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Edición Festiva 

Esta edición presenta 

estrategias basadas en 

la evidencia, visuales 

listos para usar y 

recursos para hacer de 

la época festiva un 

momento libre de 

estrés para las 

personas con autismo 

y sus familias.   

Consejos para sobrellevar la época festiva:  

 1.  Proporcione estructura – tanto como sea posible, mantenga 

consistente los horarios para despertarse, para los alimentos y 

para acostarse así establecer la rutina y predictibilidad.   

 2.  Hacer un calendario de actividades – teniendo un horario visual 

o escrito puede disipar la ansiedad de su niño.  

 3.  Elogie el comportamiento positivo – recuerde de apoyar a su 

niño por todos los comportamientos apropiados como el esperar 

en la fila, compartir, tomar turnos y ser flexible.  
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Many interventions exist for autism 

spectrum disorder (ASD). Yet, scientific 

research has found only some of these 

interventions to be effective. The 

interventions that researchers have 

shown to be effective are called 

evidence-based practices (EBPs). One 

reason for using EBPs is because, by law, 

teaching practices must be based on 

evidence of effectiveness. 

Enfoque en la práctica basada en 

la evidencia: APOYOS VISUALES 

¿Qué son los apoyos visuales?  

Los apoyos visuales son indicaciones concretas que se 

acoplan, se usan en lugar de algo, una indicación 

verbal da al alumno información sobre una  rutina, 

actividad, comportamiento esperado o demostración 

de una habilidad.   

Los apoyos visuales pueden incluir: imágenes, palabras 

escritas, objetos, horarios, configuración del ambiente, 

bordes visuales, mapas, sistemas de organización, 

etiquetas, y libretos.    

Para más información sobre Apoyos Visuales vea: 

http://afirm.fpg.unc.edu/visual-supports 

   

 

 

 

 

 

Metas que pueden ser abordadas 

usando los apoyos visuales incluyen: 
 

 

 Incrementar la frecuencia de transiciones 

tranquilas; 

 Disminuir el tiempo a la transición; 

 Aumentar la predictibilidad; 

 Disminuir los comportamientos inadecuados 

asociados con la transición o alguna tarea; 

 Aumentar la independencia; 

 Disminuir el apoyo del maestro y el adulto 

(p.ej. indicaciones y respaldos) 

 Aumentar el entendimiento de la tarea 

prevista o actividad a completar; 

 Aumentar el entendimiento del ambiente; 

 Disminuir las distracciones; 

 Disminuir los comportamientos 

autodestructivos; aumentar la interacción 

social.  
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Consejos para Profesionales 

1. PLANIFICACIÓN 
 Identifique los apoyos visuales necesarios para 

adquirir o mantener las habilidades abordadas.  

 Desarrolle, prepare el apoyo visual para el alumno 

basado en evaluaciones individuales.   

 Organice los materiales necesarios.   

2. APLICACIÓN 

 Enseñe al alumno cómo usar los apoyos visuales  

 Cuando el criterio se ha cumplido, disipe las 

instrucciones tan pronto sea posible. 

 Use apoyos visuales constantemente y en todas las 

situaciones.  

3.  SUPERVISIÓN 

 Recopile la información sobre los comportamientos 

abordados y el uso de apoyos visuales   

(independencia durante el uso y progreso por 

medio de formularios y tipos de apoyo) 

 Determine los siguientes pasos basado en el 

progreso del alumno.  

Fuente:  Materiales e información en esta página sobre 

apoyos visuales  son del módulo AFIRM en 

http://afirm.fpg.unc.edu/visual-supports 

 

EL RINCÓN DE LOS PADRES 

RECURSOS: 

Muchas aplicaciones están disponibles para ayudar a crear los 

apoyos visuales: 

 Pictello http://www.assistiveware.com/product/pictello 

 iPrompts-http://www.handholdadaptive.com/StoryMaker 

 

¿Qué actividades puedo 

hacer en la casa? 

 
Establecer un horario para una 

rutina (como ir a visitar a la 

familia durante las fiestas o ir a 

dormir) o una actividad (como 

decorar un árbol o ir al centro 

comercial) usando imágenes, 

palabras o una aplicación.   

 

Tomar fotos de las actividades 

favoritas de su niño, luego 

póngalas en un tablero. Su 

niño puede escoger una 

actividad del tablero de 

elecciones.   

 

¡Felices Fiestas! 

Hora de dormir 

pijamas 

lavarse los dientes  

ir al baño 

leer 

apagar las luces  

http://afirm.fpg.unc.edu/visual-supports
http://afirm.fpg.unc.edu/visual-supports
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Enfoque en la práctica basada en 

la evidencia: NARRATIVAS SOCIALES 

¿Qué son las narrativas sociales? 
 

 

 

Las narrativas sociales son historias representadas visualmente que dan indicaciones importantes, explicación sobre 

los sentimientos y pensamientos de otras personas y descripciones de los comportamientos adecuados que se 

esperan en situaciones sociales. Además proveen respuestas o comportamientos socialmente apropiados para 

ayudar a los niños a adquirir y usar las habilidades sociales adecuadas.      

 

Las narrativas sociales pueden ser escritas por los padres o educadores. Tienen que ser escritas usando un lenguaje 

positivo y al nivel del lenguaje y aprendizaje de la persona, usando imágenes para realzar el entendimiento del 

contenido (Myles & Simpson, 2003).  Las narrativas sociales se pueden emplear después de un “error” social, antes 

de una nueva experiencia social o transición o como intervención para reducir el comportamiento existente.   

 

Las narrativas sociales se deben leer a menudo y cercanas al surgimiento de la experiencia social, transición o 

comportamiento. Para más información sobre narrativas sociales vea: http://afirm.fpg.unc.edu/social-narratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativas Sociales para abrir Regalos: 

En las fiestas, algunas veces recibimos regalos.   Un regalo es una caja envuelta en papel o dentro de 

una bolsa de regalo.  Adentro puede haber un juguete, un libro, un juego o ropa. Generalmente los regalos 

se ponen debajo del árbol navideño hasta que estemos listos para abrirlos.     Mis padres o mi familia me 

dirán cuándo es el momento de abrirlos.  Cuando es hora de abrir el regalo, puedo desenvolverlo o 

sacarlo de la bolsa.   Cuando abro el regalo debo decir “gracias”. Cuando sonrío y digo “gracias”, la otra 

persona se sentirá contenta. Otros niños y familiares pueden tener regalos que pueden estar bajo el árbol 

con el mío.  Yo sabré si un regalo es para mí si tiene mi nombre en la etiqueta de regalo. Solamente puedo 

abrir los regalos que tienen mi nombre.  Algunas veces no me gustará el regalo, pero aun así debo sonreír y 

decir “gracias.” Luego de decir “gracias” dejaré el regalo hasta que lo vaya a usar.  Yo aún 

estoy aprendiendo a recibir regalos.  
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SELPA del Distrito Escolar Unificado de Corona-Norco • SELPA de Desert Mountain • SELPA de East 

Valley • SELPA del Distrito Escolar Unificado de Fontana • SELPA del Condado de Riverside • Oficina de 

Educación del Condado de Riverside • SELPA del Distrito Escolar Unificado de Riverside • SELPA del 

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino • SELPA del Distrito Escolar Unificado de 

Temecula Valley • SELPA de West End • Padres Excepcionales Sin Límites (Exceptional Parents 

Unlimited) • Red de Recursos Familiares de Comienzo Temprano (Early Start Family Resource Network) • 

Centro Regional Inland (Inland Regional Center)

 

Recursos en línea: 

Recursos y Módulos de Intervención Enfocados al Autismo (Autism Focused Intervention 

Resources and Modules): Los módulos de AFIRM están diseñados para ayudarle a comprender 

paso a paso el proceso para planificar, usar y supervisar un EBP (Práctica basada en la 

evidencia) para alumnos con ASD (Trastorno del espectro autista) desde el nacimiento hasta 

los 22 años de edad. Folletos y materiales suplementarios están disponibles para descargar en    

http://afirm.fpg.unc.edu/afirm-modules 

 

Sociedad del Autismo del Inland Empire (Autism Society Inland Empire): Encuentre lugares 

locales con actividades relacionadas al autismo.  

http://www.ieautism.org/resources/ 

 

Red de Información y Capacitación Profesional para el Autismo de California (California Autism 

Professional Training and Information Network): Aprenda más sobre cómo el uso de las 

Prácticas Basadas en la Evidencia son desarrolladas y respaldadas en todo el estado de 

California. 

http://www.captain.ca.gov/ 
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