud, estado… 
    Me gustaría pensar que si que hay algo”. 

 
1.3.2 Redirigir la conducta 

La estrategia de redirigir la conducta consiste en cambiar la atención de la persona hacia otro tipo de 
actividad. Es decir que la persona alterada realice una actividad distinta a la que estaba realizando en el 
momento de la alteración.  
 
Para que sea eficaz debe realizarse antes de que aparezca la conducta o justo en su inicio.  
En el primer caso, es decir antes de que aparezca la conducta, se deben identificar los signos de la 
conducta inadecuada: fruncir la nariz, respiración agitada, repetición de una frase..., para actuar en 
consecuencia.  
 
En el segundo caso, al inicio, debe poder identificar rápidamente la conducta problemática: insultos, 
amenazas...  
 
De nuevo es importante el conocimiento de antecedentes personales para evaluar correctamente los 
signos y la conducta.  
La nueva actividad debe estar a mano y debe distraer al sujeto del comportamiento inadecuado. Por 
ejemplo: pedirle que nos ayude a hacer algo concreto como tirar la basura, poner la mesa o realizar un 
juego. 
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1.3.3 Retroalimentación de la conducta 

Consiste en proporcionar a la persona información positiva del comportamiento adecuado deseado. 

 

 
 
Ejemplo: Si en la clase no das ninguna patada, pondremos la canción que te gusta.  
Debe realizarse antes de que se de la situación donde pueda ocurrir la conducta (conocer antecedentes) 
o en el momento que este paso.  
 
Es importante que si es posible la retroalimentación sea de refuerzo positivo y no negativo.  
Se entiende por refuerzo positivo la consecuencia agradable que se obtiene tras realizar una conducta. 
Por ejemplo, si el chico recoge la mesa, se le refuerza de manera que siga haciéndolo (o bien con 
alabanzas, o yendo de paseo, etc.). Asimismo, hay otro tipo de refuerzo, llamado refuerzo negativo, que 
implica que el resultado agradable viene como consecuencia de la desaparición de una sensación 
desagradable. Por ejemplo, si el niño nos avisa que se ha hecho caca, al cambiarle el pañal desaparece 
una sensación desagradable de humedad o de mal olor que había antes, que constituye el refuerzo 
negativo.  
 
 
Por el contrario, cuando lo que se quiere es que desaparezca una conducta, lo que se utiliza es el 
castigo. El castigo es un proceso de aprendizaje, que se opone al refuerzo. Mientras que el refuerzo 
aumenta la frecuencia de una respuesta, el castigo la disminuye. El castigo es entendido como una 
consecuencia desagradable una conducta que no debía haber hecho. Así, el castigo negativo u omisión 
implica no dar un premio cuando se da una conducta no deseada. Por ejemplo, cuando una madre dice 
"si no estudias no vas a la playa", el refuerzo positivo está presente (irá a la playa), por lo que se está 
reforzando la conducta deseada (el estudio). Pero la aparición de la no deseada (el hecho de no 
estudiar) omite el premio (el castigo es no ir a la playa).  
 
El castigo puede implicar sacar algo agradable (un paseo, dejarlo en un cuarto de modo que le quitas el 
estar con los otros, una alabanza de la mama...), o el dar un poco desagradable, que ya sería el castigo 
como se entiende normalmente (un azote, por ejemplo), que es el menos recomendable  
 
 

Práctica 3 

 

1.3.4 Entrenamiento en habilidades de comunicación 

La conducta inadecuada puede pasar como un medio de comunicar algo: dolor de cabeza, quiero salir, 
tengo hambre, estoy enfadado...  
Esta estrategia consiste en ayudar la persona a comunicar sus mensajes de otro modo. 
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Para indagar se tiene que preguntar directamente a la persona: ¿Qué quieres? ¿Te duele algo? ¿Estás 
enfadado? ...  
Una vez identificado el problema continuar profundizando para ayudarle a expresarse: Dime que te 
duele, señala donde te duele, ¿Hechas a faltar a tus padres? ...  
Darle instrucciones para que la próxima vez que tenga un problema similar lo exprese de otro modo.  
 

1.3.5 Escucha activa 

Consiste en permitir que la persona comunique qué es realmente lo que quiere transmitir y hacerle 
saber que lo has entendido y aportarle, si es posible una solución.  

 

 
 

Se tiene que escuchar sin bloquear la comunicación: No se tiene que criticar, juzgar, darle consejos, 
darle órdenes, intentar distraer o darle razones para que se calle.  
Una vez comprendida su postura hay que hacerle entender que se comprende su sentimiento.  
 
Puntos importantes:  
 1. Mostrar interés, es importante hacer entender a la otra persona que nos interesa lo que nos 
está explicando. Para lo cual, podemos afirmar con la cabeza, mantener la mirada...  
 2. Clarificar, es decir, pedir más información, para que el mensaje sea más claro. Se trata de 
ampliar la información para tener una visión más clara  de la situación.  
 3. Parafrasear, es decir, repetir con palabras parecidas las principales ideas o pensamientos que 
ha expresado la persona a la que escuchamos.  
 4. Reflejar los sentimientos que la otra persona nos expresa en relación con una determinada 
situación o un determinado problema.  
 5. Resumir toda la información que tenemos, es decir, expresar la situación tal como la hemos 
entendido según la percepción de la otra persona.  
 
Práctica 5  
 

1.4 Conductas incontrolables 

1.4.1 Identificación de conductas incontrolables 

Como se ha visto anteriormente las conductas incontrolables son aquellas que requieren de una 
intervención física directa para que dos razones:  
 
 1. Ya se han intentado otras estrategias y la situación ha empeorado  
 2. La persona alterada está haciendo una acción de agresión directa contra  otra persona o 
contra sí mismo.  
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En muchos casos es la experiencia personal y el conocimiento de los antecedentes de la persona 
alterada la que se dictará la acción a realizar.  
Para controlar estas conductas se debe hacer uso de un sistema de control físico no violento. 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS ALTERADAS 
 

  10  
PREDIAC Revisión: 3 

Unidad didáctica 2. Introducción al Sistema CF-NOV (Control Físico No Violento de las 
Conductas Incontrolables) 

2.1 Qué es el sistema Sistema CF-Nov. Principios de actuación. 

El sistema CF-NOV está diseñado con métodos y técnicas simples, no violentas y de probada eficacia. Su 
principal objetivo es salvaguardar la seguridad e integridad tanto de los profesionales que hayan de 
aplicar así como de los usuarios a los que deba contener.  
La enseñanza se basa en estas dos premisas:  
 
 • Cada situación es única. Por lo tanto es mejor aprender habilidades en lugar de situaciones. 
Las habilidades se basan en principios técnicos y biomecánicas simples.  
 
 • En situaciones de tensión la reacción viene determinada por el hábito. Por  lo tanto las 
diferentes acciones deben repetirse para que lleguen a ser automáticas.  
 
En el curso se trabajan aspectos teóricos y prácticos. La enseñanza se adapta al nivel y capacidad del 
alumno facilitando el aprendizaje y dándole un enfoque eminentemente práctico. Con esta finalidad se 
interactúa con la experiencia del profesional proporcionando un entorno colaborativo al alumno.  
 
La experiencia del curso no sólo proporciona unas habilidades reales para satisfacer la necesidad de una 
intervención física no violenta, sino que además se convierte en un espacio donde los profesionales 
interactúan unos con otros y fomentan su relación.  
 
Principios de actuación:  
2.2.1 Intervención física como último recurso  
Sólo se utilizará la intervención física cuando la conducta sea incontrolable y hayan fallado el resto de 
estrategias de control de la conducta.  
2.2.2 Dar siempre la alarma para actuar en equipo  
Siempre que sea posible hay que actuar entre varios monitores. Esto reduce el  riesgo de lesiones, 
facilita las intervenciones realizadas y permiten controlar el entorno, incluyendo el resto de usuarios.  
2.2.3 Actuar de forma no violenta para preservar la integridad de los usuarios  
Ante todo se debe preservar la integridad de los usuarios. Por tanto es  necesario conocer y dominar las 
diferentes acciones de intervención para evitar lesiones y abusos violentos en la actuación.  
2.2.4 Nunca forzar la situación. Si se intenta una intervención y no es posible  realizarla, se debe dejar 
y no llevar la situación a un límite que pueda perjudicar tanto al usuario como al monitor.  
2.2.5 Actuar de forma proporcional al grado de agresión  
Las diferentes intervenciones (evasión, defensa, barrera, conducción e  inmovilización) son progresivas 
en su aplicación, desde la menor a las más intrusivas. Se aplicarán según el grado de alteración y la 
necesidad del  momento.  
 
2.2 Evasión de la agresión  
2.2.1 Posición de seguridad  
La posición se incluye dentro del estudio de la proxémica o uso del posicionamiento físico dentro del 
espacio personal.  
 
Una buena posición creará una zona de seguridad por el interventor que proporcionará la capacidad de 
actuar de la forma adecuada anticipándose a las acciones del usuario. Además la posición está diseñada 
para no ser intrusiva o amenazante.  
 
Descripción:  
 • Posición de actuación no intrusiva y segura  
 • Fuera de la zona íntima del sujeto  
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 • En un ligero ángulo con respecto a su frontalidad  
 • Con un pie ligeramente retrasado  
 • Las manos visibles y brazos ligeramente levantados  
Práctica:  
 1. Por parejas experimentar diferentes distancias  
 2. Por parejas adoptar la posición seguridad  
 
2.2.2 Desplazamientos. Cómo moverse manteniendo el equilibrio y el control  
Desplazarse hacia atrás / adelante  
Durante las intervenciones es necesario moverse según dicten las circunstancias. La manera de moverse 
debe ser segura y equilibrada para evitar en todo momento la pérdida del control y una posible caída.  
 
Descripción:  
Método simple y económico de mantener la distancia de seguridad y evitar ataques:  
 • Mantener la distancia  
 • Moverse en ángulo  
 • Mantener el equilibrio  
 • No juntar los pies  
 • Visión periférica  
Práctica:  
 1. Desplazamiento en solitario  
 2. Reacción ante: acercamiento, carga, empuje y alejamiento  
 3. Controlar obstáculos  
Desplazarse lateralmente  
Descripción:  
Método simple y económico de esquivar lateralmente y mantener la distancia de seguridad:  
 • Mantener la distancia  
 • Salir de la línea de ataque  
 • Mantener el equilibrio  
 • No juntar los pies  
 • Visión periférica  
Práctica:  
 1. Desplazamiento en solitario  
 2. Reacción ante: acercamiento, carga y empuje  
 3. Controlar obstáculos  
 4. Desplazamiento libre: atrás-lateral  
 
2.3 Defensa y huida (Autoprotección) 
2.3.1 Escapar ante situaciones usuales: agarres, estrangulaciones, mordiscos...  
Descripción:  
Forma no agresiva de escapar de los agarres más usuales:  
 • Comprender el principio, no sólo la técnica  
 • Escapar y salir de la distancia o inmovilizar  
 • Tome: adherencia, estrangulación, pellizco, mordida  
Ataques:  
1. Agarre de muñeca con una mano  
2. Agarre de muñeca con dos manos  
3. Doble agarre de muñeca. Normal y cruzado. 

4. Agarre de la ropa  
5. Tirón de pelo  
6. Estrangulación una y dos manos  
7. Estrangulación de brazo por detrás  
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8. Estrangulación de brazo por delante. Punto de presión nariz. 

9. Pellizcos. Pellizco al pecho. 
 10. Mordisco. Punto de presión mandíbula. 

11. Luxación. 

12. Situaciones “extremas”.  
 13. Levantarse del suelo. Posición de “violación” y montada. 
Práctica:  
 1. Movimientos individuales. Estático y desplazando --  
 2. Movimientos con una pareja. Estático y desplazando --  
 3. Escape e inmovilización  
 4. Movimiento libre  
 
2.3.2 Defensa frente a ataques usuales: golpes, manotazos...  
Descripción:  
Forma no agresiva de defenderse de los ataques más usuales:  
 • Comprender el principio, no sólo la técnica  
 • Defender y salir de la distancia  
 • Golpe: puñetazo, golpe con la mano, patada, cabezazo, rasguño,  lanzamiento de objeto.  
Ataques:  
 1. Golpe exterior / lateral. Alto y bajo  
 2. Golpe recto. Alto y bajo  
 3. Patada  
 4. Cabezazo  
 
Práctica:  
 1. Movimientos individuales. Estático y desplazando --  
 2. Movimientos con una pareja. Estático y desplazando --  
 3. Defensa e inmovilización  
 4. Movimiento libre  
 
2.4 Conducción del usuario  
Hay momentos que es necesario evitar los desplazamientos de los usuarios o tener que acompañar a un 
lugar más seguro para ellos y / o para el resto de los usuarios. La barrera (evitar el desplazamiento) y la 
conducción debe ser lo menos intrusiva posible y suficientemente segura tanto el monitor como para el 
usuario.  

 
2.4.1 La Barrera. Interrumpir el desplazamiento de una persona  
Descripción:  
Modo de evitar que un usuario se dirija a una zona indebida o agreda a otra persona:  
 • Evitar la agresión directa y el empuje  
 • Actuar lateralmente  
 • Un brazo impide el desplazamiento y el otro controla  
 • Utiliza el cuerpo y el centro de gravedad  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento con una pareja  
 2. De defensa a barrera 
 
2.4.2 Conducción. Dirigir una persona hacia un lugar  
Descripción:  
Modo de dirigir el desplazamiento  
 • Evitar la agresión directa y el empuje  
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 • Actuar lateralmente  
 • Un brazo controla y otro ayuda a dirigir el desplazamiento  
 • Utiliza el cuerpo y el centro de gravedad  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento con una pareja  
 2. De defensa a barrera y a conducción 

3. De defensa a cambio exterior y a conducción  

 

 
2.4.3 Conducción a una persona en equipo  
Siempre que sea posible debe intervenirse en equipo. Esto asegura el éxito de la acción y facilita el 
control de la acción. Por lo tanto hay que recordar el principio de avisar a los compañeros para ayudar 
en la intervención.  
 
Descripción:  
Modo de dirigir el desplazamiento de un usuario entre dos personas  
 • Equipo de dos o tres personas  
 • El líder entra lateralmente, el segundo por detrás  
 • Si hay un tercer controla el entorno  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento: dos contra uno y tres contra uno con control del  entorno  

2. De conducción a inmovilización. 
 
 
2.5 Inmovilización del usuario agitado  
Como último recurso se debe inmovilizar al usuario para evitar que se autolesiones o que lesione a 
terceros. Esta inmovilización SIEMPRE será temporal hasta que lleguen los servicios adecuados para 
atender a la persona alterada. Será, como todo el método, la menos intrusiva posible. También es 
importante recordar de nuevo el avisar a los compañeros para ayudar en la intervención y el principio de 
si se prevé que no es posible realizar la inmovilización con los medios propios, entonces mejor no hacer 
ninguna acción.  

 
2.5.1 Inmovilización de pie  
Descripción:  
Modo de mantener a un usuario temporalmente inmovilizado para conseguir la reducción de la tensión:  
 • Si hay demasiada tensión no actuar en solitario  
 • No actuar sobre las articulaciones o el cuello  
 • Evitar los cabezazos  
 • Utiliza el cuerpo y el centro de gravedad  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento con una pareja  
 
 

2.5.2 Inmovilización en el suelo 
Descripción:  
Modo de mantener en un usuario temporalmente inmovilizado en el suelo para conseguir la reducción 
de la tensión:  
 • Si hay demasiada tensión no actuar en solitario  
 • No actuar sobre las articulaciones o el cuello  
 • Evitar tumbar al usuario, mantener sentado.  
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 • Utiliza el cuerpo y el centro de gravedad  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento con una pareja  
 
 

2.5.3 Inmovilización en equipo  
Descripción:  
Modo de mantener a un usuario temporalmente inmovilizado en el suelo para conseguir la reducción de 
la tensión:  
 • Equipos de dos o tres personas  
 • En el suelo, dos controlan los brazos y las piernas  
 • Evitar tumbar al usuario, mantener sentado.  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento en equipo de dos  
 2. Aplicación del movimiento en equipo de tres  
 3. Inmovilizar en el suelo en equipo  
 

2.6 Levantar y movilizar a un usuario en fase de enfriamiento. 

Como En algunas situaciones el usuario, una vez ha pasado el estado de agitación, ha quedado en una 
posición desde la cual se le ha de incorporar. Es importante remarcar que algunas de estas maniobras 
NO SE PUEDEN REALIZAR si el usuario no está medianamente colaborativo ya que la acción sería muy 
difícil de ejecutar sin causar una posible lesión al usuario o al monitor. 
 
2.6.1 Levantar desde el suelo a una persona individualmente y en equipo  
Descripción:  
Modo de levantar un usuario del suelo entre una, dos o tres personas  
 • No intentar levantar si hay excesiva tensión  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento: uno, dos y tres personas 
 
2.6.2 Girar a una persona   
Descripción:  
Modo de girar a un usuario que está tumbado en el suelo o a cuatro patas. 
 • No intentar levantar si hay excesiva tensión  
Práctica:  
 1. Aplicación del movimiento: una y dos personas 
 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS ALTERADAS 
 

  15  
PREDIAC Revisión: 3 

ANEXO 
PRACTICA 1 
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PRACTICA 4 
 
1. Ana, recuerda que si estás atenta en clase, a su finalización podrás borrar la pizarra. 
 
2. Pepe, te advierto que si no te comes la fruta deberás quedar 15 minutos más en el comedor. 
 
3. Antón, acuérdate que si pegas a María no jugarás en el patio. 
 
4. Raquel, si muerdes a Lidia no tendrás helado. 
 
5. Carlos, si me ayudas a recoger te dejaré escuchar tu disco favorito. 
 
6. Ramón, si no pegas en gimnasia a tus compañeros, luego podrás jugar a la pelota. 
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APUNTES: 
 
 


