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FOBIAS Y MIEDOS
IRRACIONALES
El niño, niña o adolescente (NNA) tiene
un miedo muy intenso que le impide
realizar su vida con normalidad.

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Con frecuencia, las personas con TEA
establecen patrones de comportamiento muy
rígidos basados en experiencias previas que
han causado gran angustia. Situaciones
similares pueden desencadenar las mismas
reacciones, e incluso el miedo puede
extenderse hacia situaciones diferentes.

¿QUÉ HACER?
Averiguar a qué teme específicamente,
preguntándole a él o ella misma. Cuando
miramos desde su perspectiva, su miedo puede
parecer más comprensible, permitiéndonos
ofrecer una perspectiva más tranquilizadora.
Desensibilizar la fobia: este proceso consiste en
una exposición muy gradual al origen de la
ansiedad, mientras se asegura el bienestar
emocional de la persona. El aumento de la
exposición debe ser suave y progresivo,
elaborando metas diarias o semanales. Es
esencial ofrecer situaciones placenteras y/o
relajantes mientras se expone poco a poco al
origen de la fobia.

CRISIS ANTE LOS
CAMBIOS EN LA
RUTINA
La persona se ve profundamente alterada
cuando un detalle de su rutina diaria no puede
realizarse como siempre lo hace

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Algunas personas con TEA tienen dificultades
para predecir hechos futuros, por lo que suelen
preferir las rutinas. Este orden les proporciona
una sensación de seguridad y confort, que se
puede ver amenazada con un cambio en la
rutina. La incertidumbre sobre lo que sucederá
produce ansiedad.

¿QUÉ HACER?
Construir en conjunto una rutina sencilla y clara.
Utilizar imágenes o símbolos para recordar las
rutinas es muy recomendable para NNA con
TEA, ya que desarrollan una gran memoria
visual.
Introducir de a poco cambios en su rutina,
avisando antes de que ocurran. Lo ideal es
explicar con un lenguaje simple y preciso, y
anunciar qué sucederá después del evento
inesperado. Obtener aviso puede ayudarle a
anticipar y enfrentar los cambios de mejor
manera.

PREGUNTAS
REPETITIVAS O
TEMAS OBSESIVOS
La persona habla constantemente sobre el
mismo tema o realiza la misma pregunta
una y otra vez.

¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Estas conductas pueden reflejar ansiedad,
especialmente cuando las preguntas giran en
torno a lo que va a suceder durante el día. Por
otro lado, puede tratarse de un intento
para entablar o mantener una conversación por
parte de la persona con TEA, que no sabe cómo
hacerlo de una forma más natural.

¿QUÉ HACER?
Dar tiempo para que haga sus preguntas cuando
lo necesite; puede servirle para calmarse.
Invitar a conversar de una forma más apropiada
(Ejemplo: "Háblame de esto" o "Pregúntame otra
cosa...").
Ofrecer alternativas más apropiadas para
tranquilizarse: escuchar música, usar su juguete
preferido, ejercicios de respiración, imaginar su
“lugar feliz”, contar hasta 100, etc.
Aprovechar el interés del NNA sobre su tema
favorito para desarrollar el lenguaje y las
habilidades de comunicación, relacionando el
tema recurrente con otros diferentes.

FRUSTRACIÓN Y
CAMBIOS DE
HUMOR
La persona se pone muy irritable, decaída
o desanimada en algunos momentos, sin
un motivo claro o explícito.
¿POR QUÉ OCURRE ESTO?
Algunos NNA con TEA muestran grandes niveles
de frustración debido a que no conocen
maneras de expresar adecuadamente sus
sentimientos.
En ocasiones, los cambios de humor pueden
deberse a experiencias sensoriales externas,
como el ruido o la luz.

¿QUÉ HACER?
Proporcionar oportunidades para que hable sobre
sus sentimientos, preguntando directamente. No
espere que busque espontáneamente a un adulto
para hablar sobre cómo se siente; puede no ser
consciente de su propio estado.
Desarrollar un vocabulario emocional que le
permita expresarse, identificando y dando nombre
a cada sentimiento. Aquí encontrará juegos para
aprender a reconocer y expresar las emociones:
http://www.czpsicologos.es/evenbettergames/
Identificar qué ha desencadenado cualquier
episodio de crisis. Si es posible, elimine o reduzca
las causas externas; por ejemplo, si lo que irrita al
NNA es la luz, utilice luces más tenues o cierre
algunas cortinas durante el día.

