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5 formas en que las personas con autismo se comunican
Incluso las personas con fluidez verbal con trastorno del espectro autista (TEA) tienen métodos únicos de comunicación; A continuación, compilamos cinco de las
formas más comunes en que se comunican las personas con autismo. Tendemos a pensar en la comunicación como una herramienta basada en el lenguaje, sin
embargo, una gran parte de la comunicación no es lingüística y se basa en el lenguaje corporal, los gestos y el tono de voz. Echemos un vistazo a estos métodos
de comunicación, teniendo en cuenta que principalmente discutiremos las habilidades de comunicación social presentes en las personas con TEA de alto
funcionamiento.

1. Comunicación no verbal
Muchas personas afectadas por el TEA desarrollan pocas habilidades lingüísticas y se basan en cambio en técnicas de comunicación no verbal.
Estos incluyen una amplia gama de comportamientos, como usar:

•

Gestos

•

Imágenes o dibujos

•

Llanto y otros sonidos emotivos.

•

Dirigir físicamente la mano de alguien a un objeto que quiere
Si bien esto puede causar dificultades de comunicación, los padres y cuidadores a menudo se vuelven expertos en leer estas comunicaciones no
lingüísticas a través de pistas de contexto y repetición. Para obtener más información sobre la comunicación no verbal, el La Sociedad Nacional de
Autistas tiene una gran cantidad de información.

2. Ecolalia
La ecolalia se refiere a la repetición de frases que la gente ha escuchado, quizás en una película o programa de televisión favorito. Estas
frases pueden "encajar" o no en el contexto en el que se pronuncian, sin embargo, normalmente apuntan a algo concreto. Se anima a los
padres de niños autistas a que vean los programas en los que se pronuncian estas frases para intentar averiguar qué podría estar intentando
comunicar su hijo cuando
use frases particulares.

Continúa en la página 2.
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LAS PERSONAS DE 5 MANERAS CON AUTISMO SE COMUNICAN CONTINUACIÓN….

3. Centrarse en el significado literal de las palabras
Las personas con alguna forma de TEA suelen tener problemas para comprender el lenguaje idiomático y las metáforas. Otra implicación de este rasgo es la
dificultad para comprender los chistes y el humor, que a menudo se basan en un tono sarcástico para transmitir el verdadero significado del hablante. Un sello
distintivo de las formas en que las personas con autismo se comunican es centrarse en las "palabras clave" de una oración. Una de las mejores formas de
adaptarse a este estilo de comunicación es hablar con oraciones sencillas y sencillas, sin modismos o figuras retóricas que oculten el "verdadero mensaje" que
está tratando de transmitir.

4. Pasar de un tema a otro
Una dificultad que las personas con autismo encuentran con la comunicación es la capacidad de "mantenerse en el tema". Debido a que sus mentes se mueven muy
rápidamente y procesan muchos estímulos, sus pensamientos pueden parecer desorganizados o desenfocados. Sin embargo, este no suele ser el caso, a menos que
una persona con TEA haya expresado el deseo de dejar de hablar sobre un tema determinado (en cuyo caso, definitivamente debería seguir adelante), por lo general
están abiertos a volver a visitar temas de conversación anteriores.

5. Hablar sin contacto visual
La última herramienta que veremos en las 5 formas en que las personas con autismo se comunican es el hecho de que a menudo hablarán con usted, pero no
harán contacto visual. Las personas afectadas por esta afección están muy en sintonía con los detalles sensoriales, y mirar a los ojos a alguien puede causar
una sobrecarga de información. Algunos pueden preferir hablar con los ojos cerrados por completo, para enfocarse solo en los estímulos proporcionados por
la conversación. Comprender y adaptarse a esta variedad de comunicación es clave para construir una mejor comunicación con las personas con TEA.

https://www.appliedbehavioranalysisprograms.com/lists/5-ways-individuals-with-autism-communicate/

RESEÑAS DE LIBROS

Haga la conexión: Una guía práctica para padres
y profesionales para enseñar al niño no verbal a
comunicarse, con
CAA por Susan Berkowitz
Este libro es para todos aquellos padres de niños no verbales (con autismo y otros trastornos
graves del lenguaje) y profesionales que quieren "hacerlo bien", pero necesitan la orientación
para llegar allí. Sabemos que la colaboración entre la escuela y el hogar es un componente
importante en la vida de los estudiantes que utilizan la comunicación basada en imágenes. La
información y las ideas de este libro no son únicas; son cosas que la autora ha aprendido durante
los últimos 40 años de artículos, libros, seminarios y, lo más importante, de sus alumnos. Mucha
de esta información está disponible en otros lugares, pero no en este formato único. Este libro ha
seleccionado las ideas de una manera que elimina la jerga y la discusión de los protocolos de
investigación, dejando todo menos la información básica y las estrategias para ayudar a los
padres y educadores.
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN AUMENTADORA Y ALTERNATIVA?

¿Qué son la comunicación aumentativa y alternativa?
La comunicación aumentativa y alternativa (CAA) es una forma de comunicación que se utiliza en lugar de hablar o junto con él.
AAC ayuda a los niños que tienen dificultades para oír o hablar. Estas formas alternativas de comunicación pueden ayudar a los niños a asimilar y comprender los
mensajes, así como a expresar sus pensamientos e ideas con los demás.

¿Cuáles son los diferentes tipos de CAA?
Hay formas de CAA sin y con ayuda.
Formas sin ayuda de CAA - requieren que los niños usen sus cuerpos para comunicarse. Pueden usar lenguaje de señas, gestos y expresiones faciales. Un ejemplo de
esto es un gesto con la mano como el signo de "pulgar hacia arriba".

Formas asistidas de CAA - requieren que un niño use equipos y dispositivos para comunicarse. Esto podría incluir un lápiz y papel, fotografías o un dispositivo
que requiera baterías o electricidad.
¿Qué ofrecen los dispositivos AAC a un niño?

Los dispositivos AAC ayudan a unir muchas partes de la comunicación para incluir al niño en más actividades. Las funciones del dispositivo AAC pueden incluir:

•

Pantallas que muestran texto para que dos personas compartan información Pantallas táctiles

•

de tablero de imágenes con imágenes y símbolos Ortografía y reconocimiento de palabras

•
•

Internet para acceder a información Multimedia, por ejemplo,

•

videos y fotos Mensajes de texto y aplicaciones para teléfonos

•

celulares

•

Redes sociales para conectarse con otros

¿Puedo comprar mis propias aplicaciones y dispositivos móviles de AAC para mi hijo?

La tecnología móvil ha hecho que el software de CAA sea más fácil de acceder para las familias, sin embargo, los niños siempre deben recibir una evaluación para AAC por
un patólogo del habla y el lenguaje que puede elegir el programa que mejor se adapte a las necesidades del niño.

Su proveedor de atención médica puede ofrecerle una derivación para un patólogo del habla y el lenguaje. Muchas clínicas de terapia pediátrica también ofrecen exámenes gratuitos a los
niños.

https://pathways.org/augmentative-and-alternative-forms-of-communication/

LBL ESD CASCADE REGIONAL WEBS ITE SUPPORTES

Sitio web sobre autismo: https://www.lblesd.k12.or.us/cascade-regional-program/autism/
Sitio web de comunicación aumentativa: https://www.lblesd.k12.or.us/cascade-regional-program/alternativeaugmentative-communication-services/
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SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INTERCAMBIO DE IMAGEN

¿Qué es el sistema de comunicación de intercambio de imágenes o PECS?
Por: Beverly Vicker, MS, CCC-SLP

Descripción del programa PECS según lo definido por Lori Frost y Andrew Bondy
El sistema de comunicación de intercambio de imágenes o enfoque PECS es un programa de análisis de comportamiento aplicado modificado
diseñado para el entrenamiento temprano en comunicación simbólica no verbal. No es un programa diseñado para enseñar el habla, aunque
esto último se fomenta indirectamente y algunos niños comienzan a usar el habla de forma espontánea mientras están inscritos en el programa
PECS. El programa de capacitación PECS se desarrolló en el Programa Autista de Delaware. El entrenamiento de PECS ocurre durante
actividades típicas dentro del entorno natural del aula y el hogar. La capacitación en comunicación ocurre dentro de un contexto de apoyo
conductual positivo más amplio denominado Enfoque piramidal. Las técnicas de capacitación incluyen estrategias tales como encadenamiento,
indicaciones / indicaciones, modelado e ingeniería ambiental. (Vea el manual de capacitación, video,

Se requiere capacitación profesional con respecto a PECS para implementar el programa según lo diseñado. Generalmente, la
formación se imparte en un taller de dos días. Si bien los patólogos del habla pueden ser el coordinador principal del programa PECS
para un niño específico, es útil que otros también asistan a las capacitaciones de dos días, ya que ellos también desempeñarán un
papel importante. Estos otros podrían incluir a los padres, el maestro de aula y los asistentes de aula. Serán importantes para identificar
vocabulario nuevo y pueden ayudar a construir algunos de los símbolos de visualización de imágenes, así como también proporcionar al
individuo no verbal oportunidades para usar / aprender el nuevo vocabulario. Aunque muchas personas reciben su formación inicial de
un consultor educativo de Pyramid,

¿Quién es candidato para la formación PECS?

La formación de PECS no está limitada por la edad, sino por un pequeño conjunto de criterios. Así, el entrenamiento PECS
podría ofrecerse a un adulto de cincuenta años con deterioro cognitivo, así como a un niño de dos años sin deterioro
cognitivo.

En primer lugar, el candidato a la formación PECS debe ser un comunicador intencional. Esto significa que el
niño (o adulto) es consciente de la necesidad de comunicar su mensaje a alguien, aunque sea de forma
limitada. El niño (o adulto) que arrastra a alguien a través de la habitación hasta la ubicación de un objeto que
desea tener, tiene al menos una noción inicial de intencionalidad. El niño (o adulto) que intenta obtener cosas
sin verificar visualmente a un adulto o involucrarlo de alguna manera en la búsqueda para satisfacer un deseo o necesidad, puede no ser
intencional y puede necesitar un enfoque diferente antes del entrenamiento PECS. (Ver McLean,

McLean, Brady y Etter, 1991 para obtener información sobre el contacto y los gestos distales).

En segundo lugar, el individuo debe tener algunas preferencias personales, además de tener intencionalidad. PECS ayuda a enseñar el concepto del
poder de la comunicación alternativa. Si uno tiene preferencias débiles o nulas, entonces puede ser más difícil entender y aprender el PODER de la
comunicación alternativa efectiva a través del enfoque PECS. El muestreo de preferencias es un primer paso antes de comenzar el entrenamiento de
PECS. Puede ser necesario desarrollar un repertorio de preferencias y aversiones mediante prueba y error o mediante un historial de exposición a
varios tipos de alimentos, objetos o actividades cuando hay pocas preferencias fuertes. (Ver Reichle, York y Eynon, 1989 para obtener información
adicional sobre la identificación de preferencias).

La capacidad de discriminación de imágenes no es un requisito previo para la candidatura. Aquellos individuos que tienen habilidades de
discriminación, pueden hacer un progreso más rápido en las etapas iniciales del programa. Sin embargo, algunas personas pueden demostrar
espontáneamente que no solo tienen la capacidad de discriminar el material ilustrado, sino que también saben cómo usar las imágenes para
comunicarse. Estos individuos pueden estar localizando y trayendo fotografías o catálogos por iniciativa propia a los padres o maestros para indicar
sus deseos, por ejemplo. Estos niños (o adultos) pueden estar listos para comenzar una programación aumentativa más tradicional; este último
permitiría una mayor variedad de generación de mensajes durante las etapas iniciales. (Ver Beukelman y Miranda, 1998 para una guía más
específica sobre la comunicación aumentativa).
Continúa en la página 5.
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Aunque la estrategia PECS se usa principalmente con individuos que no son verbales, podría usarse con individuos que son principalmente
ecolalicos, aquellos que tienen un habla ininteligible y aquellos que tienen solo un pequeño conjunto de palabras o signos significativos en su
repertorio. Una consideración cuidadosa del programa y sus fortalezas y debilidades debe jugar un papel importante en la selección del
programa para cada posible aprendiz de comunicación.

¿CUÁL ES EL FORMATO DE ENTRENAMIENTO PECS?

Fase I
La programación de PECS comienza con tres personas en la situación de capacitación, el niño (o adulto) que transmitirá un
mensaje, la persona que recibe el mensaje (por ejemplo, mamá o el maestro) y el adulto facilitador que ayuda
deliberadamente al remitente del mensaje. para hacer la respuesta específica.

En la Fase I, el programa comienza con la tentación mediante la cual el adulto muestra o muestra un objeto o alimento preferido al niño (o
alumno adulto). A medida que alcanza el objeto deseado, el facilitador ayuda al niño a tomar una imagen del objeto o alimento deseado.
Él o ella es asistido físicamente para entregar la imagen al receptor del mensaje, quien debe estar físicamente cerca del comunicador del
niño (o adulto). La cercanía física permite que el intercambio se lleve a cabo fácilmente. El adulto que recibe el mensaje (imagen) no dice
nada hasta que se ofrece la imagen. En ese momento, el receptor del mensaje dice algo como “Oh, quieres un pretzel (o lo que sea que
represente la imagen) y le da el artículo a la persona que lo solicita. En la Fase I, hay variación de los elementos solicitados, la persona
que recibe el mensaje, el facilitador y el entorno en el que se lleva a cabo el intercambio. El objetivo es tener aproximadamente 80
intercambios durante el transcurso del día.

Fase II
En la Fase II, el intercambio continúa con intentos de incrementar la independencia del alumno. El facilitador todavía está disponible para
recibir asistencia según sea necesario. El estudiante aprende a quitar la imagen de un tablero de anuncios para el intercambio. Debe
realizar más movimiento físico que en la Fase I para lograr el intercambio. Es preferible que el niño o adulto que es usuario de PECS sea
responsable de llevar su propio libro de comunicación.

Fase III
En la Fase III, el estudiante aprende a seleccionar la imagen de destino de una selección de varias imágenes que difieren en varias dimensiones. Las
estrategias de corrección de errores se utilizan cuando la respuesta es incorrecta.

Fase IV
En la Fase IV, el estudiante combina la imagen del objeto con la frase portadora “Yo quiero” en una tira de oración y le da la tira al adulto o
compañero de comunicación.

Fase V
En la Fase V, el alumno aprende a responder a la pregunta "¿Qué quieres?" intercambiando la tira de frases. El uso de la frase interrogativa se
retrasa hasta la Fase V, porque el comportamiento de intercambio debería ser automático en ese punto de la secuencia de programación. Se cree
que el uso anterior de la frase portadora o un gesto extendido de la mano proporciona señales no deseadas en relación con el comportamiento
deseado.

Fase VI
En la Fase VI, el alumno aprende a responder a las preguntas "¿Qué quieres?" versus "¿Qué ves?" versus "¿Qué tienes?" Esta última fase
está diseñada para introducir al joven comunicador a la conducta de comentar; las etapas anteriores se centraron en el comportamiento de
solicitud.
Continúa en la página 6.
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¿QUÉ TIPOS DE SÍMBOLOS SE DEBEN UTILIZAR PARA EL ENTRENAMIENTO DE PECS?
Las imágenes utilizadas con el programa pueden ser fotografías, dibujos de líneas en color o en blanco y negro, o incluso símbolos tangibles. Los símbolos de
imágenes de Mayer-Johnson, a menudo llamados PCS, aunque se utilizan a menudo como material de estímulo, no son un recurso de imágenes obligatorio para
el programa. La selección del tipo y tamaño de representación de la imagen depende de las necesidades individuales. (Consulte el artículo de IRCA titulado
Recursos visuales para mejorar la comunicación para personas con trastornos del espectro autista y otras discapacidades que se encuentra en el sitio web de
IRCA para obtener una lista de opciones).

¿ES NECESARIO SEGUIR EL PROTOCOLO TOTAL PECS?
Los informes publicados sobre PECS se basan en la implementación del programa tal como se define anteriormente. El programa puede tardar
varios meses o varios años en completarse.

Sin embargo, no todos los que dicen que están usando PECS ejecutan el programa según lo diseñado. Algunos
pueden usar la estrategia de un intercambio de imágenes pero no adoptan los procedimientos y fases de PECS.
Muchas personas intentan ejecutar el programa sin utilizar un facilitador en las primeras etapas. Este último no se
consideraría como representante de la programación de PECS, aunque podría tener mucho éxito con individuos
selectivos. Sin embargo, Frost y Bondy reconocen que seguir el protocolo durante las tres primeras etapas y luego
cambiar a un programa de intervención de CAA más tradicional es una adaptación legítima del programa PECS.

Resumen
PECS puede ser un programa eficaz para ayudar a personas específicas con trastornos del espectro autista a convertirse en comunicadores más
eficaces. Las decisiones sobre el uso del programa PECS, cualquier modificación del mismo, la coprogramación o la programación preliminar deben
complementar y reflejar las necesidades del comunicador emergente individual y deben ser tomadas por todo el equipo de tratamiento / instrucción.

https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/what-is-the-picture-exchange-communication-system-or-pecs.html

HALLOWEEN COVID SOCI AL HISTORIAS
1. Halloween durante la historia de COVID-19

Halloween definitivamente será diferente en 2020, debido al COVID-19. Esta historia está destinada a ayudar a resolver esas diferencias con pequeños aprendices.
También hay una página donde los niños pueden dibujar lo que van a hacer este año.

Esta historia gratuita es útil para maestros de educación especial, maestros de preescolar, logopedas y padres: (sugerencia: use el navegador
Google Chrome para abrir la historia social)
https://drive.google.com/file/d/1jIn1VyuLtOwvAGZ7ZYJ40mdXEVXf6Moc/view
https://www.autismlittlelearners.com/2020/10/halloween-during-covid-19-story.html
2. CORONAVIRUS Y HALLOWEEN DE LITTLE PUDDINS
En esta publicación de blog, comparto una historia social GRATUITA inspirada en el coronavirus que he creado para ayudar a los niños con necesidades adicionales a comprender Halloween
este año y por qué no pueden hacer trucos o tratos. También te doy algunas actividades de Halloween que puedes hacer dentro de las cuatro paredes de tu hogar.

Vaya a la siguiente dirección del sitio web para leer el resto del artículo y descargar la historia social gratuita:
https://littlepuddins.ie/coronavirus-halloween-autism/
3. Los maestros pagan a los maestros y simplemente educación especial tenga más historias sociales y apoyos increíbles en:
https://www.teacherspayteachers.com/Browse/Search:free%20halloween%20social%20stories

https://www.simplyspecialed.com/
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CONSEJOS PARA UTILIZAR DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA ASS I STI VE

Consejos para usar dispositivos de tecnología de asistencia
Las tabletas y otros dispositivos pueden ser excelentes herramientas para las personas autistas de todas las edades. Autism Speaks ha recopilado los siguientes consejos para
ayudar a las personas con autismo a beneficiarse del uso de dispositivos de tecnología de asistencia en todas las áreas de la vida. Lea nuestros consejos a continuación para obtener
más información y comenzar.

Uso de su dispositivo de tecnología de asistencia para la comunicación

Hay muchas aplicaciones maravillosas que se centran en desarrollar el lenguaje. Muchas familias y maestros están particularmente interesados en ayudar
a sus hijos y estudiantes a aprender a hablar usando un dispositivo. Esto puede resultar muy útil para las personas que tienen dificultades para aprender un
idioma. Le recomiendo que trabaje en estrecha colaboración con su terapeuta del habla y el lenguaje sobre cómo incorporar tecnología de asistencia en el
plan de tratamiento. Mientras tanto, aquí hay algunos consejos para comenzar:

Qué buscar en una aplicación:

Para los estudiantes principiantes de idiomas, querrá tener una aplicación que tenga muchas imágenes. Algunas
aplicaciones vienen con muchas imágenes; otros te permiten subir tus propias fotografías. La aplicación también debería
decir la palabra cuando se toca la imagen. Sus
También es bueno si puede controlar cuántas imágenes se muestran a la vez y crear su propio sistema de categorización para realizar un seguimiento de
todas las imágenes diferentes.
Uso de su dispositivo para realizar una solicitud

Paso 1: ¡Empiece modelando cómo se hace! Cuando la persona quiera algo, saque el dispositivo y toque la imagen para que el
dispositivo diga la palabra. Repita la palabra usted mismo, luego entregue lo que está pidiendo. Por ejemplo, si quiere otra porción de
pizza, presione la imagen del dispositivo de una porción de pizza. El dispositivo dice "pizza", repites "pizza" y entregas la pizza.

Paso 2: Cada vez que el usuario del dispositivo intente repetir la palabra, o decir la palabra, ¡asegúrese de recompensarlo! Después de repetir el
ejemplo anterior muchas veces, es posible que haga un sonido "p" cuando quiera pizza o repita la palabra después del dispositivo. Si el usuario del
dispositivo intenta comunicarse de esta manera, asegúrese de entregar la pizza (o lo que quiera) de inmediato.

Paso 3: Cada vez que usted sea la persona que intente comunicarse usando el dispositivo, ¡asegúrese de recompensarla! Si presiona una imagen,
asegúrese de proporcionar el artículo solicitado, incluso si no está seguro de que sea realmente lo que quiere. Eso les ayudará a aprender a asociar las
imágenes con los objetos. Al principio, es posible que desee tener solo una o dos imágenes a la vez en el dispositivo, hasta que la persona aprenda a
usarlo. En la mayoría de las aplicaciones, puede aumentar y disminuir la cantidad de imágenes en la pantalla al mismo tiempo.

Tenga en cuenta:

Si está utilizando el dispositivo principalmente para enseñar idiomas, es posible que desee evitar poner juegos en él al principio, al menos hasta
que el usuario se comunique constantemente. De lo contrario, puede abrir juegos cuando quieras que te hable.

Si está utilizando el dispositivo para comunicarse, asegúrese de que esté disponible todo el tiempo, no querrá quitarle la voz.

¡Este es solo el comienzo! Los maestros o los patólogos del habla y el lenguaje pueden ayudarlo a comenzar a usar el dispositivo en las conversaciones una vez que su hijo
tenga los conceptos básicos.

Continúa en la página 8.
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CONSEJOS PARA UTILIZAR DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA ASS I STI VE, CONTINÚA. . .
Uso de su dispositivo para actividades diarias

Su dispositivo puede ayudar a las personas con las actividades y rutinas diarias. Pueden ayudar a mantener un horario y a establecer los pasos para completar las
actividades.
Qué buscar en una aplicación:

Hay muchas aplicaciones de programación diferentes, así como algunas con soporte visual. Cuál es el mejor dependerá de sus necesidades y tipos de actividades.

Formas de utilizar su dispositivo para las actividades diarias:

Paso 1: Mantenga un horario en el dispositivo, con recordatorios que aparecen cuando llega el momento de la siguiente actividad.

Paso 2: Tenga pasos para las actividades que son difíciles para la persona con autismo, como cepillarse los dientes, vestirse, etc. Puede tener imágenes con cada
paso para ponerse el pijama que el usuario del dispositivo puede seguir para ayudar a aumentar su independencia.

Paso 3: Use un horario visual para ayudar con las rutinas nocturnas. Por ejemplo, después de la escuela puede tomar un refrigerio, luego hacer la tarea y luego poder
jugar afuera. Tener una imagen de lo que se supone que debe hacer primero y lo que viene después puede ayudarlo a mantener la concentración.

Tenga en cuenta:
¡Pida a los proveedores de tratamiento que le ayuden a establecer una rutina y configurar las aplicaciones!

Usar su dispositivo como recompensa

Muchas personas con autismo encuentran el dispositivo muy motivador, y esta es una buena oportunidad para usarlo
para fomentar nuevas habilidades.
Qué buscar en una aplicación:

¡Preste especial atención a los juegos que atraen al usuario!
Formas de usar como recompensa:

Paso 1: Elija un comportamiento que desee aumentar y que sea apropiado para el nivel de habilidad del usuario del dispositivo. Esto puede ser algo simple como
jugar bien con un hermano, o algo más complicado como prepararse para la escuela de forma independiente.

Paso 2: Divida el comportamiento en pequeños pasos que pueda recompensar. Por ejemplo, si quieres que jueguen bien con un hermano, puedes romper el
comportamiento recompensándolo por cada minuto que juegue sin golpear. Con el tiempo, puede aumentar las demandas, a dos minutos sin presionar, luego a cinco
minutos sin presionar antes de que reciba el dispositivo. Si eliges algo como prepararse para la escuela de forma independiente, primero debes ayudarlo en la mayoría
de los pasos y pedirle que se cepille los dientes de forma independiente antes de obtener el dispositivo. Una vez que esto sea consistente, harás que desayune y se
cepille los dientes antes de jugar en el dispositivo. Puede agregar vestirse, empacar una mochila y otras tareas con el tiempo.

Paso 3: Asegúrate de ser consistente. Cualquiera que sea el paso en el que estén trabajando debería resultar en la recompensa cada vez que se completa una tarea. Recuerda no dar
la recompensa en otras ocasiones. Esto envía mensajes contradictorios. Con el tiempo, puede agregar más comportamientos que pueden ganar tiempo en el dispositivo.
Tenga en cuenta:

•

Un terapeuta conductual o un maestro pueden ayudarlo a elegir un comportamiento apropiado y un sistema de recompensa.

•

Es posible que deba configurar un temporizador para indicar cuándo es el momento de detener la reproducción en el dispositivo.

https://www.autismspeaks.org/tips-using-assistive-technology-devices
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RESEÑAS DE LIBROS

Líderes a mi alrededor: autobiografías de autistas que
escriben, señalan y deletrean para comunicarse
por Edlyn Vallejo Pena
Este libro es una recopilación de 45 autobiografías de personas extraordinarias que
utilizan teclados, pizarrones y dispositivos de comunicación. Los autores demuestran que
las personas que experimentan diferencias de comunicación tienen el potencial de lograr
grandes logros en circunstancias accesibles, inclusivas y de apoyo. Cada narración
autobiográfica termina con preguntas de reflexión para fomentar la participación y la
reflexión del lector. Todos los individuos autistas merecen líderes autistas a su alrededor
para recibir apoyo y orientación.

Ascendiendo a nuevas alturas de

Comunicación y aprendizaje para niños
con autismo por Carol L. Spears
Se puede lograr una mayor integración en las actividades del hogar y la escuela, junto
con un comportamiento mejorado y el éxito académico utilizando la comunicación
aumentativa alternativa (AAC). Explorando las diversas opciones de comunicación e
intervención disponibles y ofreciendo técnicas y estrategias sencillas para usarlas de
manera efectiva, este libro explica claramente todo lo que las familias, maestros,
terapeutas y otros profesionales necesitan saber para mejorar la comunicación, el
comportamiento, las habilidades sociales y académicas del niño. Los capítulos siguen
un formato coherente y fácil de usar, respondiendo a las preguntas quién, qué, por
qué, cómo, dónde y cuándo sobre cada técnica. Este libro será una lectura esencial
para cualquiera que busque mejorar la interacción social entre los niños con trastornos
generalizados del desarrollo y quienes los rodean.
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RESEÑAS DE LIBROS

Mejora de la comunicación para personas con autismo:
una guía para el sistema de inmersión visual
por Howard Shane y otros

Descubra el Sistema de inmersión visual (VIS), un marco de intervención práctico
basado en la investigación que aprovecha las sólidas habilidades de procesamiento
visual que tienen muchos niños en el espectro. Aprenderá a utilizar los recursos
disponibles, desde fotos y símbolos hasta aplicaciones y software, para crear un
sistema personalizado de apoyos visuales que impulsen siete funciones comunicativas
clave: protesta y rechazo, organización y transiciones, solicitudes, directivas,
comentarios, preguntas. y pragmática social. Para cada una de las funciones, obtendrá
una guía completa sobre cómo elegir herramientas y materiales, realizar instrucción
sistemática, recopilar datos y evaluar qué tan bien están funcionando las intervenciones.
Imprescindible para SLP, intervencionistas y educadores,

El valor de una imagen: pectorales y otras estrategias de
comunicación visual en el autismo
por Andy Bondy y Lori Frost
Esta guía fácil de usar presenta PECS (Sistema de comunicación de
intercambio de imágenes), un sistema simple y
herramienta de comunicación en la que los socios intercambian tarjetas con fotos o dibujos que
representan objetos, atributos y acciones. Un niño o un adulto que tiene retraso o no habla
puede expresar fácilmente sus deseos básicos (p. Ej., "Helado") o necesidades utilizando una
tarjeta PECS sin que otra persona lo solicite. Y a medida que avanza el uso de PECS de una
persona, él o ella aprende a juntar imágenes en oraciones para expresar deseos (por ejemplo,
"Quiero helado de chocolate"), comentar y hacer preguntas. El valor de una imagen examina el
desarrollo de la comunicación verbal y cómo el autismo afecta estas habilidades, mostrando
cómo las deficientes habilidades de comunicación de un niño pueden conducir a problemas de
conducta. Ofrecer opciones de comunicación (PECS y otras estrategias de comunicación
aumentativa y alternativa (AAC) descritas en el libro) reduce la frustración y mejora el
aprendizaje. Esta nueva edición cita investigaciones que demuestran que PECS y otras
estrategias de CAA no interfieren con el desarrollo de las habilidades para hablar y, de hecho,
pueden proporcionar un impulso a la adquisición de estas habilidades.
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VISUALES

Tablero básico de comunicación simple
Linn Benton Lincoln ESD Autismo
regional en cascada
Programa
905 4th Ave SE

Albany, Or. 97321

Tel: 541-812-2600
Fax: 541926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloudsk ye.mccloud@lblesd.k12.or.us

541-336-2012

Ryan Stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us

541-812-2773

Michelle Heltonmichelle.helton@lblesd.k12.or.us
541-812-2674

Amanda Stenberg
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

Michelle Neilsonmichelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678

Au Talkz
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