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Objetivos
 Proveer una perspectiva general de 

la tasa nacional de prevalencia de 
Autismo en el 2018

 Entender los componentes del 
Suplemento de Autismo de Texas

 Entender cómo tener acceso a las 
estrategias durante la reunión anual
de ARD de su hijo

 Proveer una perspectiva general de 
las estrategias del Suplemento de 
Autismo de Texas

1.800.866.4726 |  PRNTEXAS.ORG |  PARTNERSRESOURCE@SBCGLOBAL.NET
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Suplemento de Autismo de 
Texas- Resumen
 Las Reglas del Comisionado Relacionadas con 

Autismo (§89.1055) 

 El Suplemento de Autismo de Texas es un 
documento y un proceso

 El suplemento continene 11 estrategias (desde su
última modificación en el 2007)

 Las estrategias empleadas para intervención deben
tener base en la validación de pares y en la 
investigación científica. 

 La consideración de éstas no implica su
implementación
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Estrategia 8. Intervenciones de 
Comunicación
 La comunicación se refiere a las habilidades 

receptivas y expresivas.

 La comunicación es un área de déficit para los 
estudiantes con autismo que afecta a su vez la 
conducta.

 Intervenciones de comunicación que van más 
allá de la terapia del habla. La comunicación 
social (lenguaje pragmático) también debe 
recibir apoyo.

 Puede requerirse una evaluación (Tecnología
de Asistencia; Aparatos para Aumentar la 
Comunicación, etc.) 
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Estrategia 8. Intervenciones
de Comuniación
 Se puede necesitar más de un método para 

lograr una comunicación efectiva a través de la 
configuración

 Las estrategias pueden ser abordadas en el IEP y 
BIP

 Si su hijo tiene un sistema de comunicación 
funcional limitado, el ARD-C debe abordar esta 
área como una prioridad

 Ejemplos: PECS, guiones, indicaciones



61.800.866.4726 |  PRNTEXAS.ORG |  PARTNERSRESOURCE@SBCGLOBAL.NET

Estrategia 9. Estrategias y Apoyos a las Habilidades Sociales

 Los estudiantes con autismo suelen tener déficits de habilidades sociales que afectan su 
capacidad para interactuar de manera fácil y eficaz con los demás

 Muchas veces los estudiantes con autismo tienen habilidades de interacción limitadas

 Las habilidades sociales se basan en la evaluación/plan de estudios

 Se necesitan apoyos y estrategias de habilidades sociales en todos los entornos

 Las habilidades sociales van más allá de los modales

 Los estudios apoyan la enseñanza de habilidades sociales en contextos y situaciones del 
mundo real
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Estrategia 9. Estrategias y Apoyos
a las Habilidades Sociales

Ejemplos de estrategias: 

 Facilitadores entrenados (Círculo de Amigos)
 Videomodelamiento
 Historias sociales
 Pretender roles
 Tiras para conversación
 Cartelera de rutinas visuales

Autism Speaks y las habilidades sociales
https://www.autismspeaks.org/social-skills-and-autism
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Seminarios en Línea
Visite nuestros próximos seminarios en
línea y regístrese aquí:

http://prntexas.org/statewide-webinars/

¡Únase a nosotros en 
Facebook!
https://www.facebook.com/PRNTexas/
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¡Muchas gracias!
Marggiana Antunez
Especialista de Traducción
Partners Resource Network

409.898.4684

mantunezprn@sbcglobal.net

PRNTexas.org

Este módulo de entrenamiento fue producido gracias a la subvención del Departamento de Educación de 
Estados Unidos; H328M150022 (PATH), H328M150023 (PEN), y H328M150024 (TEAM). Este contenido no 
representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y no debe asumirse su aprobación 
por parte del gobierno federal.


