
DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 

CUIDADOR
Una guía rápida para usar el Programa STAR

Estrategias e Investigación
El Programa STAR utiliza varias de las prácticas basadas en evidencia 
establecidas por el Centro Nacional de Autismo, que incluyen:

Ì Análisis de Comportamiento Aplicado 
       (Applied Behavior Analysis (ABA))
Ì Horarios

Ì Autogestión (promover la independencia)

Ì Entrenamiento de atención conjunta

Ì Modelado (imitación)
Ì Estrategias de enseñanza   

    naturalistas (dirigidas a niños)
Ì Narrativas sociales basadas en 

historias 

Obtenga más información sobre la investigación sobre el programa STAR en 
starautismsupport.com/curriculum/reseach

Estrategias ABA 
Algunas de las estrategias de ABA que usamos en el programa STAR incluyen:

Ì Capacitación de Respuesta Fundamental 

Ì Capacitación de Prueba Discreta

Ì Rutinas Funcionales

Ì Apoyos de Comportamiento Positivo

Mission statement
STAR Autism Support (SAS) proporciona materiales curriculares, talleres y 

capacitación para el personal de la escuela y la agencia que trabaja con estudiantes 
con autismo. Nuestra misión es ayudar a otros a implementar con éxito técnicas de 
análisis de comportamiento aplicado (ABA) basadas en la investigación. ¡Queremos 

que todos los niños con autismo reciban una instrucción eficaz!

(503) 716-8203

information@starautismsupport.com



Ì Estrategias de enseñanza efectivas para usar en casa 

Ì Formas de promover las destrezas de comunicación social de su hijo 

Ì Enfoques de la enseñanza durante las rutinas familiares diarias

¿Qué es el Programa STAR?
¡El programa STAR utiliza prácticas basadas en evidencia para proporcionar 
evaluaciones e instrucción integrales e individualizadas a su hijo! Incluye:

Ì Una evaluación integral 

Ì Instrucción en todos áreas de 
desarrollo  .  . . . . . . . . . . . .   . 

Ì Recopilación diaria de datos para
instrucción

Ì Estrategias de instrucción basadas en 
evidencia

Ì Un fuerte enfoque en la 
        socialización, el comportamiento y          
        la autogestión.
Ì Herramientas de seguimiento de 
       progreso sencillas

Con el Programa STAR, su hijo aprenderá:

Ì Destrezas de comunicación, 
incluyendo lenguaje 
expresivo y receptivo

Ì Juego y destrezas sociales

Ì Destrezas académicas

Ì Rutinas diarias que pueden practicar 
en la escuela, el hogar y en la 
comunidad

Usando una combinación de instrucción 1: 1, actividades grupales, apoyos de 
inclusión y un fuerte enfoque en ganar independencia, el Programa STAR 
apoyará a su hijo durante el día.

Aprendizaje Remoto
También ofrecemos un plan de estudios de aprendizaje remoto sincrónico, el Sistema de 
Aprendizaje en Línea STAR (STAR Online Learning System(SOLS)), para brindarles a los 
niños acceso a los servicios educativos de manera virtual. SOLS incluye:

Ì Un plan de estudios basado en el IEP con andamios, con 12 líneas adaptables 

Ì   Capacitación en tiempo real, planes de lecciones con guión y elementos 

       visuales en línea para respaldar instrucción basada en maestros y cuidadores 

Ì Evaluaciones y herramientas de seguimiento del progreso 

Ì Paquetes de tareas semanales y amplias actividades laborales independientes

Estrategias para la Enseñanza,
Basado en Investigaciones 
Sobre el Autismo

Entendiendo el Autismo
Como trastorno de espectro, cada niño diagnosticado con autismo tiene una variedad 
de destrezas. Las características clave de los niños diagnosticados con autismo 
incluyen dificultad con la comunicación social, así como conductas restringidas y / o 
repetitivas. Sin embargo, mientras que un niño con autismo puede ser no verbal, otro 
puede tener un vocabulario amplio, pero lucha con la pragmática de la comunicación 
social. Esto hace que una educación que se adapte a todos sea un desafío.

Los niños diagnosticados con autismo también tienen fortalezas increíbles. Desde ser 
excelentes aprendices visuales con un buen ojo para los detalles hasta absorber y 
retener datos y ser expertos en sus temas favoritos, aportan un conjunto único de 
destrezas a cualquier situación.  

Es por eso que nuestro programa STAR está diseñado para adaptarse y acomodarse 
a las necesidades de aprendizaje individuales de su hijo. Reconocemos y usamos las 
fortalezas de cada niño individualmente para enseñar destrezas importantes, apoyar la 
socialización y ayudarlos a prosperar dentro y fuera del aula.

¿Cómo puedes apoyar a tu hijo con el Programa 
STAR?
Eres un socio valioso en la educación de tus hijos. En combinación con el programa 
STAR, lo alentamos a que se comunique con el equipo de su escuela en:

(503) 716-8203
information@starautismsupport.com




