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Apoyos visuales para el autismo: una guía paso a paso
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Las personas en el espectro del autismo tienden a aprender mejor utilizando apoyos visuales que a través de información auditiva. Verlo, en
lugar de decirlo, ayuda a la persona a retener y procesar la información. Temple Grandin , la mujer más famosa del mundo con autismo,
describe ser una pensadora visual en su excelente libro Pensando en imágenes .

¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS SOPORTES VISUALES?

Con soportes visuales puede:
1. Cree horarios diarios / semanales con bloques de tiempo visuales

2. Muestre pasos secuenciales en una tarea, como una rutina para ir a dormir o vestirse
3. Demuestre unidades de tiempo
4. Haz una lista de "cosas por hacer"
5. Ayuda a la comunicación para aquellos que son menos o no verbales.
6. Ofrecer opciones

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN SOPORTE VI SUAL?
Los soportes visuales pueden ser imágenes, objetos, lenguaje de señas o texto. Pueden presentarse en una variedad de formas. Algunos
ejemplos de programas que generan imágenes son:

Creador de juntas (Mayer-Johnson) - Este popular software genera símbolos de comunicación de imágenes (PCS) y otros gráficos.
Los dibujos son dibujos lineales y no fotos reales. Boardmaker no funciona para
todos los niños porque algunos niños no entienden lo que significan los dibujos lineales.

Continúa en la página 2.
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APOYOS VISUALES PARA EL AUTISMO CONTINÚA….
Comunicarse: SymWriter (anteriormente Writing with Symbols): un enfoque diferente para el desarrollo de la escritura, la lectura y la alfabetización, este
programa es un procesador de texto hablado que combina símbolos con palabras para ayudar a los estudiantes de todas las edades y habilidades a
aumentar la comprensión y la fluidez. Las actividades de escritura desafían a los estudiantes con un enfoque en la creación de resúmenes, biografías,
cartas, artículos persuasivos, informes y reseñas. SymWriter, una gran herramienta para estudiantes con habilidades de ortografía limitadas o para
aquellos que tienen problemas para acceder a un teclado, viene equipado con cuadrículas compatibles con símbolos para escribir, lo que hace posible la
participación independiente en tareas y proyectos para todos los estudiantes.

Centro de recursos de Indiana para el autismo - Imágenes gratuitas organizadas por tema.

PictureSET - una colección de apoyos visuales descargables que los estudiantes pueden utilizar para la comunicación tanto receptiva como
expresiva en el aula, en el hogar y en la comunidad. Esta base de datos con capacidad de búsqueda le permite encontrar una amplia gama
de apoyos visuales útiles para diferentes áreas del plan de estudios, actividades y eventos. Los recursos de PictureSET son creados y
actualizados por profesionales dedicados que trabajan con estudiantes en Columbia Británica.

DVD de Visual Suite - Este es un producto nuevo que tiene miles de fotos en situaciones que se encuentran a menudo en la vida cotidiana,
como tareas, dinero, útiles escolares, lo que es diferente y muchas más.

¿PUEDO REALIZAR MIS PROPIOS SOPORTES VI SUAL?

Algunos de estos programas tienden a ser costosos y no todos pueden pagarlos. Una
alternativa a la compra de un producto preenvasado es crear sus propias imágenes.
Puede lograr esto de varias maneras:

•

Tomando fotos con una cámara digital

•

Recortar imágenes de medios impresos como revistas o calendarios antiguos

•

Las tiendas de dólar pueden ser un gran lugar para encontrar elementos visuales económicos.

Una nota de precaución al tomar fotografías - asegúrese de mantener el fondo al
mínimo y haga que el punto focal sea el tema de la foto. Si toma fotos desde demasiado
lejos, el fondo tiende a estar ocupado mirando y puede convertirse en el punto focal para
las personas con autismo.

TAMBIÉN HAY MUCHAS APLICACIONES QUE OFRECEN
SOPORTES VISUALES A BAJO COSTO
Las aplicaciones para iPad e iTouch están haciendo que los soportes visuales sean más accesibles que nunca y a un bajo costo. El autismo
habla sitio web tiene una gran lista de aplicaciones disponibles y para qué se utilizan.

Si está buscando un gran libro que revise aplicaciones, intente Aplicaciones para el autismo . Otro excelente sitio web para
imágenes es www.do2learn.com . Un buen artículo para leer sobre soportes visuales y cómo usarlos es Aprender viendo y haciendo
por Shaila Rao y Brenda Gagie.
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APOYOS VISUALES PARA EL AUTISMO CONTINÚA….
¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE UTILIZAR SOPORTES VISUALES?
Existe una jerarquía en el uso de soportes visuales. Empiece por hacer coincidir un objeto con el objeto, luego un objeto con una imagen,
luego una imagen con una imagen. Empiece por usar el objeto real que coincide con el mismo objeto. Una vez que lo domine, haga coincidir
un objeto con una imagen. Esto ayuda al niño a comprender que una imagen puede ser una representación de un objeto. Finalmente, puede
hacer coincidir una imagen con una imagen. Veo personas que no usan esta progresión y no pueden entender por qué el niño no
comprende una imagen como las que genera Boardmaker.

Aquí está la jerarquía de los propios soportes visuales:
1. Objeto
2. Fotografías en color

3. Fotografías en blanco y negro

4. Dibujo a color
5. Dibujo en blanco y negro
6. Palabra escrita
Soy un fanático de usar la palabra escrita con todos los apoyos visuales porque nadie puede predecir cuándo comenzará la
comprensión / comprensión de la palabra escrita. La lectura es un proceso gradual que implica años de desarrollo de habilidades, por
lo que es importante brindar la mayor exposición posible a la palabra impresa. Algunos niños leen antes de hablar, que fue el caso de
mi hija. Descubrí esto por casualidad cuando Julia escribió un documento de Word en la computadora a los 4 años con una ortografía
perfecta.

¿CUÁNDO DEJO DE USAR APOYOS VISUALES PARA MI HIJO CON AUTISMO?

A menudo me preguntan: "¿Cuándo dejo de usar los soportes visuales?" La respuesta es ... tú no. Todos usamos algún tipo de herramienta
visual para crear horarios y mantenernos organizados. Usamos iPhones, temporizadores diurnos, calendarios de escritorio y listas de
verificación. Utilice estas herramientas para crear horarios visuales para nuestra gente en el espectro porque crean previsibilidad que
disminuye la ansiedad.

¿Dejas de usar tu temporizador, calendario o iPhone? ¿Compras sin lista? La respuesta es no, así que no dejes de usar imágenes con
personas en el espectro. Puede cambiar lo que usa a medida que el niño crece porque puede que ya no sea apropiado. Un adolescente
que usa un horario visual con cinta de velcro pegado a su escritorio puede hacer que se destaque de sus compañeros, pero un iTouch lo
ayuda a ser como todos los demás.

Una nota final: El hecho de que una persona en el espectro del autismo sea muy verbal o inteligente no significa que no necesite
apoyos visuales. Conozco a una mujer adulta en el espectro que vive con éxito por su cuenta, pero mantiene listas de verificación en
todo su apartamento sobre cómo lavar la ropa, los platos y cuándo sacar la basura.

Los apoyos visuales ayudan con el aprendizaje, la retención de información, la comunicación y la expresión. Para citar a mi buena amiga
Leslie Broun, " La información auditiva es transitoria: la información visual puede ser fija y permanente ".

https://autismawarenesscentre.com/visual-supports-best-way-use/
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SOPORTES VISUALES

Apoyos visuales
POR: DAWNA SIGURDSON

Si bien no existe una estrategia única que pueda usarse universalmente con personas con Espectro autista
trastornos (TEA), La investigación ha demostrado que muchas personas demuestran fortaleza en el aprendizaje visual. Los apoyos visuales son todas las herramientas que se
presentan visualmente para brindar asistencia a las personas y ayudarlas a funcionar durante el día. Los apoyos visuales se pueden implementar con personas a lo largo de la
vida, desde niños en edad preescolar hasta adultos. Además, los apoyos visuales se pueden utilizar en la escuela, el hogar y la comunidad. Las imágenes son más permanentes
y pueden ser más concretas que el habla. Son señales estáticas o de “permanencia” que están fácilmente disponibles para quienes las necesitan. Los apoyos visuales pueden
reemplazar o complementar la instrucción verbal.

Los soportes visuales tienen una variedad de propósitos que incluyen:

•

Incrementar el compromiso con la tarea

•

Enseñanza de rutina, conceptos de tiempo y organización.

•

Proporcionar la capacidad de realizar solicitudes u opciones.

•

Apoyar la transición de una tarea o actividad a otra

•

Fomentar la interacción social

•

Proporcionar estructura

•

Desarrollar habilidades de juego y ocio.

•

Aumento de la independencia en la vida diaria y las habilidades laborales.

•

Reducir la frustración, la ansiedad y la agresión.

•

Apoyando las habilidades académicas

•

Proporcionar límites

Ejemplos de soportes visuales:
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SOPORTES VISUALES CONTINUACIÓN….

https://www.unl.edu/asdnetwork/visual-supports
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UF: SOPORTES VISUALES

Centro de la UF para el autismo y discapacidades relacionadas: apoyos visuales
Muchos niños con discapacidades tienen fuertes habilidades visuales y los apoyos visuales pueden ayudar a aprovechar esas fortalezas. Las
herramientas de comunicación visual como objetos, fotografías, símbolos de imágenes, horarios diarios y tableros de opciones pueden
proporcionar el apoyo necesario para mejorar en gran medida la comprensión y la capacidad de comunicación de un niño, ayudándoles a ser
participantes más activos, independientes y exitosos en sus vidas. El uso de estos apoyos también puede ayudar a reducir la ansiedad.

Video de Youtube: https://youtu.be/Xh_ooF8PDhM

TIPOS DE SOPORTES VI SUALES (CL I CK EN HYPERL I NK PARA ART ICLES)
HORARIO ES / M EN I HORARIO S: HTTP: / / TARJETA. UF L. EDU / RE FUENTE S / VI SUAL APOYOS / HORARIO S /

CALENDARIOS: HTTP: / / TARJETA. UF L. FUENTE EDU / RE S / VI SUAL - SOPORTES / CALENDARIOS /
TABLEROS CHOI CE: HTTP: / / TARJETA. UF L. FUENTE EDU / RE S / VI SUAL - SOPORTES / PLACAS CHOI CE /
DIGA QUE NO: HTTP: / / TARJETA. UF L. FUENTE EDU / RE S / VI SUAL - SOPORTES / NO /
LOCALIZADORES DE PERSONAS: HTTP: / / TARJETA. UFL. FUENTE EDU / RE S / VI SUAL - APOYOS / PERSONAS /

AYUDE A SU CH I LD A ENTENDER Y COMUNICARSE
La comunicación es un problema común en los niños con autismo y discapacidades relacionadas. A menudo tienen dificultades para comprender incluso la comunicación hablada más
simple de los demás. Debido a esto, tienen problemas para saber qué está sucediendo o no durante su día y por qué ocurren los cambios en su rutina. Pueden tener dificultades para
pasar de una actividad a la siguiente y comprender por qué no pueden hacer algo que quieren hacer en un momento determinado. Para un niño con discapacidades, incluso las
instrucciones más simples pueden aparecer y desaparecer demasiado rápido para que las procese y comprenda. Un apoyo visual realmente puede ayudarlos a comprender el

mensaje.
Los apoyos visuales como los descritos por Hodgdon (1995, 1997), Quill (1995), Dalrymple (1995) y Roberson, Gravel, Valcante y Maurer (1992) están ayudando a los niños que no
tienen sistemas de comunicación convencionales a convertirse en compañeros de comunicación más capaces. . El uso de imágenes para apoyar nuestra comunicación con
personas que tienen discapacidades ha sido común durante algún tiempo. Hace más de 20 años, Robinson-Wilson (1977) demostró que las imágenes secuenciadas podrían
ayudar a las personas
con discapacidades para seguir recetas ilustradas basadas en libros de cocina publicados anteriormente.

Aunque se ha demostrado que el uso de medios visuales es eficaz para comunicarse con personas que tienen discapacidades durante algún tiempo, su uso con personas que tienen
autismo se ha vuelto muy popular recientemente. Este sitio web le ayudará a familiarizarse con los usos y beneficios de los soportes visuales. Para obtener información adicional, los
trabajos mencionados anteriormente se encuentran referenciados en el

final de este documento.
Muchos niños con discapacidades tienen fuertes habilidades visuales, y estas fortalezas pueden capitalizarse con apoyos visuales. Las herramientas de comunicación visual como objetos,
fotografías, símbolos de imágenes, horarios diarios y tableros de opciones pueden proporcionar el apoyo necesario para mejorar en gran medida la comprensión y la capacidad de
comunicación de un niño, ayudándoles a ser más activos, independientes y

participantes exitosos en sus vidas.
Lea sobre historias sociales, otra forma útil de apoyo visual.
http://card.ufl.edu/resources/visual-supports/
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CÓMO HACER Y UTILIZAR HORARIOS DE OBJETOS

Cómo hacer y usar programas de objetos
Comunicación, apoyos visuales / por Christine Reeve
Muchos de nosotros trabajamos con estudiantes que pueden beneficiarse del uso de horarios de objetos u objetos para
la comunicación. Sin embargo, tomar esa decisión y averiguar cómo utilizarlos mejor no siempre es una cuestión
sencilla. No hay tanta información sobre cómo hacer horarios de objetos o incluso decidir qué objetos usar. Por eso hoy
les quiero dar algunos ejemplos. También hablaré sobre cómo tomo la decisión de probar horarios de objetos.

Tipos de programas de objetos
Tendemos a pensar en los horarios de objetos como la última
parada del tren de horarios. Sin embargo, lo crea o no, todavía hay
diferentes niveles de programaciones de objetos que pueden ser

usado. Básicamente, hay 3 tipos de horarios de
objetos y el que elija dependerá de su estudiante.

1. REPRESENTAT IVE OB J ECT HORARIOS:

Algunos estudiantes pueden relacionar objetos con objetos y
están comenzando a comprender que los objetos son
representaciones de cosas que podrían ver en una imagen. Para
estos estudiantes, podríamos usar objetos en miniatura y
emparejarlos con imágenes para su horario (por ejemplo, mini
mochila, mini bus para la salida). Estos también pueden ser
estudiantes que solo necesitan algo más tridimensional a lo que
aferrarse, pero están comenzando a comprender mejor el
pensamiento representativo.

Continúa en la página 8.
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CÓMO HACER Y UTILIZAR LOS HORARIOS DE OBJETOS CONTINÚA ...

2. HORARIOS DE OBJETOS TÁCTILES:
Estos horarios contienen a menudo algo que el estudiante sentiría, tocaría o usaría en la siguiente actividad. Los usamos a menudo para estudiantes
con impedimentos visuales. Para estos estudiantes, desea encontrar elementos que se sientan como algo que tocarían. Por ejemplo, en lugar de usar
una mesa en miniatura para representar el tiempo de trabajo, puede usar una pieza de laminado que se sienta como la parte superior de la mesa. Esto
ayuda al estudiante con VI a poder experimentar el mundo táctil y coincidir con la sensación del entorno de la siguiente actividad.

3. OBJETOS DE LA VIDA REAL:
Estoy seguro de que tienen un nombre más elegante, pero parece que no puedo encontrarlo. Básicamente, se trata de un programa compuesto por
elementos que el alumno utilizará en la siguiente actividad. Entonces, por ejemplo, si viaja a casa en un automóvil, podría ser un cinturón de seguridad
como el del automóvil o un juguete que solo puede tener en el automóvil. Al ir a almorzar donde siempre bebe de una taza, podría ser una taza idéntica.
Esto lo ayuda a comprender que estos objetos van con estas actividades y lo ayudan a comprender cuál será la próxima actividad. Es muy importante al
usarlos que elija objetos que sean significativos para el ESTUDIANTE y no necesariamente para el equipo. Por ejemplo, si el estudiante está en
pañales, un rollo de papel higiénico no será significativo para indicar que va al baño. En cambio, un pañal sería una mejor opción.

Continúa en la página 9.
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CÓMO HACER Y UTILIZAR LOS HORARIOS DE OBJETOS CONTINÚA ...

Como hablé en una publicación anterior

Tiendo a establecer horarios predeterminados con símbolos de
imágenes a menos que sepa que el estudiante necesita algo
diferente. Si no sé lo suficiente sobre el estudiante, empiezo con
imágenes porque son las más fáciles. Sin embargo, si un estudiante
no está progresando en un horario de imágenes y no parece ser
capaz de hacer coincidir una imagen con otra, entonces
empezamos a pensar en los objetos. Aquí hay algunos elementos
en los que desea pensar al tomar esa decisión.

¿Puede el estudiante unir una imagen a otra?
Si es así, entonces una programación de imágenes de algún tipo
debería ser exitosa, siempre que a medida que usa los tableros de
facturación con imágenes idénticas.

¿Puede el estudiante relacionar el objeto con las imágenes?

En caso afirmativo, es probable que un horario de imágenes todavía
funcione porque el estudiante está comenzando a hacer la
transferencia de la comprensión concreta a algo más simbólico.

¿Puede el estudiante relacionar un objeto con otro?

Entonces, los objetos en miniatura pueden ser útiles siempre que los
incluya en los tableros de facturación.

¿Tiene el estudiante impedimentos
visuales?
Entonces se aplica un conjunto diferente de reglas hasta cierto
punto. En esos casos, probablemente querrá elegir un programa
de objetos táctil y de la vida real para que él o ella se haga una
idea de cómo el objeto refleja lo que va a suceder. Me referiré a
un especialista en VI en esta área porque hay mucha más
información de la que es relevante solo para el autismo.

Continúa en la página 10.
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CÓMO HACER Y UTILIZAR LOS HORARIOS DE OBJETOS CONTINÚA ...

Cómo hacer horarios de objetos
Para ver algunas ideas sobre formas de hacer los horarios, mira el video de Facebook Live al final de la publicación donde mostraré
algunos tipos diferentes. Sin embargo, tenga en cuenta lo siguiente cuando los cree.

1. Si está utilizando horarios táctiles, debe asegurarse de que los estudiantes puedan manipular los
elementos para sentirlos, de modo que los contenedores no funcionen. Para aquellos que necesitan
poner los artículos en el horario o en cestas de izquierda a derecha. Aquí hay un gran artículo sobre
cómo usarlos y enseñarlos para un estudiante con VI. ¡Colgar soportes para suéteres como este
puede ser útil!

2. Asegúrese de tomar decisiones sobre qué objetos usar en
objetos de la vida real desde la perspectiva del estudiante, no del personal. Podemos usar un lápiz para
escribir, pero si el estudiante está usando crayones, NO use un lápiz como objeto para escribir.

3. Si está utilizando objetos y tratando de cambiar a imágenes, es posible que desee
intente poner las imágenes detrás o al lado de los objetos para que los estudiantes comiencen a hacer esa
asociación.

4. Compré los contenedores, ves los alimentos y los horarios de arriba en
la Tienda de contenedores . Son para artículos coleccionables y hablo más sobre ellos en el video a
continuación.
5. Los elementos de comunicación anteriores son ejemplos del uso de un objeto de la vida real, pero
configurándolo para que los estudiantes no puedan acceder a él. Hablo más sobre esto en el video a
continuación.

6. Me gusta usar cartón mate, como el que se usa para enmarcar. Normalmente lo cubro con papel de contacto
o cinta de envío. Luego, puede usar una pistola de pegamento, velcro o pegamento para pegar el artículo
al fondo.
7. Si está utilizando elementos de la vida real que los estudiantes necesitan sentir, coloque los elementos con
velcro en un tablero mate. Puede poner el nombre de la actividad en el tablero mate. Luego, el estudiante
toma el artículo y deja la tarjeta. Pero el adulto puede ver la actividad por lo que no tienes que recordar tan
bien de qué se trata cada objeto.

8. Publique una lista de los objetos que acompañan a cada actividad. Coloque la lista en el orden del horario para que sea fácil restablecer el horario para el día
siguiente.

Así que espero que esto haya sido útil y le haya dado algunas ideas de cosas que puede probar. Si tiene otras formas de hacer horarios de objetos, ¡nos
encantaría escucharlas! Por favor comparta los comentarios.

https://autismclassroomresources.com/make-use-object-schedules/
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RECURSOS Y SUGERENCIAS ADICIONALES
Los soportes visuales hacen que el mundo sea más concreto. A continuación, se incluyen algunos recursos y sugerencias adicionales:

•

EL AUTISMO HABLA: https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports% 20Tool% 20Kit.pdf

•

READING ROCKETS tiene un artículo lleno de imágenes prediseñadas listas para usar. https://www.readingrockets.org/ article /
visual-supports-Students-asd

•

Los SERVICIOS EDUCATIVOS DE EARLYWOOD ofrecen una biblioteca de imágenes listas para usar. https: //
www.earlywood.org/Page/546

•

Kari Dunn Buron, La increíble escala de 5 puntos: https://www.5pointscale.com/scales.html

•

¡Pensamiento social! https://www.socialthinking.com/Search%20Results#q=visual%20supports

•

Recursos visuales para el autismo de LBL ESD: https://www.lblesd.k12.or.us/cascade-regional-program/autism/ teacher-parent-resources
/

Sugerencias de soporte visual fáciles:
•

Usar notas post-it

•

Use una pizarra blanca con marcador o imanes con letras / dibujos

•

Dibuja una figura de palitos con las palabras en una hoja de papel.

•

Usa el objeto real

•

Use su teléfono y abra una imagen del objeto, dibuje o escriba la imagen en su teléfono.

•

Modelado de video

•

Organizadores gráficos, tableros de elección o tic-tac-toe

•

Novelas gráficas

•

Ver videos que demuestran el tema que se está enseñando para debatir.

•

Horarios visuales: papel, calendario, teléfono, electrónicamente en la computadora /
tableta.

•

Usa bloques, Legos, Duplos, cualquier objeto que puedas crear con el soporte visual necesario.

•

Señales que vemos en nuestra vida diaria.
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SOPORTES VISUALES PARA NIÑOS
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SOPORTES VISUALES PARA NIÑOS, CONTINUACIÓN ...
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SOPORTES VISUALES PARA NIÑOS, CONTINUACIÓN ...
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SOPORTES VISUALES PARA NIÑOS, CONTINUACIÓN ...
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HORARIOS VISUALES CONTINUACIÓN….
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SOPORTES VISUALES PARA NIÑOS, CONTINUACIÓN ...
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RESEÑAS DE LIBROS

Apoyos visuales para pensadores visuales
por Lisa Rogers

Este libro está repleto de herramientas visuales simples y efectivas para ayudar en la
educación de estudiantes con necesidades de educación especial. Se pueden adaptar
para su uso con niños pequeños y estudiantes mayores con una variedad de necesidades
educativas, incluidos los estudiantes no verbales. Basado en los años de experiencia
docente del autor, el libro cubre cómo se presenta el entorno del aula, cómo usar los
horarios y las ayudas para la planificación del tiempo, los diferentes enfoques educativos
y la enseñanza de las reglas sociales y el comportamiento apropiado. Todos los apoyos
visuales se explican claramente junto con ejemplos y fotografías que los muestran en uso
en el aula. Los soportes también se incluyen con el contenido descargable en línea
adjunto como plantillas en blanco. Los padres, maestros y otros proveedores de servicios
para estudiantes encontrarán útiles muchas de las ideas.

¡Atascado! Estrategias: Qué hacer cuando los
estudiantes se quedan atrapados
por Janice Carroll y Terry Ellis Izraelevitz
¿Alguna vez sus hijos / estudiantes se quedan PEGADOS? ¿Está buscando formas de
hacer que sigan avanzando? STUCK Strategies es un tesoro de métodos probados y
apoyos visuales para apoyar a los estudiantes con discapacidades como los trastornos
del espectro autista. Las descripciones de los autores de quince estrategias incluyen
instrucciones para la implementación bajo títulos como Conceptos básicos, Materiales,
Ejemplos de cómo utilizar esta estrategia para ayudar a los estudiantes a evitar un
comportamiento estancado y Referencias. Además, este libro ofrece ilustraciones para
facilitar su uso en la escuela, el hogar y la comunidad.
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