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EJERCICIO PERSONAL 

H ingresa este curso en 4ºEP, diagnosticado de TEA y TDAH. Desde los 

primeros días de clase el alumno manifiesta conductas que distorsionan 

la rutina escolar y dificultan su socialización y la integración en el grupo-

clase. Los comportamientos más habituales son: dar patadas, golpes y 

pellizcos a sus compañeros/as. Hasta el momento nunca lo ha hecho con 

una persona adulta, pero sí se ha producido una amenaza con un objeto 

hacia una profesora. ¡Madre mía! ¿Hace lo mismo en su casa? Porque si 

no es así, parece que se siente terriblemente amenazado en el cole… 

Estos comportamientos se observan a lo largo de la jornada escolar en 

diferentes espacios y actividades: en la entrada al colegio, durante las 

clases, a la hora de hacer la fila, en el comedor, etc. tanto hacia los niños 

Estos ejercicios fueron realizados por dos profesionales en el “Taller 

personalizado de historias sociales” impartido online en la plataforma de 

la Asociación Canaria Amalca. Las correcciones de la historia social las 

veréis en color rojo y los comentarios o guía en color verde. Gracias a 

estas profesionales, podremos observar la evolución de H, tras los 

trabajos que tan amablemente me han permitido compartir con 

vosotros/as.   

No pondremos nombres para preservar la intimidad del niño y de las 

profesionales, ya que esto no es lo que nos interesa, sino las 

intervenciones que realizan con las historias sociales y que han 

conseguido generar un cambio importante en H. Esta es la primera de 

algunas más que le seguirán… QUE LAS DSIFRUTÉIS Y ¡ESPERO QUE OS 

AYUDEN! 
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como hacia las niñas de su clase y de la clase de al lado. En el caso de los/as 

niños/as de la clase de al lado, hacia los que conoce. 

La tutora y demás profesores/as que lo atienden describen este tipo de 

conductas como impredecibles, ya que, aunque son más habituales en 

entornos poco estructurados, también se producen en ambientes 

tranquilos y estructurados, por lo que le cuesta mucho identificar la causa 

que los origina.  

La clase en la que está es muy tranquila y sus compañeros/as de equipo 

son niños/as con un carácter especialmente amable y colaborador. 

También han surgido problemas con ellos/as. 

Análisis de la situación 

La tutora está haciendo un registro de las conductas disruptivas que 

presenta, pero no conseguimos averiguar la motivación de las mismas. Por 

los datos con los que contamos, valoramos diferentes causas:  

• Entornos poco estructurados donde no sabe que se espera de él y no 

sabe cómo debe actuar. 

• Dificultad para atender y comprender instrucciones a nivel oral y 

explicaciones en la pizarra. 

• Falta de habilidad para relacionarse con los compañeros/as. 

Barajando estas posibles causas, consideramos que la intervención con este 

alumno deberá contemplar varias medidas como pueden ser: 

• Ofrecerle un entorno lo más estructurado y predecible posible. 

• Proporcionarle estrategias para demandar ayuda cuando la necesita. 

• Trabajar habilidades sociales. Todo me parece genial. Y esta 

intervención es fundamental, pero no esperemos que se vean los 

resultados a corto plazo. 
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• Elaborar una historia social en la cual se le explique cómo llevar a 

cabo una conducta más adaptada y en la que se le ofrezcan 

alternativas cuando se pone nervioso. 

• Lo primero de todo, es tratar de averiguar, el porqué de esas 

reacciones, hay que relajarse un día y conversar a través de HSA con 

él, por ejemplo: 

• ¿Te sientes amenazado cuando estás fuera de casa sin tus padres? 

• ¿En alguna ocasión algún niño te ha pegado cuando eras pequeño? 

• ¿Alguien te ha pegado en este curso? 

• ¿Alguien se burla de ti? Si fuese esta, habría que averiguar qué tipo 

de burla, pues como he comentado en alguna ocasión, a veces ellos 

entienden las cosas de forma incorrecta y pueden sentirse 

amenazados sin motivo aparente, solo el que ellos se han creado en 

sus mentes. Alguien puede decir una frase graciosa y él sentirse 

ofendido por esa frase (que no ha comprendido) por ejemplo. 
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Las personas, INCLUIDO YO, a veces nos ponemos nerviosas, nos enfadamos y pellizcamos o 

pegamos a otras personas. Cuidado aquí, ¿vosotras pellizcáis y pegáis a alguien?? Con esta 

frase estamos diciendo que esto puede ser normal. No pluralicéis. La frase correcta sería: 

• A veces me pongo nervioso, me enfado y pellizco o pego a algún compañero/a. 

•  Eso es incorrecto, está prohibido socialmente y hace daño a mis compañeros. 

• Enfadarse es normal y es aceptable, todo el mundo se enfada alguna vez. 

• Perder el control es incorrecto e inaceptable, social y familiarmente. 

• Estar enfadado no me da derecho a hacer daño a nadie. 

Mis compañeros también se enfadan y no van golpeando a nadie por estar enfadados. 

Pegar es: 

• Dar un golpe con la mano a otra persona en una parte de su cuerpo: en la cabeza, brazo, 

pierna, …  

• Dar una patada a otra persona. 

  Pellizcar es:  

• Apretar con mis dedos, con fuerza, la piel de otra persona. 

Cuando pegamos o pellizcamos a otra persona, sufre, siente dolor en la parte del cuerpo que le 

dañamos. A ninguna persona le gusta sentir dolor, es muy desagradable, incluso podemos llegar 

a llorar. Nuestro golpe puede provocarle a la otra persona un moratón, una herida, un corte o 

incluso algo más grave, como romperle un hueso. Perfecto, pero cambiadlo a singular. 

Pegar a otra persona se considera una AGRESIÓN. La agresión es una acción violenta que realiza 

una persona con la intención de hacer daño a otra persona.  

Pegar y pellizcar está PROHIBIDO en todos los lugares: en el cole, en casa, en la calle, en el 

autobús, etc.y tiene consecuencias desagradables para ti, porque no te lo vamos a permitir. 

(hay que ver qué consecuencias le ponéis y cómo le ayudáis a entender que las vais a utilizar si 

sigue agrediendo.) las agresiones hay que erradicarlas lo antes posible en nuestros niños con 

TEA, ya que ellos puede que no modifiquen conductas con la rapidez de los niños neurotípicos. 

Cuando no entiendo un ejercicio en clase o lo que la profe nos pide 

a los niños/as (“coged el cuaderno de matemáticas”), a veces me 

pongo nervioso o enfadado. ¿porqué se enfada? ¿No le gustan las 

matemáticas? Hay que saber por qué… 

 

 

 

YO soy capaz de darme cuenta de para saber cuándo me estoy 

poniendo nervioso o enfadado porque observo si: 

• Siento calor. 

• Respiro más rápido. 

• Cierro los puños.  

¡Esto está genial! 
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Cuando esto ocurre, debo hacer dos cosas: 

1. Respirar 5 veces poniendo la mano en la barriga. ¿para qué 

pone la mano en la barriga…hay que explicárselo. Para 

hacer respiraciones que le tranquilicen, (que son las 

abdominales) seguramente tendréis, primero, que 

enseñarle. 

2. Levantar la mano y decir “Profe, necesito AYUDA”. Si no lo 

hace, podríais ponerle una tarjeta para que la levante que 

ponga, me estoy poniendo nervioso y acordar con él cómo 

se le va a ayudar, o una especie de tarjetero unido con 

tarjetas a las que pueda recurrir (pero no olvidéis ayudarle 

a verbalizar la tarjeta que elija). La profesora me lo volverá 

a explicar, lo entenderé y volveré a estar tranquilo y 

contento. 

Pedir AYUDA cuando no sabemos hacer un ejercicio o no 

entendemos lo que dice la profe es normal, todos mis 

compañeros/as lo hacen. YO tengo que voy a aprender a hacerlo, 

así me sentiré tranquilo y podré trabajar en clase como el resto de 

mis compañeros/as. 

 

 

Ponerme nervioso cuando no entiendo un ejercicio o una orden 

de la profe puede ser es normal, a todos/as los compañeros/as les 

pasa alguna vez. 

Dejarme llevar por el enfado y pegar o pellizcar a un compañero/a 

no es enfadarme, es descontrolarme y está PROHIBIDO en el 

colegio o en la calle, en el parque y en cualquier lugar 

(generalizamos).  

El compañero/a al que pegue o pellizque sufrirá porque le dolerá 

el golpe. La profe se enfadará conmigo y me pondrá una 

consecuencia desagradable para mí. lo contará a mamá en la 

agenda. Mamá se pondrá muy triste. enfadará conmigo y se 

preocupará si ve que no aprendo a controlar mi frustración. 
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El compañero me tendrá miedo y no querrá volver a jugar 

conmigo. 

Cuando me ponga nervioso porque no se hacer un ejercicio o no 

entendí lo que dijo la profe, Dais por hecho de que este es el 

motivo de su enfado, pero yo os diría que indaguéis con HSA a 

ver qué le enfada tanto de repente…no quiere estar en la clase, 

no le gustan las matemáticas,  tengo que respirar, si se presta 

estupendo, si no, habrá que ver qué otro desahogo le ayudaría 

más… levantar la mano y pedirle ayuda, así me sentiré tranquilo 

porque haré lo que diga la profe de forma CORRECTA, aprenderé 

mucho y estaré contento. La profe también estará contenta 

conmigo. 

 

A partir de ahora, debo recordar:  

Cuando me ponga nervioso o enfadado porque no entiendo lo que 

la profe explica o un ejercicio, respiraré 5 veces y levantaré la 

mano para pedir ayuda. 

 

 

 

Respirar y pedir ayuda cuando me pongo nervioso o enfadado es la forma CORRECTA de actuar, 

hasta que aprenda a controlar mi enfado conseguiré comprender lo que la profesora dice y 

hacer los ejercicios BIEN. Seré como el resto de mis compañeros/as, aprenderé muchas cosas y 

la profe estará muy contenta conmigo. 

 

Cuando me pongo nervioso porque quiero hablar con un/a 

compañero/a lo que tengo que hacer es: 

• Acercarme a él/ella y saludar (“Hola”). 

• Preguntarle “¿qué tal estás?” no es una pregunta muy 

apropiada…es más bien rara, eso lo hacemos los adultos, 

¿no? y escuchar su respuesta. Mejor decir: ¿qué haces o 

qué hacéis? 

• Puedo preguntarle qué cosas le gusta hacer, escucharlo/a 

y después contarle qué cosas me gusta hacer a mí. 

• Decirle cosas bonitas que lo/a pongan contento/a: “dibujas 

muy bien, corres un montón, eres muy listo/a” Cuidado 

aquí, imagina que aprende a decir estas frases por regla 

general (son muy literales) que dibuja muy bien, que corre 
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un montón, etc. y el niño al que se acerca no sabe dibujar 

o no corre mucho jeje.  

A las personas, INCLUIDO YO, les gusta que las traten de forma 

AMABLE, es decir, que las saluden, les pregunten qué tal están, 

que las escuchen y le digan cosas bonitas. Tratar a los/as 

compañeros/as de forma amable es lo CORRECTO. Y aconsejable 

para hacer amigos (si es que quiere hacerlo, habría que saber si 

esto es así) 

 

Ponerme nervioso cuando quiero hablar con un compañero/a que 

me gusta ¿? Que le gusta? En qué sentido? es normal. Son 

literales, no lo olvidemos. 

Si trato a mi compañero/a de forma AMABLE, se sentirá 

contento/a y querrá hablar un poco conmigo en clase y en el patio. 

Yo también me sentiré contento, porque a mí me gusta hablar con 

mis compañeros/as. averigüemos si es verdad o todavía está muy 

verde para querer hacerlo. 

Dejarme llevar por los nervios y pegar o pellizcar a mis 

compañeros/as en el colegio está PROHIBIDO. Si lo hago, al 

compañero/a al que agredo le dolerá una parte de su cuerpo. Las 

personas no quieren hablar ni pasar tiempo con otras personas 

que le hacen daño.  

La profesora se enfadará y se lo contará a mamá en la agenda. 

Mamá se pondrá muy triste, se preocupará o se enfadará conmigo 

también. 

 

 

A partir de ahora, debo recordar: 

Cuando me ponga nervioso porque quiero hablar con un amigo/a, 

me acercaré a él/ella, lo saludaré y hablaré con el de forma 

amable. 

 

 

Ser AMABLE con mis compañeros/as es la forma CORRECTA de actuar, ya que podré acercarme 

a ellos/as, hablarles y conocerlos mejor. Ellos/as se sentirán contentos tranquilos y a gusto a mi 

lado y tal vez quieran hablar conmigo más a menudo querrán hablar conmigo en clase y en el 

patio. Yo me siento feliz cuando estoy con otros/as niños/as porque me siento parte del grupo. 

averigüemos si es verdad. No les digamos como se sentirán a menos que lo hagamos en 

futuro, porque en el futuro se puede dar o no. Podríamos decir la frase de esta manera: 
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Hablar, jugar o estar con los niños de forma tranquila y respetuosa, o sentirme parte de un 

grupo, puede ser divertido y enseñarme cosas interesantes. 

 

Muchas gracias, por tu trabajo!!! 😊 

 


