DOCUMENTO DE TRABAJO - 1
ANÁLISIS DE FACTORES DE ESTRÉS Y DE PROTECCIÓN
CONTACTO DE BAJA AFECTIVIDAD ( Bo Hejlskov)

Factores básicos de estrés: Ej. dificultades funcionales, intelectuales, perceptuales, prácticas,
regulación de afectos, sueño, comida, interacción social …

Factores de estrés situacionales: Ej. exigencias, no entender, estructuras no claras, luz/ruido- ambiental, trato, cambio de personal, impredectibilidad, cambios repentinos …

Factores de caos:

Factores de protección: Ej. intereses, fortalezas…

Documento realizado por Alberto Sanchez (www.proximal.es) y basado en los libros de Bo Hejlskov (2014-2018) y
el trabajo de Christian Bergbom (2015)

DOCUMENTO DE TRABAJO - 2
MODELO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL: ANÁLISIS DE SEÑALES
CONTACTO DE BAJA AFECTIVIDAD (Bo Hejlskov)

En la fase cotidiana: ¿Cómo vemos que la persona se encuentra en la fase cotidiana?

En la fase de escalada: ¿Cómo vemos que la persona se encuentra en la fase de escalada?

En la fase de caos: ¿Cómo vemos que la persona se encuentra en la fase de caos?

En la fase de desescalada: ¿Cómo vemos que la persona se encuentra en la fase de
desescalada?

De nuevo en la fase cotidiana: ¿Cómo vemos que la persona se encuentra de nuevo en la fase
cotidiana?
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el trabajo de Christian Bergbom (2015)

DOCUMENTO DE TRABAJO - 3
MODELO DE LA REGULACIÓN EMOCIONAL: EVALUACIÓN
CONTACTO DE BAJA AFECTIVIDAD (extraído del libro de Bo Hejlskov: Manejar, Evaluar, Cambiar, 2018)

Cotidiana:
¿Qué fue lo que la persona no podía hacer,
pero que la situación exigía?
¿Puede la persona hacer esto en otras
situaciones?
¿Había suficientes estructuras para la persona?
¿Quién dijo qué?
¿Qué expectativas tenía el personal?
¿Qué desencadenó el estallido afectivo?
¿Fue algo que el personal hizo?
¿Cómo podemos velar para que no ocurra de
nuevo?
¿Tienen que modificarse las estructuras?
¿Tiene que modificarse el trato?

Desescalada:
¿Tuvo la persona el espacio, el tiempo, la tranquilidad necesaria para
que pudiera recuperarse de una buena forma?
¿Hizo el personal algo que contribuyera a que se escalara de nuevo?

Caos:
¿Era una situación peligrosa?
En caso afirmativo: ¿se interrumpió gracias al
personal de una forma rápida y efectiva sin
aumentar la intensidad afectiva de la persona?
Si no: ¿pudo el personal haber evitado
intervenir?
¿Utilizó el personal estrategias para minimizar el
caos? ¿Cuáles? ¿Fueron estas efectivas?
Pregunta a la persona:
¿Qué te enfadó?
¿Estuvo bien mi intervención?
¿Qué podría hacer yo la próxima vez?

Lo cotidiano de nuevo:
Escalada:
¿Cuál fue el suceso específico que hizo que el afecto de la
persona escalase? ¿Fue una exigencia?
¿Qué soluciones intentó la persona misma?
¿Fueron estas efectivas?
¿Tuvo la persona la posibilidad de recuperarse y mantener el
autocontrol?
¿Las soluciones del personal causaron nuevos problemas
para los que la persona tuvo que encontrar nuevas
soluciones?
¿Utilizó el personal algunas estrategias para ayudar a la
persona a mantener el autocontrol? ¿Cuáles?
¿Qué lenguaje corporal y tono de voz utilizó el personal?
¿Aumentó o disminuyó el afecto en la persona?
¿Utilizamos estrategias basadas en la desviación?

¿Qué estructuras necesitan modificarse para
que no ocurra de nuevo?
Estructuras físicas
Normas/reglas
Estructuras temporales
¿Se necesita modificar el trato?
Actualiza la evaluación y el plan de actuación
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DOCUMENTO DE TRABAJO - 4
PLAN DE ACTUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS DESVIACIONES
CONTACTO DE BAJA AFECTIVIDAD (Bo Hejlskov)

Crea espacio para las
propias estrategias de la
persona para resolver la
situación

Escribe desviaciones que se te ocurran en
tu/vuestro trabajo con la persona. Céntrate en
aquellas que han funcionado anteriormente

Desviaciones sencillas:
espera y repite la exigencia,
remite a la
estructura/esquema ...

.

Desviaciones activas:
bromea, cambia de tema o
habla sobre algo que a la
persona le guste, cambia a
una actividad conocida y
que a la persona le guste,
cambio de personal...

.

Desviaciones poderosas:
actividad física, correr o
andar fuera, bailar, ofrecer
comida, bebida o
tentempié...

INTERRUMPE tu/plan si la situación se vuelve peligrosa o la persona está en caos (ver
estrategias en la fase de caos). Traslada a las demás personas/usuarios a otro espacio si es
necesario.
Trabajo posterior: analiza la situación, repasa las estructuras, el ambiente, los apoyos, el
trato, actualiza la evaluación/análisis y el plan de actuación para evitar que la situación se
produzca de nuevo
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