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Conocer a fondo el TEA. Las necesidades y características
nucleares de los niños con TEA. Déficit que condicionan su
conducta.



Saber más sobre nuestro hijo o alumno con TEA. Sus intereses,
gustos, déficit, intensidad del TEA…



Formarnos más, seguir investigando. Lo hacemos bien y queremos
hacerlo mejor. Estar aquí ya es muy importante.

Acuñó el término conducta desafiante definiéndolo de la siguiente
manera:
“ Aquella conducta o conductas culturalmente anormales de tal
intensidad, frecuencia o duración que es probable que la seguridad física
de la persona o de los demás corra serio peligro, o que limita o restringe las
oportunidades de la persona para la inclusión y la participación social, o incluso
se le niegue el acceso a esas oportunidades" .

El término de conducta desafiante hace referencia al desafío
para el profesional o familiar, no se refiere a la intencionalidad de
que quién emite la conducta nos está desafiando.

La prevalencia de problemas de conducta en las personas con
TEA es frecuente, del 57-90%.

Esto es debido en gran parte a las dificultades de comunicación y
de relación social, siendo el déficit de las funciones
comunicativas una de las principales causas explicativas.

Las personas con autismo tienen más dificultades para enfrentarse y
manifestar su deseos, intenciones o preferencias debido a su
neurología.

En vez de catalogar un comportamiento funcional (para la persona), como un
síntoma patológico, debemos entenderlo, tal y como afirma Prizant (2018):
“Como parte de una serie de estrategias de afrontamiento, adaptación,
comunicación y relación con un mundo que es percibido como abrumador y
aterrador”.
Intención: reajuste, regulación, búsqueda de control.
Problema: algunas conductas generan consecuencias en el entorno o en
las propias personas, no deseables, para el propio desarrollo personal y
social.

ROMPER CON EL “¿QUE HAGO CUANDO?”, CAMBIAR LA MIRADA Y
DECIR “¿PORQUÉ ESTE NIÑO HACE ESTA CONDUCTA?
Ej. Juan tiene conductas de escapismo, corre por el patio cuando hay que
entrar a clase.
Ej. Manuel tiene conductas de autolesión, se pega en la cabeza cuando se
enfada.
Ej. Víctor pega a su madre cuando está alterado.
Ej. Hugo se autolesiona, muerde sus dedos de los pies y las manos con
frecuencia.
Ej. Miguel interrumpe en clase constantemente.



Pensar en atribuirles maldad.



Interpretar la conducta desafiante como un intento por manipular, debemos considerarla
como un recurso para expresar que necesita ayuda.



Actuar de manera irreflexiva. Ver sólo el comportamiento a eliminar (querer eliminar la
forma, sin pensar ¿por qué? ¿qué función tiene?).



Culpabilizar a los demás.



Establecer cada uno sus estrategias. Es trabajo de equipo.



No analizar la funcionalidad del comportamiento del niño: quedarnos únicamente en la
forma.

SE NECESITA COMPRENDER EL PORQUÉ DE SUS REACCIONES,
MOVIMIENTOS Y CONDUCTAS, Y CREER EN SU POTENCIAL PARA
AYUDARLES, A ELLOS Y A SUS FAMILIAS.

Se basa no tanto en la intervención contra la conducta problemática,
(que también), sino a partir de estrategias preventivas y proactivas
enseñar habilidades alternativas, estrategias de afrontamiento y de
adaptación del ambiente. Aborda desde la globalidad.

Implica cambios en nuestra
actuación y en el ambiente.

Implica análisis de las conducta, la
frecuencia, lo que sucede antes y
después de la conducta y los
escenarios en los que se da.

Identifica factores
ambientales para
incidir sobre ellos.

La conducta del niño con TEA, es consecuencia, no solo de un trastorno
específico, sino también el resultado de la interacción entre la persona y el
contexto.

No podemos poner solamente el foco en la persona, también en el contexto.

Tendremos que hacer cambios para que las conductas cambien.

En un enfoque proactivo, la intervención no consiste en qué hacer cuando la
conducta ya ha ocurrido, sino en indagar, buscar y encontrar el porqué, para
que la persona la próxima vez pueda realizar una conducta más ajustada.



Las influencias contextuales –de actividad, ambientales, personales y
sociales– que inciden sobre la persona.



La función que, en dichos contextos, desempeñan para ella las conductas
problemáticas.



El apoyo conductual positivo, tiene por objetivo conseguir resultados
significativos en la conducta a medio o largo plazo. Las mejoras pueden
no ser inmediatas.

¿Cuándo ocurre la conducta disruptiva, desadaptativa o conducta problema? Hay que
observar esa conducta en que contexto, hora, etc. y averiguar a que se debe.
Ej. Tabla de registro en la Guía de Autorregulación emocional. Federación Autismo
Madrid.

Ambiente carente de estímulos, falta de actividades estructuradas, etc. puede
promover conductas inadecuadas. Ej. recreos no guiados o planificados. Poca
información visual que oriente al niño su trabajo. Rutinas no estructuradas en aula.
Falta de información por adelantado ante cambios, etc.

¿Ocurre en contextos donde existe un alto nivel sensorial, cambios continuados de
actividad, aprendizaje y material poco centrado en los intereses del niño con TEA,
esfuerzo mental continuado, situaciones sociales poco gratificantes en relación con
otros niños…….?

Por ej. en el aula en determinadas horas…
Observemos si es siempre, o es a determinadas horas, con determinado profesor o
materia, etc. Si las actividades están ajustadas…Observemos y registremos las
conductas para valorar y averiguar porqué aparece esta conducta.

Ver si podemos hacer cambios, para prevenir la conducta y evitarla.

La conducta problema, aumenta bajo alguna de las siguientes circunstancias
buscando querer obtener mayor atención del adulto?
a) Cuando se presta atención a la conducta.
b) Cuando se retiran los refuerzos a conductas diferentes de la conducta desafiante.
c. Cuando el niño o persona con TEA está en compañía de otras personas y quiénes
son esas personas.

O aumenta, cuando no le gusta lo que se le plantea o no se le deja hacer lo que
quiere?:
a) Se le plantean al niño o adulto con TEA determinadas exigencias o
demandas para tareas.
b) Se le presentan estímulos aversivos o desagradables para la persona en sí.

La única forma de saber si el
refuerzo funciona como algo
agradable (positivo) o
desagradable (negativo) es
por el aumento o disminución
de la conducta.

Si el refuerzo negativo no hace
que disminuya la conducta
inadecuada es que no es un
refuerzo negativo para ese niño.

EJEMPLO

A Alejandro le mandan a la biblioteca
cuando no termina los deberes. A él
no le gusta el patio. Ese refuerzo para
él es positivo.



Encaminados a aumentar conductas adecuadas. Deben ser con
carácter inmediato.



El refuerzo positivo consiste en premiar las conductas adecuadas de
los niños.

-

EJEMPLOS DE
REFUERZO
POSITIVO

El elogio y atención

Un tiempo extra de juego. Salir
a dar un paseo, el parque, etc.
Un postre favorito, etc. Tiempo
extra de pantalla….

Compartir un tiempo
de juego, o ver un
cuento con los padres

Cuando

una conducta se ve reforzada positivamente, (es decir obtiene una

recompensa o reforzador) aumenta.


La conducta que no va seguida de recompensas o reforzadores es ignorada y

disminuye rápidamente.

Si

aumentan las conductas adecuadas van a disminuir las conductas

inadecuadas.
Elogiar

la conducta concreta (no su personalidad). El objetivo es fomentar las

conductas deseables. “Has estado muy atento en clase”.
Empezaremos
Elogiar

elogiando cualquier pequeño avance.

inmediatamente y variados: abrazos, frases llenas de afecto ….

Están
.

encaminados

a

disminuir

aquellas

conductas

inadecuadas.

LA RETIRADA DE ATENCIÓN.
Deberemos
No

decidir qué conductas podemos ignorar.

prestar atención al comportamiento del niño mientras se le ignora.

Las

conductas antes de mejorar empeorarán. Eso significa que la técnica
empieza a hacer sus efectos.
Reforzaremos

positivamente sólo las conductas deseables. Sólo le
prestaremos atención cuando deje de llorar y de protestar.

Muy importante es conocer bien al chico, diagnóstico que
establezca las bases del tratamiento según su nivel de
afectación, características, potencialidades y necesidades.
Horario, normas y reglas en consenso y comprendidas y
aceptadas por el niño/a antes de aplicarlas. Anotar las reglas
donde pueda verlas y recordárselas de vez en cuando, con
pictos, o escritas. . Guiones.
Los horarios consensuados, establecen límites, necesarios
para todos los chica/os no solo los niños con TEA.
Estructuración espacio-temporal. Horarios. Agendas.

Coherencia entre ambos padres. Acordar ambos lo que
vamos a exigir y a cumplir.

Coherencia entre los profesionales. Coordinar criterios de
actuación. Coordinación con salud mental.
Metas realistas que podamos cumplir todos.

Coherencia entre familia y escuela. Establecer acuerdos para
seguir en ambos contextos.

Definir una lista de conductas adecuadas. Comprobando que el niño/a
comprende las conductas adecuadas, ej. Interrumpir. Reforzar las
conductas adecuadas de manera positiva.

Consecuencias de las conductas no deseadas. Si no
cumple con lo acordado, tampoco obtendrá los beneficios
y tendrá que responsabilizarse del posible daño que haya
causado.

Emplear pactos y
contratos conductuales,
etc. (en frío)

Mantén la calma, aplica la empatía, no te tomes
como algo personal sus desafíos, o ataques de
rebeldía.

No entrar en lucha de poder, ofrecerle opciones al niño/a,
comunicarse con él/ella de manera asertiva (sin atacarle).

Desarrollar su inteligencia emocional y enséñale a sacar la agresividad y
emociones negativas de un modo más constructivo.
Ser ejemplo o modelo. Responder con respeto y educación.

INTERNOS Y
PROPIOS DEL TEA

Déficit socio-comunicativo:
Facilitarle la comunicación. SAAC si se
necesitan. Claves visuales. Ser explícitos,
concretar.
Escucharle activamente. Respuestas
empáticas. No negar sus sentimientos.
Trabajar elaboración del discurso.

Dificultad para comprender y manejar las
relaciones interpersonales.
Favorecer en círculos cercanos interacciones,
frecuentes y positivas. Habilidades para hacer
amigos.
Habilidades relacionadas con los sentimientos
y emociones.

INTERNOS Y
PROPIOS DEL TEA
(2)

Alto nivel de Ansiedad
debido a



Anomalías en el procesamiento sensorial.

Problemas

para tolerar y aceptar cambios, necesidad de

invarianza). Déficit en Flexibilidad. Dificultad para
gestionar los imprevistos.
Déficit

en toma de decisiones.

Pensamiento

rígido (memoria y asociaciones)

Pensamiento negativo
Pobres estrategias de

y memoria emocional

resolución de

(para lo negativo).

conflictos.

Con la adolescencia,

Miedo al fracaso y a

mayor conciencia de

las críticas.

“diferencia” y de

Dificultad para

dificultad para alcanzar

reconocer sus propias

algunas metas

emociones hasta que

personales

son “extremas”.




Fallan en empleo de estrategias de autorregulación.
Reaccionan más intensamente a estímulos de carga emocional. Son muy
inflexibles, lo ven blanco o negro. Recuerdan lo negativo.



Necesitan más tiempo para volver a un equilibrio.



La ansiedad agrava la sintomatología específica del TEA. La regulación
emocional es un indicador de buen pronóstico. Favorece la disposición para
aprender y para implicarse socialmente.



El concepto de “desregulación emocional” permite comprender al niño y sus
conductas. “No sabe” no es lo mismo que “no quiere”. Nuestra actitud cambia.

Contar hasta….La
tortuga. El
semáforo. Tranquilo
y atento como una
rana. Tarro de la
calma….

Identificar
primeros signos
de ansiedad y
aplicar alguna
estrategia de
relajación.

Asociar
emociones a
una actividad
(pintar,
música, etc.)

Expresar con fotos,
verbal, etc. como me
siento. Los
sentimientos en sí no
son malos, lo es la
forma de expresarlos a
veces.

Cosas que puedo hacer cuando me pongo nervioso, o me empiezo a
enfadar:
(cada niño ha de decidir, que cosas le calman)
 Irme al rincón de la calma, y descansar.
 Agitar el palo de lluvia.
 Respirar profundamente hasta contar hasta ….
 Ver o leer un cuento que me guste.
 Ver el cuaderno de los momentos felices.
 Hacer una meditación: Atento y tranquilo como una rana
 Dar una vuelta por el patio.
 Técnica del semáforo. Me paro. Pienso. Actúo.
 Utilizar dado antiestrés.


Sobrecarga estimular
ENTORNO
FÍSICO
Cambios, interrupciones y
poca anticipación

Escasa comprensión
ENTORNO
SOCIAL

Pocos apoyos.
Nivel de exigencia poco ajustado
en casa y en el colegio.



Entornos sin sobrecarga estimular.
estimular Recursos (auriculares, tapones...).



Reducir la incertidumbre:
incertidumbre anticipación y rutinas.



Ajustar nivel de exigencia.
exigencia (Competencias, nivel de cansancio o excitación, atención
sostenida, necesidad de movimiento..…). Legalizar el movimiento. Mandarle a un
recado. Permitir el dado o la bola antiestrés..,,



Alternar tareas,
tareas más “demandantes” con otras más sencillas. Evitar sucesión de
situaciones frustrantes. Anticiparnos. Precursores.



Asegurar tiempos “ajustados”
“ajustados de transición.



Programar:
Programar regularmente la práctica de ejercicio físico, momentos de relajación y
dedicación a sus intereses.



Darles más tiempo para explicarse (para recuperar la capacidad de

expresarse).


No entrar en “luchar de poder”. Dejar que se enfríe. Establecer acuerdos, y

pactos para anticiparnos al problema.
Reconocer,
Respetar

aceptar y verbalizar cómo se siente.

los momentos de soledad, percibiéndolos como una estrategia de

manejo del estrés y no como un rechazo a la interacción.

Ej. Antonio necesita un tiempo de estereotipias en su
habitación antes de comer en familia. Transición. Su
madre insiste en que salga. Dejarle un tiempo
limitado.

Desarrollar pensamientos
positivos frente a negativos y
sustituir. Entrenamiento del
cerebro para pensar en
positivo. Cuaderno de
momentos felices.

Controlar y manejar
pensamientos. Identificar
pensamientos, e ideas
distorsionados. Pueden atribuir
intencionalidad por exceso o
por defecto.

EJEMPLO
Cuando me enfado pienso….o digo….o hago…..
Podría decir…..
Ver la otra cara de la moneda (cara y cruz)

Aprender estrategias de
resolución de conflictos.
Juego simbólico, Guiones
sociales e historias
sociales. Analizar
soluciones posibles, Apoyo
visual. Predecir
consecuencias.

Flexibilidad cognitiva. Desarrollar
empatía. Ver desde diferentes
perspectivas. Buscar otras opciones o
soluciones.

Autocontrol y monitorización de
movimientos. Utilizar técnicas de
autorrelajación.
Mejorar la inhibición de impulsos/demora
de la gratificación.



1. INICIO O DESENCADENANTE



2. CRECIMIENTO O INTENSIFICACIÓN



3. FASE DE EXPLOSIÓN



4. FASE DE RECUPERACIÓN



Eliminación de la causa: Descartar problema físico, dolor, etc.
Descartar desajuste por cambios en la medicación.



Nivel sensorial, amortiguarlo…



Tratar la conducta como una forma de comunicación. Enseñarle
formas de pedir más adecuadas.



Desviar su atención. Interrumpir su foco de pensamiento.



Hacer frente al estrés. Enseñar técnicas de autorregulación o
relajación. Disponer de espacio y materiales adecuados que se
puedan utilizar en cualquier situación.



Recordar las recompensas acordadas.



Recordar las reglas.



Forma de evitación 1: proporcionar oportunidades para relajar la
situación.



Forma de evitación 2: cambio de orientación de la demanda.



Modificar la demanda.



Tranquilizar la situación.

Eliminación de la causa.
▪ Tratar la conducta como una forma de
comunicación.
▪ Desviar su atención.
▪ Aprender a hacer frente al estrés.

Proporcionar espacio.
▪ Regresar a la normalidad.
▪ Realizar de nuevo la demanda.
▪ Hablar o representar de forma visual la
situación.
▪ Cuidar de uno mismo.

De 40
A
45 min

2º TIEMPO DE TRABAJO: HE TRAÍDO MIS TAREAS
ESCRITAS

JUEGO

CENA

ASEO

DORMIR



Víctor interrumpe continuamente en clase.



Antonio también interrumpe constantemente.



Ambos tienen la misma conducta pero con causas diferentes.

Tras un análisis de la situación, concluimos:
Victor interrumpe porque no comprende el término.
Antonio interrumpe porque tiene una conducta compulsiva.

CASO PRÁCTICO
Alumno con TEA (SA), 1º de la ESO en un IES. CI de 100.
Dificultades:
Relación social con sus iguales, escasas habilidades.
limitaciones para comprender emociones propias y las de los demás.
 No motivado por los aprendizajes.
 Adaptación al centro educativo difícil.
 Apoyo constante para sus tareas.
 Cuando las tareas son cortas o realiza exámenes orales o en los que no
tenga mucho que escribir obtiene buenos resultados.
 Carece de rutinas y de hábitos de trabajo, si su madre no se pone con él
no hace los deberes y tampoco estudia.


El

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

llantos y en intentos de llamar a casa para que vengan a recogerlo (su madre
ha tomado la decisión de no recogerlo a no ser que sea por enfermedad).
No

soporta los jaleos de los compañeros y el ruido constante.

Hijo

único. Mejor relación con su madre, que es la que trabaja con él todo lo

relacionado con el estudio.
Recibe
En

apoyo externo una vez por semana a nivel curricular.

el IES, recibe atención por parte de la PT en 5 sesiones semanales,

siendo esta su apoyo junto con el orientador del centro, para sus momentos
de tensión y ansiedad.

Momentos en los que se estresa más
en el IES. Pensemos si hay unos
días que está más estresado que
otros, en que horario, antes o
después del recreo, después de E.
Física, etc. (hacer registro de
conductas).

Reacción en casa cuando llega
del IES cualquier día.
Momentos de estrés y como
reacciona.

Cuándo y cómo se relaja en
casa.

Clima educativo en casa. Aceptación del diagnóstico en casa.
Niveles de aceptación y exigencia en casa.
Problemas de conducta en casa, y en el IES.

Comportamientos ritualistas. Estereotipias.
¿Cuándo se presentan conductas sin meta?.
¿ Momentos de desconexión o de bloqueo?
¿Problemas de integración sensorial?
¿Se hacen adaptaciones?

Nivel curricular. Qué asignaturas le van mejor, cuales
le cuesta más.
Materias con las que se encuentra más cómodo
materias y comportamientos que reflejan mayor nivel
de estrés.

Relación con iguales.
Comportamiento en clase y en el
recreo.

Conocer sus motivaciones,
intereses y momentos de
relajación

Cuando llora que quiere irse a casa, ¿que se
hace? Donde se le manda ?
¿Si no viene mamá a recogerlo dónde se
queda?.
¿Si se va a casa, que hace cuando llega a casa.
Qué Refuerzos obtiene?

ADAPTACIÓN ENTORNO

Ubicación en clase. Rincón de
trabajo. Uso de auriculares o
tapones.

ANTICIPAR CAMBIOS
ADAPTACIÓN CURRICULAR
CÍRCULO DE APOYO

HABILIDADES SOCIALES.
INTELIGENCIA EMOCIONAL

Descomponer en tareas cortas,
exámenes orales. Técnicas de estudio.
Reforzar funciones ejecutivas.
En el IES profesorado de
referencia, iguales que le
ayuden
Identificar emociones en sí mismo. Conocerse para
autorregularse. Técnicas de Autorregulación.
Grupos de habilidades sociales: entrenamiento
comunicación. Empatía. Funciones ejecutivas.
Flexibilidad. Control inhibitorio. Regulación
ansiedad

Proceso de autoconocimiento hasta diagnóstico.
Colaboración profesionales y familia.



María da vueltas por el patio, durante el recreo, no habla ni interacciona
con compañeros.



Se le insiste en que juegue con sus compañeros. A veces participa un rato,
y vuelve a deambular por el patio.



María, prefiere ir a la biblioteca. Como en el cole quieren que socialice, le
han prohibido la biblioteca.



Cuando María llega a casa, quiere alinear sus playmobils. La madre insiste
en que le cuente como ha ido la mañana en el cole, en vez de alinear, y
hacer lo mismo todos los días cuando llega a casa.



María se enfada, grita y se encierra en su habitación.



Trabajar habilidades de adaptación personal y de tolerancia.



Habilidades para la resolución de conflictos entre iguales.



Reforzar autonomía y autoestima. Que hagan todo aquello que
puedan sin dar más ayuda de la necesaria.



Cuando son más pequeños hay que dirigirlos más y dar menos
opciones.



Ayudarle a hacer elecciones, en la medida que crezcan

que habrá de ser más a menudo.



Darle claves que le permitan autorregular su propia conducta.
(ej. gesto que recuerden que hacer, fotografía con la norma,
pictograma tachado de lo que no se permite, etc. …).



Ser flexibles, darle opciones, más tiempo, reducir la tarea, etc.



Favorecer mas autonomía personal, mayor autodeterminación
y en definitiva, un mayor control sobre sus propia vida (recordar
límites).



Crear ambientes motivantes, significativos,

afectivos, positivos, claramente predecibles
y ajustados a sus necesidades, intereses y capacidades.

GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

