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Comportamiento autista vs mala conducta Por Lisa Jo Rudy

¿Cómo puede saber si el mal comportamiento es el resultado de síntomas autistas o si es una picardía 

común? No siempre es fácil distinguir entre comportamientos "autistas" y "mala conducta".

Muchos de los comportamientos que son típicos de los niños en el espectro del autismo pueden considerarse problemas de 

disciplina en otros niños. Por ejemplo:

  Los niños con autismo pueden chillar o gritar cuando se sienten abrumados o frustrados.

  Algunos niños autistas salen disparados de la habitación, golpean a otros o incluso se 

lesionan cuando están molestos.

  Los niños del espectro pueden no mirar directamente a una persona cuando 

hablan.

  Los niños autistas pueden mecerse, moverse o caminar cuando se espera que estén quietos.1

  Los niños con autismo pueden estar absortos en sí mismos y no prestar atención a los eventos o emociones que los rodean.

  En la escuela, los niños con autismo pueden reaccionar de forma exagerada o insuficiente a las solicitudes o necesidades de los demás (por 

ejemplo, empujar a otros niños en la fila o ignorar las solicitudes de moverse o darse prisa).

Continúa en la página 2.
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COMPORTAMIENTO AUTISTA VS MAL COMPORTAMIENTO CONTINÚA….

DIFICULTAD PARA RESPONDER A LA BONDAD
Pero eso es solo la punta del iceberg porque los niños autistas también pueden tener dificultades para manejar sus respuestas a la "bondad" de los 

adultos o de sus compañeros. Quizás estos ejemplos te suenen familiares:

  La abuela viene de visita. Ve a su nieto autista, abre los brazos y le pide un gran abrazo. El nieto
corre en la dirección opuesta a máxima velocidad. La abuela lo sigue y le da ese abrazo, solo para ser recompensado con una patada en la 
espinilla.

  El abuelo le da un regalo a su nieto autista, y su nieto dice, a una edad en la que debería saberlo mejor,
"¡No me gusta esto! ¡Quería un ___!"
  Un amable compañero de la escuela accede a una cita para jugar y se ve ignorado durante varias horas mientras el anfitrión autista

juega solo. Peor aún, el invitado puede pasar dos horas diciéndole: "¡No toques eso!"

Todos estos comportamientos pueden ser vergonzosos y todos pueden provocar dolor o incluso sentimientos de enojo. Sin embargo, todos son típicos del 

autismo y, en la mayoría de los casos, son el resultado de desafíos sensoriales, comunicativos o conductuales que forman parte del autismo.2

DISTINGUIR EL AUTISMO DEL MAL COMPORTAMIENTO
Los comportamientos autistas suelen ser el resultado de algunos desafíos muy específicos. Debido a que cada persona 
con autismo es única, los desafíos se verán diferentes para cada niño, pero existen, en algún nivel, en cualquier persona 
a la que se le haya diagnosticado correctamente un trastorno del espectro autista.

Desafíos sensoriales
Es casi siempre probable que las personas con autismo reaccionen de forma exagerada o insuficiente al sonido, la luz,

huele y toca. El niño que huye de la abuela puede estar respondiendo al olor de su perfume. Al niño que odia los 
abrazos puede que no le guste la sensación de ser apretado, pero en realidad siente afecto por el abrazador.

Un desafío sensorial puede ser algo tan pequeño como el zumbido de las luces fluorescentes.

Los desafíos sensoriales también pueden ser las razones detrás de la "mala conducta" cuando se está en un auditorio abarrotado o ruidoso, 

apretujado entre personas en línea, etc. ¿Cómo puede saber cuándo los problemas sensoriales están causando un problema? Siga estos pasos:

  Pedir. Si su hijo es verbal, es posible que sea perfectamente capaz de explicar los comportamientos si se le pregunta.

  Mirar. Si su hijo se cubre los oídos mientras sale corriendo de la habitación, es razonable suponer que algo
sobre el sonido en la habitación está causando un problema.

  Controle los comportamientos. Si su hijo generalmente puede manejar la iglesia, pero en una ocasión se vuelve ruidoso o corre
fuera de la habitación, es bastante evidente que ha ocurrido algo específico que provocó el comportamiento. Pero si el 
comportamiento es constante, puede haber un desafío sensorial continuo en el entorno.

Desafíos de la comunicación social
Todas las personas con autismo tienen dificultades con la comunicación social en un nivel u otro.2 Puede ser difícil o incluso imposible "leer" las 

emociones de los demás, o puede ser muy difícil evitar reaccionar exageradamente a los sentimientos de los demás. Puede ser muy difícil 

"observar e imitar" los comportamientos de los demás.

Es posible que el hecho de que otros estén sentados y en silencio no se registre en un niño autista. ¿Cómo puede saber si su hijo 
tiene dificultades con la comunicación social?

Continúa en la página 3.
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COMPORTAMIENTO AUTISTA VS MAL COMPORTAMIENTO CONTINÚA….

Note la intención de su hijo. Las dificultades con la comunicación social pueden dificultar que un niño con autismo sepa 
cuándo sus acciones pueden ser dolorosas. Alejarse por aburrimiento o por el deseo de hacer algo diferente puede parecer 
mezquino, pero hay muchas posibilidades de que su hijo no reconozca cómo es probable que sus comportamientos afecten 
a los demás.

Recuerde que su hijo tiene retrasos en el desarrollo. Un niño típico de 12 años debería poder agradecer amablemente a la 
abuela por un regalo que realmente no quiere. Es posible que un niño típico de 8 años no pueda manejar la situación también. Los 
niños con autismo suelen ser bastante inmaduros para su edad; un adolescente en el espectro puede comportarse como un niño 
mucho más joven.

Tenga en cuenta cómo se imparten las instrucciones. Un maestro dice que su hijo se está portando mal en el recreo al hacer 
fila, hacer giros extra largos en los columpios, etc. Pero los niños con autismo, debido a que rara vez aprenden mediante la 
imitación, necesitan instrucción directa sobre las expectativas de comportamiento.

¿El maestro realmente le dijo a su hijo sobre las reglas del juego durante el recreo? ¿Proporciona apoyos 

visuales e historias sociales? Si no es así, ¿cómo se suponía que su hijo debía conocer las reglas?

Desafíos de comportamiento
Los comportamientos "autistas" suelen ser evidentes porque generalmente son bastante 
diferentes de los comportamientos típicos. Como resultado, debería poder saber de un 
vistazo si está viendo una mala conducta o síntomas autistas. Esto es lo que debe buscar:

  Autoestimulación (estimulación): Muchas personas con autismo utilizan comportamientos físicos inusuales como mecerse, 

caminar de un lado a otro, mover los dedos y tararear para calmarse y mantenerse concentrados.1 Cuando ve estos 

comportamientos, puede estar casi completamente seguro de que no son una forma de mala conducta.

  Falta de contacto visual: Para muchas personas con autismo, el contacto visual puede ser difícil, si no imposible, de
administrar, especialmente durante una conversación.3 Si bien es posible enseñarle a una persona con autismo a mantener el contacto 

visual, la falta de este no es una forma de mala conducta.

  Auto-abuso: En algunos casos, particularmente (pero no exclusivamente) para personas con autismo severo, el auto-abuso es

común. Golpearse la cabeza, rascarse la piel y otros comportamientos no son intencionales, aunque pueden ser molestos y 
deben controlarse.1
  Falta de concentración o atención: A las personas con autismo les puede resultar muy fácil concentrarse en algo y
difícil concentrarse en los demás.4 A menudo, asisten sin que parezca haberlo hecho. A veces, no asisten 
porque tienen dificultades para seguir un discurso rápido o ideas abstractas. Muy raramente, ignoran 
intencionalmente a un orador.
  Hacer ruido o atornillar: Mientras que los niños con autismo son perfectamente capaces de hacer ruido o salir del
espacio solo para ser molesto, lo más probable es que lo estén haciendo por otras razones. Pueden estar chillando, 
tarareando o parloteando para calmarse, o saliendo corriendo de la habitación para alejarse de una situación perturbadora. 
Como padre, normalmente podrá notar la diferencia.
  Según un estudio, la falta de contacto visual es una forma que tiene la persona autista de disminuir los efectos desagradables.

sensaciones causadas por una sobreactivación en un área particular del cerebro.3
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ABORDAR LOS COMPORTAMIENTOS AUTISTICOS
De modo que ha determinado que los comportamientos de su hijo no son "malos comportamientos" sino que son, en cambio, comportamientos 

"autistas". ¿Ahora que?

Por supuesto, no puede hacer nada. Y en algunos casos, eso es perfectamente razonable. ¿Por qué su hijo con autismo no 
debería moverse, moverse o caminar? Si no lastima a nadie y no crea problemas para sí mismo, ¿por qué problemas? A menudo, 
sin embargo, los comportamientos autistas, si bien no son intencionales, pueden causar problemas importantes. Pueden causar 
vergüenza (tanto para usted como para su hijo), crear sentimientos heridos o incluso sentimientos de enojo, o hacer que su hijo 
sea condenado al ostracismo o excluido de un grupo, actividad o entorno importante.
¿Qué se puede hacer al respecto? Puede actuar en muchos niveles diferentes, dependiendo de la importancia de la 
situación, las habilidades y desafíos de su hijo y su filosofía. A continuación, se muestra una lista de opciones.

Proporcionar instrucción directa
Si su hijo puede responder y actuar según la instrucción directa, ¡bríndelo! Use palabras, videos, modelos, práctica 
(ensayo) e historias sociales para enseñarle a su hijo cómo comportarse en la iglesia o en un concierto, cómo responder 
cortésmente a los abuelos o cómo interactuar en una fiesta de cumpleaños.
Es probable que ninguno de estos sea algo natural para su hijo, pero en muchos casos, la instrucción y la repetición son las claves 
del éxito.

Remedia los desafíos
El fuerte perfume de la abuela está provocando que su nieto se escape, así que la mejor opción es decir "Oye, abuela, 
no uses ese perfume". Del mismo modo, puede evitar apretar a un niño al que no le gustan los abrazos, colocar 
bombillas incandescentes si los fluorescentes causan un problema, bajar el nivel de sonido del televisor y hacer la vida 
más cómoda.
Puede solicitar adaptaciones similares en la escuela, aunque es más difícil conseguirlas en un entorno inclusivo.

Elija la configuración y las situaciones con cuidado
Si su hijo autista odia las películas ruidosas, no vaya a películas ruidosas. Alternativamente, un par de 
auriculares que bloquean el ruido pueden hacer que el nivel de sonido sea más cómodo. Considere ir a 
eventos "aptos para el autismo" o seleccionar instructores que parezcan "captar" a su hijo.

Crecer una piel más gruesa
En ocasiones, es probable que los padres de niños con autismo experimenten situaciones embarazosas. Los padres de piel delgada 

se van a sentir muy avergonzados por muchas cosas. ¿Mejor apuesta? ¡Superalo!

Cambiar la situación por completo
En algunas circunstancias, es posible que sea necesario cambiar la escuela de su hijo, su hogar, sus opciones de actividades o su 

ubicación.

Esto puede parecer una respuesta extrema, pero si la escuela de su hijo no puede satisfacer sus necesidades, sus vecinos 
son intolerantes o sus actividades preferidas son simplemente imposibles para su hijo autista, es posible que deba 
considerar opciones como la escuela privada, una escuela diferente. vecindario, o un cambio en sus rutinas.

Continúa en la página 5.

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.

https://www.verywellhealth.com/realistic-tips-for-making-your-home-autism-friendly-260442


5

COMPORTAMIENTO AUTISTA VS MAL COMPORTAMIENTO CONTINÚA….

Abordar el mal comportamiento
Ningún buen padre castigaría a un niño por un comportamiento apropiado para su edad o fuera de su control. Bebés lloran. Dos año

- los ancianos tienen dificultades para aprender a usar el baño. Los preadolescentes necesitan ayuda para administrar su tiempo.

Por otro lado, ningún buen padre haría fácil y aceptable que su hijo mintiera, golpeara, hiriera los sentimientos de los demás o se 
comportara de una manera que los avergonzara a sí mismos oa los demás.

Es tentador decir (o permitir que otros digan) "Bueno, el niño está discapacitado, así que no espero mucho". Pero si bien 
tiene sentido modificar las expectativas y cambiar situaciones en función de necesidades especiales, todos necesitan, y 
merecen, tanto la estructura como los límites.

Sin estas herramientas, es casi imposible desarrollar la autodisciplina, una habilidad que es absolutamente esencial para la 

independencia, la resiliencia, el éxito y la confianza en uno mismo. Como con cualquier otro niño, por lo tanto, su trabajo como padre 

es:

  Establecer y comunicar límites y expectativas.. Herir
personas (física o emocionalmente) no está bien. Tampoco lo es mentir, actuar 
cuando puedes controlarte, etcétera. Todos necesitan conocer sus límites y 
expectativas; Los niños con autismo pueden necesitar aprender acerca de esos 
límites de manera muy directa, a través de instrucción, herramientas visuales, 
historias sociales y otros medios.
  Reconocer la mala conducta. Conoce las habilidades de su hijo, así que en

En la gran mayoría de las situaciones, sabrá si está mintiendo 
intencionalmente, ignorando sus instrucciones o lastimando a otra 
persona.

  Responda rápida y claramente. Si descubre que su hijo autista se está portando mal, tendrá que ser extremadamente
claro cuál es el problema, por qué está mal y cómo se siente al respecto. El sarcasmo, el "hombro frío" u otras 
técnicas pueden malinterpretarse o ignorarse por completo.
  Proporcionar consecuencias significativas y consistentes.. En el mejor de los mundos, la mala conducta de su hijo
causar sus propias consecuencias negativas (arrojar cereales al suelo deliberadamente significa que no hay cereales para el 

desayuno). Las consecuencias que son significativas para su hijo (sin televisión, por ejemplo) pueden ser muy efectivas.

  Ofrecer apoyo para mejorar el comportamiento.. Algunos niños responden bien a las recompensas ganadas por su buen comportamiento.

(desayuna bien durante una semana y te prepararé tu comida favorita el domingo). Los niños con autismo a menudo necesitan un refuerzo 

inmediato por un trabajo bien hecho; que puede ser en forma de un pequeño regalo, chocar los cinco o simplemente una gran sonrisa.

  Notar y responder al buen comportamiento.. Es importante ser receptivo cuando su hijo se porta bien
bien y ser muy específico sobre lo bueno de sus acciones. Por ejemplo, "Joey, hiciste un gran trabajo compartiendo 
tu juguete con tu hermana".

https://www.verywellhealth.com/autistic-behavior-or-misbehavior-4047387
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15 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO PARA NIÑOS AUTISTICOS

15 estrategias de comportamiento para niños autistas
Escrito por Rachel Wise (artículo republicado con permiso) Esta es una versión condensada de este artículo.

En este artículo encontrará 15 estrategias de comportamiento de apoyo para niños en el autismo espectro (algunos
las estrategias también se pueden utilizar con adultos). Muchas de las estrategias también se pueden utilizar para ayudar a los niños sin 
autismo que tienen comportamientos desafiantes. Al cuidar o trabajar con un niñocon autismo, un padre, maestro u otro adulto puede 
frustrarse con el comportamiento del niño. Los comportamientos pueden aparecer repentinamente, durar horas, ser difíciles de controlar 
o hacer que el adulto se sienta asustado o avergonzado.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL AUTISMO PUEDEN INCLUIR:
  problemas para usar y comprender el lenguaje o ciertos aspectos del lenguaje
como el sarcasmo, las expresiones y el lenguaje corporal.

  Dificultad para asimilar la información sensorial de forma normal. Por ejemplo, una aspiradora
El limpiador puede sonar demasiado fuerte, un olor puede ser muy fuerte o la sensación de 
algo puede causar mucha comezón.

  la necesidad de una rutina en particular para que sepan qué esperar, ya que pueden
frustrarse cuando las cosas no salen como esperaban.

  problemas para reconocer la opinión de otra persona o para entender a otra
sentimientos de la persona.

  dificultad para trabajar o participar en actividades sin un final claro (p. ej.,
una actividad de escritura abierta, una clase magistral)

  dificultad para cambiar de una actividad a otra, especialmente si tienen que cambiar de algo
agradable a algo que no es agradable (creo que todo el mundo puede identificarse con eso).

  Dificultad para organizarse en juegos productivos cuando no se les dirige o se les dan instrucciones específicas.

A veces, estas características conducen a comportamientos problemáticos en el hogar, en el aula o en la comunidad, lo 
que puede resultar frustrante para el niño y los adultos que lo cuidan.

Aquí hay algunas estrategias que pueden prevenir comportamientos problemáticos o promover cambios de comportamiento positivos 
(dado que cada niño es diferente, es posible que deba probar diferentes estrategias para ver cuáles funcionan mejor con su hijo / 
estudiante):

15 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO PARA AYUDAR A LOS NIÑOS CON AUTISMO

1 - Hágale saber al niño lo que sucederá a continuación.

Por ejemplo, "Después de terminar el rompecabezas, es hora de cepillarse los dientes" o "En cinco minutos es hora de apagar la 
computadora y comenzar su tarea de escritura". Para algunos niños, es útil programar un cronómetro para que el niño pueda 
hacer un seguimiento de cuánto tiempo queda. Entonces, en el ejemplo anterior "En cinco minutos es el momento de apagar la 
computadora y comenzar su tarea de escritura", establecería el temporizador en cinco minutos. Algunos niños necesitan 
recordatorios ya que el tiempo se reduce a 2 minutos, 1 minuto, etc.

Continúa en la página 7.
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2-Establezca expectativas, sea coherente y cumpla
Por ejemplo, si le dice a su hijo que jugará un juego con él si juega en silencio mientras usted habla por teléfono durante 
cinco minutos, asegúrese de cumplir con su parte del trato (salvo circunstancias imprevistas). Es posible que deba darle la 
opción de elegir qué actividad hacer durante ese tiempo que esté hablando por teléfono. Si su hijo no puede decir la hora, 
configure un temporizador que pueda ver, cuelgue el teléfono en exactamente 5 minutos (salvo consecuencias imprevistas) 
y juegue. Si hace esto de manera constante, su hijo llegará a saber lo que se espera y creerá en lo que usted diga. A medida 
que mejora, puede aumentar el tiempo. Una vez que aprenda a jugar de forma independiente mientras habla por teléfono, 
es posible que pueda volver atrás en una configuración tan rígida, pero es un buen punto de partida para enseñarle cómo 
actuar mientras habla por teléfono. Este es un ejemplo, pero se puede aplicar a muchos escenarios.

Si no implementa las expectativas con coherencia y cumple con sus palabras, su hijo no sabrá qué esperar. Esto puede 
provocar ansiedad y comportamientos desafiantes (por ejemplo, hablar con usted mientras está hablando por teléfono, 
preguntarle repetidamente cuándo dejará el teléfono, etc.). Los niños con autismo u otros comportamientos desafiantes 
prosperan con la previsibilidad, así que haga todo lo posible para que su mundo sea predecible. Otro ejemplo de 
previsibilidad sería tener una rutina establecida cada noche (por ejemplo, primero la tarea ... luego la televisión o primero 
ponerse el pijama ... luego leer un cuento). Tenga en cuenta que es más probable que surjan comportamientos difíciles 
cuando las cosas no son predecibles, y sabemos que no podemos hacer que todo sea predecible todo el tiempo. Solo sepa 
que si está haciendo lo mejor que puede, no es culpa suya ni de su hijo cuando las cosas no salen según lo planeado.

3 - Reconozca a su hijo o estudiantes por cumplir con sus 
solicitudes
Por ejemplo, si su hijo está usando una voz fuerte en el cine y usted dice "susurra en el 
cine", elógialo con un comentario como "buen trabajo susurrando" o "gracias por ser 
respetuoso en el cine". . " Para los niños que entienden bien el lenguaje, situaciones 
como esta son un buen momento para enseñarles sobre las perspectivas de otras 
personas (por ejemplo, "Gracias por susurrar. Esto permite que otras personas escuchen 
la película").

4 - Dígale al niño específicamente lo que espera y permítale ganar privilegios por 
cumplir con sus expectativas
Por ejemplo, si su hijo a menudo tiene una rabieta en una tienda cuando no puede ir al pasillo de juguetes, dígale 
exactamente lo que espera de él antes de ir a la tienda y recompénselo con un privilegio por seguir esa expectativa. Por 
ejemplo, puede decir algo como "Vamos a Target. Vamos al pasillo de útiles escolares para comprar papel y bolígrafos, 
luego pagaremos y nos iremos a casa ”. Una vez en la tienda puedes dar recordatorios (por ejemplo, ahora vamos a 
conseguir el papel y los bolígrafos, ahora vamos a pagar, estás haciendo un buen trabajo siguiendo las reglas, ahora nos 
vamos a casa, etc.).

Hágale saber al niño que puede ganar un privilegio por seguir las reglas. Las ideas de privilegios incluyen obtener una calcomanía 
de un personaje favorito, jugar un juego favorito una vez en casa, ver un programa favorito, usar la computadora, quedarse 
despierto diez minutos después de la hora de dormir, etc. Trate de pensar en un privilegio que le podría gustar a su hijo o 
pregúntele en qué le gustaría trabajar.

Cuando el niño se gane el privilegio, elógielo con un lenguaje específico. En el ejemplo anterior, podría decir: “Siguió las 
reglas en Target. Conseguimos el papel y los bolígrafos, pagamos y volvimos a casa. ¡Buen trabajo! Ahora puedes disfrutar 
de un rato en la computadora ". Asegúrese de que el privilegio sea algo que el niño desee. Puede dejar que el niño elija con 
anticipación en qué le gustaría trabajar. Los niños también se benefician de elogios no verbales como chocar los cinco, 
sonrisas, pulgares arriba, etc.

Continúa en la página 8.
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15 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO PARA NIÑOS AUTISTICOS CONTINUACIÓN….

5 - Dar opciones
A todos los niños, incluidos los autistas, les gusta tener una 
sensación de control sobre su mundo. Muchos niños se 
benefician de tener las opciones limitadas a dos o cuatro 
opciones (dependiendo del niño), ya que se sienten 
abrumados con demasiadas opciones y no pueden decidir. 
Algunos ejemplos de opciones son: "¿Quieres jugar un 
juego de mesa o ver la televisión?", "¿Quieres mantequilla o 
mermelada en tu bagel?", "¿Quieres ponerte la camisa 
verde o roja?". Una vez más, los niños con dificultades del 
lenguaje a menudo tienen más éxito al tomar decisiones 
cuando les muestra las opciones o dibujos de las opciones 
(por ejemplo, sostenga la camiseta roja y verde y déjeles 
que señalen la que quieren). Un libreIPad La aplicación para 
generar imágenes para mostrar las opciones de los niños 
es ChoiceBoard-Creator. Ver ejemplo:

6 - Para algunos niños con dificultades del lenguaje, mostrarle al niño la actividad o el 
juguete que utilizará a continuación es útil para animarlo a pasar de una actividad a 
otra.
Por ejemplo, si el niño está en la computadora y quieres que venga a trabajar en un rompecabezas, enséñale el 
rompecabezas para que sepa qué es lo que quieres que haga.

7 - Si es posible, utilice un horario para que el niño sepa cómo le irá el día.

Para los niños que tienen problemas para leer o comprender el lenguaje, lo mejor sería un horario visual. Un horario 
para después de la escuela podría incluir "comer un bocadillo", "hacer la tarea", "ver televisión", "jugar un juego con la 
familia", "leer un libro", "tomar un baño" y "irse a la cama". Un horario visual en la escuela podría incluir 
"matemáticas", "lectura", "gimnasio", "almuerzo", "recreo", "arte", "ciencia", "hacer las maletas" y "subir al autobús". 
Consulte el documento del sitio web, por ejemplo.

8 - Permita que el niño lleve un objeto de transición de una actividad a la siguiente.

Por ejemplo, si el niño tiene que salir del salón de clases para ir con un nuevo miembro del personal, como un logopeda, 
déjelo traer su objeto favorito del salón de clases, como una pelota antiestrés o un carro de juguete. Esto puede ayudarlo 
a sentirse más cómodo en un entorno desconocido.

9 - Distraer y redirigir el comportamiento problemático en lugar de decir "detente" o "no".

Por ejemplo, si el niño está corriendo en la tienda, recuérdele o enséñele cómo caminar bien. Si es necesario, 
encuentre algo interesante para mostrarle y llame su atención, en lugar de enfocarse en el comportamiento 
problemático. Si está corriendo en el pasillo de la escuela, rediríjalo de regreso a la línea, con una directiva breve como 
"Vuelve a tu lugar en la fila" o recuérdale que "camine por el pasillo". Para los niños con problemas para comprender 
el lenguaje, intente demostrar lo que se espera o use un gesto, en lugar de simplemente dar la dirección verbal.

Continúe en la página 9.
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15 ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO PARA NIÑOS AUTISTICOS CONTINUACIÓN….

10 - Si el niño parece sobreestimulado por la información sensorial, como en una gran multitud, llévelo a 
un lugar más tranquilo para desestresarse.
Tenga en cuenta las situaciones en las que su hijo podría sentirse abrumado antes de llevarlo allí (por ejemplo, un espectáculo de fuegos artificiales, 
un festival lleno de gente, etc.).

11 - Dé instrucciones claras, breves y concretas.
Por ejemplo, si su hijo está tirando comida a la mesa, dígale, “coma su comida” en lugar de “Sea bueno en la mesa”, 
“No tire la comida” o “¡Dejaría de hacerlo! Siempre estás tirando tu comida ". Para los niños con dificultades para 
comprender el lenguaje, puede ser útil mostrarles una imagen o una demostración visual del comportamiento que 
desea ver.

12 - Aprovecha los momentos de enseñanza.
Por ejemplo, si el niño le arrebata un juguete a otro niño, enséñele cómo usar sus palabras para pedir el juguete (si 
tiene la capacidad de lenguaje para hacerlo) en lugar de reprenderlo por arrebatarle el juguete.

13 - Al dar tareas, asignaciones, quehaceres, etc., muchos niños lo hacen mejor si saben 
cuándo terminará la tarea.
Algunos ejemplos de actividades con un final claro incluyen rompecabezas, una cantidad específica de problemas matemáticos, 
una cantidad específica de páginas para leer, un evento cronometrado (p. Ej., La lección durará diez minutos; configure un 
temporizador), una forma específica de completar una tarea como "Pon diez juguetes en la papelera". o "Rocíe la ventana tres 
veces y use la toalla de papel para limpiar las manchas", una cantidad específica de líneas para escribir en la página para una 
tarea de escritura, etc. (definir visualmente la tarea también es útil; por ejemplo, numerar la papel para una tarea de 
matemáticas, usando un temporizador visual oorganizador gráfico para una conferencia, numerar las líneas para un trabajo 
escrito, etc.). Vea un ejemplo de una actividad en el sitio web.

14 - Algunos niños prosperan cuando se les dan actividades prácticas o visuales estructuradas:
Muchos niños con los que he trabajado o que he observado, lo hicieron muy bien (se sentaron bien, 
trabajaron diligentemente, etc.) cuando se les dio una actividad práctica / visual. Los ejemplos incluyen 
jugar un juego de computadora, clasificar objetos por color o tipo de objeto (por ejemplo, guardar los 
cubiertos lejos del lavaplatos, clasificar la ropa sucia por luz y oscuridad, guardar los materiales en las cajas 
correctas, etc.) completar un rompecabezas, construir una modelo de automóvil, trazar o colorear una 
imagen, etc. Como otro ejemplo, algunos maestros de niños con autismo enseñan habilidades académicas 
a través de tareas de clasificación. Por ejemplo, una actividad sobre el aprendizaje de los colores requeriría 
que el niño coloque todas las fichas amarillas en una taza amarilla, todas las fichas azules en una taza azul, 
etc. Fomente el comportamiento tranquilo. Sin embargo,

15 - Mantenga la calma cuando interactúe con el niño (sé que a veces puede ser difícil, pero haga 
todo lo posible por estar lo más tranquilo posible).
Si tiene problemas para mantener la calma con regularidad, puede beneficiarse de hablar con un amigo, un familiar o un terapeuta 
para obtener apoyo. No lo desquites con tu hijo. Gritar y amenazar no mejorará el comportamiento. Puede detener el 
comportamiento a corto plazo, pero los comportamientos volverán a ocurrir. De hecho, puede empeorar los comportamientos 
porque el niño puede comenzar a sentirse ansioso, asustado, enojado, avergonzado o triste. Los niños con autismo no eligen 
actuar de una manera que sea frustrante para usted o para cualquier otra persona. Necesitan legítimamente su apoyo positivo 
para ayudarlos a satisfacer sus necesidades emocionales / conductuales.

Por último, es importante reconocer que algunos niños en el espectro del autismo tienen problemas para generalizar las 
expectativas entre situaciones, por lo que es posible que sea necesario utilizar las mismas estrategias en situaciones que son 
similares entre sí.

Puede encontrar el artículo completo en https://ibcces.org/blog/2016/07/15/behavior-strategies/
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puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.
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COMPORTAMIENTO DESAFIANTE

Conducta desafiante: niños y adolescentes autistas
Puntos clave
  Es común que los niños autistas se comporten de manera desafiante.
  Si comprende por qué los niños autistas se comportan de cierta manera, puede averiguar cómo cambiar el 

comportamiento y ayudar a los niños a controlarlo.
  Cuando los niños autistas pueden manejar su propio comportamiento desafiante, pueden aprender y llevarse mejor con los 

demás.

DESAFÍO DEL COMPORTAMIENTO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES AUT I ST IC

Es común que los niños autistas se comporten de maneras desafiantes o difíciles de manejar.

Por ejemplo, los niños y adolescentes autistas pueden:

  rechazar o ignorar solicitudes
  comportarse de manera socialmente inapropiada, como quitarse la ropa en público
  comportarse agresivamente

  hacerse daño a sí mismos oa otros niños, por ejemplo, golpeándose la cabeza o mordiendo.

POR QUÉ LOS NIÑOS AUT I ST IC Y LOS ADOLESCENTES SE COMPORTAN DE MANERAS DIFÍCILES

Los niños y adolescentes autistas pueden comportarse de manera desafiante porque:

  tienen problemas para comprender lo que sucede a su alrededor, por ejemplo, lo que otras personas dicen o se 
comunican de manera no verbal

  tienen dificultad para comunicar sus propios deseos y necesidades, lo que puede llevar a la frustración
  están muy ansiosos y estresados
  sentirse abrumado por lo que sucede a su alrededor.

El comportamiento difícil de su hijo también puede tener desencadenantes específicos, como los siguientes.

Rutinas y rituales
A los niños autistas a menudo les gustan los entornos predecibles y pueden enojarse mucho si no pueden seguir las rutinas 
familiares. Por ejemplo, su hijo podría molestarse si cambia la ruta que suele llevar a casa desde la escuela.

Transiciones
Es posible que su hijo no comprenda que es hora de pasar de una actividad a otra. O al igual que los niños con un desarrollo típico, es 
posible que su hijo simplemente no quiera hacerlo.

Sensibilidades sensoriales
Los niños autistas a menudo tienen sensibilidades sensoriales; por ejemplo, les puede gustar sentir o tocar 
superficies u objetos particulares. Su hijo podría enojarse si no se le permite tocar.

Sobrecarga sensorial
Su hijo podría molestarse si suceden demasiadas cosas a su alrededor, si encuentra un ruido en particular Cansancio
Los niños autistas pueden tener problemas para dormir. Si su hijo no duerme lo suficiente o está cansado por una 
actividad o situación, esto puede causar un comportamiento desafiante.

Continúa en la página 11.
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COMPORTAMIENTO DESAFIANTE CONTINUACIÓN….
Expectativas irrealistas
Los niños autistas pueden frustrarse si se espera que hagan algo para lo que no tienen las habilidades, como vestirse 
de forma independiente.

Cansancio
Los niños autistas pueden tener problemas para dormir. Si su hijo no duerme lo suficiente o está cansado por una actividad 
o situación, esto puede causar un comportamiento desafiante.

Malestar, dolor o enfermedad.
Esto podría incluir cosas como la sensación de la ropa contra la piel, una etiqueta espinosa, pantalones mojados, un bulto o dolor. Consulte con 
su médico de cabecera si sospecha que podría haber una afección médica que provoque el comportamiento de su hijo.

Otras condiciones
Su hijo puede tener otras afecciones además de autismo, como epilepsia, trastornos del estado de ánimo o TDAH. Todos estos 
pueden causar un comportamiento difícil. Una evaluación médica lo ayudará a identificar y controlar estas afecciones.

CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DESAFÍO EN EL CHIRO AUT I ST IC I LDRES Y ADOLESCENTES

Para cambiar el comportamiento de su hijo, debe comprender qué lo desencadena o causa y qué obtiene 
su hijo de él.

Puede seguir los siguientes pasos para trabajar en el comportamiento difícil o desafiante de su hijo.

Paso 1: elige un comportamiento
Elija un comportamiento en el que concentrarse. Por ejemplo, tal vez su hijo les grite a los demás cuando están molestos.

Paso 2: Identifique qué desencadena el comportamiento y cómo satisface las 
necesidades de su hijo.
Lleve un diario del comportamiento difícil durante 1-2 semanas. Es una buena idea incluir dos 
fines de semana en el diario. Las rutinas y el comportamiento de la familia pueden ser 
diferentes los fines de semana y los días de semana.

Aquí hay un ejemplo:

  Comportamiento difícil: se enojó y le gritó al hermano
  Cuándo: 4 pm, lunes 7 de junio
  Dónde: en el auto de camino a casa desde la escuela
  Lo que sucedió antes del comportamiento: se detuvo en la tienda, con la intención de comprar leche.

  Qué sucedió después: trató brevemente de calmar al niño, luego se fue a casa sin comprar leche

En este ejemplo, el desencadenante parece ser el cambio en la rutina extraescolar habitual del niño. Tenga en cuenta que a 
veces puede haber más de un desencadenante de un comportamiento. Y el comportamiento satisfizo las necesidades del niño 
porque recuperó su rutina cuando la familia salió de la tienda.

Paso 3: realizar cambios
Una vez que sepa qué desencadena el comportamiento y cómo satisface las necesidades de su hijo, puede usar la 
información para realizar cambios.

Continúa en la página 12.
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Aquí tienes algunas ideas:

  Organice rutinas predecibles, tal vez utilizando 
horarios de imágenes.

Prepare a su hijo para cambiar las rutinas, por ejemplo, 
dándole a su hijo una advertencia de cinco minutos (esto 
podría ser una advertencia visual como un reloj). El uso de 
imágenes también puede ayudar. En el ejemplo anterior, 
podría ser una imagen de una tienda o leche. Las historias 
sociales también pueden ser útiles, por ejemplo, una foto de 
la escuela, luego la tienda, luego la casa con una historia 
como "Primero mamá te recoge en la escuela, luego vas a la 
tienda y luego te vas a casa".

  Establezca presentaciones graduales en entornos que puedan ser sobreestimulantes. Por ejemplo, comience con corto
viajes de compras durante los cuales su hijo compra algo que le gusta, o cuando está menos ocupado.

  Comuníquese claramente con su hijo. Por ejemplo, asegúrese de que su hijo esté prestando atención cuando
Explique lo que va a pasar. Utilice solo una solicitud o instrucción a la vez. Use lenguaje, símbolos o 
imágenes que su hijo comprenda.

  Enséñele a su hijo cómo pedir las cosas que quiere o necesita. Por ejemplo, su hijo podría decir "ayuda" o utilizar
una señal de "ayuda" cuando se realiza una tarea difícil.

  Planifique las situaciones que sabe que pueden ser difíciles. Por ejemplo, no haga cosas nuevas cuando su hijo esté cansado,
o deje que su hijo se lleve su juguete favorito cuando vaya a algún lugar que lo haga sentir incómodo.

  Con calma, ignore las protestas de su hijo. Pero cuando su hijo esté haciendo lo correcto, elógielo en abundancia.

TERAPIAS Y APOYOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y LAS ESQUÍLIS SOCIALES

Una mejor comunicación y comprensión social puede conducir a una menor ansiedad y un comportamiento menos 
desafiante en niños y adolescentes autistas. Existen muchas terapias y apoyos que pueden aumentar las habilidades de su 
hijo en estas áreas y ayudarlo a manejar el comportamiento de su hijo.

Un buen primer paso es hablar con el médico de cabecera, pediatra o psicólogo de su hijo u otro profesional de la salud que 
trabaje con su hijo. Pueden ayudarlo a encontrar terapias y apoyos apropiados para su hijo. Los psicólogos, patólogos del 
habla y profesionales con experiencia en Análisis de Conducta Aplicado (ABA) pueden ayudarlo con el manejo de la conducta 
si la conducta continúa siendo un problema o si necesita apoyo para lidiar con ella.

Para obtener más información o acceder al video que se menciona en el artículo, visite:

https://raisingchildren.net.au/autism/behaviour/understanding-behaviour/challenging-behaviour-asd
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https://raisingchildren.net.au/teens/behaviour/encouraging-good-behaviour/praise
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/paediatrician
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/psychologist
https://raisingchildren.net.au/guides/a-z-health-reference/speech-pathologist
https://raisingchildren.net.au/autism/therapies-guide/aba
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MAPEO DE COMPORTAMIENTO

Mapeo de la conducta: una forma visual para que los 
estudiantes comprendan las expectativas y las consecuencias

Adaptado de https://theautismhelper.com/behavior-contingency-maps-2/

Cuáles son mapas de contingencia de comportamiento? Los mapas de conducta de contingencia muestran una representación 
visual de la participación en conductas apropiadas e inapropiadas y las consecuencias en las que resultan las conductas. Estos mapas 
son una intervención basada en ABA y siguen el patrón de conducta ABC (antecedente, conducta, consecuencia). Primero se describe 
el antecedente (o desencadenante ambiental), luego las opciones de comportamiento apropiadas e inapropiadas y finalmente la 
consecuencia de cada respuesta. Los dos caminos describen las elecciones que el individuo puede tomar con respecto a su 
comportamiento.

¿Por qué son efectivos? El uso de elementos visuales es esencial para que los estudiantes puedan comprender el mapa de comportamiento. Los 
mapas visuales son especialmente útiles para los estudiantes de la primera infancia y los estudiantes con necesidades especiales que tienen un 
lenguaje poco receptivo. Sin embargo, también pueden funcionar para estudiantes mayores en el espectro y / o estudiantes que tienen 
habilidades lingüísticas más altas, ya que incluso esta población puede tener dificultades para comprender la causa / efecto (no se necesitan 
imágenes si pueden leer con comprensión; consulte también el libro de Michelle García WinnerMapeo del comportamiento social para estos 
estudiantes). Los mapas de contingencia son efectivos porque ilustran de manera concreta los resultados tanto del comportamiento deseado 
como del no deseado.

¿Cómo se utilizan los mapas de comportamiento? Los mapas de contingencia se pueden utilizar de diferentes formas. Es importante 
enseñar la estrategia. Revise el mapa de comportamiento y discuta las consecuencias de cada serie de comportamientos. Practica la 
estrategia. Siga cada camino y modele las respuestas y consecuencias. Utilice el mapa de comportamiento en la situación en que los 
comportamientos ocurren comúnmente. Si el comportamiento ocurre típicamente durante la hora del círculo, anticípese y prevenga el 
comportamiento. Saque el mapa de comportamiento al comienzo de la hora del círculo y revise las rutas de comportamiento y las 
consecuencias. Mantenga el mapa de contingencia de comportamiento presente y visible durante todo el día para proporcionar un 
recordatorio adicional para los estudiantes.

Para mapas de comportamiento descargables gratis, incluida una plantilla en blanco, así como otros recursos de mapeo y 
diferentes tipos de mapas de comportamiento:https://www.ocali.org/project/resource_gallery_of_interventions/page/ behavior-
contingency-maps

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Behavior-Contingency-Maps-1050661
https://www.ocali.org/project/resource_gallery_of_interventions/page/behavior-contingency-maps
https://www.ocali.org/project/resource_gallery_of_interventions/page/behavior-contingency-maps
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MAPEO DE COMPORTAMIENTO CONTINÚA….

Residencia en Mapeo del comportamiento social por Michelle GarciaWinner

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.



15

RESERVAR SUGERENCIAS

Mapeo de comportamiento por Amy Buie

Basado en la práctica basada en la evidencia, Amy Buie Mapeo de 

comportamiento es una forma innovadora de motivar a los niños para que tomen 

buenas decisiones y aprendan nuevas habilidades. Mejor aún, debido a su 

naturaleza visual, esta estrategia fácil de implementar es efectiva para una variedad 

de estudiantes, independientemente de su edad y nivel de habilidad. Con el apoyo 

de ejemplos y viñetas de la vida real, se presentan cuatro categorías principales de 

mapas: mapas de consecuencias, mapas de comportamiento complejos, mapas de 

idiomas y mapas de resolución de problemas que cubren los principales desafíos 

del aula. Para facilitar su uso, los propietarios del libro pueden descargar plantillas 

de mapas de comportamiento. Para ver otro formato de mapa de comportamiento, 

consulte el libro de Michelle García WinnerMapeo del comportamiento social: 

Conectando el comportamiento, las emociones y las consecuencias a lo largo 

del día.

Cómo entrenar a tu dragón 
enojado por Steve Herman

Divertido, lindo y entretenido con hermosas ilustraciones, este 
divertido libro les enseñará a los niños estrategias para probar 
y cómo reaccionar cuando las cosas no salen como ellos 
quieren. Vea otros títulos de la serie My Dragon comoEnséñele 
a su dragón a comprender las consecuencias, entrene a su 
dragón para que acepte el no, entrene a su dragón para que 
aprenda de los errores, enséñele a su dragón a seguir las 
reglas, ayude a su dragón a lidiar con la ansiedad, y más.

El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.
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El Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD es una recopilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el boletín informativo de la agenda del autismo de LBL ESD; sin embargo, LBL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de toda la nación no se aplique a Oregón. 
LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, integridad o utilidad de 
cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , producto o proceso no infringiría los 
derechos de propiedad privada.


