
Estrategias Para Respaldar Nuevas Rutinas de 

Aprendizaje y Reforzar Comportamiento Positivo

Presentadores/Presentadoras:

Daniela Santana, Analista de comportamiento, Centro Regional de San Gabriel Pomona

Patricia Gordon, Patóloga del habla y lenguaje

David Andrecht, Especialista en educacion

Jerry Rivard, Especialista en educacion

Dr. Jennifer Shubin, Distrito Escolar Unificado Rowland

Jennifer Wolfe, Coordinadora del Programa ASD/ASDI de ESGV SELPA

Tavia Lawson, Presidente del CAC de ESGV SELPA/Especialista en apoyo

Dr. Scott Turner, Director Ejecutivo de ESGV SELPA



Introducciones
● Bienvenida, Tavia L. Lawson

● Actualizaciones del CAC,

Tavia L. Lawson

● Sorteo de incentivos para

maestros, Tavia L. Lawson y

Angel Lawson-Williams

● Introducción de los

presentadores, Dr. Scott

Turner

Presentadores/Presentadoras:

Jennifer Wolfe

David Andrecht

Jerri Rivard

Daniela Santana

Dr. Jennifer Shubrin

Patty Gordon



METAS:

**Compartir estrategias para respaldar nuevas rutinas de 

aprendizaje y comportamiento positivo:

- Estructurando un ambiente de aprendizaje de “educación en

el hogar” y rutina usando límites y herramientas de gestión del 

tiempo

- Ganar / mantener la atención a través del uso de elementos

visuales, opciones y materiales de alto interés mientras se 
mantiene un apoyo positivo



Límites visuales/físicas y estructura

- Un tipo específico de soporte visual que utiliza

la disposición de los muebles, la codificación

de colores y el etiquetado para que el uso de

un espacio se destaque y despeje.



¿Cómo puede ser útil la estructura

visual/física?

- Puede eliminar o minimizar las distracciones

- Puede aclarar lo que se espera

- Puede reducir la ansiedad

- Puede enseñar estrategias importantes de

autogestión



Los niños/as necesitan saber lo 

siguiente:

¿Dónde trabajo/pongo mis cosas?

¿Qué se supone debo hacer?

¿Cuánto se supone que debo hacer?

¿Cuando termino?

¿Que viene despues?



Estructura y límites visuales



Veamos un ejemplo de un área de tarea:

http://drive.google.com/file/d/10YjRAjGcppdTqltFJ7Xq6xi6bxRv7_ah/view


Reglas visuales posteriores y 

expectativas



Secuencias de comandos

Necesito__________.
un descanso

papel

ir al baño

agua

ayuda

un lápiz



Configurar una estación de trabajo









Tengo mi espacio, ¿ahora qué?

¡Comience pequeño y en plazos cortos! .................. "¡Vaya despacio para crecer!”

● Los niños comienzan a hacer tareas con la que están familiarizados y disfrutan

en el espacio de trabajo.

● Limitar el tiempo que están trabajando, empareje la actividad con un

temporizador o cuenta regresiva

● Reforzar con elogios verbales, gesto de mano (high five), tangibles después de

la tarea (si es necesario)
○ Indique lo que puede ver que estan haciendo.

○ Por ejemplo, "¡Te veo trabajando en tu espacio y estás haciendo un trabajo increíble!" "¡Me

gusta cómo estás trabajando tan duro!" "¡Me estás demostrando que eres un gran trabajador!



Tengo mi espacio, ¿ahora qué?

¡Comience pequeño y en plazos cortos! .................. "¡Vaya despacio para crecer!”

● Realice esta rutina durante 4-5 días antes de introducir cualquier tarea de

trabajo.

● Introducir una pequeña tarea de trabajo que usted sabe que el niño puede

hacer y en cual tenga éxito, tenga la tarea preferida rápidamente disponible

para reforzar/emparejar con el tablero visual “First/Then.



Estrategias para ganar y mantener 
la atención
Elija actividades y materiales motivadores.

¡No necesita comprar cosas nuevas, use lo que tiene y lo que su hijo/a disfrute!

Utilice soportes visuales para establecer las expectativas.

Ofrecer opciones.

Desarrolle la tolerancia del niño a la actividad docente.



Identificar opciones:

Cosas para ganar o 

opciones de 

descanso

Esta Lista de verificación del 

reforzador está en los

recursos.













Proporcionar visuales para gestionar la 

carga de trabajo



¿Cómo pueden ser útiles los métodos

de cuenta regresiva?

Puede indicar visualmente cuánto durará una actividad (preferida y no preferida)

Puede ayudar a eliminar las luchas de poder, porque "el temporizador lo dijo”

Puede enseñar a los estudiantes una importante habilidad de autogestión



Métodos de cuenta regresiva



Métodos de cuenta regresiva



Temporizadores y alarmas:

20 temporizadores visuales para niños con necesidades especiales:

https://www.friendshipcircle.org/blog/2012/11/06/20-visual-timers-for-children-with-special-needs/ 





Tableros de elección





Sistema de horario visual

First - Then





Recursos adicionales

Paso a paso: cómo usar los soportes visuales - https://handsinautism.iupui.edu/tools-

resources/how-to

Explicación del video First/Then - https://youtu.be/m5Kp-EvL2BA

Estrategias de cuenta regresiva - https://youtu.be/IHzWA041NTI

Tableros de elección - https://youtu.be/kwwTc3DfKFs

Calendario imprimible, actividades sociales y emocionales, actividades de habilidades

sociales - https://www.twinkl.com/resource)

https://handsinautism.iupui.edu/tools-resources/how-to
https://youtu.be/m5Kp-EvL2BA
https://youtu.be/IHzWA041NTI
https://youtu.be/kwwTc3DfKFs
https://www.twinkl.com/resource


Gracias
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