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Ocho estrategias para apoyar las transiciones positivas para niños con autismo
Algunos niños y adultos son muy sensibles a las transiciones. Sin embargo, a diferencia de los adultos que tienen
el poder de controlar las transiciones, los niños a menudo no tienen ese mismo control. Además de eso, los niños
no siempre pueden decirnos cómo se sienten o qué necesitan cuando se sienten desregulados durante las
transiciones.
Piense en cómo planificamos y organizamos nuestra vida diaria para evitar el estrés de las transiciones. Tenemos tantas
herramientas que utilizamos como, por ejemplo, utilizar nuestros horarios visuales, tratar de no apurarnos o llegar tarde, reducir
el número de transiciones, ser constantes en nuestras rutinas, proporcionarnos redireccionamientos durante las transiciones
más estresantes. Incluso llevamos objetos de transición [casi todo el mundo lleva un teléfono inteligente en estos días], ya veces
colgamos una zanahoria [¿alguna vez nos detuvimos para tomar un café como un regalo?] Para ayudar con esas transiciones
menos preferidas.

Transiciones y el niño sensible
Muchos niños con autismo son sensibles a las transiciones. Hay
tantos factores que pueden dificultarles las transiciones, como;
¿Ha dormido bien el niño? ¿Han comido? ¿Están enfermos o se
enferman? ¿Han tenido un día estresante en la escuela?

Y luego está el factor emocional. Si las transiciones pasadas han
sido difíciles para el niño, entonces el niño anticipa que todas las
transiciones serán iguales. Esta memoria emocional negativa
agrega estrés a la transición. A medida que se acerca la transición,
el niño se vuelve cada vez más ansioso y los comportamientos
desafiantes pueden comenzar a intensificarse.
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8 ESTRATEGIAS PARA APOYAR LAS TRANSICIONES POSITIVAS CONTINUACIÓN….
ESTRATEGIAS DE LA EI GHT PARA APOYAR LAS TRANSACCIONES POSITIVAS PARA CH I LDREN CON AU
TI SM
1. Proporcione un horario visual - Incluya un programa visual diario como parte de la rutina diaria de su hijo para
ayudarlo a prepararse para las transiciones antes de que ocurran. Los horarios visuales le brindan a su hijo un
plan para el día.

2. Reducir el número de transiciones - planifique el día de su hijo para reducir el número de transiciones
tanto como sea posible.

3. Coherencia y previsibilidad: siga la misma rutina, patrones, rutas de manejo, etc. La
consistencia y la previsibilidad disminuirán el estrés durante las transiciones.
4. Desacelerar - no apresure a su hijo, déle advertencias de transición usando apoyos verbales y
visuales y luego mucho tiempo para procesar y llegar a la transición cuando esté listo.

5. Ofrecer un descanso - construya descansos breves durante el día del niño para apoyar sus necesidades regulatorias
[movimiento, agua, presión profunda]. Abordar sus necesidades sensoriales y emocionales reducirá el estrés durante las
transiciones.

6. Usar redirección - use la afinidad del niño para involucrarlos justo antes de una transición. Esto ofrece
una redirección lejos de la ansiedad y el estrés de la transición, centrándose en cambio en algo
agradable.

7. Proporcionar un objeto de transición - llevar un objeto de transición puede reducir el
estrés durante la transición. Anime a su hijo a elegir algo para traer de casa y algo que lleve
consigo durante el día.
8. Colgar una zanahoria - Ofrézcale recompensas a su hijo después de una actividad para ayudar con la transición. Ofrecerle
a su hijo un juguete o golosina preferidos redirige su enfoque durante el estrés de una transición. También ayuda a
crear recuerdos emocionales positivos en torno a las transiciones.

https://www.friend2friendsociety.org/eight-strategies-to-support-positive-transitions-for-childrenwithautism/

RECURSOS ADICIONALES PARA LA TRANSICIÓN
Transiciones de primaria: https://www.autism-society.org/wp-content/uploads/2014/04/schooltransitions-in-the-elementarygrades.pdf

https://www.psychologytoday.com/gb/blog/autism-and-anxiety/201912/smoother-transitions-childrentheautism-spectrum
Transición a la edad adulta: https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/
Transition%20Tool%20Kit.pdf

https://www.autismspeaks.org/transition-adulthood
https://www.ocali.org/up_doc/TG12_Employment.pdf
https://www.autism-society.org/wp-content/uploads/2014/04/bridging-the-gap-post-secondary-ed.pdf
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TIEMPO DE TRANSICIÓN

Tiempo de transición: ayudar a las personas en el espectro del autismo a
pasar con éxito de una actividad a otra
Por: Kara Hume, Ph.D.

Todas las personas deben cambiar de una actividad a otra y de un entorno a otro a lo largo del día. Ya sea en el
hogar, la escuela o en el lugar de trabajo, las transiciones ocurren naturalmente con frecuencia y requieren que
las personas detengan una actividad, se trasladen de un lugar a otro y comiencen algo nuevo. Las personas con
trastornos del espectro autista (TEA) pueden tener mayor dificultad para cambiar la atención de una tarea a otra
o en los cambios de rutina. Esto puede deberse a una mayor necesidad de previsibilidad (Flannery y Horner,
1994), desafíos para comprender qué actividad vendrá a continuación (Mesibov, Shea y Schopler, 2005) o
dificultad cuando se interrumpe un patrón de comportamiento. Se han diseñado varios apoyos para ayudar a
las personas con TEA durante las transiciones, tanto para preparar a las personas antes de que ocurra la
transición como para ayudarlas durante la transición. Cuando se utilizan estrategias de transición, las personas
con TEA:
- Reducir la cantidad de tiempo de transición;
- Incrementar el comportamiento apropiado durante las transiciones;
- Dependa menos de las indicaciones de los adultos; y

- Participe con más éxito en las excursiones escolares y comunitarias.

¿Qué son las estrategias de transición?
Las estrategias de transición son técnicas que se utilizan para ayudar a las personas con TEA durante cambios o
interrupciones en las actividades, entornos o rutinas. Las técnicas se pueden usar antes de que ocurra una transición,
durante una transición y / o después de una transición, y se pueden presentar verbal, auditiva o visualmente. Las
estrategias intentan aumentar la previsibilidad para las personas en el espectro del autismo y crear rutinas positivas
en torno a las transiciones. Se utilizan en todos los entornos para ayudar a las personas con TEA.

¿Por qué utilizamos estrategias de transición?
Las transiciones son una gran parte de cualquier día escolar o laboral, ya que nos trasladamos a diferentes actividades
o ubicaciones. Los estudios han indicado que hasta el 25% del día escolar se puede dedicar a actividades de transición,
como pasar de un salón de clases a otro, regresar del patio de recreo, ir a la cafetería, poner artículos personales en
lugares designados como casilleros o cubículos, y reunir los materiales necesarios para comenzar a trabajar (Sainato,
Strain, Lefebvre y Rapp, 1987). También se encuentran requisitos similares para las transiciones en el entorno laboral y
del hogar, ya que las personas pasan de una tarea a otra, asisten a funciones y se unen a otras personas para las
comidas y las actividades.
Algunas personas con TEA pueden tener dificultades asociadas con cambios en la rutina o cambios en el entorno, y pueden
tener la necesidad de "uniformidad" y previsibilidad (Mesibov et al., 2005). Estas dificultades pueden eventualmente
obstaculizar la propia independencia y limitar la capacidad de una persona para tener éxito en entornos comunitarios. Una
variedad de factores relacionados con los TEA pueden contribuir a estas dificultades durante las transiciones.

Continúa en la página 4.
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EL TIEMPO DE TRANSICIÓN CONTINÚA….
Estos pueden incluir problemas en la comprensión de las instrucciones o explicaciones verbales que brindan los maestros, padres o
empleadores. Cuando un maestro anuncia que una actividad ha terminado y proporciona instrucciones de varios pasos
relacionados con las próximas actividades, es posible que los estudiantes con TEA no comprendan toda la información verbal. La
dificultad para secuenciar la información y reconocer las relaciones entre los pasos de una actividad también puede afectar la
capacidad de una persona para hacer la transición. Las personas también pueden no reconocer las señales sutiles que conducen a
una transición (es decir, estudiantes empacando sus materiales, maestros terminando su conferencia, compañeros de trabajo
sacando sus almuerzos del refrigerador) y es posible que no estén preparados cuando sea el momento de mudarse.
Adicionalmente, las personas con TEA tienen más probabilidades de tener patrones de comportamiento restrictivos (según los
criterios de diagnóstico) que son difíciles de alterar, lo que crea dificultades en momentos de transición. Finalmente, las personas
con TEA pueden tener mayores niveles de ansiedad, lo que puede afectar el comportamiento durante momentos de
imprevisibilidad, como ocurre con algunas transiciones.

Otros factores, que no son exclusivos de las personas con TEA, también pueden afectar el comportamiento de
transición. La actividad en curso puede ser más reforzante para el individuo que la actividad a la que se está
moviendo, o una segunda actividad puede ser más exigente o poco atractiva para el individuo (Sterling-Turner y
Jordan, 2007). Es posible que la persona no desee iniciar una actividad o que no desee finalizar otra. Además, la
atención que recibe un individuo durante el proceso de transición puede reforzar o mantener el comportamiento
difícil.

Estrategias de preparación

Informar a las personas con TEA antes de que se produzca una transición también es una estrategia
beneficiosa. En muchos entornos, se usa una simple señal verbal para señalar una próxima transición (es
decir, "Es hora de bañarse ahora", "Deja tus matemáticas" o "Ven a la sala de descanso para comer un
pastel de cumpleaños"). Es posible que esta no sea la forma más eficaz de señalar una transición a las
personas con TEA, ya que es posible que la información verbal no se procese o comprenda rápidamente.
Además, proporcionar la señal justo antes de que ocurra la transición puede no ser tiempo suficiente
para que una persona con TEA cambie la atención de una tarea a la siguiente. Darle tiempo a la persona
con TEA para que se prepare para las transiciones y proporcionar señales más destacadas a las que las
personas puedan referirse mientras se preparan para la transición puede ser más eficaz.

Temporizador visual
Puede ser útil para las personas con TEA "ver" cuánto tiempo queda en una
actividad antes de que se espere que hagan la transición a una nueva ubicación o
evento. Los conceptos relacionados con el tiempo son bastante abstractos (es
decir, "Tiene unos minutos"), a menudo no se pueden interpretar literalmente (es
decir, "Solo un segundo" o "Tenemos que irnos en un minuto") y pueden ser
confusos para las personas en el espectro, especialmente si contar el tiempo no
es una habilidad que se domine. La presentación visual de información
relacionada con el tiempo puede ayudar a que los conceptos sean más
significativos. La investigación indicó que el uso de un temporizador visual (como
el temporizador que se muestra a continuación y está disponible en
timetimer.com)

ayudó a un estudiante con autismo a hacer una transición exitosa del tiempo de la computadora al tiempo de trabajo en
varios momentos durante el día (Dettmer, Simpson, Myles y Ganz, 2000). Este temporizador muestra una sección de color
rojo que indica un tiempo asignado. La sección roja desaparece cuando se agota el tiempo asignado.
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EL TIEMPO DE TRANSICIÓN CONTINÚA….

Cuenta regresiva visual
Otra estrategia de transición visual para usar antes de una transición es un sistema de cuenta regresiva visual. Al igual que el
temporizador visual, una cuenta regresiva visual permite a una persona "ver" cuánto tiempo queda en una actividad. Sin
embargo, la cuenta atrás difiere porque no se utiliza ningún incremento de tiempo específico. Esta herramienta es
beneficiosa si el momento de la transición debe ser flexible. Los miembros del equipo que decidan utilizar esta estrategia
deben crear una herramienta de cuenta atrás. Esto puede ser cuadrados numerados o coloreados, como se usa en las fotos a
continuación, o cualquier forma o estilo que sea significativo para el individuo. A medida que se acerca la transición, un
miembro del equipo quitará el elemento superior (es decir, el número 5) para que el individuo pueda ver que solo quedan 4
elementos. El miembro del equipo decide qué tan rápido o lento eliminar los elementos restantes dependiendo de cuándo
ocurrirá la transición. Pueden transcurrir dos minutos entre la eliminación del número 3 y el número 2, mientras que puede
transcurrir un período más largo antes de que se elimine el número final. Una vez que se retira el elemento final, se le enseña
a la persona que es hora de hacer la transición.

Elementos de horarios visuales

El uso constante de horarios visuales con personas con TEA puede ayudar en las transiciones exitosas. Los horarios
visuales pueden permitir a las personas ver una actividad próxima, tener una mejor comprensión de la secuencia de
actividades que ocurrirán y aumentar la previsibilidad general. Varios estudios han indicado que los horarios visuales
utilizados en las aulas y en el hogar pueden ayudar a disminuir el tiempo de transición y los comportamientos
desafiantes durante las transiciones, así como a aumentar la independencia de los estudiantes durante las transiciones
(Dettmer et al., 2000).

Uso de objetos, fotos, iconos o palabras

La investigación ha indicado que el uso de una señal visual durante una transición puede disminuir el
comportamiento desafiante y aumentar las demandas posteriores a la transición (Schmit, Alper, Raschke y
Ryndak, 2000). En un estudio, se utilizaron señales fotográficas con un niño con autismo durante las
transiciones de una actividad en el aula a otra, del patio de recreo al interior del aula y de una sala dentro
de la escuela a otra (Schmit et al., 2000). En tiempos de transición, el personal le presentó al estudiante
una foto del lugar adonde iría. Esto le permitió ver a dónde se esperaba que fuera y proporcionó una
previsibilidad adicional en su día. Se podrían utilizar otros formatos de información, como objetos, dibujos
de líneas negras o palabras escritas para proporcionar información similar a las personas. Es útil para la
persona llevar la información consigo al lugar asignado. Esto le permite al individuo hacer referencia
continuamente a la información sobre hacia dónde se dirige a medida que ocurre la transición. Una vez
que llegue al destino, considere crear un “lugar” designado para que la persona coloque la información,
como un sobre o una caja pequeña. Esto le indica al individuo que ha llegado al lugar correcto.
Continúa en la página 6.
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EL TIEMPO DE TRANSICIÓN CONTINÚA….

Por ejemplo, si un individuo es un alumno concreto, puede ser más significativo que le entregue
un objeto que representa el área a la que hará la transición. Si este estudiante va a hacer la
transición para trabajar con un maestro, el personal puede encomendarle una tarea que se
utilizará durante el tiempo de trabajo, lo que indica que es hora de realizar la transición a ese
lugar. A otro alumno se le puede entregar una foto del trabajo con el área del maestro, mientras
que a un tercer alumno se le puede entregar una tarjeta escrita que dice “maestro”. Cuando el
estudiante llega al área del maestro, puede usar la tarea en la actividad o colocar la foto o tarjeta
de palabras en un lugar designado. Estas señales brindan un aviso previo a un individuo y pueden
ayudar con el lenguaje receptivo (comprender lo que se dice). Ejemplos de un objeto de transición
(un libro que representa el centro de lectura),
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EL TIEMPO DE TRANSICIÓN CONTINÚA….
Mostrarle a un estudiante una pieza de información visual a la vez durante las transiciones puede ser útil para
muchas personas con TEA. Sin embargo, otras personas pueden beneficiarse al ver una secuencia de dos actividades
para poder predecir mejor lo que sucederá durante el día. Es importante que el equipo que trabaja con el individuo
evalúe cuánta información es útil en tiempos de transición. Una secuencia de información “Primero / Luego” puede
ser útil, ya que las personas pueden ver qué actividad están completando actualmente y qué actividad ocurrirá a
continuación. Esto puede ayudar a una persona a hacer la transición a una ubicación que no es la preferida si puede
ver que una actividad preferida vendrá a continuación. Un "Primero / Luego" debe ser portátil y moverse con el
individuo a medida que realiza la transición.

Uso de tarjetas de transición
Otras personas con TEA pueden encontrar que las secuencias más largas de información visual son más efectivas para aliviar las dificultades de transición. Estas
personas pueden beneficiarse del uso de un horario visual ubicado en un área central de transición en el hogar, el salón de clases o el entorno laboral. En lugar
de que la información llegue al individuo como se discutió anteriormente, ahora los individuos tienen que viajar al horario para obtener el objeto, la foto, el
ícono o las palabras que describen la siguiente actividad o ubicación. Si el horario está ubicado en el centro, las personas necesitan una pista para saber cuándo
y cómo hacer la transición a sus horarios para obtener información. Usar una señal visual consistente para indicar cuándo es el momento de la transición es
beneficioso, ya que las señales concretas pueden reducir la confusión y ayudar a desarrollar rutinas de transición productivas. Cuando sea el momento de que
una persona acceda a su horario visual, preséntele una señal visual que signifique "revise su horario". Esta señal puede ser el nombre del individuo, una foto
del individuo, una imagen de algo que sea significativo para el individuo o cualquier símbolo visual que seleccione el equipo. Se le enseña al individuo a llevar la
señal visual a su horario, hacer coincidir la señal en un lugar designado y consultar el horario para la siguiente actividad. El uso de la señal visual con
regularidad ayuda a las personas a predecir la transición. Se le enseña al individuo a llevar la señal visual a su horario, hacer coincidir la señal en un lugar
designado y consultar el horario para la siguiente actividad. El uso de la señal visual con regularidad ayuda a las personas a predecir la transición. Se le enseña
al individuo a llevar la señal visual a su horario, hacer coincidir la señal en un lugar designado y consultar el horario para la siguiente actividad. El uso de la señal
visual con regularidad ayuda a las personas a predecir la transición.

rutina. La señal visual puede ser más importante y
significativa para el individuo que las señales
verbales repetidas. Ejemplos de
señales de transición, que incluyen imágenes que
dicen "Verificar horario" y que coinciden con un
bolsillo correspondiente encima de los horarios
diarios, y una imagen de Barney que sirve como una
señal de transición para una niña (que también la
empareja con un bolsillo correspondiente cerca de
su horario diario) están debajo.

Continúa en la página 8.
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EL TIEMPO DE TRANSICIÓN CONTINÚA….
Cuadro "Terminado"

Otra estrategia de transición visual que se puede utilizar antes y durante una transición es un cuadro "terminado". Esta es
una ubicación designada donde las personas colocan los artículos con los que han terminado cuando llega el momento de la
transición. Cuando llega el momento de la transición, a menudo es útil que las personas tengan una ubicación asignada para
colocar los materiales antes de pasar a la siguiente actividad. La caja puede estar ubicada en el área de trabajo del individuo,
así como en cualquier centro del salón de clases o habitación en el hogar, y puede etiquetarse con la palabra o una señal
visual para indicar su propósito. La investigación indicó que el cuadro terminado, en combinación con varias otras
estrategias visuales discutidas, fue útil durante las transiciones del tiempo de trabajo al tiempo libre para un estudiante
joven con TEA (Dettmer et al., 2000). Cuando se terminó el tiempo de trabajo o el tiempo libre (según lo indicado por el
temporizador), se le indicó al estudiante que pusiera sus artículos en la caja terminada antes de hacer la transición. Esto
ayudó a crear una rutina de transición clara y predecible que disminuyó el tiempo de transición y aumentó el
comportamiento positivo. Del mismo modo, los miembros del equipo pueden decidir que un cuadro "Para terminar más
tarde" puede ser apropiado para
un individuo con TEA. Esto se puede usar durante las transiciones cuando una
persona no ha tenido tiempo de completar una actividad asignada. A menudo,
las personas con TEA pueden preferir completar una actividad antes de
continuar, y esto puede no ser posible debido a limitaciones de tiempo (es
decir, un miembro de la familia tiene una cita para asistir, es hora de ir a la
cafetería, el turno de trabajo ha terminado) . En estos casos, puede resultar útil
establecer una ubicación en la que la persona sepa que puede encontrar los
materiales para terminar en una fecha o hora posterior.

Otras consideraciones al planificar las transiciones
Junto con el desarrollo de rutinas de transición predecibles y consistentes, los miembros del equipo también pueden
necesitar considerar ajustar las actividades hacia y desde las que las personas están haciendo la transición si la dificultad de
transición continúa. Factores como la duración de una actividad, el nivel de dificultad y el nivel de interés de un individuo
pueden contribuir a los problemas de transición. De manera similar, si un área está demasiado concurrida, es ruidosa,
sobreestimulante o adversa por alguna razón, las personas pueden resistirse a la transición a esa ubicación. También se
recomienda una revisión de los factores ambientales que podrían contribuir a las dificultades de transición. Además, es
posible que sea necesario revisar la secuencia de actividades. Los miembros del equipo pueden beneficiarse de revisar las
actividades requeridas de la persona a lo largo del día y clasificarlas como preferidas, no preferidas o neutrales. Si la
persona tiene dificultades para hacer la transición, puede ser prudente, cuando sea posible, secuenciar estratégicamente
ciertas actividades para que las personas pasen de actividades no preferidas a actividades preferidas y de actividades
preferidas a actividades neutrales. Aunque esto ciertamente puede no ser posible para todas las transiciones de un
individuo, puede aliviar algunos desafíos de transición.

Es importante que el equipo evalúe continuamente cómo las transiciones afectan a las personas con TEA.
Dependiendo de la actividad, el ambiente y las necesidades y fortalezas específicas del individuo, una
variedad de estrategias de transición pueden ser apropiadas. Mediante el uso de estas estrategias, la
investigación muestra que las personas con TEA pueden moverse más fácilmente de una actividad o lugar a
otro, aumentar su independencia y participar con más éxito en actividades en el hogar, la escuela y el lugar
de trabajo.

https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/transition-time-helping-individuals-on-the-autism-spectrummovesuccessfully-from-one-activity-to-another.html
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AYUDANDO A LOS NIÑOS CON LA TRANSICIÓN DEL AUTISMO

Ayudar a los niños con autismo a regresar a la escuela en persona: 10 consejos
Las transiciones son difíciles. Dado que muchas escuelas hacen planes para pasar del aprendizaje a distancia a la instrucción en persona, las
familias, los estudiantes y los educadores se enfrentan a un período de adaptación. Eso es especialmente cierto para los estudiantes condesorden
del espectro autista, porque las transiciones pueden ser particularmente estresantes y desafiante para ellos.

La transición de regreso a la instrucción en persona es un ajuste para los educadores, las familias y los estudiantes.

"La pandemia ha sido perjudicial para los niños en todos los ámbitos", dijo Patricia Schetter, analista de comportamiento
certificada por la junta que coordina las iniciativas de educación sobre el autismo para los Centro de excelencia en
discapacidades del desarrollo en el Instituto MIND de UC Davis. "Especialmente para los niños con autismo y sus
familias, muchos aspectos de su educación se han visto afectados, incluido el acceso a las terapias, así como las
interacciones educativas y sociales".

Schetter señaló que la pandemia obligó a todos a aprender nuevas rutinas y nuevas formas de trabajar, aprender y
recrear. “Ahora, habrá un nuevo período de aprendizaje, porque la escuela presencial no se verá como hace un año.
Habrá máscaras, distanciamientos y horarios híbridos a los que acostumbrarse ”, explicó.
Desde que comenzó la pandemia, el trabajo de Schetter se ha centrado principalmente en ayudar a las familias y a los educadores
a adaptarse al aprendizaje en línea. Ahora, los padres y maestros están pidiendo recursos y apoyo para ayudar a los niños con
autismo a regresar al aula.Haga clic aquí para obtener una guía práctica.

Ofrece algunos consejos que su equipo ha recopilado:
1. Ayúdelos a sentirse cómodos nuevamente con el edificio y los terrenos de la escuela antes de que comience la instrucción en
persona. Visite un día de fin de semana y camine si es posible, ayudando al estudiante a volver a aclimatarse. Otra forma de
hacer esto es usar unhistoria social como esta de Autism Little Learners, que ilustra los cambios que los estudiantes pueden
experimentar, como que el maestro usa una máscara o los escritorios están más separados.
2. Practique el uso de una máscara. Muchos niños no estarán acostumbrados a usar una máscara durante horas, y puede que les
resulte poco familiar e incómodo. Haga que el estudiante use uno en casa por períodos cortos y aumente gradualmente para
que se acostumbre a mantenerlo durante un tiempo significativo.Haga clic aquí para ver una historia social sobre el uso de
máscaras del Instituto MIND. O pruebe esta práctica guía para ayudar a los niños a sentirse cómodos con las máscaras.
3. Practique el uso de una máscara. Muchos niños no estarán acostumbrados a usar una máscara durante horas, y puede que les
resulte poco familiar e incómodo. Haga que el estudiante use uno en casa por períodos cortos y aumente gradualmente para
que se acostumbre a mantenerlo durante un tiempo significativo.Haga clic aquí para ver una historia social sobre el uso de
máscaras del Instituto MIND. O pruebe esta práctica guía para ayudar a los niños a sentirse cómodos con las máscaras.
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AYUDANDO A LOS NIÑOS CON LA TRANSICIÓN DEL AUTISMO
La transición de regreso a la instrucción en persona es un ajuste para los educadores, las familias y los estudiantes.

- Patricia Schetter
4. Establecer una nueva rutina escolar también es muy importante. Establecer un horario y expectativas diarias es clave
para ayudar a los niños a sentirse seguros en la escuela. “Los estudiantes deben sentirse cómodos para volver a
participar y conectarse, y eso les permitirá estar listos para aprender, señaló Schetter. "Eso también ayudará a los
maestros a reconocer sus fortalezas e intereses y a aumentar la motivación".
5. Sea paciente. Habrá un período de aclimatación, y los educadores y terapeutas primero deberán asegurarse de que el
estudiante esté estabilizado. “Será realmente importante no presionar demasiado, demasiado rápido, ya que podría
abrumar y desanimar a muchos estudiantes mientras se reajustan a la escuela”, dijo Schetter.

6. Reconectarse con los niños y ayudarlos a sentirse seguros en la escuela será clave, y la mejor manera de hacerlo
es establecer expectativas, horarios y rutinas claras y enfocarse en las fortalezas e intereses de los niños. Esto
ayudará a los niños a estar disponibles para aprender, y cuando se reconozcan sus fortalezas y sus intereses se
incorporen al aprendizaje, estarán más motivados para participar.
7. Mantenga sus expectativas razonables. “Algunos niños pueden requerir instrucción más intensiva o individualizada para
recuperar habilidades”, dijo. Los educadores y las familias deben trabajar juntos para desarrollar un plan individualizado que
satisfaga las necesidades del niño.
8. Esté abierto a métodos no tradicionales para abordar la pérdida de aprendizaje. “Cosas como la escuela de verano, intervenciones
antes o después de la escuela, pequeños grupos de instrucción individualizada pueden estar sobre la mesa, por lo que los padres
deben trabajar muy de cerca con sus equipos educativos para determinar cuál es la mejor opción para su hijo”, señaló Schetter.
9. Cíñete a lo que funciona. El uso de prácticas basadas en evidencia por parte de maestros y terapeutas es la mejor manera de ayudar a los
niños a recuperar las habilidades perdidas y adquirir otras nuevas. “Se ha demostrado que cosas como los apoyos visuales, los apoyos
para el comportamiento positivo y la enseñanza de habilidades sociales son altamente efectivos”, dijo.Estos módulos y recursos de
intervención centrados en el autismo Brindar capacitación a educadores y padres.

10. Recuerde que lo que funciona para su hijo puede no funcionar para otros. Schetter señaló que muchos niños se benefician
del aprendizaje en línea y pueden experimentar menos ansiedad social en el hogar, mientras que muchos estudiantes con
autismo se benefician más de la instrucción cara a cara y las interacciones sociales en vivo.

El equipo de Schetter en el Red de información y capacitación profesional sobre el autismo de California (CAPITÁN)
armar un excelente lista de recursos para educadores y familias.
“Las familias han tenido que adoptar muchos roles durante la pandemia: maestro sustituto, terapeuta e interlocutores sociales
primarios para sus hijos”, explicó Schetter. "A medida que hacemos la transición de regreso a la instrucción en persona, espero
que todos se beneficien de la mayor comprensión y colaboración que requiere el aprendizaje a distancia".

https://health.ucdavis.edu/health-news/newsroom/helping-kids-with-autism-transition-back-toinperson-school-10-tips/2021/03
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CONSEJOS DE HALLOWEEN

Consejos y actividades de Halloween para niños con autismo
¡La temporada espeluznante de Halloween está sobre nosotros! En todas partes puede ver calabazas sonrientes, telas de araña y
decoraciones fantasmales en los frentes de las casas y en las tiendas. Candy llena los estantes. ¡Esta es una de las épocas más
emocionantes del año para los niños!

Sin embargo, para los niños con autismo, la temporada de Halloween puede ser una época difícil o desafiante. Allí

son preocupaciones sensoriales de disfraces incómodos, decoraciones e iluminación aterradoras, así como compañeros que
tocan los timbres con gritos de "truco o trato" que suenan arriba y abajo de la calle. Las reglas sociales de Halloween
también pueden ser un desafío para los niños con TEA y luego está el papel de los dulces en la lucha. En general, Halloween
puede ser una lucha escalofriante. Si desea ayudar a su hijo a disfrutar de Halloween o al menos hacerlo más cómodo para
él, pruebe algunas de las sugerencias de esta lista.

SALIENDO PARA HALLOWEEN
PREPARACIÓN ANTES DE LA NOCHE
Muchos padres están de acuerdo en que un componente importante para que su hijo disfrute de estas vacaciones será la
preparación. Busque tiempo mucho antes de Halloween para discutir con su hijo lo que va a suceder. Muéstreles fotos e
investigue con ellos para que tengan una idea de lo que van a hacer sus compañeros y por qué todos están disfrazados
buscando dulces.
Si se van a disfrazar y probar el truco o trato, llévalos por una ruta establecida que decidas de antemano. Haga una prueba
de funcionamiento como una caminata nocturna para que se familiaricen con el lugar al que se dirigirán fuera de su casa. Si
tiene buenos vecinos, puede coordinar con ellos de antemano para practicar trucos o trucos para que no cause demasiada
ansiedad en la noche de Halloween. Si su hijo tiene restricciones dietéticas, es posible que pueda darles a sus vecinos
golosinas especiales para que se las den a su hijo cuando vengan para que disfruten de la experiencia sin romper su dieta.

Elija los disfraces con mucha anticipación para que su hijo tenga la oportunidad de probárselos varias veces. Trate de elegir
disfraces que pasen fácilmente por encima de la ropa o que no sean restrictivos para evitar problemas sensoriales. Incluso
puedes ir y comprar una sudadera divertida o un sombrero ridículo como sustituto de un disfraz, ya que será fácil de poner
y fácil de quitar si se vuelve restrictivo. Si a su hijo no le gusta el disfraz en Halloween, está bien. Se trata de hacer que su
experiencia con Halloween sea positiva y divertida.

Noche de Halloween
Una vez que haya hecho todo el trabajo de preparación inicial, el siguiente paso es pasar la noche sin un colapso, lo que puede ser
fácil o difícil. Es probable que cada año sea diferente. Lleve consigo una linterna mientras camina y siga su ruta. A menudo, el truco
o trato con amigos y hermanos puede ser realmente útil porque pueden cuidar a su hijo, aliviar algo de la tensión asociada con las
situaciones sociales y ayudarlos a obtener algunas golosinas deliciosas. El truco o trato en grupos es una excelente manera de
vigilar a su hijo también, en caso de que se sienta frustrado y trate de fugarse. Considere la posibilidad de iluminar los zapatos o las
barras luminosas para realizar un seguimiento de los niños en la oscuridad o ajustar un poco su línea de tiempo para regresar a
casa cuando se pone el sol.

Continúa en la página 12.
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CONSEJOS DE HALLOWEEN CONTINUACIÓN… ..

QUEDARSE EN HALLOWEEN
Muchos niños con autismo luchan tanto con Halloween que realmente no pueden disfrutar de las vacaciones si salen.
Algunos niños con TEA simplemente no están interesados en Halloween y todas las festividades. Si ese es el caso de su
hijo, está perfectamente bien. Hay algunas cosas para las que puede prepararlos a medida que se acercan las vacaciones.

día de Halloween

Si todos los demás participan en las actividades, pero su hijo no, puede
haber una desconexión para ellos cuando se trata de interacciones escolares
o interacciones con los compañeros. Como haría con los niños que
participan en las vacaciones, asegúrese de sentarse con ellos y explicarles lo
que va a pasar durante las vacaciones. Explique los disfraces y las
decoraciones que verán. Muéstreles qué es el truco o trato y cómo los niños
llegan a las puertas de extraños para recoger dulces. En general, haz que se
sientan cómodos con las vacaciones antes de que comience la noche de
Halloween.

Noche de Halloween
En la noche de Halloween, busca algunas actividades para hacer con tu pequeño que disfruten. Si no están
interesados en pedir dulces, pero sí quieren participar en la diversión, puedes pedirles que te ayuden a
repartir caramelos a todos los ghouls y goblins. Si se estresan, siempre puedes apagar la luz y entrar.
Trate de limitar la sobrecarga sensorial de su hijo en la noche de Halloween. Si todavía vas a repartir dulces, pero ellos
no quieren unirse, no les des a los niños la oportunidad de tocar el timbre y gritar. Esto puede causar agitación.
Asegúrese de que su entorno sea cómodo a medida que avanza la noche.

ACTIVIDADES ALTERNATIVAS QUE SON MUY DIVERTIDAS
No importa si va a salir o quedarse en casa durante las vacaciones más inquietantes, hay muchas actividades realmente divertidas
que puede hacer en casa o en un salón de clases con niños para mantener vivo el espíritu espeluznante. Antes, durante o después de
las vacaciones, pruebe algunos de estos favoritos que seguramente disfrutarán sus hijos:

¡Todo tipo de limo!
¡El slime es divertido para todos! Las cosas pegajosas y blandas pueden ser realmente estimulantes y divertidas para que los niños con
autismo jueguen y hagan. Puede quedárselo para usted, o recoger pequeños frascos y repartirlos para un regalo de fiesta o una baratija
de Halloween. Aquí hay tres recetas diferentes de slime: (haga clic en el hipervínculo para acceder a la receta)

(https://littlebinsforlittlehands.com/make-easy-slime-bat-sensory-play/)
- Slime de monstruo mágico !!! (https://lemonlimeadventures.com/magical-monster-slime/)
- Baba de murciélago fácil

- Las brujas preparan limo (https://littlebinsforlittlehands.com/halloween-slime/)
Continúa en la página 13.
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CONSEJOS DE HALLOWEEN CONTINUACIÓN… ..

Manualidades Espeluznantes

Hacer manualidades es divertido y algo sobre la temporada de invierno siempre hace que sea divertido quedarse
adentro y crear algo divertido. Estas manualidades son sensoriales, fáciles de hacer y perfectas para la temporada
de Halloween:

Linternas de Halloween fáciles (https://www.redtedart.com/quick-craft-post-halloween-lanterns-vlog/?
cn-recargado = 1)

Esqueletos Q-Tip (https://parentingchaos.com/halloween-kid-crafts-q-tip-skeletons/)

Actividades impresionantes
Cualquier oportunidad de combinar actividad y creatividad juntas es una gran cosa. Pruebe estas
divertidas actividades de juego.

Bolos de lata de Halloween (https://www.redtedart.com/halloween-tin-can-bowling/?cn-reloaded=1)
Juego sensorial de calabaza (https://www.mymundaneandmiraculouslife.com/pumpkin-sensory-play/)
Juego sensorial de poción de brujas (https://livingforthesunshine.com/witchs-potion-halloweensensoryactivity/)
No importa lo que su hijo quiera hacer con su noche espeluznante, hay muchas cosas que puede hacer con su
pequeño para disfrutar de las vacaciones. De parte de todos nosotros en Lexington Services, ¡Feliz Halloween!
https://lexingtonservices.com/halloween-tips-and-activities-for-children-with-autism/

RECURSOS DE HALLOWEEN

https://www.autismspeaks.org/blog/happy-halloween-making-holiday-fun-everyone
https://tacanow.org/family-resources/trick-or-treat/
https://www.chla.org/blog/rn-remedies/halloween-tips-kids-autism-spectrum-disorders
https://www.acuitybehaviorsolutions.com/halloween-tips-children-autism/
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¡OCTUBRE ES EL MES DE CONCIENCIA DE AAC!
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RESERVAR SUGERENCIAS
Ayudando a los niños con afecciones del espectro autista
durante las transiciones cotidianas:
Pequeños cambios: grandes desafíos
por John Smith, Jane Donlan y Bob Smith
Enfrentar cualquier tipo de cambio puede causar confusión y ansiedad a las personas
con trastornos del espectro autista. Este libro analiza las pequeñas transiciones en la
vida cotidiana que pueden ser un gran problema para un niño con autismo y ofrece
estrategias simples y efectivas para hacer que el cambio sea menos un desafío diario.
Al explicar por qué los cambios aparentemente menores en la rutina pueden ser
emocionalmente angustiantes para los niños con autismo, este libro les enseña a los
padres soluciones prácticas para hacer frente a las transiciones comunes, incluido el
cambio de un horario de lunes a viernes a otro de fin de semana, el cambio de
estaciones y dormir en una cama diferente cuando están en fiesta. Con conocimientos
de las experiencias personales de los autores y guiones, letreros y bocetos útiles para
usar en el camino, Este libro muestra que con un poco de reflexión y preparación, los
padres pueden reducir el estrés que rodea al cambio para su hijo y toda la familia. Este
libro es la herramienta perfecta para ayudar a los niños con autismo a lidiar con el
cambio de una manera más tranquila y segura y será una lectura esencial para los
padres y cualquier profesional que trabaje con ellos.

Estrategias atascadas: qué hacer cuando los estudiantes se
atascan - ¡Cómo convertir No en Let's Go!
Por Janice Carroll y Terryi Ellis Izraelevitz
¿Alguna vez sus hijos / estudiantes se quedan PEGADOS? ¿Tienen desafíos
para completar tareas o hacer la transición a nuevas tareas? ¿Está buscando
formas de hacer que sigan adelante? STUCK Strategies es un tesoro de
métodos probados para ayudar a los estudiantes con trastornos del espectro
autista y / o temperamentos inflexibles. 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,¡Pegado! Estrategiasproporciona ilustraciones para un

uso fácil en la escuela, el hogar y la comunidad. Ejemplos de estrategias
incluyen:

-

Programa visual y "Terminado, ahora, siguiente"
Proporciona descansos sensoriales
Proporcionar un accesorio, un papel y una regla para apoyar la
transición Representación visual del tiempo
Tableros de "Hacer ... Entonces" o "Ahora ...
Siguiente" Cambiar adultos

¡Este libro es imprescindible para cualquier adulto que trabaje con estudiantes que se
quedan PEGADOS!
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