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Edición de invierno 

Como familia, es importante tomar una decisión lo antes posible en las áreas a 
continuación y preparar apoyos visuales para ayudar a las personas con autismo a 
saber qué anticipar 

 

1.  Quién estará presente durante las celebraciones de los días festivos. 

Enlistando los nombres de los familiares y amigos que pueden y no pueden unirse a la celebración 

aliviará el posible estrés para las personas con autismo. Un álbum de fotografías puede ser un gran 

apoyo visual para usar. 

2.  La seguridad es muy importante al celebrar con familiares y amigos. 

Es importante practicar usar una mascarilla y observar el distanciamiento social al celebrar los días 

feriados (vea la página número 4 para un ejemplo de apoyo visual). 

3.  Ya que el 2020 ha sido un año sin igual y las celebraciones de los días festivos 

serán no tradicionales, es probablemente mejor disminuir las demandas durante este 
tiempo. Debemos enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar y adherirnos 
a las rutinas más importantes.  

Nuestra prioridad deberá ser mantener a nuestras familias saludables y seguras. 
¡Felices Fiestas! 
 
 

 
 

 
 
 

Mientras que el número de infecciones por Covid-19 
continúa aumentando a lo largo de los condados de 
Riverside y San Bernardino, debemos prepararnos 
para celebrar los días festivos de manera distinta. 

Las personas con autismo pueden tener un tiempo 
particularmente difícil adaptándose a eventos 
familiares no tradicionales por lo que es importante la 
planificación con anticipación. 
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Enfoque en la práctica basada en evidencia:   
Capacitación de comunicación funcional (FCT, por sus siglas en inglés) 
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¿Qué es FCT?  
Muchos aprendientes con autismo demuestran 

comportamientos inapropiados, inadaptados y hasta 
agresivos hacia los demás y hacia sí mismos. A 
menudo, estos comportamientos son los resultados de 
las dificultades en comunicación, conllevando a 

métodos inesperados y no deseados para obtener 
ciertos deseos, necesidades e intereses. La 
capacitación de comunicación funcional aborda 

estos comportamientos interferentes al identificar, de 
manera sistemática, la función del comportamiento y 
proveer un comportamiento de reemplazo en forma 
de comunicación adecuada que le permitirá al 

aprendiente satisfacer sus necesidades de manera 
más aceptable. 

 

 

 

 

 

 

Pasos para la implementación 

1.  PLAN 

• Identifique el problema de comportamiento 
adecuado para FCT (por ejemplo, golpear a 

su hermano). 

• Determine la función del comportamiento 

que está interfiriendo (por ejemplo, para 
tener acceso al juguete de su hermano). 

• Elija un comportamiento comunicativo de 

reemplazo (por ejemplo, una manera más 

adecuada de pedir él juguete). 

• Asegúrese que los miembros del equipo 
estén familiarizados con el comportamiento 

comunicativo de reemplazo.  

• Reúna y organice materiales de apoyo. 

2.  USO 

• Enseñe el uso del comportamiento de 

reemplazo utilizando el orden de más a 
menos indicación (proporcione la máxima 

ayuda necesaria para que el 

comportamiento adecuado ocurra y 
proporcione menos indicaciones de manera 

gradual). Por ejemplo, para pedir un juguete, 

podría tomar la mano del alumno y ayudarlo 
a apuntarle al juguete. 

• Refuerce el comportamiento comunicativo 

de reemplazo (por ejemplo, después de 

apuntarle al juguete, elogié, “O, quieres el 
juguete” y déselo. 

• Ya no refuerce el comportamiento de 

problema (no le dé el juguete cuando 

golpee).  

• Practique con distintas personas y en distintos 

entornos.  

3.  SUPERVISAR 

• Recopile datos del comportamiento de 

interferencia y del comportamiento de 

comunicación de reemplazo del alumno.  

• Determine los siguientes pasos a seguir 
basados en el progreso del alumno. 

 
 
 Para más información, visite: www.afirm.fpg.unc.edu  

 

 

¿Por qué hacer FTC con mi hijo? 

• FTC es útil para los aprendientes con déficits 
de comunicación social y comportamientos 

desafiantes, porque provee una forma de 

comunicación más aceptable para lograr el 
mismo resultado deseado. 

• Algunos de los comportamientos 

problemáticos que pueden ser abordados 

por FCT incluyen la agresión y 
comportamientos de autolesión, las rabietas, 

el huir y/o la perturbación. 

¿Qué actividades puedo hacer en casa? 

• Piense sobre los comportamientos desafiantes que 
exhibe su hijo como forma de comunicación e 

intente otras maneras para comunicar esa 

necesidad.  

• Al intentar desarrollar una manera alterna para que 
su hijo comunique una necesidad (tal como pedir un 

juguete favorito), piense en la manera más simple y 
fácil de hacer eso. Por ejemplo, ¿Puede el niño 

aprender a apuntarle a una imagen de un juguete 

deseado o al juguete en sí? 

• Recuerde de honrar la petición cada día, al 

principio, hasta que el niño acepte que la “nueva 

manera” realmente funciona.  

• Ya que sean exitosos con el comportamiento de 
reemplazo, puede entonces comenzar a enseñar a 

tolerar que le digan “no” o “ahora no”. 

 

 

 

http://www.afirm.fpg.unc.edu/
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Práctica basada en evidencias en el 
enfoque: Apoyos visuales (VS, por sus siglas en inglés) 

 

¿Qué son apoyos visuales?  

El apoyo visual (VS) es una práctica basada en la evidencia para niños y jóvenes con Trastorno del Espectro Autista 
(TEA) o (ASD, por sus siglas en inglés) de 3 a 22 años de edad.  Los apoyos visuales proporcionan información clave en 
forma de objetos, fotografías, dibujos o impresiones para ayudar a los aprendientes con TEA.  Los apoyos visuales 
pueden incluir, entre otros, límites visuales (definir visualmente un espacio donde se realiza una actividad), pistas 

visuales (organizadores gráficos e instrucciones visuales), horarios visuales y apoyos de comunicación visual.   

 

  

 

 

 

 

Rincón de los padres de familia 

¿Por qué usar apoyos visuales (VS) con mi hijo?   

• Los apoyos visuales proveen expectativas para 
el aprendiente, aumentan el comportamiento 
en la tarea y promueven la independencia.  

• Los estudios de investigación han demostrado 
que los apoyos visuales se han utilizado 

eficazmente con varios grupos de edad para 
lograr resultados en las siguientes áreas: 
conductual, cognitiva, comunicación, de 
juego, social, académica, de adaptación, 

motora y de preparación escolar.  

¿Cómo puedo implementar apoyos visuales (VS) 
en casa?  

• Desarrolle un horario para una rutina (por 
ejemplo, ir a la cama o prepararse para la 
escuela) o una actividad (como bañarse o ir al 
baño) utilizando imágenes, palabras o una 
aplicación.  

• Tome fotografías de las actividades favoritas de 
su hijo/a y colóquelas en un pizarrón. Su hijo/a 
puede seleccionar una actividad del pizarrón de 
opciones.  

• Coloque apoyos visuales en lugares estratégicos 
alrededor de la casa.  Vea los videos de los dos 
enlaces a continuación para ver ejemplos:  

• Casa de Autismo, Parte 1:  
https://www.youtube.com/watch?v=doDjIff1ffM 

• Casa de Autismo, Parte 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=nGufwa9m7Tc 

• Hay varias aplicaciones y programas disponibles 
para ayudar a crear apoyos visuales:  

• Pictello: 
https://www.assistiveware.com/products/pictello 

• iPrompts: 
https://www.neurodevelop.com/iPrompts 

• LessonPix: 

https://lessonpix.com/ 

 

Pasos para la implementación 

1.  PLANIFICACIÓN 

• Identificar los apoyos visuales necesarios 

para adquirir o mantener las habilidades 
del objetivo.   

• Desarrollar/preparar el apoyo visual para 

el aprendiente basado en evaluaciones 

individualizadas.  

• Organizar todos los materiales 

necesarios.  

2.  USO 

• Enseñe al aprendiente a usar el apoyo 

visual.  

• Disminuir las indicaciones lo más rápido 

posible cuando se cumple el criterio.  

• Utilice los apoyos visuales de forma 

consistente y a través de los ajustes.  

3.  MONITOREO 

• Recopilar datos sobre los 

comportamientos objetivo y el uso de 

apoyos visuales (independencia durante 
el uso y progreso a través de 
formas/tipos de apoyos).  

• Determinar los siguientes pasos basados 

en el progreso de los aprendientes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=doDjIff1ffM
https://www.youtube.com/watch?v=nGufwa9m7Tc
https://www.assistiveware.com/products/pictello
https://www.neurodevelop.com/iPrompts
https://lessonpix.com/
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Santa’s beard is very 
bare, on his chin 
there is no hair!  

So each day add a 
puff of white, then 

when it is full, he will 
come that night! 

Materials required: Cotton 
wool and PVA glue 

© Designed and Produced by Middletown Centre for Autism 

TOP TIPS FOR A HAPPY ‘SENSORY’ CHRISTMAS 

The Christmas season fills winter days with bright lights, seasonal music and the smells of Christ-

mas baking.  These sensory experiences can be overwhelming for many children and young 

people with autism.  While some will enjoy the bright colours, the carols and the Christmas 

treats, others will feel overloaded by all the stimulation and dislike the changes to routines and 

places. 

These tips will hopefully make the festivities more calming and enjoyable for all: 

 

1. Introduce decorations gradually.  Do not decorate the whole house in one evening, as 

all these visual changes may be visually overwhelming for the autistic child or young  

person.  Put up a few decorations each day so that they have time to get used to the 

changes. 

2. Allow the child or young person to see and feel the decorations before they go up and 

involve them in choosing decorations and where to place them. 

3. If possible, offer a choice between coloured lights or white lights, and between static 

lights and twinkling lights.  Many lights have a choice of settings, so the child or young 

person can then choose what type of lighting is most tolerable. 

4. Be aware that some lights and other battery or mains powered decorations can          

produce a sound (e.g. humming noise), and may need to be switched off or moved if 

causing upset. 

5. Consider where decorations are placed.  It may be too distracting to have them near 

the place where homework is completed or meals are eaten. 

6. Keep an area or areas of the home and school free from decorations.  It is important to 

have places where there are no decorations as this will minimise sensory stimulation. 

7. Keep rooms well ventilated when baking, cooking or engaging in Art and Craft activities, 

in order to neutralise odours. 

8. Do not expect the child or young person to eat the traditional Christmas dinner.  The   

unfamiliar tastes, texture and smells may be overwhelming so allow them to celebrate 

Christmas by eating their favourite dinner. 

9. Consider leaving presents unwrapped.  Some children and young people may not like 

the bright, patterned paper or may feel anxious when presented with something they do 

not recognise.  They may find it easier to clearly see the item. 

10. Check with the child or young person before purchasing a Christmas jumper or pyjamas 

for them.  They may dislike the texture of the jumper, or the unfamiliarity of the new item 

of clothing, and they may prefer to wear familiar clothing instead. 

11. If crackers are going to be opened during the festivities, the child or young person may 

need to be prepared for the noise.  Open a cracker to show them what makes the noise 

or consider making your own crackers with the snap removed. 

12. Continue to provide calm breaks as part of the daily routine.  Taking a break from        

festivities and the sensory stimulation will help the child or young person to remain calm 

and to enjoy the Christmas season. 

© Designed and Produced by Middletown Centre for Autism  

Recursos 
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Usando una tarjeta perforadora de cubrebocas: 

1.  Cortar el visual en la izquierda. 

2.  Cada cuadro representa un tiempo específico en 
que el individuo con autismo debe usar el 
cubrebocas.  Determine la duración que funcione 

mejor para su hijo/a.  Ejemplo: una caja = 5 minutos. 

3.  Ponga el contador de tiempo.  Cuando el 

contador se apaga, puede perforar un agujero, 
tachar o poner una marca en la caja. 

4.  Después de lograr 10 cajas, el niño/a ganará una 
recompensa. 

¡La barba de Santa 

está muy vacía, en su 

barbilla no hay pelo!  

¡Así que cada día 

agrega una bolita 

blanca, y cuando esté 

llena, vendrá esa noche! 

Materiales requeridos: 

algodón y pegamento PVA. 

Estoy usando mi cubrebocas 

                Consejos principales para una feliz Navidad "sensorial"  

La temporada de la Navidad llena los días de invierno con luces brillantes, música de 

temporada y los olores de la repostería navideña. Estas experiencias sensoriales pueden ser 
abrumadoras para muchos niños y jóvenes con autismo. Mientras que algunos disfrutarán de los 

colores brillantes, los cantos y las golosinas navideñas, otros se sentirán sobrecargados por toda 
la estimulación y no les gustarán los cambios en las rutinas y los lugares.  

Estos consejos harán que las fiestas sean más tranquilas y agradables para todos:  

1. Introduzca las decoraciones gradualmente. No decore toda la casa en una 

sola noche, ya que todos estos cambios visuales pueden ser visualmente 
abrumadores para el niño/a o joven autista. Ponga algunas decoraciones cada 
día para que tengan tiempo de acostumbrarse a los cambios.  

2. Permita que el niño/a o joven vea y sienta los adornos antes de subirlos e 
involúcrelos en la elección de los adornos y donde colocarlos.  

3. Si es posible, ofrezca la posibilidad de elegir entre luces de colores o luces 
blancas, y entre luces estáticas y luces destellantes. Muchas luces tienen una 

variedad de ajustes, de modo que el niño/a o joven puede entonces elegir qué 
tipo de iluminación es más tolerable.  

4. Tenga en cuenta que algunas luces y otros adornos alimentados por pilas o por 
corriente eléctrica pueden producir un sonido (ej. un zumbido), y puede que 
tenga que apagarse o moverse si causa molestias.  

5. Considere cuando se colocan los adornos. Puede ser muy molesto tenerlos 
cerca del lugar donde se completan las tareas o se comen las comidas.  

6. Mantenga un área o áreas de la casa y la escuela libres de decoraciones. Es 
importante tener lugares donde no haya decoraciones ya que esto minimizará 

la estimulación sensorial.  
7. Mantenga las habitaciones bien ventiladas al hornear, cocinar o realizar 

actividades de arte y artesanía, para neutralizar los olores.  
8. No esperen que el niño/a o joven coma la cena tradicional de Navidad. Los 

sabores, texturas y olores desconocidos pueden ser abrumadores, así que 

permítales celebrar la Navidad comiendo su cena favorita.  
9. Considere la posibilidad de dejar los regalos sin envolver. A algunos niños y 

jóvenes puede que no les guste el papel con dibujos brillantes o que se sientan 
ansiosos cuando se les presenta algo que no reconocen. Puede que les resulte 

más fácil ver claramente el artículo.  
10. Consulte con el niño/a o joven antes de comprar un traje de navidad o pijama 

para ellos. Puede que no les guste la textura del traje, o la falta de familiaridad 
de la nueva prenda de vestir, y puede que prefieran usar ropa familiar en vez 
de eso.  

11. Si se van a abrir petardos durante las fiestas, el niño/a o joven deberá estar 
preparado para el ruido. Abra un petardo para mostrarles lo que hace el ruido 

o considere hacer sus propios petardos sin el sonido.  
12. Continúe proporcionando descansos tranquilos como parte de la rutina diaria. 

Tomar un descanso de las festividades y la estimulación sensorial ayudará al 
niño/a o joven a permanecer tranquilo y a disfrutar de la temporada navideña. 

 


