
Abordando los 
Comportamientos 

Desafiantesen el Hogar



CENTER FOR AUTISM AND
RELATED DISABILITIES

CARD@USF
Center for Autism and Related Disabilities -

CARD
Es un programa basado en la comunidad 
Provee servicios gratuitos, fundado por el 
Departamento de Educación de la Florida 

Una organización diseñada para mejorar los 
programas y servicios existentes

Promotor de la capacidad en la comunidad



Temas
-Autismo
- Funcionamiento Ejecutivo
-Soportes de Comportamiento 
Positivo
- Comunicación
- Estrategias Para la Tarea
- Disciplina



Habilidades Necesarias 
Para Una Vida 
Independiente

• Habilidades de Funcionamiento Ejecutivo

• Cuido Personal

• Habilidades Prácticas Para Vivir

• Seguridad Personal



AUTISMO



Características

Espectro 
Autista

Impedimentos 
Sociales Puede variar 
de dificultades describir 
emociones, dificultades 
en hacer amigos, o 
compartir intereses 
aunque las otras 
personas esten 
desinteresadas.
Dificultades de

Enfoque/Intereses 
Intensos Puede tener 
intensos intereses específicos, 
a veces excluyendo otras 
tareas / necesidades.

Sensibilidades
Puede tener sensibilidades 
altas / bajas inusuales a 
factores ambientales tales 
como ciertos sonidos, luces, 
temperaturas o sensaciones 
físicas

Rutina y Repetición
Puede preferir la igualdad y seguir rutinas o 
patrones ritualizados estrictamente. Pueden 
tener dificultades para hacer frente a los 
cambios o las transiciones.

Comunicación
Puede tener dificultades con 
comunicación verbal/no verbal. 
Puede limitar la capacidad de hablar,
comprender y usar gestos, o mantener 
una conversación.

Source: GAO Analysis of the diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5). GAO – 17-109



Figure 2: Variation in Autism Spectrum Disorder Characteristics

GAO grouped the characteristics associated with autism into five broad categories,
with some overlap between categories.

Three hypothetical 
autistic individuals

The type and - - .
severity of 

characteristics 
experienced 
varies from

person to
person

Source: GAO analysis of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, F ifth Edition (DSM-5). I GA0-17-109



FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO



Funcionamiento Ejecutivo

Velocidad de 
Procesamiento

Planificación

Lógica y 
Razonamiento

Memoria 
Operativa

Memoria a
largo plazo Comprensión

Procesamiento 
Auditivo

Procesamiento 
Visual

Atención



Use un Horario
• Configure el horario con el niño
• Verifique el horario después 

de cada actividad
• Marque el símbolo anterior

como terminado
• Redirigir al horario durante una

actividad si es necesario



Pon la lonchera en la cocina 

Desempaquetar la mochila

Comer un bocadillo

Lava tus manos 

Haz tu tarea 

Jugar

Pon mesa para la cena

Routina para Despues de la Escuela



Simplifique la Tarea

Conozca las 
habilidades y 
limitaciones de su 
hijo

Divide la tarea en 
pasos más pequeños

Construye sobre cada paso

Análisis Visual de Tareas: Báñarse



Sarah Ward and Kristen Jacobsen; Cognitive Connections, 2014

Prepararse - Hacer - Hecho
3. Cuales 
Materiales 
Necesitas?

Prepararse

2. Secuencia de los 
pasos. ¿Qué pasos debes 
seguir? ¿Cuánto tiempo 
tienes? ¿Cómo se 
completará el tiempo?

1. Gafas para el futuro. 
Cuando haya terminado el 
tiempo, ¿qué verás que 
haz completado? ¿Cómo 
te sentirás cuando haz 
terminado?

HechoHacer

"Decabeza a los pies!"

-Diadema
- Capa
- Bocadillo
- Mochila
- Tarea
-Zapatos para el 
gimnasio



Vieja Forma

Intervención general para 
todos los problemas de 
conducta

La intervención es 
reactiva

Enfoque en la 
reducción del 
comportamiento

Arreglo rapido

Nueva Manera

La intervención corresponde 
con el propósito del 
comportamiento

La intervención es proactiva

Enfóque en enseñar 
nuevas habilidades

Intervenciones a largo plazo



SPC



Soportes de Comportamiento Positivo

• “Un grupo de estrategias de 
intervención que son altamente 
individualizadas, basadas en 
principios científicos, basadas en 
valores centrados en la persona y 
diseñadas para prevenir la 
ocurrencia de conductas
desafiantes.” Dunlap and Conory, 2003



El énfasis está en la Prevención
El mejor momento para 
intervenir en el 
comportamiento 
desafiante es cuando el 
comportamiento no está 
ocurriendo.

La naturaleza proactiva de 
SCP esta fuertemente en 
contrasto con los enfoques 
tradicionales, que enfatizaban 
las estrategias reactivas 
impulsadas por la crisis.



COMUNICACIÓN



Comportamiento 
y Comunicación

Sin Habilidades de
Comunicación Funcional.

• Comunicar
• Enviar Mensaje
• Desacuerdo

Habilidades Limitadas 
de Comunicación/ 

Sociales
• Ausencia de Habilidad
• No Entiende
• Desacuerdo/NO



Los
Comportamientos 
son Comunicación

La risa es 
comunicación Huyendo

Repitiendo la 
misma palabra

Hacer la misma 
pregunta 100 veces

Un berrinche es
comunicación

Las sonrisas
son



Estrategias de
Comunicación
• Enriquecimiento ambiental 

(Regular el medio ambiente)
• Soportes visuales
• Proporcionar estrategias de afrontamiento
• Evite las preguntas sí/no
• Ofrece opciones
• Préstar el poder
• Modelar comportamientos apropiados



Trastornos de la Alimentación
Diferenciar entre el trastorno de la alimentación y la alimentación desordenada

20% de las personas con ASD son 
diagnosticadas con trastornos de la alimentación
• Causas Posibles:

• Temprano comportamientos ritualista con la comida
• Preferencias rígidas de textura y sabor
• Tratar el peso como un "interés especial" 

obsesión sobre el IMC (Indice de Masa Corporal)
• Dificultades sensoriales (gusto, olor, textura)
• Intolerancia/alergia alimentaria no

diagnosticada o problemas gastrointestinales.



Qué está diciendo????



ESTRATEGIAS PARA LA TAREA



Reglas Básicas para la Tarea
Crear una Estación de Tareas

Apague los Aparatos Electrónicos

Música de fondo 

Alabanza / Recompensas

Descansos para movimiento



Acomodos para la Tarea
Completa durante el día escolar

Acortar las asignaciones

Dar descansos frecuentes/movimiento

El tiempo dedicado a la tarea debe ser 
igual al de compañeros neurotípicos

10 minutos por nivel de grado



No Hace la Tarea

• Limitado a las reglas/Pensador concreto
–“La tarea es trabajo escolar. Lo hago en 

la escuela “
–“Usted no es mi profesor/a”

• Socialmente/sensorialmente 
agobiado de estar en la escuela
– Permita tiempo para relajarse



Descanso Cerebral!
tage 1: soft circular hand rubbing

Stage 2: vigorous back and forth hand rubbing

Stage 3: finger snapping

Stage 4: thigh tapping

Stage 5: foot stomping

Fin….



DISCIPLINA



Disciplina
Proporcionar Reglas

Permitir Elecciones
Modelar Comportamiento Aceptable

Se Consistente

Proporcionar Acomodos
Enseñar Habilidades Sociales

Limite o Monitoree el uso de Aparatos Electrónicos



Use Directivas Positivas

“Siéntate en la cama” 
“Pies en el suelo” 
“Camina por el pasillo” 
“Use manos suaves”

“No saltes sobre la cama” 
“No te subas a la mesa” 
“No corras por los pasillos!” 
“Deja de golpear a tu hermano”



Cómo trabajan las reglas ...
Aumentan las 
habilidades del 

lenguaje 
receptivo

Base para 
guiar las 

interacciones 
sociales

Proporcionan 
expectativas y 

límites

Las reglas 
varían de

una situación 
a otra



Crear Parámetros de Tiempo

Las tareas deben 
tener un principio y 
un final claros.

En esta 
aplicación, el 
amarillo
representa 
"prepararse"

verde representa 
"hacer mi tarea"
rojo representa

"Acabado" o 
"Hecho" y 
limpieza.

https://itunes.apple.com/us/app/360-thinking-time-tracker/id1047288370?mt=8

http://efpractice.com/

http://efpractice.com/


Los tableros de elección pueden ...
Proporcionar un sentido de
control sobre una situación

Enseñar comportamientos solicitantes

Enseñar habilidades para tomar decisiones

Reducir conductas desafiantes



Enseñar Explícitamente
Identificar información importante y
sin importancia

Modismos

Emociones

Cómo la emoción cambia la 
situación



Actividades Digitales
Establecer reglas

Controles Paternales

Usa la tecnología para 
limitar la tecnología

Desactivar 30-60
minutos antes de
acostarse

Adicción al Internet

Interrupciones del
Sueño

Distracciones de
ADL

Acceso a Internet
seguro / inseguro



PREGUNTAS



http://card-usf.fmhi.usf.edu
813-974-2535

1-800-333-4530

http://card-usf.fmhi.usf.edu/
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