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  Afortunadamente la convivencia con nuestros chicos no deja de enseñarnos la vía más adecuada para 

ayudarles, a poco que nos prestemos y efectuemos los cambios necesarios en nuestra manera de 

educar. 

Cuando escribí el libro de “Pictogramas y pautas desarrolladas para Síndrome de Asperger” Ed. 

Psylicom, siempre dije que todo aquel material no era un trabajo terminado sino que, por mi parte, 

seguiría aprendiendo. 

No he dejado de hacerlo y estoy segura de que siempre será así. 

Os paso el trabajo que desarrollé en un principio para solucionar el tema de las palabrotas, pero 

ampliado a los insultos, que es un tema más peliagudo y necesario de atajar y que si bien esta historia 

hizo su labor, ha sido un tema que ha necesitado más trabajo a lo largo de los años, posiblemente 

porque no se desarrolló de la manera que veréis más adelante. Ahora he aprendido a contar con la 

información que me aporta mi hijo  a las dificultades, gracias a las historias sociales activas, y a 

profundizar en los aprendizajes.  

OJALÁ OS AYUDE!!! 

 

 Los chicos dicen palabrotas porque así creen que son mayores 

 Pero las palabrotas no te hacen mayor 

 

 Los chicos creen que diciendo palabrotas son mejores 
 

 Pero solo son maleducados 

 

 Cuando decimos palabrotas somos feos para las otras personas 

 

 Intentaré no decir palabrotas nunca más, porque no quiero que las personas me 

vean feo 

 

 Quiero que me vean como soy de verdad 

 

Historia inicial 
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TRABAJO SOBRE PALABROTAS 

E INSULTOS ACTUALIZADO 
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INSULTOS Y PALABROTAS  

Ahora preguntaría a mi hijo por medio de una HISTORIA SOCIAL 

ACTIVA: 

Insultas a la gente porque: 

 

1. No sabes que insultar hace daño a los demás  

 

2. Estás tan enfadado que no puedes controlar tus palabras  

 

3. Porque sabes que insultando harás daño a los niños 

  

4. Porque oyes que otros niños o chicos insultan y tú quieres 

hacer lo mismo 

  

5. Porque ves que todos se ríen cuando alguien insulta en 

televisión  

 

6. Porque quieres que te ayuden y no sabes cómo pedirlo  

 

7. Porque los chicos te prestan más atención cuando insultas a 

alguien  
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HISTORIA SOCIAL: 

Pegar e insultar ESTÁ PROHIBIDO SOCIALMENTE porque 

se consideran agresiones. 

 

 

 

 

Cuando insultas a alguien esa persona o niño puede: 

 Enfadarse mucho contigo y pegarte a ti también 

 

 

 

 Insultarte a ti 

 Ponerse triste o llorar 

 Incluso pensar que no vale nada como persona 

 Insultar es una agresión verbal y provoca dolor emocional en 

los demás (aquí trataría de enseñarle, poco a poco, que el 

dolor emocional es el que no es físico, especialmente 

aprovechando los momentos en que él se siente mal para 

hacérselo comprender, derivando  el dolor al corazón para 

ayudarle a comprender, en el futuro, muchos significados 

al respecto). 

La agresión es una acción violenta que realiza una persona con la 

intención de hacer daño a otra persona. 
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 Hay personas que insultan a los demás, conociendo lo 

incorrecto de su acción.  

 Como también hay personas que tiran basura a la calle 

sabiendo que es incorrecto. Pero nosotros intentamos hacer 

cosas correctas. 

 Hacer las cosas incorrectas que hacen los demás es estúpido y 

además nos  puede causar problemas. 

(Explicar qué tipo de problemas con una lista si es necesario). 

 A mí NO me gusta hacer cosas estúpidas. Me gusta hacer las 

cosas de manera correcta.  

 Por eso ahora que sé que insultar es una acción incorrecta, 

llamada agresión verbal y que está prohibida socialmente, 

dejaré de insultar a otros chicos. 

 

 

 Si me cuesta controlar mi enfado, trataré de canalizarlo hacia 

algo más aceptable como apretar una pelota de espuma o 

respirando profundamente cinco veces. 

 

 

 Quien siga insultando a los demás, tendrá problemas en el 

futuro. Yo ya NO los tendré. 

                               Y ESO ES INTELIGENTE POR MI PARTE 

 

 

 

Para seguir con las preguntas del porqué dice palabrotas. Recordar que 

las historias sociales activas se basan en hacer estos sencillos dibujos 

mientras les hacemos las preguntas de manera oral, lo que agiliza el 

trabajo: 
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HISTORIA SOCIAL ACTIVA  

 

- ¿Tú sabes qué son las palabrotas?   

 

- ¿Te gusta decir palabrotas? 

- ¿Crees que decir palabrotas te ayuda a hacer amigos?  

- LO HACES… 

- para sentir que eres como los demás 

PORQUE… 

- te hace gracia escuchar como dicen palabrotas los demás y les 

imitas 

- O PORQUE… 

- crees que a todas las personas les gusta escuchar palabrotas 

Esperando su respuesta para preguntarle seguidamente: 

 
- ¿Sabes que hay lugares donde es incorrecto decirlas palabrotas?: 

 Casa  

 En los comercios 

 En los restaurantes 

 En el cine 

 Delante de personas mayores 

 Delante de tus padres, abuelos y tíos 

 Delante de personas que no conoces de nada 
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SOLO SE LE PERMITE DECIR PALABROTAS CUANDO 
ESTÉ ENTRE AMIGOS DE SU EDAD, SIN ADULTOS 
CERCA desviando y canalizando la acción con esta otra HS que 
pertenece también a el libro “ Pictogramas y pautas desarrolladas 
para Síndrome de Asperger” Ed. Psylicom. 

 

DONDE NO SE DEBEN DECIR PALABROTAS 

 Las palabrotas son expresiones feas, desagradables de oír. (que a 

casi nadie le gusta escuchar)  

 

 Hay sitios donde NUNCA se deben decir palabrotas. 

 Por ejemplo en:  

 

 

 

 

 En todos esos sitios ES SOCIALMENTE INCORRECTO 

decir las palabrotas. 

 A veces, cuando me enfado, se me escapan y mi madre se enfada 

porque le molesta en los oídos como me pasa a mí con los 

sonidos fuertes.  

 

 Mi casa, en casa de los abuelos, en casa de otros 

familiares. 

 En un restaurante, un hotel, en los comercios, en 

el cine, en los bancos etc. o delante de personas 

adultas. 
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 Intentaré que se queden en mi mente sin que se me escapen por 

la boca, cuando esté delante de mis padres y en los sitios donde 

es incorrecto decirlas. 

 

 Cuando estoy con mis amigos o compañeros y se me escapa 

alguna palabrota es aceptable, aunque puede resultar 

desagradable para algunos compañeros  

 Intentaré que se me escapen lo menos posible.  

 Pero tendré cuidado para que mis padres no me escuchen decir 

palabrotas, ni otras personas mayores o compañeros y amigos a 

los que les molesten. 

 

 

 

 Entonces mi madre estará contenta, porque habré aprendido 

una norma social y yo también porque me evitaré problemas. 
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Terminando con esta plantilla donde le explico más sobre el tema y que dejo 

en su habitación. 

A partir de aquí, podría ayudarle con economía de fichas,  utilizando la 

positividad para reducir al máximo posible este problema. 
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