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Intervención en conducta
Manual práctico para intervenir en los problemas
de conducta.

Bienvenid@ al mundo

de María Bárzana.

Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y espero descubrirte un mundo lleno de posibilidades.
Lo primero déjame presentarme:
¡Hola! Soy María, logopeda de profesión y por vocación, asturiana de nacimiento y leonesa de acogida.
Siempre cuento que tanto la logopedia como el autismo me encontraron a mi y no yo a ellos.
Acabé siendo logopeda por unos nódulos en mis cuerdos vocales y ¡ya ves!: me dedico a dar “voz” a personas con
dificultades en la comunicación.
Cuando estaba terminando la carrera en la universidad, vinieron a darnos unas jornadas sobre autismo y me quedé
maravillada. No sabría decirte qué fue exactamente pero mi corazón latió un poco más fuerte ese día.
Creo firmemente que al final todas las piezas encajan y así ha sido con mi crecimiento personal y profesional.
Mi proyecto personal y profesional tiene una filosofía clara: "hacer llegar la comunicación a todas las personas para que su calidad de vida sea
mejor cada día".

Combino la atención directa en mi centro con el acompañamiento en entornos naturales así como mi faceta de formadora
y mentora a través de diferentes canales para crear una suerte de "Efecto mariposa" aportando mi pequeño granito de
arena.
Porque como me gusta decir citando a Eduardo Galeano: "gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo".
Me encontrarás ayudando y acompañando para que las personas puedan florecer a todos los niveles.
Si eres profesional te apoyo y guio para capacitarte partiendo de mi experiencia y tus puntos fuertes.
Si eres familia te acompaño y escucho porque este camino no es fácil pero siempre puedes recalcular la ruta.
Si eres un campeón o campeona con dificultades para comunicarte te daré herramientas para que tu calidad de vida sea la
mejor posible y que nadie te ponga un techo.
Me encanta mi trabajo y mi ”ikagai” es ayudar a los demás. ¿Qué profesión puede haber mejor que la logopedia para eso?
Creo en tener:
-

“gafas de detective”: para detectar “la magia de la comunicación” más allá del habla.

-

“bolsa de semillas”: para plantar y regar, mostrando cómo cuidarlas y que florezcan oportunidades de calidad de vida.

-

“corazón de logopeda”: para vivir y sentir la profesión más allá de los “estándares”

“Trabajar con personas con autismo y sus familias me ha hecho mejor persona y logopeda.
Ahora puedo ayudar a personas con otras dificultades o trastornos, empoderar a sus familias y
capacitar a los profesionales que les acompañan”

Si has llegado hasta aquí seguramente te hayas enfrentado a situaciones complicadas en las que no sabías cómo
gestionar las conductas problemáticas de una persona con TEA.
Te presento mi manual práctico para abordar las dificultades de conducta en persona con TEA y otras personas
con necesidades complejas de comunicación.
¡Toda conducta comunica! Párate a preguntarte por qué y para qué está haciendo eso, nunca es “porque sí”.
En este ebook encontrarás mi manera de trabajar la conducta desde el enfoque comunicativo y anteponiendo la
comprensión a la modificación de conducta.
Si quieres varitas mágicas déjame que te diga desde ya que no existen. ¡Tranquil@! Si existen muchas recetas que ir
probando y combinando hasta que el resultado final sea de estrella Michelin pero si no te sale bien a la primera, no tires la
tollas: hay más recetas que ir probando.
Los problemas de conducta deben entenderse siempre desde la falta de habilidades para cumplir un determinado
objetivo. Solo así conseguirás cambiar tu perspectiva y empezar a ayudar a esa persona que tanto te necesita y,
asumámoslo, depende de ti.

¿Te animas a descubrir una manera distinta de entender la conducta?
¿Te apetece romper moldes y barreras?
Adelante, siéntate y disfruta de estas páginas que he escrito desde mis reflexiones y experiencia
personal – profesional.

¡Gracias por estar aquí!

AVISO LEGAL –
Copyright © 2020 por MARÍA BÁRZANA PRIETO.

Todos los derechos reservados.
Este manual está protegido por derechos de autor y demás leyes de propiedad intelectual a mi favor.
Asimismo, el contenido está preparado únicamente para tu uso personal y no comercial.
Concretamente, no puedes modificar, copiar, reproducir, distribuir, reinterpretar publicar, transmitir,
vender, explotar o distribuir en cualquier formato o medio ni este ebook ni tampoco ningún contenido
que pudiera facilitarse con el mismo.
Duplicar y/o comparYr todo o parte de este documento y/o la información que conYene por cualquier vía
es ilegal y está tipificado como delito, así que tomaremos las medidas legales necesarias para perseguirlo.
Gracias por tu comprensión y por realizar un buen uso de
esta obra.
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Reflexionando sobre el tema

Déjame que empiece este manual diciéndote que tú también tienes problemas de
conducta. Es así. Se tenía que decir y se dijo.
Todos tenemos conductas, todos nos enfadamos, todos nos hemos sentido perdidos alguna vez y
sin saber qué hacer.
A ti seguramente también te cuesta esperar en la cola de la pescadería, te enfadara con total
probabilidad que el WIFFI no funcione y dejes de ver tu serie favorita o que el operador de seguros
de coche no te coja nunca el teléfono y encima te suban el precio.
Expresiones del tipo: “es que soy así”, “no puedo hacerlo”, “no me gustan las acelgas”, “yo a casa
de tu madre no quiero ir” … te sonarán, son cotidianos en nuestro día a día.
Aprendemos con el tiempo a gestionar nuestras conductas y pensamientos, con mejor o peor
resultado pero lo aprendemos. Adquirimos habilidades y herramientas para la asertividad, la
gestión del tiempo, la relajación, la ocupación del ocio y el autocuidado.
Lo hacemos imitando las conductas de personas cercanas, estudiando leyendo libros, escuchando
la radio, hablando con otras personas y llenando nuestra mochila de experiencias; mochila que
cuando nacemos viene cargadas con ciertos “chip”, con ciertas predisposiciones y formas de
aprender.
Ahora imagínate que naces con otra mochila, preciosa pero de diferente modelo a las demás. La
tuya tiene algunos bolsillos vacíos: el chip de la socialización, la comprensión de la comunicación, el
manejo del lenguaje oral, la gestión de los impulsos, la capacidad de planificarte…
Tu mochila tiene otros bolsillos llenos: el aprendizaje visual, la memoria de situaciones motivantes,
la comprensión de entornos predecibles, el mejor procesamiento de la información concreta, la
adquisición de habilidades mediante rutinas…
Estas fortalezas no todos los humanos las tienen, a veces eres un superhéroe en un mundo
complicado y revuelto.
Es normal que teniendo TEA tu área de comunicación social y tu área de conducta estén afectadas.
Al menos eso dicen los manuales y grandes expertos.
La realidad es que eres Juan, Pepa o Pascual: un niño, un adolescente y un adulto.
Una persona con sus inquietudes y ganas de aprender, ojalá hablaran ahí fuera el mismo idioma
que tú. Ojalá comprendieran que el lenguaje oral es abstracto y temporal, que las imágenes son
concretas y permanecen ahí, dándote tiempo a procesar la información y hacer lo que esperan de
ti.

Eres una persona con cosas que decir pero a veces no te salen las
palabras y lo expresas con el cuerpo, con sonidos: con formas poco
apropiadas.
Eres una persona con gustos e intereses, sabes qué persona te gustan y con
quién no quieres pasar tu tiempo: no todo le mundo lo entiende.
No eres feliz pasando horas y horas girando ”tus cosas”, gritando tus
“sonidos”… un ratito sí, claro, todo en su justa medida. “Déjame un poquito de
tiempo libre para hacer lo que me relaja”.
A veces el mundo es tan intenso que necesitas desconectar, un ratito, de ese
bombardeo continuo (ruidos, silencios atronadores, roces inesperadas,
demandas que cosas sin saber muy bien para qué…) y de esos seres gigantes
(gritan, se les pone colorada la cara, te agarran la cara, te fuerzan a sentarte y
pegar esas cosas que se te quedan enganchadas a los dedos, tienen mucha
prisa siempre, hablan sin parar y sin darte tiempo a comprender…)
Seguramente te gustaría gritarles: “déjame un ratito de tranquilidad, me gusta
tomarme mi tiempo para ver caer las hojas y escuchar el goteo de la lluvia. No
me grites porque no lo hago bien, además te pones muy divertido y no
entiendo por qué te enfadas si me rio. Me gusta lo predecible porque me
siento más seguro y puedo centrarme mejor. No me lleves de la mano
arrastrándome de un lado a otro, enséñame a ir solo de forma independiente.
Dame la oportunidad de elegir y resolver cosas, ensáñame cómo hacerlo. No
decidas por mi dame habilidades para comunicarme. Dame la oportunidad de
demostrarte lo que sí se hacer y todo lo que puedo llegar a hacer con tu
apoyo”.

Es evidente que las personas con TEA tienen dificultades, nacen con otro
tipo de forma de pensar, sentir y estar en el mundo. No olvides nunca que están en nuestro
mismo mundo, basta ya de mitos y falsedades.
Su forma es IGUAL de válida que la nuestra, nadie están en posición de decidir qué es lo
normal y las diferencias nos enriquecen.
La falta de habilidades para la comunicación, la comprensión, la socialización, el
pensamiento: conllevan la aparición en muchos casos y situaciones de lo que llamamos
“problemas de conducta”.
Sin embargo, ¿sabrías diferenciar un problema de conducta, una situación complicada o
una emoción negativa?. Vamos a poner un ejemplo:
-

Juan llora desconsoladamente porque ha pitado su Timer y el tiempo de Tablet se ha
acabado. Además no sabe qué tiene que hacer ahora, ¿y si toca ir a ese sitio horrible
donde te pasan una máquina estruendosa por la cabeza?.

•

Juan llora y da patadas, forcejea tirado en el suelo y parece no escuchar lo que el
“gigante” le intenta explicar. Intenta trepar por la estantería una y otra vez para
conseguir su Tablet, esa que estaba viendo tan tranquilo cuando unas manos se la
arrebataron sin previo aviso.

En el primer caso no hay un problema de conducta porque Juan comprende que su tiempo
se ha acabado. Está disgustado y llora, es normal, en una emoción negativa totalmente
comprensible cuando nos ocurren cosas que no nos gustan. Podríamos enseñarle a
expresar de la forma que sea (oral o SAAC): “estoy triste”, “quiero más tiempo de Tablet”,
“¿Cuándo tendré mi Tablet otra vez”?. También le ayudaría saber cuándo va a volver a
tener tiempo para la Tablet, qué va a suceder después: dándole información concreta y
permanente (facilitadores de la comprensión como una agenda) de lo que va a suceder en
la tarde y

cuándo va a ocurrir esos sucesos que le ponen nervioso llegando a

descontrolarse tanto que estalle en una rabieta (un calendario señalando los días de
peluquería), dándole la posibilidad de elegir y tomar decisiones en la pedida de lo posible
(todos sabemos que hay cosas, momentos y situaciones en las que no se puede elegir pero
si le explicamos por qué y para qué, todo irá mejor).

En el segundo ejemplo Juan está teniendo una rabieta o una fase
de crisis: sí es un problema de conducta. Lo que vemos en el ejemplo es ya la
fase de explosión, la conducta ya ha aparecido y nos faltaría toda la
información previa de cómo se desencadeno esa crisis. Podemos interpretar
por lo que leemos que quizá no se “informó” de manera adecuada a Juan que
su tiempo de Tablet se había acabado, quizá se le quitó de las manos y de una
manera que para Juan fue agresiva. Está teniendo una crisis y con sus
conductas está comunicándose de manera inapropiada. tiene que entender
que esas patadas y forcejeos no son la forma correcta de comunicarse,
relacionarse y regularse.
Sería conveniente en este caso introducir una forma adecuada de comunicarle
“Juan la Tablet se acabó” (usando facilitadores de la comprensión), anticiparle
qué va a ocurrir esa tarde y dándole una herramienta para expresarse: “quiero
Tablet”, en lugar de intentar trepar la estantería de la que le estarán
intentando bajar agravándose de esta manera la situación porque ninguno se
está entendiendo: Juan pensando quiero mi Tablet y el adulto intentando que
no se ponga en peligro.
¿Qué es un problema de conducta?

“La conducta problemática es aquella que por su intensidad, duración o frecuencia afecta negativamente
al desarrollo personal del individuo, así ́ como a sus oportunidades de participación en la comunidad”.
Emerson (1995)
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Guión de pasos:
Stop – think - action

El enfoque positivo para abordar los problemas de conducta en
personas con TEA (Apoyo conductual positivo) supuso un antes y un después
en los servicios de atención directa.
La llegada y puesta en práctica de metodologías como TEACCH (), PEANA,
ACP… trajo enormes mejoras en la calidad de vida de las personas con
autismo así como numerosos retos para los profesionales que deben
permanecer en continua formación y reciclaje.
Profesionales con vocación de toda España se empapan de estos enfoques y
adoptan la filosofía del enfoque positivo de la conducta. Positivo porque
entiende que toda conducta comunica y cumple una función.
Esta nueva visión permite al profesional y a la familia conseguir grandes logros
y avances, evolucionar de una visión en la que la persona “es un problema” a
“tiene un problema” y “es agresivo” a “tiene falta de habilidades que
desembocan en problemas de conducta o formas inapropiadas de conducta”.
Déjame que haga también una pequeña reflexión orientada a los
“profesionales todo-expertos”: compañeros y compañeras evolucionemos,
huyamos del gran experto y todopoderoso que se supone que tiene todas las
respuestas (esto en el autismo es casi misión im-posible). No, no tenemos
todas las respuestas, las metodologías evolucionan y continuamente se
descubren nuevas formas de intervenir.
¿Qué es ACP?

Los problemas de conducta sabemos a estas alturas del manual que se deben
a la falta de habilidades en personas con autismo, dicha falta o perfección en
esas habilidades provocan el empleo de formas inapropiadas para regularse,
comunicarse, relacionarse, entretenerse, comprender y gestionar su vida.
Nuestra forma de intervenir en el autismo en general y los problemas de
conducta en particular, deberá centrarse en proporcionar habilidades que
permitan a la persona desarrollar su autonomía e independencia,
comunicación e interacción social, comprensión y regulación; para una mejor
calidad de vida.
Mi método para intervenir en conducta se basa en el enfoque del ACP, los
principios de TEACCH y otros programas que tanto nos han aportado a los
profesionales.
Antes de aplicar un método de intervención debes tener bien claro los 3
principios básicos del ACP:

Definir

Prevenir

Intervenir

1. Definir
Ten en cuenta que….

Tú también tienes problemas de conducta: ¿cómo?, pero ¿qué dices María?. Sí, rotundamente si,
tienes problemas de conducta.
Si entendemos por conducta aquellas veces en las que te encuentras cansado y con poco “aguante”,
esas veces que protestas porque te dejan sin café o las otras veces en las que buscas estar solo/a
con tus pensamientos y que nadie te moleste.
La diferencia está en que todas esas veces te comprenden y respetan. No llegas a “explotar” o sí ;)
En el autismo no sucede así, sin quererlo o queriendo “sin querer”, obligamos a la persona con TEA
a “salir de sus cosas o su mundo” o lo contrario: le dejamos porque “total, así es feliz, no le
obligues”.
Todas esas veces estamos negando sus derechos y calidad de vida.
El primer paso a la hora de abordar el área de conducta, pensamiento e intereses, será definir qué
es conducta, dificultad de conducta, comportamiento, flexibilidad…

ÁREA DE CONDUCTA, ACTIVIDADES E INTERESES: evaluar, diseñar y
trabajar objetivos relacionados con la flexibilidad cognitiva y
conductual, las funciones ejecutivas, la regulación, la
autodeterminación, aprendizaje

PROBLEMA DE CONDUCTA: interfieren en su día a día y calidad de vida,
no le permiten aprender ni relacionarse de formas adecuadas mermando
sus posibilidades de inclusión en la comunidad. Además le suponen
malestar y desasosiego, no lo hacen por placer.

PASOS PARA DEFINIR: registrar la forma, evaluar la causa, hacer
hipótesis de la función, verificar las hipótesis, diseñar el plan de
intervención. (ver pasaporte y entradas)

Principales FORMAS de conducta inapropiada:

Autoagresiones y Agresiones a los demás
Destrucción objetos
Conductas no apropiadas
Conductas socialmente ofensivas
Retraimiento
Conductas no cooperativas
Usar objetos de manera inapropiada
Obsesiones

Principales FUNCIONES de las conductas:

REGULADORA

(comprender, planificar,
buscar alternativas,
cambio, espontaneidad,
inhibición impulsos, gestión
y expresión emociones...)

SENSORIAL
(búsqueda
información,
diversión, hipo/hiper
respuesta)

COMUNICATIVA
(rechazar, protestar, pedir, llamar,
esperar, ayuda, relacionarse...)

Principales CAUSAS de conducta inapropiada:

Comunicación
Comprensión
Anticipación
Autocontrol
Normas sociales
Atención
Inflexibilidad

2. Prevenir
Ten en cuenta que….

En la prevención está el éxito.
No te quedes solamente con el problema de conducta, busca la causa y el por qué. Toda conducta
comunica y tiene una función.
Una vez que has definido la forma, la causa y la función: es el momento de diseñar el plan de acción.
¡Recuerda! Las habilidades e intervención ecológica se hace ANTES de que la persona presente el
problema de conducta porque en situación de crisis o estrés: NADIE PUEDE APRENDER.
Sigue estos pasos:

no esperes a que haya un problema de conducta o una
crisis.

estrategias de intervención en los factores del entorno para modificar
y convertirlo en entornos/situaciones comprensibles para la persona
con TEA (físicos, interpersonales, metodológicos, ambientales,
personales, organizativos, rincón de la calma, tiempo para el
procesamiento)

creando habilidades adaptativas y oportunidades para ponerlas
en práctica (comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, uso
de la comunidad, salud y seguridad, habilidades sociales,
regulación emocional y autocontrol, pensamiento, flexibilidad
cognitiva y conductual, aprendizaje

3. Intervenir
Una vez que tenemos en cuenta que no todo son problemas de conducta, estamos mejor
preparados para detectar dichas conductas así como las diferentes fases en la intervención:
Ansiedad
Frustración
Estrés

Fase
Explosión

Minutos / horas

- Fase

desencadenante: es ese primer momento en el que se produce algún hecho, situación,

demanda, falta de comprensión… y comienza a detonar que la persona se ponga nerviosa
comenzando a desregularse. En esta primera fase se puede proponer un cambio de
contexto, ignorar la conducta, proponer habilidades así como estrategias de regulación. La
persona todavía se encuentra en una fase de control donde podemos “razonar” entre
todos. Es buen momento para usar tratos visuales o técnica Premack, recordar las
conductas esperadas y las alternativas.
- Fase

Intensificación: la persona comienza a tener esas típicas “señales de alerta” de que

se está poniendo complicada la situación, siempre las tienen y si no hay desencadenante
pensaremos en un problema fisiológico (dolor, hambre, sueño, sed, calor, frío…). Aparecen
estereotipias motoras y/o verbales, deambulación, rituales, tics, conductas inapropiadas
como gritar y manifestaciones emocionales (llorar, reír sin sentido, mueca en la cara…). En
este momento seguiremos las mismas pautas que en la fase anterior añadiendo por parte
del adulto la ”actitud de baja demanda” (mantener la tranquilidad, reducir el bombardeo
estimular, usar un tono de voz tranquilo y actuar de una manera “más lenta” dando tiempo
y transmitiendo calma a la persona).

- Fase

Explosión: hablamos aquí del momento en el que la persona estalla y muchas veces

nosotros nos sentimos también fuera de control y en riesgo de perder la calma. Párate y
piensa por un momento: ¿qué consigues perdiendo la calma?. La situación con la persona
con TEA no va a mejorar, no vas a contribuir a la solución, no vais a aprender nada y tú
tampoco vas a conseguir desahogarte. ¡Conclusión! El adulto debe mantener la calma
aunque por dentro esté nervioso e indeciso, debemos mostrar una conducta de seguridad
(aunque no la sintamos) y actuar “lo menos posible”. Nuestro patrón de actuación: actitud
baja demanda, no reforzar la conducta (no reñir a la persona, disminuir nuestro lenguaje
oral, intentar mirar para otro lado), proteger (tanto a la persona con TEA como las otras
personas que estén presente, si la situación se desborda podemos sacar a la persona con
TEA de la habitación pero recuerda que vuelva y retome lo que estaba haciendo para que
no aprenda a estallar en crisis para rechazar o evitar, las personas con autismo aprenden
por causa - efecto). Llegado el caso se aplicarían medidas de contención mecánica pero
siempre con consentimiento y bajo un protocolo establecido de actuación.

- Fase Vuelta a la calma: TODOS y digo bien alto TODOS tenemos que ”volver a la calma”
porque la fase explosión no es fácil para nadie, recuperar unos buenos niveles de cortisol y
retomar una calma mínima que nos permita volver a lo que estábamos haciendo.
IMPRESCINDIBLE: retomar lo que se estaba haciendo para completarlo ajustando el nivel de
exigencia y permitiendo el éxito para todos. No es momento para hacernos los “ofendidos”
ni tomar represalias, recuerda que esto no es fácil para todos.
Estas fases tienen una duración variable pudiendo pasar de unas fases a otras con mucha
rapidez o por el contrario encontrar la fase desencadenante en un momento muy alejado
en el tiempo de la fase crisis. Hemos de tener en cuanta esta variedad a la hora de formular
hipótesis en el análisis de la conducta.

Método:
“Stop – Think – Action”
Stop:
Párate a pensar por qué ocurre la conducta y no hagas atribuciones ni intenciones.
1.

Registra

2.

Investiga

3.

Graba videos

4.

Busca información del entorno

5.

Cuéntalo en voz alta a otra persona, a veces es la mejor fuente de inspiración

think:
Todo tiene un por qué, vamos a buscarlo. analicemos la conducta
1.

Define la forma de la conducta

2.

Realiza una hipótesis de la función que cumple y verifícala

3.

Identifica las señales de alerta de que la persona se está enfadando o poniendo nervioso

4.

Detecta qué habilidades necesita adquirir la persona

5.

Investiga los puntos débiles del entorno y los adultos que forman parte

ACTION:
Es hora de dejar de procrastinar y pasar a la acción.
1.

Elabora el plan de acción que cumpla los principios de ACP y tengan en cuenta valores así como las dimensiones
de calidad de vida.

2.

Define objetivos funcionales y concretos (aterrízalos).

3.

Diseña las oportunidades para aprender las habilidades y también la generalización.

4.

Modifica y mejora los factores del entorno.

5.

Ten en cuenta los dos momentos para intervenir: ANTES de que aparezca la conducta y DURANTE cuando ya ha
aparecido la conducta.

6.

Establece qué se va hacer en la fase de crisis, en el durante.

Capítulo

3

Las reglas de oro para obtener los
mejores resultados.

¿Qué hago?
Lo básico …

Toda conducta comunica y tiene una función
Falta de habilidades en las personas con TEA = conductas inapropiadas
No hagas atribuciones mentales ni de intención en la persona con TEA
Aprende a apoyar a las personas con autismo en lugar de juzgarlas
-

-

reduce el bombardeo estimular (el lenguaje oral casi a O, elimina distractores, ofrece
oportunidades de relajación y regulación …)
usa estrategias ecológicas de modificación del entorno (entornos amigables y
comprensibles), habilidades comunicativas (oportunidades para la comunicación expresiva y
comprensiva), funciones ejecutivas (anticipación, planificación, inhibición, resolución
problemas …)
respeta el concepto de acabado y los tratos visuales, da tiempo a la persona para
comprender y procesar. ¡No atosigues!
actúa desde la prevención para que la persona con TEA construya habilidades con
equivalencia funcional a las conductas inapropiadas.
mantén una actitud de baja demanda (actúa despacio y tranquilo, reduce tu lenguaje oral
casi a 0, no realices nuevas órdenes o exigencias a la persona con autismo, ignora la
conducta inapropiada, recuerda lo que tenía que hacer cuando se acerque a ti)
protege a la persona con autismo, a los compañeros y a ti (a veces es necesario aplicar
algunas estrategias de contención mecánica)
ofrece oportunidades de regulación y descarga del enfado (motora: apretar cojín, tirar de los
bigotes de un peluche, gritar dentro del baño … vs cognitiva: paro – pienso – actúo, cuento
hasta 10, auto instrucciones …)
apoya para que al pasar a la fase de vuelta a la calma, la persona con autismo termine lo que
estaba realizando (de esta manera evitamos que la conducta inapropiada tenga efecto) y lo
que haga con éxito
en el momento no analizamos lo que ha ocurrido sino que más tarde y en situación de
tranquilidad analizamos con la persona con autismo si tiene la capacidad necesaria, qué ha
ocurrido y qué alternativas tenemos (SIEMPRE por escrito o dibujado)
si la persona con autismo no tiene capacidad para analizar lo sucedido, seremos nosotros los
encargados de registrar, analizar y hacer hipótesis de por qué ha sucedido la conducta y qué
debemos enseñar a la persona con autismo como habilidades alternativas.
descarta problemas de salud o causas fisiológicas que justifiquen los problemas de conducta
y los cambios en el comportamiento.

Capítulo

4

Es el momento de evaluarte: cómo lo
hagas tú influirá en el resultado final.

AUTOEVALUACIÓN
¿por qué?
Abordar de manera comprensiva los problemas de conducta es uno de los grandes retos para los
compañeros del entorno de una persona.
Tanto familiares como profesionales debemos autoevaluarnos para saber si estamos promoviendo
la comunicación y siendo buenos compañeros comunicativos.

cuestionario ejemplo
Siempre

Se tiene en cuenta los principios del Apoyo Conductual Positivo
Se enseñan habilidades a la persona con autismo que actúen en
prevención
Se establecen medidas y pautas para intervención en crisis
Existe una persona encargada de coordinar el caso
Los adultos que se relacionan con la persona:
- reducen el bombardeo estimular
- actúan siguiendo las directrices del coordinador
- enfrentan los problemas de conducta en lugar de evitarlos
- poseen formación sobre conducta y regulación en el TEA
- promueven la comprensión mediante entornos amigables
- favorecen la comunicación expresiva de la persona con autismo
- reduce el bombardeo de lenguaje
- forma equipo con todos los compañeros del entorno
- evalúa de forma continúa la actitud propia y de la persona con TEA
para mejorar y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje

A veces

¿La conducta te preocupa o te ocupa?
Para mi la solución a un problema de conducta no es solo preocuparme, es buscar la
función y la conducta alternativa a enseñar.
Este enfoque de abordaje en conducta me permite tener una mentalidad rápida, alerta
y comprensiva con las personas neurodivergentes.
Si te apetece descubrir más cosas sobre este y otros muchos temas no te olvides de
pasar por la página web y las RRSS.
¿Eres parte del #barzaneo?
Te espero,

www.mariabarzana.es

www.mariabarzana.es

Intervención en conducta
Manual práctico para intervenir en los problemas
de conducta.

