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Durante la realización de diversas actividades en el hogar podemos 
proporcionar algunos apoyos (sólo si son necesarios y dependiendo de 

las posibilidades de movimiento de su hijo/a y de expresión). 

Los apoyos pueden ser de diversos tipos y se pueden combinar. 
Se describen algunos de éstos, de manera general, a continuación:



Apoyo físico: se guía la acción del niño/a o joven, por ejemplo, si 
expresamos “toma el pincel” y no ejecuta la acción, tomamos su mano, 

dirigiéndola hacia el pincel y guiando el movimiento para que logre 
tomarlo.  



Clave gestual: se apoya mediante gestos, señalando los elementos que 
se requieran, por ejemplo, si no conoce algún objeto nombrado, éste se 

puede indicar.



Clave auditiva: se enfatiza en la articulación e intensidad de la palabra, 
sílaba o sonido que se requiere para captar su atención. Podemos 

utilizar este apoyo cuando necesitamos que identifique un elemento o 
para proporcionarle un modelo de palabra o de sonido. 



Imitación (si se ha abordado previamente): el adulto muestra la acción que se 
debe realizar, idealmente, utilizando los objetos implicados, por ejemplo, si el 

objetivo es que su hijo/a pinte, se le muestra explícitamente esta acción, 
utilizando el lápiz. 



Claves espaciales: implica modificar las distancias de los elementos, 
por ejemplo, para potenciar la identificación de objetos, se acerca al 
niño/a o joven el que vamos a nombrar. Con el transcurso del tiempo 
se retira este apoyo posicionando los elementos a la misma distancia. 

Ejemplo: “Dame tu polera”.

Más cercano



Apoyo verbal: se sugiere utilizar para potenciar la expresión de algunas  
palabras. Se presenta un objeto, expresando el nombre de éste. Luego, 

podemos utilizar apoyo verbal total o parcial. Ejemplos:

• Total:“Quiero lápices” (proporcionamos tiempo: 3 segundos aproximadamente) y 
luego expresamos “Quiero _ _ _” 

• Parcial: “Quiero lápices” (proporcionamos tiempo: 3 segundos aproximadamente) 
y luego expresamos “Quiero lá _ _ _” o “Quiero lápi _ _ _”



Retiro paulatino de los apoyos: 
Es muy importante retirar progresivamente los apoyos proporcionados
para evitar que su hijo/a dependa de éstos durante la realización de
futuras actividades. Ejemplos:

• Si la clave es espacial la posición de tarjetas u objetos son
posicionadas progresivamente a la misma distancia de su hijo/a.



• Si el apoyo es gestual, el gesto debe ser cada vez menos perceptible.
Ejemplo: si le solicitamos que nos entregue un objeto, mientras se
coloca un dedo sobre el objeto o muy cercano a éste, el retiro
progresivo consistiría en alejar cada vez más el dedo de este u otro
objeto en próximas instancias hasta eliminar el apoyo totalmente.



• Si es auditiva: modificamos cada vez menos la entonación y acento
de la palabra objetivo. Ejemplo:

“Dame TRES manzanas”   “Dame tres manzanas”



• Se introduce una mayor demora cada vez al proporcionar apoyos
verbales totales o parciales. Por ejemplo, si preguntamos “¿qué
vamos a guardar? se introducirá mayor demora entre la pregunta y el
apoyo.

- Adulto: “¿Qué vamos a guardar? El pan?”
- Adulto: “¿Qué guardaremos? El (más demora) _ _ _”



La realización de algunas tareas implica una secuencia de pasos, por
ejemplo, lavarse las manos, cepillarse los dientes, expresar el alfabeto,
etc.

En este contexto, es útil retirar los apoyos a partir del último paso.

Por ejemplo, para quitarse un chaleco se debe:
a) desabrochar el chaleco,
b) quitarse el chaleco y
c) colgarlo o guardarlo.



En el ejemplo anterior, podríamos apoyar de forma física el desarrollo
de los tres pasos, sin embargo, una vez que logre guardar el chaleco, el
apoyo se proporciona hasta “quitarse el chaleco”; con posterioridad,
hasta “desabrocharse” hasta que logre efectuar todos los pasos por sí
mismo/a o algunos de éstos según posibilidades motoras.

Retiro de apoyos
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Ejemplo de lavado de manos:

a) Abro la llave de agua o grifo.
b) Mojo mis manos
c) Cierro la llave de agua
d) Deposito jabón en mis

manos
e) Froto mis manos entre sí.
f) Abro la llave de agua.
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Lavado de manos:

g) Froto mis manos con agua y
jabón.

h) Enjuago mis manos con
agua.

i) Cierro la llave del agua.
j) Seco mis manos con toalla o

papel secante.
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En el ejemplo del lavado de manos, podríamos apoyar de forma física el
desarrollo de los pasos e ir retirando progresivamente el apoyo desde
el último paso hacia atrás hasta que logre efectuar los pasos por sí
mismo/a o algunos de éstos, según sus posibilidades de movimiento.

Retiro de apoyos
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