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No tengo 
idea de lo 
que está 
pasando 
aquí



Eligiendo
los apoyos
adecuados

Alumno auditivo Alumno visual

10 vecesmáspotente10 vecesmáspotente

Habilidadpara procesar lo que se escucha Habilidad para procesar lo que se ve



Conozca almaestro yexplore el aula antes de 
que comiencen las clases



Las estrategias que
proporcionan estructura y 
predictibilidad ayudan a las 
personas con  discapacidades 
y/o desafíos de la función 
ejecutiva, a comprender 
mejor una situación dada, 
lo cual conduce a un 
mayor éxito e 
independencia.   



Apoyos 
visuales

Cómo ayudan los elementos visuales

Las imágenes permiten que los 
niños vean a qué te refieres

Los elementos visualesdan tiempo
para procesar el lenguaje 

Los elementos visuales preparana 
los alumnos para las transiciones

Las imágenes son transferibles 
entre entornos ypersonas

Las imágenes pueden reducir 
la ansiedad Las imágenes generan confianza



Beneficios de los apoyos visuales

Proporcionan
información 
concreta

Ayudan a 
reducir la 
ansiedad

Se puedenutilizar
fácilmente en 
diferentes
entornos

Aclaran las 
expectativas

La 
información 
no desaparece

Aumentan la 
seguridad en 
sí mismo

Aumentan la 
independencia



Apoyos visuales 
en el aula

• Les recuerdan las 
expectativas de ese
espacio

• Muestran a los 
estudiantes dónde 
sentarse



Apoyo visual
para 

indicaciones
¿Adónde vaesto?

¿Dónde puedo trabajar?



Apoyos visuales 
para la higiene

1 bombeo

limpiar

jalar

lavarse lasmanos

cantar el feliz
cumpleaños 2 veces



Apoyovisual 
para las
habilidades 
sociales

Saludos con
distanciamiento
social



Apoyo visual 
para las

expectativas



Tablero ʺEstoy atascadoʺ
Intentaré... Leer la 
pregunta de nuevo

Intentaré... Pedir ayuda o 
sugerencias aun amigo

Preguntaré... ¿Dóndepuedo
encontrar más información
acerca de eso?

Intentaré... 
Respirar 
profundamente 
yenfocarme 
cuidadosamente

Intentaré... Saltarme
esta pregunta ypasar a 
la siguiente



Apoyos visuales 
para el tiempo

Temporizadores 
Cuentas regresivas
Relojes con apoyos visuales 
Practica jugando ʺVence al reloj̋



Calendario con recordatorios visuales
Hoyes…

Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado



Apoyos
visuales
portátiles



Horario visual individual
‐Ledice al estudiante qué actividades ocurrirán yen qué 
secuencia

Es esencial porque:
• Ayuda a abordar lamemoria secuencial y la organización del tiempo
• Disminuye el nivel de ansiedad, reduciendo la posible ocurrencia de 

comportamientos desafiantes, al proporcionar la estructura para que el 
estudiante organice yprediga eventos.

• Ayuda a transicionar independientemente entre actividades y
entornos

• Reduce la necesidad de indicaciones verbales
• Se puedeutilizar en todos los entornos



Ejemplos de
horarios 

individuales
IndependentGroup Work



Ejemplos de 
horarios

individuales



Horario individual con
información de las 
tareas pendientes
yRefuerzo para 
estudiante de 
secundaria

John’s Daily Schedule



8:30

9:25

10:20

Unpack book bag 
Break

Math with Mrs. Lauffer
turn in homework 
test
read book until beIIrings

o:kbook

Spanish with MrI K1.ng
turn in homework 
class Spanish bee

pg. 99_101
fill rnthe blanks
read book until beIInngs

Work Independently in room 100
?ate entry 
Journal 
office 
break

12:00 Lunch



Horarios
de

actividades

Lección de lectura Almuerzo Clasede arte Fin del día



Horarios de actividades 
(listas de tareas 
pendientes)



Narrativas sociales ‐ historias simples que 
explican situaciones sociales y 
comportamientos sociales apropiados



‐Tomado de 
Autism 
Little 
Learners

Ir a una escuelanueva

He estado yendo a la 
escuela primaria durante 
muchos años.



Sea consistente con las 
imágenes que usted 

utiliza...
la misma imagen en el
horario, en la pared y
en la narrativa social

¿Gimnasio o recreo?

¿Refrigerio 
o 

almuerzo?



Rutinas
Establezca rutinas para 
todas las tareas en el aula

• Escríbalas
• Haga videos
• Tome fotos de las 

rutinas
• Cree un libro de 

rutinas en el aula



Enseñar 
rutinas

Llegada / Permiso para retirarse

Rutina del baño

Materiales del salón de clases

Uso de iPad / computadora

Tarea



Enseñar 
rutinas

Almuerzo

Enfermería

Pasillo

Patio de recreo 

Trabajo en grupo 

Clases Especiales
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Trabajodemesa

)
Rutina matutina-. ---.,

Colgar la mochila

Pasar el folder y 
la tarea

Leer el mensaje
matutino

Elegir el almuerzo

Iniciar el diario
matutino

Nuestra rutina matutina

¡Buenosdías!

Dale notas a tu maestro.

Sonríele a tu maestro.

Coloca tu cuaderno y 
mochila en tu escritorio.

Coloca tu mochila en tu 
casillero.

Haz la selección de tu almuerzo.

Comienza tu 
trabajo 
matutino.

Folder

Mochila y chaqueta

Almuerzo



Trabajo y tapete al tendedero 

Paletas a…

Vasos de agua y pinceles al lavabo

Levantar la basura Limpiar y 
secar el lugar 
con una toalla 
de papel 
húmeda



I m a Y
If) m

Dis iss 
Proce ures

S'ac vo c or 

I



Lista de 
verificación

• Recordatorio para los
materiales

• Úsela para enseñar
una rutina

• Aumenta la
independencia

Preparándose para las matemáticas

¿Me acordé de traer?:

Lápices
Libro de matemáticasCalculadora

Cuaderno de matemáticas

Antes de salir de clase

Consultar la agenda.

Anotar las nuevas tareas.

Obtener los materiales para la tarea.

Pedir ayuda si no entiendes o no puedes encontrar los materiales.

Regla



Lista de 
verificación

Limpa tu escritorio
 Pon todas las hojas calificadas en tu mochila
 Coloca todos los libros en el estante 

inferior
 Asegúrate de que las carpetas estén 

orientadas hacia afuera
 Asegúrate de que puedas leer

los títulos
 Coloca los lápices, bolígrafos, gomas de

borrar, crayones en tu caja de útiles
escolares

 Si tienes otros artículos, por favor
pregúntale al maestro qué hacer con ellos



Incorpore
actividades
para 

practicar 
una rutina

¡Alto! ¿Está tu nombre en tu hoja? 
Resalta tu nombre con un marcador
amarillo. Después entrega tu hoja dentro 
de la canasta.



Etiquetas
de listas de 
verificación

Lista de comprobación de errores para:

Terminar la prueba de matemáticas

Antes de entregar tu prueba, comprueba estos elementos

Nombre en la parte superior de la hoja

Encerrar en un círculo las respuestas finales 

¿Respondiste TODAS las preguntas?

Mi lista de verificación de escritura

Necesito hacer estas tres cosas

por mí mismo y luego consultar con   

la Sra. Smith

Ahora puedo consultar con la 

Sra. Smith, mostrarle mi

trabajo y hacerle preguntas.

Vuelve a leer los problemas planteados con palabras -
¿Coincide tu respuesta con lo que la pregunta te está 
pidiendo?



Rutinas yexpectativas
Para los estudiantes que cambian de
aulas, tenga hojas de reglas/expectativas
del aulaseparadas para cadamaestro
que ellos tengan. Puede que usted 
quiera incluir la foto delmaestro para 
ayudarles a recordar. Algunos estudiantes
no anticiparán o no entenderánque los
maestros tienen diferentes expectativas
conductuales yacadémicas. Usted puede
guardarlas en el cuaderno del estudiante
para usar como referencia.



Preparación
• mostrar los 

materiales nuevos
antes de que comience
una lección o actividad

• dar tiempo al estudiante 
para familiarizarse con las 
imágenes, los apoyos visuales 
y las estrategias

• oportunidad de verificar la
comprensión de la imagen o
del apoyo



Tarjetas de 
recordatorio

• Usar durante las actividadesde
preparación

• Enseñar y recordar las expectativas
• Pueden ser utilizadas por toda la clase

o individualmente
• Se puedenhacer para una variedadde 

situaciones ydestrezas, pero
estructuradas consistentemente



Apoyosde regulación emocional

Ayudanadisminuir el estrés

Cambian el nivel de alerta

Aumenta la interación en clase

Influye en todos los aspectos de la vida



Dar 
Opciones

De actividades 
calmantes y relajantes

De actividades para
alertar

De actividades durante
tiempos dedescanso



¿Qué funciona para ti?

Tomado de Zones of Regulation por Kuyper
Tomado de Pocket of Preschool



Espacio de descanso
enel aula



Enseñeuna rutina 
calmante



Atención consciente 
con apoyos visuales

Pathway 2 Success
del sitio webde

Teachers PayTeachers



Manteniendo 
la velocidad 

Bajo y 
Lento Acelerando

¿Cómo
corre tu 
motor?

El Programa 
deAlerta



Compañero de 
almuerzo

Estructuración
del recreo

Trabajos de 
ayudantes 
especiales

Dar opciones

Use Smencils yotros 
utensilios de escritura 
divertidos

El maestro escribe sus
iniciales en la agenda
para asegurarse de que está
siendo utilizada

Hablar con un estudiante sobre un 
juguete/actividad favorita

Cómo las cosas
pequeñas hacen una
gran diferencia



¿¿¿Preguntas???



Best Wishes!

Amy Gaffney

amgaffne@iu.edu


