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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

El texto que hemos elaborado pretende sintetizar de la mejor forma posible las 

actividades y actuaciones que hemos llevado a cabo durante este año 2011 desde la 

Vivienda Tutelada San José de Buñol, con el fin de ofrecer a las usuarias que aquí 

residen, un apoyo flexible, una mayor integración social y su participación en la 

comunidad.  

 

Integración y normalización son dos palabras cable que sintetizan los objetivos de 

nuestro trabajo. Siguiendo las líneas de actuación de años anteriores trabajamos por 

crear un núcleo lo más próximo al ambiente familiar, además de intentar que sean cada 

vez más autónomas en un medio lo menos artificial posible, para que puedan 

experimentar sus propias tomas de decisiones, que es lo que más valoran. Mejorar la 

autonomía e independencia del usuario y facilitarle, desde el contexto de una vivienda 

normalizada con apoyo, la posibilidad de desempeñar roles sociales valorados que 

promuevan su integración comunitaria. 

  

Las usuarias con las que trabajamos son siete personas discapacitadas psíquicas con un 

mínimo de afectación del 33% y sus edades están comprendidas entre los 25 y 54 años 

de edad. 

 

Son muy números y variados los servicios que prestamos desde nuestra Vivienda 

Tutelada: asistencia, apoyo y supervisión, alojamiento y manutención, actividades de 

convivencia, cooperación y autoayuda, colaboración para la integración en el entorno 

comunitario. 

 

La experiencia y los años que llevamos funcionando nos muestran que vamos por el 

buen camino y por lo tanto debemos seguir luchando y trabajando en las mismas líneas 

que años anteriores, tratando siempre de mejorar los porvenires del futuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2.- BENEFICIARIOS: 

 

2.1.- BENEFICIARIOS DIRECTOS: 

 

El número de usuarias en la Vivienda Tutelada San José de Buñol es el mismo que en  

años anteriores, siendo este el total permitido. Son siete mujeres adultas que presentan 

una discapacidad psíquica, y necesitan  de una tercera persona para poder desarrollarse 

y desenvolverse en las distintas actividades de la vida diaria. 

 

USUARIA 1: 

 

Nombre: Isabel López Gil 

 

Fecha de nacimiento: 29 de octubre de 1961 

 

Sexo: femenino 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía libre 

 

Diagnóstico: 

 

 Calificación de la minusvalía: retraso mental severo de etiología orgánica. 

 Porcentaje de la minusvalía: 76% 

 

Isabelita es una persona muy introvertida y poco comunicativa. Se aísla del grupo 

teniendo que ser sus compañeras o cuidadoras las que se acerquen a ella para que 

participe en las diferentes actividades que realizamos. Su movilidad es buena y es capaz 

de realizar ejercicios físicos sencillos. Tiene un nivel medio de dependencia en la 

realización de las tareas. 

 

USUARIA 2: 

 

Nombre: Rosa América Rocafull Ibáñez 

 

Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1970 

 

Sexo: femenino 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía libre 

 

 

Diagnóstico: 

 

 Calificación de la minusvalía: retraso mental asociado a alteraciones del 

comportamiento. Lesión cerebral por anoxia al nacer. 

 Porcentaje de la minusvalía.72,5 

 



Rosa es extrovertida y muy afectuosa. Se muestra muy comunicativa tanto con personas  

que conoce como con las que no conoce o no ve muy a menudo. Ella toma la iniciativa 

de dirigirse a otra persona para interactuar con ella, aunque en ocasiones puede resultar 

molesta por su insistencia. Le gusta recibir felicitaciones por parte de las cuidadoras 

debido a su buen comportamiento o a su actividad realizada. Tiene un nivel medio de 

dependencia y necesita ayuda en la realización de la mayoría de las tareas. Su movilidad 

es buena y realiza ejercicios físicos sencillos.  

 

  

USUARIA 3: 

 

Nombre: Beatriz Cervera Andrés 

 

Fecha de nacimiento: 4 de julio de 1979 

 

Sexo: femenino 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía libre 

 

Diagnóstico: 

 

 Calificación de la minusvalía: retraso mental severo. 

 Porcentaje de la minusvalía: 76% 

 

Beatriz es una persona muy insistente a la hora de llamar la atención de las cuidadoras. 

En ocasiones es capaz de discrimina las actividades que se van a realizar sin necesidad 

de que se lo ordenen. Es muy comunicativa. Y realiza ejercicios físicos sencillos y su 

movilidad es buena. 

 

 

USUARIA 4: 

 

Nombre: Marita De Las Heras Pons. 

 

Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1985 

 

Sexo: femenino 

 

Centro ocupacional al que acude: Ninguno. 

 

Diagnóstico:  

 

 Calificación de la minusvalía: Síndrome de Turner. Problemas asociados: 

escoliosis de 40 grados que afecta a sus órganos vitales. Retraso mental 

moderado. 

 Porcentaje de la minusvalía: 75% 

 

Tiene una buena movilidad. Destaca su buen carácter y se comunica de forma adecuada 

con el uso de frases cortas. Acepta de muy buen agrado cualquier tarea que se le 



encomiende. Se integra con normalidad incluso en ambientes distintos  a los que 

frecuenta normalmente. 

 

 

USUARIA 5: 

 

Nombre: Irene Olga Martínez Miró 

 

Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1986 

 

Sexo: femenino. 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía libre. 

Diagnóstico:  

 

 Calificación de la minusvalía: retraso mental moderado por trastorno mental 

orgánico. Crisis epilépticas no convulsivas. 

 Porcentaje de la minusvalía: 81% 

 

Irene presenta una buena movilidad predispuesta para realizar cualquier tipo de 

actividad fuera de casa y contándolo un poco más la realización de las tareas 

domésticas. Su carácter es extrovertido. Necesita de la supervisión y ayuda de una 

tercera persona.  

 

En este año ha sufrido un cambio de medicación, que ha afectado a su persona, puesto 

que le cuesta responder más a los estímulos, esta más relajada y duerme mucho más. Al 

mismo tiempo a reducido su agresividad y responde mucho mejor ante las actividades 

propuestas por las monitoras. 

 

 

USUARIA 6: 

 

Nombre: Maria Isabel Contreras Calvete. 

 

Fecha de nacimiento: 20 de julio de 1957. 

 

Sexo: femenino. 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía libre 

 

Diagnóstico: 

 

 Calificación de la minusvalía: Oligofrenia severa. 

 Porcentaje de la minusvalía: 82%. 

 

En Maria Isabel destaca su buen carácter, tiene una buena movilidad, es capaz de hacer 

un largo recorrido acompañada. Se comunica mediante el habla con un amplio 

vocabulario. Está muy integrada. Es capaz de realizar ejercicios físicos sencillos. 

 

 



USUARIA 7: 

 

Nombre: Consuelo Gómez Royuela. 

 

Fecha de nacimiento: 28 de julio de 1963. 

 

Sexo: femenino. 

 

Centro ocupacional al que acude: Vía Libre. 

 

Diagnóstico: 

 

 Calificación de la minusvalía: Deficiencia mental moderada y epilepsia. 

 Porcentaje de la minusvalía: 66.5 % 

 

Consuelo presenta un buen carácter. Es una persona introvertida. Tiene una buena 

relación con todas sus compañeras, no le ha costado adaptarse en la vivienda. Posee un 

buen y amplio vocabulario. Tiene una buena movilidad y una gran disposición a la hora 

de realizar cualquier tarea. 

 

 

2.2.- BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 

 

Padres y/o familiares de las siete usuarias. Dichas personas son las que con anterioridad 

se encargaban de sus cuidados y los responsables de que sus vidas fuesen lo más 

normalizadas posible.  

 

Grupo de cuidadoras puesto que su labor profesional se ve recompensada 

económicamente, lo que le da a sus vidas una mayor autonomía. 

 

Sociedad en general, que cada vez más se basa en la tolerancia, apoyo, e integración de 

colectivos o minorías que hasta ahora han estado excluidas y que por suerte cada vez 

más se les ve y se les trata de una forma más normalizada. 

 

 

3.- OBJETIVOS: 

 

Los objetivos que nos hemos planteado son los mismos que en años anteriores y son los 

siguientes: 

 

 Desarrollar su autonomía personal. 

 Desarrollar hábitos de socialización. 

 Desarrollar métodos de comunicación. 

 Incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a las 

personas discapacitadas servirse y realizarse a sí mismos. 

 Aplicación de recursos educativos necesarios para que todas las usuarias, sean 

cuales sean sus dificultades y necesidades educativas personales, lleguen a un 

óptimo desarrollo armónico de su personalidad. 

 Desarrollo de todas las capacidades del minusválido para un buen desarrollo de 

su personalidad. 



 La adquisición de conocimientos y hábitos que le doten de la mayor autonomía 

posible, fomentando su grado de independencia. 

 Corregir en lo posible, las secuelas de la discapacidad detectada, prevenir y 

evitar la aparición de las mismas. 

 Llevar al individuo desde su grado de independencia partículas, al menor grado 

de dependencia posible, o incluso, según los casos, hacia la total autonomía. 

 Desarrollar medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las 

desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la 

vida política, económica, cultural y social. 

 Apoyar y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en el contexto de 

máxima integración. 

 Facilitar el incremento del nivel de calidad de vida de las personas que pueden 

encontrarse en situación de desventaja. 

 Fomentar el desarrollo personal de los usuarios dentro de un entorno que respete 

sus necesidades afectivas y de relación. 

 Evitar procesos de deterioro, abandono, marginación social, o paliarlos en los 

casos en que se haya producido. 

 Prevenir en lo posible el deterioro físico y mental propiciando su participación 

en las actividades de la vida y la comunidad. 

 

 

 

4.- DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS: 

 

4.1.- RECURSOS ECONOMICOS: 

 

Los recursos económicos con que cuenta la Vivienda Tutelad San José de Buñol son los 

mismos que en años anteriores, los cuales desglosamos a continuación: 

 

a) La aportación económica a modo de subvención que la Consellería de Bienestar 

Social de Valencia entrega a la asociación anualmente para poder mantener en 

funcionamiento la vivienda y gracias a la cual seguimos subsistiendo año tras 

año. 

 

b) La aportación que los familiares hacen mensualmente y que son utilizadas para 

cubrir esos gastos que siendo imprescindibles de subsanar no pueden ser 

cubiertos con la subvención citada anteriormente. 

 

c) En tercer lugar siempre nombramos al ayuntamiento de Buñol que colabora 

reiteradamente, año tras año, con la asociación. Aunque las aportaciones 

recibidas no sean económicas, con la cesión de la vivienda, de forma gratuita y 

con la exención de pagos de los recibos de agua, basura, IBI, etc hace que 

tengamos un gasto menor. 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.- RECURSOS MATERIALES: 

 

Como hemos comentado en el apartado anterior las aportaciones del ayuntamiento de 

Buñol han sido un gran beneficio para la asociación ya que la cesión de la vivienda 

donde residen las siete usuarias es una ayuda muy importante. 

 

La descripción de la vivienda sigue siendo la misma: sus dormitorios; uno triple, uno 

doble y  dos individuales; patio interior cubierto; zona de lavandería; cocina completa; 

un baño, un aseo y un salón comedor. 

 

También hay que destacar la dotación de la alarma de incendios, luces de emergencia, 

calefacción eléctrica en zonas comunes y habitaciones y aire acondicionado en el salón 

comedor. 

 

Para la realización de actividades con las usuarias se dispone de materiales didácticos 

variados y juegos para las actividades de ocio dentro y fuera de la vivienda. 

 

Otro de los recursos materiales  del que disponemos no hace poco más de un año es una 

furgoneta de nueve plazas con la cual se hacen más fáciles los desplazamientos de las 

usuarias tanto al centro ocupacional en días de lluvia y mal tiempo, como para la 

realización de las diversas compras que tenemos que realizar. También hay que destacar 

algo muy importante y fundamental para su integración como la realización de diversas 

actividades de ocio y excursiones, que gracias al nuevo transporte podemos realizarlas 

más a menudo, sin preocupaciones de distancia, sin necesidad de transportes públicos 

(que aunque muchas veces los utilicemos) hacen que las salidas sean más caras y que se 

pierda mucho más tiempo al tener que concordar los horarios. 

 

 

4.3.- RECURSOS HUMANOS: 

 

En la actualidad contamos con 4 trabajadoras a jornada completa, de las cuales una 

ejerce como coordinadora, 2 trabajadoras a media jornada y 1 trabajadora en baja 

laboral por enfermedad. 

 

 

 

5.- TAREAS ADMINISTRATIVAS: 

 

Estas tareas engloban los mismos campos que en años anteriores. Son organizadas por 

la coordinadora y las llevan a cabo el equipo profesional de cuidadoras, los miembros 

de la asociación y los familiares. Son las siguientes: 

 

 Tramitación de solicitudes de subvención, memoria y proyecto y demás 

requisitos para entregar en Consellería. 

 Relación de gastos por medio de facturas para justificar la subvención recibida. 

 Gestión del mantenimiento de  la vivienda. 

 Búsqueda de colaboradores. 

 Actualización del libro de cuentas. 

 Control de gastos. 



 Preparación junto con el gestor de contratos laborales, gestiones con la mutua de 

accidentes con la seguridad social, gestiones bancarias. 

 Preparación, gestión y evaluación de actividades. 

 Organización de horarios y turnos. 

 Elaboración de programaciones educativas y seguimiento. 

 Gestiones del mantenimiento de la vivienda. 

 Supervisión del equipo profesional y planificación de reuniones semanales. 

 Coordinación con otros órganos  e instituciones profesionales. 

 

 

 

6.- GESTIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA: 

 

 Estas tareas también son organizadas por la coordinadora y llevadas a cabo por 

las trabajadoras. 

 Programación y elaboración de menús. Teniendo en cuenta las necesidades 

especiales de cada una a la hora de ingerir o no algún tipo de alimento. 

 Realización de compras diarias y semanales, actuando de acompañamiento 

siendo las propias usuarias quienes realizan las compras. 

 Programación y ejecución de las tareas de limpieza, en consenso con las 

usuarias. 

 Búsqueda de recursos para la integración de las usuarias. 

 Reuniones periódicas para la coordinación del equipo de profesionales. 

 Coordinación con otros profesionales y miembros de la asociación y/o 

familiares. 

 Atención directa en todos los aspectos que las usuarias presenten limitaciones o 

dependencia. 

 Asistencia a las usuarias cuidando el orden y la ejecución de las actividades. 

 Colaborar con la coordinadora en la elaboración y puesta en marcha de 

programaciones educativas. 

 Asistir a reuniones periódicos para la búsqueda de soluciones a problemas 

concretos. 

 Comunicar a los padres o tutores cualquier novedad o aspecto importante en el 

desarrollo de las usuarias. 

 

 

 

7.- HORARIOS Y TEMPORALIZACIÓN: 

 

Usuarias: 

 

El horario establecido para las usuarias del centro, con el que trabajamos e intentamos 

ajustar una rutina adecuada para ellas, esta adaptado a los horarios del centro 

ocupacional dónde acuden. Solo durante las vacaciones escolares de navidad, fallas, 

pascua y verano; días festivos y fines de semana podemos variarlo. 

 

 

 

 



Horario de Invierno: 

 

Horario  

7:00 Levantarse y aseo personal 

8:00 Desayuno, medicación e higiene bucal. 

Preparación del almuerzo y realización de camas y aseo de la casa. 

 

8:50 Salida al centro ocupacional. 

9:00 Estancia en el centro con comida 

16:00 Recogida en el centro. Paseo antes de ir a casa y/o descanso. 

17:00 Merienda 

17:30 Actividades de ocio y/o lúdico-formativas 

19:30 Duchas 

21:00 Cena, medicación, higiene bucal 

22:00 Aseo de comedor y cocina. 

Pijamas y acostarse. 

 

Cuando la usuaria que no acude al centro se encuentra en la vivienda realizamos las 

siguientes actividades. 

 

De 8:50 a 13h: Acabar el aseo de las habitaciones y limpieza de la vivienda. Lavado de 

ropa. Ducha.  

De 13 a 14h: Comida y aseo bucal. 

De 14 a 16h: Aseo ropa, preparación cena y actividades. 

 

Horario de vacaciones y fines de semana: 

 

Horario  

8:00 Desayuno, medicación e higiene bucal. 

Preparación del almuerzo y realización de camas y aseo de la casa. 

Duchas de la mitad de las usuarias 

10:00 Salidas: paseos, realización de compras, … 

12:30 Lavado de ropas, organización de compras, elaboración de la comida. 

Actividad lúdica cuando no hay tareas domésticas. 

14:00 Comida, higiene bucal. Aseo cocina y comerdor.  

15:30 Descanso o salida si es a la piscina. 

17:00 Merienda.  

17:30 Acabar las duchas que faltaron por la mañana. 

19:30 Salida a pasear o actividades lúdico formativas. 

21:00 Elaboración de la cena. 

22:00 Cena e higiene bucal y pijamas 

23:00 Acostarse  

 

Los horarios no son inamovibles, sino que se pueden adaptar a las circunstancias de 

cada día y así se requiere. 

 

 

 

 



Trabajadoras: 

 

Durante todo el año 2011 y hasta el mes de septiembre el horario laboral de las 

trabajadoras ha sido el mismo con el que acabamos el 2010. Lo detallamos a 

continuación: 

 

TURNO LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES 

MAÑANA Trabajadora1  1 1 1 1 

TARDE Trabaj. 2 2 2 2 2 

NOCHE Trabj. 3 3 3 3 3 

 

Entre semana la cuarta trabajadora a jornada completa actuaba como apoyo, dos 

mañanas de 9 a 13 horas, por las tardes de 17 a 21 horas, y otras doce horas repartidas 

en fin de semana según el acuerdo con el resto de trabajadoras.  

 

La trabajadora a media jornada realizaba su actividad profesional el fin de semana. El 

resto de las horas que quedaban por cubrir las hacían las trabajadoras de entre semana, 

acoplando los horarios a las necesidades o preferencias de cada una. 

 

Desde septiembre  de 2011 hasta el día de hoy y en adelante hemos probado un nuevo 

horario laboral con la nueva plantilla de trabajadoras que se incorporaron en las 

vacaciones de verano. Lo presentamos a continuación y destacamos el buen 

funcionamiento que nos esta originando. 

 

 

Semana 1 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves viernes V: 5 

 

S: 1 

 

D: 2 

Mañana  1 1 1 1 1 

Tarde  2 2 2 2 2 

Noche  3 3 3 3 3 

Libre  4 4 4 4 4 

 

 

Semana 2 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves viernes V: 3 

 

S: 5 

 

D: 4 

Mañana  4 4 4 4 4 

Tarde  1 1 1 1 1 

Noche  2 2 2 2 2 

Libre  3 3 3 3 3 

 

 

Semana 3 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves viernes V: 1 

 

S: 2 

 

D: 5 

Mañana  3 3 3 3 3 

Tarde  4 4 4 4 4 

Noche  1 1 1 1 1 

Libre  2 2 2 2 2 

 

 



 

Semana 4 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves viernes V: 5 

 

S: 4 

 

D: 3 

Mañana  2 2 2 2 2 

Tarde  3 3 3 3 3 

Noche  4 4 4 4 4 

Libre  1 1 1 1 1 

 

Las trabajadoras 1, 2, 3 y 4 (esta 4ª trabajadora la componen 2 chicas  a media jornada 

que se hacen el reparto de horas como mejor les conviene), hacen turnos rotativos de 

mañana, tarde, noche y libre. Estos turnos corresponden a 8h. diarias establecidas de la 

siguiente manera: de 7:00 a 15:00h, de 15:00 a 23:00h y de 23:00 a 7:00h.  

 

 

La trabajadora número 5  trabaja siempre como apoyo y su horario se resume en el 

siguiente:   

 

 Dos mañanas de 9:00 a13:00h. 

 Tardes de lunes a viernes  de 17:00a 21:00h. 

 Y todos los fines de semana realiza 12h. en el horario que le corresponda según 

la rotación que realizamos todas las trabajadoras. 

 

 

 

8.- PLAN DE ACTUACIÓN EN TRES AREAS: 

 

Igual que en años anteriores  hemos adecuado nuestras actividades a los niveles de 

destreza que cada una de nuestras usuarias presenta a la hora de realizar las tareas, ya 

que cada una de ellas presenta un distinto nivel de aprendizaje. Tratamos de trabajar de 

forma más individualiza y personal para conseguir que nuestras usuarias logren adquirir 

las habilidades  que más dificultad tienen de manejar por sí solas, adecuando cada 

actividad a los niveles que les corresponde a cada una de ellas. 

 

Dividimos las actividades y las englobamos en tres áreas: la de la vida en hogar, el área 

personal y la vida en comunidad. Tras desglosar las actividades en estas tres áreas 

hemos realizado unas tablas de valoración donde evaluamos el nivel de autonomía que 

cada usuaria presenta en la realización de cada actividad. 

 

 

8.1.- ÁREA DE LA VIDA EN EL HOGAR: 

 

Esta área comprende las habilidades relacionadas con el funcionamiento dentro del 

hogar que incluyen: tareas del hogar, cuidado de la ropa, preparación y elaboración de 

comidas, preparación de la lista de la compra y planificación diaria, entre otras. 

También tenemos en cuenta la conducta en el hogar y la comunicación en cuanto a 

preferencias y necesidades, así como el cumplimiento de normas y actitudes que hacen 

referencia a valores como la intimidad, la privacidad y la libertad. 

Intentamos que las usuarias se organicen en cuanto al reparto de tareas, obtengan 

responsabilidades dentro del hogar y acepten sus propias normas de convivencia. Los 

objetivos planteados son: 



 

 Adecuarse a los horarios y normas de la casa. 

 Mantener unos hábitos tanto higiénicos como en la mesa.  

 Participar y proponer la participación en las tareas domésticas dependiendo del 

nivel de habilidades 

 Colaborar en la elaboración de los alimentos. 

 Pedir permiso para entrar en espacios personales para poder hacer uso de objetos 

ajenos. 

 Procurar no interferir en el desarrollo de las personas que viven en la casa sin 

perder la individualidad. 

 Utilizar de forma correcta y adecuada los espacios privados, distinguiéndolos de 

los espacios comunes ya sean de descanso u ocio  

 Discriminar horarios y adecuarlos a las necesidades, como: a la hora de la siesta, 

de acostarse, las vacaciones. 

 

 

8.1.1.- TABLAS DE VALORACIÓN. 

 

Para evaluar las diferentes actividades seguimos trabajando con las hojas de registro que 

elaboramos en años anteriores donde se indica cada actividad y el nivel de autonomía 

que cada usuaria presenta. Nos han servido de gran ayuda para ver los resultados  de 

progreso de nuestras usuarias. 

 

La valoración se realiza con el número del 1 al 5 según la capacidad: 

 

1. No la realiza. 

2. La realiza con la ayuda de la cuidadora. 

3. La realiza mediante modelado (fijándose en un modelo) 

4. La realiza con instrucción verbal. 

5. La realiza por sí sola. 

 

 

Tabla 1: ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS EN LA MESA 

 

 Usuari

a 1  

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Mastica 

correctamente 
5 5 4 4 4 5 5 

Come con los 

dedos 
5 1 5 1 5 1 1 

Bebe en vaso 5 5 5 5 5 5 5 

Corta con el  

cuchillo 
2 5 5 5 4 5 5 

Pincha con 

tenedor 
5 5 5 5 5 5 5 

Usa cuchara 5 5 5 5 5 5 5 



Pela la fruta 1 1 1 1 2 5 5 

Utiliza servilleta 5 5 5 5 5 5 5 

Se sienta 

erguida 
4 5 5 5 5 5 5 

Vacía la boca 

antes de tomar 

otro bocado 

4 5 4 4 4 5 5 

Mete  

demasiada 

comida a la 

boca 

1 1 5 5 5 1 1 

Pide 

alimentos/agua 
5 5 5 5 5 5 5 

Quita la mesa 4 5 5 4 4 5 5 

Ordena el 

comedor 
3 4 4 4 4 5 5 

 

 

 

Tabla 2: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Prepara su 

vaso de leche 
1 2 1 1 2 5 5 

Prepara 

bocadillo 
1 2 1 1 2 5 5 

Prepara 

alimentos 

hervidos 

2 2 2 2 2 2 2 

Pela 

alimentos 
1 2 1 1 1 5 5 

Trocea 

alimentos 
1 5 4 2 2 5 5 

Limpia 

carne/pescad

o 

1 1 1 1 1 5 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3: LIMPIEZA Y ORDEN 

 

 Usuaria 

1 

Usuaria 

2 

Usuaria 

3 

Usuaria 

4 

Usuaria 

5 

Usuaria 

6 

Usuaria 

7 

Utiliza 

papelera y/o 

basura 

5 5 5 5 5 5 5 

Deja los 

objetos en 

su 

 sitio 

después de 

utilizarlos 

4 5 4 4 4 5 4 

Barre el 

suelo 
4 4 4 2 2 5 5 

Friega el 

suelo 
4 4 4 2 2 5 5 

Limpia 

azulejos 
1 1 1 1 1 5 4 

Aspira el 

suelo 
1 1 1 1 1 2 2 

Tira la 

basura 
1 4 4 4 4 5 5 

Friega la 

vajilla a 

mano 

1 1 2 1 1 5 4 

Utiliza 

lavavajillas 
4 4 4 4 4 4 5 

Hace la 

cama 
1 2 1 1 2 5 5 

Ordena su 

ropa 
2 4 1 2 2 5 5 

Lleva su 

ropa sucia a 

su sitio 

4 5 4 4 4 5 4 

Tiende la 

ropa 
1 2 1 1 2 5 2 

Pone la 

lavadora 
1 1 1 1 2 2 5 

Dobla la 

ropa 
2 2 1 1 3 5 5 

Guarda la 

ropa 

     -Cajones 

    - Perchas 

2 5 1 2 4 5 5 

2 5 4 2 4 5 5 

2 5 1 2 4 5 5 

 

 



 

Tabla 4: OCIO 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuaria

7 

Conecta y 

desconecta 

la TV. 

2 5 5 2 5 5 5 

Selecciona 

canales de 

TV. 

1 2 1 1 5 2 5 

Se 

entretiene 

viendo TV. 

5 5 2 2 5 5 5 

Se 

entretiene 

oyendo la 

radio/músic

a 

5 5 5 2 5 1 5 

Ojea/lee 

cuentos 
1 1 5 2 5 5 5 

Ojea/lee 

revistas 
1 1 5 2 5 5 5 

Se 

entretiene 

con juegos 

didácticos. 

   - de forma 

individual 

  - en grupos 

4 5 5 2 5 2 5 

4 4 5 2 4 2 5 

4 4 4 2 5 2 5 

Utiliza 

juegos de 

ordenador 

1 1 1 1 5 1 1 

Utiliza 

instrumento

s musicales 

2 1 5 2 5 1 2 

Cuida las 

plantas 
2 4 2 2 4 4 4 

Utiliza el 

teléfono 
2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5: OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

 

Usuari

a 7 

Discrimina 

calor/frío  
5 5 5 4 5 5 5 

Utiliza 

calefacción 

de forma 

adecuada 

2 2 2 2 2 4 5 

Utiliza aire 

acondicionad

o de forma 

adecuada 

2 2 2 2 2 2 2 

Abre y cierra 

persianas 
2 5 5 2 5 5 5 

Abre y cierra 

ventanas 
2 5 5 2 5 5 5 

Abre y cierra 

puertas con 

llaves 

1 2 2 1 5 5 5 

 

 

 

8.2.- ÁREA PERSONAL: 

 

Comprende las habilidades relacionadas con el aseo, el vestido, la higiene y el aspecto 

personal. La imagen es muy importante para las relaciones personales, una apariencia 

externa descuidada puede ser suficiente para producir un rechazo social que impida la 

inclusión en la comunidad. En la vivienda es donde se ha de desarrollar el cuidado de 

uno mismo y en donde se han de potenciar todas las habilidades y destrezas de la 

autonomía personal. 

 

En esta área trabajamos las habilidades de autonomía personal, como son: el vestirse 

correctamente, el control de esfínteres, seguridad y salud y tener una vida sana. 

Seguimos trabajando en la misma línea pretendiendo conseguir que cada usuaria 

aumente su nivel de autonomía e independencia y que se desenvuelva de forma 

normalizada en los hábitos que a continuación detallamos en las tablas de valoración 

donde se detallan las destrezas de cada una a la hora de realizar cada tarea. 

 

Algunos objetivos planteados son los siguientes: 

 

 Llevar a cabo el aseo e higiene personal 

 Cuidar la limpieza de la ropa 

 Utilizar los utensilios destinados al cuidado personal y utilizarlo de forma 

adecuada. 

 Identificar el tiempo necesario para una buena higiene personal. 

 Diferenciar los espacios y tiempos destinados durante el día para la higiene. 



 Manifestar el malestar físico ( reconocer síntomas de enfermedades) 

 

 

 

8.2.1. TABLAS DE VALORACIÓN. 

 

Tabla 1: ASEO PERSONAL. 

 

 Usuaria 

1 

Usuaria 

2 

Usuaria 

3 

Usuaria 

4 

Usuaria 

5 

Usuaria 

6 

Usuaria 

7 

Lavarse las 

manos 
1 4 5 4 5 5 5 

Lavarse la 

cara 
1 4 4 4 4 5 5 

Cepillarse los 

dientes 
2 2 5 5 5 5 5 

Sonarse la 

nariz 
4 4 5 4 4 5 5 

Ducharse 2 4 4 4 4 5 5 

Lavarse el 

pelo 
2 4 4 2 4 5 4 

Peinarse 2 2 2 2 4 5 5 

Limpiarse las 

gafas 
2 - - - 2 2  

Cortarse las 

uñas 
1 1 1 1 1 2 1 

Uso de 

desodorante 
1 2 2 2 5 4 5 

Ponerse 

colonia. 
1 2 2 2 5 4 5 

Identifica el 

inicio de la 

menstruación. 

- 5 5 - 5 - 5 

Se cambia de 

compresa de 

forma 

adecuada. 

- 2 2 - 2 - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2: VESTIDO 

 

 Usuaria 

1 

Usuaria 

2 

Usuaria 

3 

Usuaria 

4 

Usuaria 

5 

Usuaria 

6 

Usuaria 

7 

Quitarse/ponerse 

el calzado 
2 5 4 4 4 5 5 

Ponerse/quitarse 

los calcetines. 
4 4 5 5 5 5 5 

Ponerse/quitarse 

las prendas por 

la cabeza. 

4 4 5 5 5 5 5 

Ponerse/quitarse 

las prendas por 

los pies. 

4 4 5 5 5 5 5 

Ponerse/quitarse 

el gorro y los 

guantes. 

2 4 5 5 5 5 5 

Ponerse/quitarse 

el sujetador. 
2 2 2 - 2 5 5 

 

 

 

 

Tabla 3: OTROS 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Baja/sube la 

cremallera 
2 2 5 5 5 5 5 

Se pone el 

cinturón 

correctamente

. 

2 5 2 2 5 5 5 

Se ata los 

cordones. 
2 2 2 2 2 5 5 

Se abrocha 

los botones.  
4 2 4 2 4 5 5 

Se viste y se 

desviste. 
4 4 4 5 5 5 5 

Combina 

colores y 

modelos al 

vestirse. 

1 2 5 2 4 4 5 

Distingue 

ropa sucia y 

limpia. 

2 4 5 5 1 4 5 

 

 

 



 

Tabla 4: APARATOS ORTOPÉDICOS 

 

 Usuaria 

1 

Usuaria 

2 

Usuaria 

3 

Usuaria 

4 

Usuaria 

5 

Usuaria 

6 

Usuaria 

7 

Se lo pone - - - - - 5 - 

Se lo quita - - - - - 5 - 

Lo mantiene 

limpio 
- - - - - 5 - 

Lo cuida - - - - - 5 - 

 

 

 

Tabla 5: CONTROL DE ESFÍNTERES 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Micciona por 

si sola 
5 5 5 5 5 5 5 

Defeca por si 

sola. 
5 5 5 5 5 5 5 

Se limpia 

adecuadamente

. 

4 4 5 2 2 5 5 

Pide ayuda 

para limpiarse. 

4 5 5 1 4 1 1 

 

 

Tabla 6: SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Identifica dolor 

y enfermedad. 
1 5 5 1 5 5 5 

Lo comunica. 2 5 5 2 5 5 5 

Toma 

medicación sin 

dificultad. 

5 5 5 5 5 5 5 

Se cura cortes o 

pequeñas 

heridas. 

1 2 2 2 2 4 2 

Realiza curas 

con 

pomadas/crema

s. 

1 2 2 2 2 4 2 



Cruza 

adecuadamente 

las calles. 

2 2 2 2 4 4 4 

Se pone 

correctamente 

el cinturón de 

seguridad. 

1 5 3 1 5 5 5 

Previene caídas 

a causa de 

obstáculos. 

4 4 5 5 5 2 5 

Conoce peligros 

que originan 

incendios. 

1 1 4 1 1 4 5 

 

 

 

Tabla 7: TENER UNA VIDA SANA 

 

 Usuari

a 1 

Usuari

a 2 

Usuari

a 3 

Usuari

a 4 

Usuari

a 5 

Usuari

a 6 

Usuari

a 7 

Realiza 

controles de 

peso. 

2 2 2 2 2 2 2 

Se alimenta 

de forma 

saludable. 

2 2 2 2 2 2 5 

Realiza 

actividades de 

ocio que 

requiere 

esfuerzo 

físico. 

1 5 1 1 5 1 5 

Dispone de 

buena 

atención 

médica. 

5 5 5 5 5 5 5 

Previene 

contagio de 

enfermedades

. 

2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

8.3.- ÁREA DE LA VIDA EN COMUNIDAD: 

 

Hablamos ahora de las habilidades relacionadas con la utilización adecuada de los 

recursos de la comunidad. La correcta utilización del medio comunitario influye 

significativamente en la mejora de la calidad de vida ya que ofrece posibilidades para 

poder elegir según las preferencias o necesidades, integrarse en el entorno, desarrollarse 



personalmente y mejorar los tiempos de ocio y tiempo libre. La implicación en la 

comunidad no conlleva exclusivamente la utilización de los servicios sino que la 

persona con discapacidad intelectual, debe relacionarse y participar activa y 

satisfactoriamente en la vida de su comunidad, sintiéndose un miembro de pleno 

derecho. El aprendizaje de habilidades sociales y el respeto a las normas de convivencia 

son las que darán el índice de interacción e integración en la comunidad y, cómo no, el 

grado de independencia que llegue a alcanzar la persona dentro de su entorno. 

 

Para una mayor calidad de vida de las usuarias es necesario saber moverse en 

comunidad. La habilidad que consideramos más fundamental para poder desarrollarse 

en el medio  es la comunicación, ya que gracias a saber comunicarse pueden hacerse oír 

y saber solicitar las demandas que necesiten. 

 

 Algunos de los objetivos que pretendemos conseguir los mostramos a 

continuación: 

 Expresarse de forma adecuada en solicitudes y demandas. 

 Conocer los medios de transporte públicos. 

 Participar en fiestas de la comunidad. 

 Poner en práctica las habilidades sociales necesarias para relacionarse de forma 

positiva con la gente en las diversas actividades festivas. 

 Conocer y hacer uso de las diferentes ofertas de la comunidad referentes al ocio, 

cultura, sanidad, etc 

 Elegir la realización de actividades según preferencias y necesidades. 

 

 

 

8.3.1.-TABLAS DE VALORACIÓN 

 

Puntuación:  

 

1. Nunca. 

2. Pocas veces. 

3. Casi siempre. 

4. Siempre. 

5. Con ayuda de la cuidadora. 

 

 

 Usuaria 

1 

Usuaria 

2 

Usuaria 

3 

Usuaria 

4 

Usuaria 

5 

Usuaria 

6 

Usuaria 

7 

Inicia una 

conversación 
2 4 4 4 4 4 4 

Mantiene 

una 

conversación 

2 3 3 3 3 3 5 

Contesta a 

preguntas de 

personas 

externas 

3 3 3 3 3 3 4 

Pide 

alimentos en 
2 3 2 3 3 3 3 



una tienda 

Paga en una 

tienda 
4 4 4 4 4 4 4 

Pide la 

consumición 

en un bar 

4 4 4 4 4 4 4 

Controla el 

cambio al 

pagar 

1 1 1 1 1 1 1 

Sabe coger 

el autobús 
5 5 5 5 5 5 2 

Sabe coger 

el tren 
5 5 5 5 5 5 2 

Sabe enviar 

una carta 
5 5 5 5 5 5 2 

Sebe 

explicar al 

médico una 

dolencia 

3 4 3 4 3 3 4 

Utiliza 

palabras 

sueltas 

4 4 4 4 4 4 4 

Construye 

frases 
3 4 3 3 3 4 4 

Pide ayuda a 

compañeros 
2 4 3 3 4 4 2 

Pide ayuda 

al cuidador 
4 4 4 4 4 4 3 

Comunica lo 

que le gusta 
4 4 4 4 4 4 3 

Comunica 

desagrado 

 

3 4 3 4 4 4 3 

 

 

 

9.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

  

En las actividades llevadas a cabo por las usuarias se intenta que sean lo más rutinarias 

y mecánicas posibles. Ya que las personas con las que estamos trabajando, las personas 

con déficit mental, tienen unas características en las que destaca la rigidez 

comportamental por lo que son capaces de estar y persistir mucho más en la realización 

de las tareas. 

 

Como en años anteriores desglosamos las distintas actividades en tres grupos 

diferenciados por: actividades de ocio y tiempo libre y los entrenamientos en 

habilidades sociales, actividades lúdico-Formativas 

 

 

 



9.1.- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

 

Las principales actividades de ocio y tiempo libre que llevamos a cabo desde la 

Vivienda Tutelada San José de Buñol vienen repitiéndose año tras año, y se trata de las 

actividades que más gustan a las chicas y más disfrutan al cabo del año. 

 

 Cabalgata de Reyes: preparamos disfraces y complementos con motivos 

navideños, los Reyes Magos en su llegada a Buñol pasan a visitarnos en nuestra 

casa y nos unimos al pasa calles llegando al lugar donde se celebra la cabalgata. 

 En el mes de enero y febrero pasamos a realizar los disfraces para el día de 

carnaval donde acudimos a uno de los colegios para bailar y merendar en la 

verbena que realizan. 

 Visita a radio Buñol: este año tuvimos la suerte de ser entrevistadas en la radio 

en un programa de integración social donde hacían preguntas a nuestras usuarias 

sobre su vida en la comunidad. 

 Fallas: visitamos los diferentes casales de nuestro pueblo donde tomamos 

buñuelos con chocolate, y en alguna ocasión visitamos alguna falla de Valencia 

y asistimos a “la mascletá”.  

 Pascua: elaboramos las típicas monas y salimos a merendar a los distintos 

parajes de Buñol siguiendo la tradición de nuestro pueblo. 

 Verano:  
- Salimos a las piscinas municipales de los pueblos de la Hoya de Buñol, así 

como a las casas en la montaña de las cuidadoras y a la playa.  

- Vamos al polideportivo a ver los distintos campeonatos que allí se celebran. 

- Llegan  las fiestas patronales y salimos a ver las procesiones, mascletás 

castillos de fuegos artificiales y demás actos que conllevan las fiestas de 

nuestro pueblo. Además una de las noches de esta semana bajamos a la feria 

dónde disfrutamos de las diferentes tiendecitas y atracciones, cenamos y 

bailamos en los chiringuitos. 

- Todos los años realizamos una excusión especial y ete año hemos visitada 

Alcalá del Júcar. 

 Halloween: preparamos nuestros disfraces y salimos a bailar a los locales que 

celebran esta fiesta. 

 Diciembre: cena de empresa donde trabajadoras y usuarias nos juntamos en un 

restaurante para cenar y salimos a bailar a los locales del pueblo 

 

 

 

9.2.- ACTIVIDADES LÚDICO-FORMATIVAS. 

 

Estas actividades son las que hacen que las usuarias aprendan entreteniéndose y 

jugando, son en las que utilizamos los puzles, los juegos de memoria como el 

reconocimiento de parejas, el dominó, parchís, juegos de asociación, secuenciación. 

 

Normalmente estos juegos los realizamos en la vivienda aunque en muchas ocasiones y 

en los meses de más calor marchamos a algún parque de buñol y allí mismo nos 

ponemos a jugar. Otros de los juegos que realizamos son encaminados al esfuerzo 

físico, jugando al pin-pon, baloncesto, fútbol, utilizando nuestra bicicleta estática. 

 

 



9.3.- ARTES PLÁSTICAS. 

 

Son actividades que llevamos a cabo en fechas muy señalas, donde las chicas despiertan 

su imaginación. Las actividades manuales que hemos llevado a cabo durante este 2011 

se resumen en lo siguiente: 

 

 Enero: Decoramos la casa para  el día de Reyes y elaboramos la carta a los 

Reyes Magos. 

 Febrero: preparamos los disfraces para el día de Carnaval. Realizamos una 

postal el día de san Valentín en símbolo de amor y amistad. 

 Marzo: realizamos una postal para el dia del padre. Decoramos la vivienda con 

motivos falleros. Celebramos el día de la Mujer Trabajadora. 

 Abril: Para la pascua elaboramos nuestras propias monas para comerlas en los 

distintos parajes de Buñol. 

 Mayo: fabricamos un regalo para el día de la madre. 

 Octubre: Decoramos la casa para celebrar Holloween y preparamos nuestros 

disfraces. 

 Diciembre: Llega la Navidad y montamos el árbol, decoramos toda la casa  y 

hacemos carteles de felicitación para el pueblo de Buñol, que el ayuntamiento 

coloca en diferentes lugares. 

 Estaciones del año: celebramos la entrada en cada estación cambiando la 

decoración de la casa. 

 

 

 

9.4.- ENTRENAMIENTO EN HABILIADES DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 

Y SOCIAL. 

 

Las habilidades sociales son las que se relacionan con los intercambios sociales que se 

realizan con otras personas. Por tanto incluyen: 

 

 iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros  

 comprender y responder a los indicios situacionales pertinentes  

 reconocer sentimientos, proporcionar realimentación positiva y                  

negativa  

 regular la propia conducta; ser consciente de los iguales y de la 

aceptación de éstos; calibrar la cantidad y el tipo de interacción 

a mantener con otros  

 ayudar a otros  

 hacer y mantener amistades y relaciones de pareja 

 responder a las demandas de los demás  

 elegir, compartir  

 controlar los impulsos  

 respetar normas y leyes y adecuar la conducta a éstas  

  

Para llevar a cabo estos entrenamientos utilizamos las técnicas desarrolladas en el 

siguiente punto de esta memoria. 

 

 



 

9.5.- TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LLEVAR A CABO LA ENSEÑANZA DE 

HABILIDADES DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL. 

 

Son numerosas las estrategias que utilizamos para entrenar las habilidades sociales. 

 

a) Técnicas conductuales: 

 

A través de estas técnicas, la persona con discapacidad mental  puede adquirir las 

destrezas requeridas inicialmente en contextos muy controlados y estructurados para 

posteriormente generalizarlos a otros entornos y situaciones.  

 

Modelado e imitación: consiste en el aprendizaje por medio de la observación. Se trata 

de exponer al sujeto, en un primer momento, a modelos que muestran correctamente la 

habilidad o conducta objetivo de entrenamiento. Posteriormente, debe practicar la 

conducta observada en el modelo. Por ejemplo, si queremos entrenar la habilidad "pedir 

la vez/ turno en una tienda", el modelo realizará esta conducta en diferentes comercios, 

invitando finalmente a la persona a que lo haga ella, al principio acompañada del 

modelo, posteriormente de manera totalmente autónoma. 
 

Role-playing o representación: para incorporar realmente las habilidades entrenadas a 

su repertorio y ponerlas en práctica en situaciones naturales, puede inicialmente 

ensayarlas en situaciones simuladas. En realidad, las chicas  ensayan la habilidad o 

conducta en un contexto simulado, más controlado y estructurado que le permite 

adquirir confianza y seguridad sin ningún riesgo de fracaso. 

Esta técnica es muy adecuada para el entrenamiento de una amplia escala de habilidades 

sociales; por ejemplo, "responder de manera activa", "saber decir no ante una demanda 

injusta", etc. En estos casos, el entrenamiento de esta habilidad puede tener un valor 

preventivo ya que se trata de adquirir la habilidad en situaciones ficticias para que, 

llegado el momento o situación real, se tenga adquirida la habilidad correspondiente 

para manejar dicha situación. La puesta en práctica de esta técnica de entrenamiento 

puede implicar la colaboración de varias personas y es sumamente importante describir 

con detalle la situación simulada, el objetivo a conseguir y la conducta a exhibir. 

Durante las representaciones la cuidadora supervisa las ejecuciones, orienta, presta 

ayuda y dirige el ensayo de la conducta hasta que se adquiere soltura.  

 

Reforzamiento: Para la estabilidad y mantenimiento de las habilidades sociales que las 

usuarias están poniendo en práctica o aprendiendo es fundamental reforzarlas 

adecuadamente. Hablamos de tres tipos de refuerzo: el refuerzo material, el refuerzo 

social y el autorrefuerzo. Cada uno de ellos lo aplicamos adecuadamente en el momento 

oportuno. De ello depende su efectividad. Por ejemplo, los refuerzos materiales 

(premios, dinero, comida, etc.) nos permiten reforzar una conducta con una eficacia 

inmediata pero se trata de un efecto a corto plazo, ya que pierden su poder reforzante al 

cabo de un tiempo. Por ello, es apropiado introducir refuerzos sociales (sonrisas, 

palabras de aprobación, palmada, etc.) ya que son más fácilmente aplicables y además 

pueden ser dispensados por diferentes personas y en diferentes contextos. Sin embargo, 

es importante que ellas aprendan a autorreforzarse, esto es, a ser ellas  mismas quien se 

aplique refuerzos (tanto sociales como materiales) de manera que se ajuste a la 

realización adecuada de diversas habilidades… 

 



 

b)  Técnicas cognitivas 
 

Estas técnicas no inciden directamente sobre la conducta o habilidad sino en los 

procesos cognitivos y emocionales que subyacen en la misma. Si se modifican los 

procesos cognitivos y emocionales erróneos, el sujeto podrá desplegar sus habilidades 

sociales sin trabas. 

 

Reestructuración cognitiva. Consiste en un conjunto de estrategias que ayudan al 

sujeto a percibir e interpretar el mundo que le rodea de una manera más adaptada. Se 

intenta que el sujeto sea consciente de los errores y distorsiones cognitivas que comete 

(personalización, victimización, magnificar detalles irrelevantes, etc.) para controlar sus  

autoverbalizaciones y pensamientos negativos. 

 

Técnicas de relajación. Cuando la ansiedad o temor a las situaciones sociales es la 

principal causa de las dificultades de relación es imprescindible que el sujeto aprenda a 

relajarse en las mismas. Para ello, técnicas como la relajación progresiva o el 

entrenamiento autógeno son muy útiles. En la medida en que sea capaz de reducir la 

ansiedad y, por tanto, controlar la activación fisiológica que la acompaña, estará en 

disposición de modificar sus pensamientos y de afrontar nuevas conductas.  

 

 

 

10.- TAREAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA VIVIENDA: 

 

Algunas de las mejoras que planteábamos para este 2011 no se han podido llevar a cado 

debido a los bajos recursos económicos de los que disponíamos. 

 

Por tanto las tareas de acondicionamiento que se han llevado a cabo durante el año han 

sido: 

 

 La adquisición de un nuevo colchón para una de las usuarias puesto que se había 

deteriorado. 

 1 lavadora nueva 

 Cambio de algunos de los azulejos de la cocina que se habían desprendido de la 

pared. 

 Algunos arreglos de desagües que se embozaban constantemente. 

 

 

11.- PROGRAMACIONES INDIVIDUALIZADAS. 

 

Usuaria 1 

 

 Mejorar el control postural. 

 

Seguimos trabajando por fomentar el control postural de Isabelita ya que mantiene 

posturas inadecuadas en la mesa para comer o realizar cualquier actividad. Hemos 

tratado de repetirle constantemente que corrija sus posturas. Sus respuestas a nuestros 

estímulos son correctas pero solo en el momento en que le insistimos.  

 



 Conseguir el acercamiento de Isabel con sus compañeras y trabajadora y evitar 

así la tendencia al aislamiento. 

 

Realizamos actividades en pequeño y gran grupo (asambleas, juegos de 

reconocimiento...) que implican tanto el contacto físico como verbal, para fomentar con 

ellos la colaboración con el resto de las usuarias y la normalización de las relaciones. 

 

 

 

Usuaria 2 

 

 Disminuir o eliminar la relación de dependencia entre Rosa y Mª Isabel. 

 

Durante todo el  año hemos intentando modificar esta relación de acercamiento mutuo y 

continuado con el único fin de que ambas establezcan una integración armónica con el 

resto de compañeras.  

La forma de conseguir paliar esta actitud de ambas ha sido realizar actividades en 

pequeños grupos en los cuales ellas siempre han tenido que trabajar con otras 

compañeras por separado, fomentando así su integración con el resto de usuarias. 

 

 Reducir las continuas muestras de cariño. 

 

Se trata de una persona excesivamente cariñosa tanto si existen hilos relacionales como 

si es la primera vez que te ve. 

Trabajamos este asunto mediante explicaciones verbales, repeticiones o recordatorios. 

Utilizamos el método de role-playing para exponer situaciones en que debe hacer 

saludos cordiales sin necesidad de ofrecer muestras de cariño excesivas. 
  

 Eliminar su actitud pasiva ante la mayoría de las tareas. 

Rosa es una usuaria con un carácter alegre y amigable, pero por lo que se refiere a las 

tareas, tanto didácticas como del hogar no se muestra receptiva. Reniega ante las 

órdenes o responsabilidades diarias siendo esto motivo de constantes cambios de humor 

y enfados. Hemos tratado mejorar su motivación en las actividades que requieran la 

realización de ejercicios físicos, lo que favorecerá a su estado emocional y a la dinámica 

general del grupo. 

 Evitar sus constantes cambios de humor. 

Frecuentemente notamos cambios bruscos de humor sin causa aparente. Esta es una 

situación complicada, puesto que no tenemos constancia de cual es su origen. Por esto, 

en vez de evitarlos trataremos de que no se intensifiquen y de frenarlos lo mas pronto 

posible en el momento de su aparición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usuaria 3 

 

 Conseguir la adquisición de control de esfínteres. 

 

En este 2011 se han conseguido resultados muy positivos con respecto a esta conducta 

tan aparente de orinarse encima a propósito para llamar la atención. A través  del 

refuerzo positivo consistente en: constantes alabos a la usuaria con frases que potencien 

su autoestima y favorezcan su autoconcepto cada vez que hace un buen uso del servicio, 

así como la economía de fichas, que también ha sido un recurso a destacar (cada vez 

que la usuaria hace un buen uso del servicio se le pone un punto positivo o verde y de lo 

contrario un punto negativo o rojo; cuando consige 3 puntos positivos seguidos, se le 

premia con un regalo; por igual, si acumula 3 negativos consecutivos se le impone un 

castigo).Mediante el refuerzo negativo ante las conductas inadecuadas, con respuestas 

como: ignorarla en el momento en que su petición de ir al baño es una clara conducta de 

llamada de atención, la técnica de tiempo fuera cuando no va al baño y se orina encima. 

 

 Conseguir acercamientos con las trabajadoras y con sus compañeras. 
 

Podemos considerar que Beatriz es la usuaria más introvertida en las situaciones que 

requieren la interacción con los demás: le cuesta mostrar sus sentimientos, dar muestras 

de cariño como besos o abrazos, realizar peticiones o deseos... 

Beatriz presenta mayor facilidad para interaccionar con los adultos que con sus 

compañeras sin motivo aparente, pues no hay muestra de rechazo por parte de las 

usuarias y su integración en la vivienda ha sido positiva. Sin embargo, presenta 

conductas de “evitación” hacia ellas, negándose a hacerles peticiones, muestras de 

cariño...y siempre recurriendo a la cuidadora para que lo haga por ella. 

En estos casos, se le nnegamos la petición. Posteriormente le explicamos que tiene que 

dirigirse a la persona que necesita y se le dan pautas para que modificar esta conducta 

evitativa, acompañándola en su interacción mediante técnicas de modelado, 

repeticiones... 

Durante todo el año realizamos actividades en pequeño y gran grupo (asambleas, juegos 

de reconocimiento...) que implican tanto contacto físico como verbal, para fomentar con 

ellos la colaboración con el resto de las usuarias y la normalización de las relaciones. 

 

 Corregir su tendencia a almacenar objetos inservibles. 

 

Hemos conseguido reducir esta tendencia de almacenamiento, pero debemos de seguir 

trabajando puesto que todavía sigue haciéndolo, aunque en menor medida. 

 

 Eliminar sus conductas repetitivas y demandas de atención continuas, 

potenciando a su vez el lenguaje y la adquisición de léxico. 

 

Intentamos corregir en la medida de lo posible, puesto que es una costumbre que tiene 

muy adquirida, las conductas continuas de demanda de atención a través de las 

repeticiones orales, únicamente acerca de los temas que le provocan interés, provocando 

a su vez una ausencia en la capacidad de atención ante otras situaciones, comentarios, 

etc. 

 

 

 



Usuaria 4 

 

 Disminuir la relación de dependencia que mantiene con la familia más cercana. 
 

Una característica que define principalmente a esta usuaria es la visión idealizada que 

tiene de sus familiares mas cercanos, en concreto su madre. A consecuencia de ello 

presenta gran dificultad ante los periodos largos en los que tiene que permanecer en la 

vivienda. Todo esto provoca en la usuaria una conducta negativa y desafiante, (insulta, 

escupe, arremete, etc.) con el fin de marcharse del piso. 

Ya que lo que se pretende no es evitar la buena relación que tiene con su madre, sino 

favorecer la estancia en la vivienda, trabajamos haciendo hincapié en que los tiempos en 

que la usuaria permanece en la vivienda sean lo mas amenos y dinámicos posibles. Con 

esto perseguimos que la usuaria no recuerde en todo momento su figura materna, que se 

divierta con sus compañeras y que elimine la tensión que le provoca la espera. 

 

 Potenciar hábitos de alimentación e higiene personal. 

 

Marita suele comer una cucharada tras otra sin masticar bien los alimentos trabajamos 

con ella para que esta situación no se repita contantemente y adquiera buenos hábitos de 

alimentación. De la misma manera trabajamos con ella los hábitos de higiene, 

recordándole quede debe limpiarse cuando realiza sus necesidades y que debe llamar a 

las cuidadoras para comprobar que se ha lavado correctamente ya que no tiene 

costumbre de hacerlo por si sola. 

 

 

 

Usuaria 5 

 

 Corregir su tendencia a almacenar objetos inservibles.  

 

Hemos conseguido la reducción de su tendencia a guardar objetos inservibles así como 

su obsesión por llevarse todos estos objetos a allá donde salimos. 

 

 Eliminar conductas disruptivas e inadecuadas. 

 

Ante determinadas situaciones, esta usuaria presenta actitudes de obstinación, es 

sobretodo cuando le imponen  u ordenan realizar tareas que no son de su agrado cuando 

muestra esta conducta de manera mas notable. Persiste en sus decisiones haciendo caso 

omiso a la persona que se dirige a ella, alterándose y llegando incluso a “agredir” a sus 

compañeras. Hemos evitado la repetición de estas situaciones, creando un ambiente 

armónico y tranquilo potenciando la interiorización de costumbres a las que la usuaria 

ha tenido que adaptarse. 

El cambio de medicación que ha sufrido durante este 2011 nos ha ayudado mucho, 

puesto que la ha tranquilizado mucho. 

  

 

 

 

 

 



Usuaria 6 

 

 Aumentar los periodos de atención y acercamientos hacia ella. 

 

Por su nivel de autonomía, sus habilidades sociales, capacidades físicas...Mª Isabel es 

una de las usuarias que menor cantidad de interacción presenta con las cuidadoras. 

Observamos que por diversas causas (familiares y del entorno escolar), y mediante 

conductas que anteriormente no eran aparentes, presenta una gran demanda de cariño 

y/o atención. Por ello, este año las cuidadoras hemos intentado aumentar y favorecer su 

interacción con las usuarias, así como cambiar nuestra actuación hacia ella, prestándole 

mayor atención, muestras de afecto, refuerzos continuos etc. 

 

 Corregir la relación de dependencia entre esta usuaria y Rosa América. 

 

Como ya comentábamos en el apartado en que hablamos de Rosa hemos intentado 

reducir su acercamiento continuado con el único fin de conseguir un mayor 

acercamiento al resto de sus compañeras, mediante actividades grupales. 

 

 Controlar actitudes de dependencia de la vivienda y de negación ante las 

salidas. 

 

Mª Isabel ha mostrado una actitud negativa ante las salidas de la vivienda, periodos 

vacacionales en los que cada usuaria permanece con su familia, etc. Esta actitud 

provoca que su personalidad cambie, es decir, a pesar de su buen humor está a la 

defensiva, triste, reniega ante las muestras de cariño...lo cual hemos tratado de 

modificar lo antes posible, pues afectaba en sus relaciones y en el desarrollo general de 

su día a día. 

 

 

Usuaria 7 

 

 Intervenir cuando su capacidad de imaginación sea utilizada para mentir 

acerca de acontecimientos ocurridos. 

 

Chelo tiene mucha facilidad para la invención de historias. Como consecuencia de su 

corto tiempo en la vivienda, las trabajadoras no sabemos como actuar ante esto, puesto 

que sus invenciones son creíbles.  

 

Ante esta situación, hemos intentado corregir la conducta primeramente informándonos 

de si lo que cuenta es o no cierto para, en caso de que mienta, explicarle lo que tiene de 

negativo y las consecuencias que se derivan de ello, ya que es la usuaria con mayor 

nivel cognitivo y de autonomía de la vivienda. 

 

 Eliminar conductas inadecuadas y desafiantes hacia sus compañeras (fomentar 

el valor del respeto). 
  

 En ocasiones observamos en ella conductas desafiantes e irrespetuosas hacia sus 

compañeras. Puede ser debido a que las concibe como inferiores a ella, por lo que 

hemos intentado eliminar esta visión y corregir con castigos o refuerzos negativos 

cuando estas situaciones se produzcan. 


