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Se basa no tanto en la intervención contra la conducta desafiante, 

(que también), sino a partir de estrategias preventivas enseñar 

habilidades  alternativas y de adaptación del ambiente. 

Analiza las conductas, la frecuencia, 
lo que sucede antes y después de la 

conducta y los escenarios en los 
que se da. 

Implica cambios en nuestra 
actuación y en el ambiente

Identifica factores 
ambientales para 
incidir sobre ellos. 



Detectar el antecedente para prevenirla. 

Precursores. Nos dicen que va a ocurrir la conducta. 

Podremos adelantarnos, Interrumpir y redirigir la conducta. 



Identificar las conductas que nos preocupan.

Identificar los refuerzos válidos para cada niño (positivos y 

negativos)

Identificar los cambios a hacer en el ambiente, el trabajo 

con el chico, con la familia, profes, etc. 

Identificar las habilidades hay que trabajar.



Una conducta no siempre obedece a una causa concreta. 

Puede haber diversas causas que motiven a realizar una conducta. 

Una conducta inadecuada necesita un análisis para averiguar la causa por la 
que se produce. 

Analizar el contexto, los antecedentes, las consecuencias….



Conocer bien al chico, a ser posible que tenga un 
diagnóstico que establezca las bases del tratamiento según 
las características y necesidades del niño.

Agendas, horarios, normas y reglas en consenso y 
comprendidas.

Los horarios consensuados, establecen límites, necesarios 
para todos los chic@s. Estructuración espacio-temporal. 

Coherencia entre ambos padres. 



Coherencia entre los profesionales. 

Coherencia entre familia y escuela. 

Definir lista de conductas adecuadas y reforzarlas.



Si no cumple con lo acordado, tampoco obtendrá los 
beneficios pactados.

Emplear pactos y 
contratos 

conductuales.

No entrar en lucha de poder.

Desarrollar su inteligencia emocional.



Alumno con TEA (SA), 1º de la ESO en un IES. CI de 100.

Dificultades:

Escasas habilidades sociales.

�Limitaciones para comprender emociones.

�No motivado por los aprendizajes.

� Adaptación al centro educativo difícil.

�Apoyo constante para sus tareas.

�Cuando las tareas son cortas o realiza exámenes orales buenos
resultados.

�Carece de rutinas y de hábitos de trabajo.

�El contexto escolar le crea altos niveles de ansiedad, que se traducen en

llantos.

�No soporta el ruido constante.

CASO PRÁCTICO



Momentos en los que se estresa más 
en el IES. 

(hacer registro de conductas). 

Reacción en casa cuando llega
del IES cualquier día.

Momentos de estrés y como
reacciona.

Cómo se relaja en casa. 

Clima educativo en casa. Niveles de aceptación y exigencia en casa.
Problemas de conducta en casa.



Comportamientos ritualistas.
Momentos de bloqueo.
Integración sensorial?

Materias con las que se encuentra más cómodo.

Materias en las que refleja mayor nivel de estrés.



motivaciones, intereses y 
momentos de relajaciónRelación con iguales. 



INTERNOS Y 
PROPIOS DEL TEA 

(1)

Déficit socio-comunicativo.
Facilitarle la comunicación.

Lenguaje figurado. 
Elaboración del discurso. 

Dificultad para comprender y manejar las 
relaciones interpersonales.

Favorecer en círculos cercanos relaciones 
sociales 

Habilidades relacionadas con los 
sentimientos y emociones.



Dificultades en: 

� Procesamiento sensorial.

� Flexibilidad cognitiva.

� Déficit en  funciones ejecutivas.

INTERNOS Y 
PROPIOS DEL TEA 

(2)

Alto nivel de Ansiedad 
debido a 



Pobres estrategias de 

resolución de 

conflictos.

Dificultad para reconocer 

sus propias 

emociones

Pensamiento negativo 

y memoria emocional 

(para lo negativo).

Con la adolescencia, 

mayor conciencia de 

“diferencia”



ENTORNO 
FÍSICO 

Sobrecarga estimular

Insuficiente anticipación de 
cambios

ENTORNO 
SOCIAL

Falta de comprensión

Nivel de exigencia no ajustado.



� Entornos sin sobrecarga estimular.  

� Reducir la incertidumbre: anticipación y rutinas (agendas, horarios).

� Ajustar nivel de exigencia. 

� Alternar tareas, más “exigentes” con otras más sencillas. 

� Momentos de relajación y dedicación a sus intereses.



. No entrar en “luchar de poder”. Establecer acuerdos, y pactos para 

anticiparnos al problema. 

�Respuestas empáticas.

�Respetar los momentos de soledad. 



estrategia de 
relajación. 

Asociar 
emociones a 
una actividad

Contar hasta….La 
tortuga. El 

semáforo. Tranquilo 
y atento como una 
rana. Tarro de la 

calma….

Expresar con fotos, 
verbal, etc. como me 

siento.  



Identificar pensamientos, e 
ideas distorsionados. 

Entrenamiento del cerebro 
para pensar en positivo. 

Cuando me enfado pienso….o digo….o hago….. 

Podría decir…..

EJEMPLO



Aprender estrategias de 
resolución de conflictos. 

Role playing.

Autoinstrucciones. 

Flexibilidad cognitiva. Escuchar otras 
posibilidades distintas a las mías. 

Técnicas de autorrelajación (pienso en …., 
respiro y cuento…)



� Cuando una conducta se ve reforzada positivamente, (es decir

obtiene una recompensa) aumenta.

� La conducta que no va seguida de recompensas o reforzadores es

ignorada y disminuye rápidamente.

� Lo mejor seria aumentar las conductas adecuadas más que intentar

disminuir las conductas inadecuadas.



� Encaminados a aumentar conductas adecuadas.

� El refuerzo positivo consiste en premiar las conductas

adecuadas de los niños.

-

El elogio y atención 

Compartir un tiempo 
de juego.

Un tiempo extra de juego. 
Tiempo extra de pantalla….

EJEMPLOS DE 

REFUERZO 

POSITIVO



 Elogiar la conducta del niño no su personalidad. “Has estado muy atento en

clase”.

 Elogiar todos los adelantos, por pequeño que nos parezca.

 Elogiar inmediatamente.



Están encaminados a disminuir aquellas conductas inadecuadas.
.

� Decidir qué conductas podemos ignorar. 

� Las conductas antes de mejorar empeorarán. 

� Reforzaremos positivamente sólo las conductas deseables. 

LA RETIRADA DE ATENCIÓN.



SOBRECORRECCIÓN. 

Limpiar lo que ha 
manchado, recoger 
lo que ha tirado, etc. 

DISCO RAYADO. 
responderemos siempre con la 

misma frase “porque....”. 

ANTE PREGUNTAS 
REPETIDAS DE FORMA 
INSISTENTE: Permitirle 

un número de veces, para 
que vaya 

autocontrolándose.



IMITACIÓN. Padres y maestros son los mejores modelos. 

MOLDEAMIENTO: Reforzar sistemáticamente cada paso o aproximación a la
conducta adecuada.

RETROALIMENTACIÓN. «Estoy segura que vas a hacer muy bien el trabajo». 



� Trabajar 

� habilidades de adaptación personal y  de tolerancia.

� Habilidades para la resolución de conflictos. 

� Reforzar autonomía y autoestima. 

� Ayudarle a hacer elecciones.



� Darle claves que le permitan autorregular su propia

conducta.

� Ser flexibles.

� Favorecer mas autonomía personal.

� Crear ambientes motivantes.



ADAPTACIÓN ENTORNO 
Ubicación en clase. Uso de 
auriculares o tapones. 

ANTICIPAR CAMBIOS 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 
Descomponer en tareas cortas, 
exámenes orales. 
Reforzar funciones ejecutivas. 

CÍRCULO DE APOYO En el IES profesorado de 
referencia.

HABILIDADES SOCIALES.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Identificar emociones en sí mismo. Técnicas de 
regulación (Semáforo, tortuga….Pensamientos, 
positivos…
Grupos de habilidades sociales.



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN


