


Estimado proveedor, 

Como parte de la iniciativa Sésamo y el Autismo, esta guía 
ha sido desarrollada para ayudarte en tu trabajo con todos los niños 
y sus familias. 

Imagina que estás planeando un viaje a otro país, en particular uno con un 
idioma diferente y una cultura muy distinta. Al no saber lo que te espera, 
o lo que harás una o lo que harás una vez que llegues, es probable que te sientas ansioso. Del 
mismo modo, para las personas con autismo, una sala llena de gente 
es como un país extraño, caótico e impredecible. Esta guía te ayudará 
a crear transiciones más tranquilas y felices que ayudarán a que todos, 
especialmente los niños con autismo, se sientan cómodos. 

La transformación de tu espacio no tiene que ser costosa y no requiere 
una preparación extensa. Sigue las sugerencias y actividades de esta guía 
y y verás lo fácil que es crear un ambiente cordial y acogedor para niños 
autistas. 



Piensa en diversas maneras de ayudar a los 
niños a evitar la sobrecarga sensorial en tu 
evento. 

» Organiza los materiales para agruparlos y 
 etiquetarlos con palabras o imágenes fáciles 
 de ubicar. 

» » Aplícalo visualmente donde los niños pueden 
 estar y donde no deben estar (las áreas que 
 están fuera de límites deben estar claramente 
 marcadas). Puedes utilizar “huellas” de papel 
 para indicar lugares donde los niños deben 
 pararse o caminar. 

» Evita la iluminación brillante o de tipo “flash”. 

» » Es una gran idea mantener en forma 
 separada algún área o habitación tranquila, 
 donde los niños pueden calmarse. Asegúrate 
 que los niños tengan acceso a dichos 
 espacios y que sepan que cuentan con esa 
 opción toda vez que lo necesiten. 

» Elije un área sin olores fuertes. Por ejemplo, 
  no debe oler a limpiador. Establece 
 una política “libre de fragancias” (para que los 
 participantes se abstengan de usar perfumes
 fuertes o colonias). 

Naturalmente, querrás que tu sitio se sienta acogedor. Aquí hay algunas consideraciones para preparar 
tu espacio y para invitar a los participantes.

CONSIDERA EL ESPACIO



Al planear actividades, hay mucho por considerar. Estas son algunas 
ideas guías: 

» Considere actividades para grupos pequeños en las que los niños no 
estén físicamente apretados. ¡A veces menos es más! 

»  Siempre que sea posible, adjudique a los niños funciones en las que 
puedan tener éxito (los niños que no hablan pueden realizar 
actactividades, como distribuir o juntar material). 

» Es bueno tener disponibles rompecabezas, bloques, trompos, 
burbujas o libros. 

» Es muy positivo que los niños sepan lo que puede ocurrir 
y que además tengan algunas rutinas y actividades estructuradas. 

Al planificar actividades,
considera las capacidades de los 
niños con autismo. Ellos quizás 
tengan:

EXPON SUS CAPACIDADES



Puedes llenar las tablas con:

Agrega tazas, palas, bandejas de cubitos de hielo, pequeños recipientes 
de plástico, pinzas, juguetes pequeños, esponjas, letras de plástico, etc. para 
que los niños interactúen con las texturas. 

Por ejemplo, la noche anterior al 
regreso a la escuela en el otoño 
puedes incluir una tabla sensorial 
con hojas otoñales, pequeñas 
calabazas, y así. Si los niños 
tienen problemas con alguna 
textutextura, permíteles cambiar de 
actividad sin problema. 



Dado que los niños con autismo son a menudo aprendices visuales, 
puedes utilizar esta actividad artística para crear un gigantesco 
“mosaico” que celebre los gustos individuales de los niños y que 
celebre sus capacidades especiales (puedes hacer esto después de ver 
el video de la canción “Somos Maravillosos”). Los niños pueden ver, 
de manera concreta, cómo son iguales y diferentes entre sí y saber 
que han contribuido cada uno con algo importante en el que han contribuido cada uno con algo importante en el mural. 

1.  Coloca el papel en el suelo o pégalo a la pared.

2.  Extiende las revistas y las copias de las páginas de “Los Mosaicos Maravillosos 
  de los Muppets”. Pide a los niños que lean y coloreen 
  las páginas, que recorten los Muppets (los niños que pueden usar 
  tijeras pueden cortar, los que no, pueden rasgar o contar con la ayuda 
  voluntaria de un adulto)

33.  Invita a los niños a mirar las revistas para encontrar imágenes de cosas 
  que les gustan o cosas que son capaces de hacer, y pegarlas en el papel. 
  Pueden escribir su nombre junto a algo que hayan realizado o bien 
  dictar algo para que alguien lo escriba. 

4.  Puedes concluir diciendo algo como, “¡Miren lo maravillosos 
  que somos!”. 











Ya sea que estas participando con niños con o sin autismo, los siguientes 
temas de conversación pueden ayudarte a dialogar con todos los niños 
sobre el autismo:

Ofrece cualquier cumplido 
que le darías a un niño 
típicamente en desarrollo.





Imprime estas etiquetas de nombres en papel adhesivo y recórtalas. Utilízalas para ayudar a los 
participantes a presentarse.




