
Best Practices in Promoting Friendship Development for Students with ASD 
Lesley Craig-Unkefer (Impact Newsletter) 
Las amistades son unas de las relaciones más intimas e importantes en nuestras vidas. Afectan cada aspecto del bien 
estar de una persona.  Desarrollar amistades puede ser difícil para estudiantes con Trastornos del Espectro Autista 
(TEA) pero es muy importante. 
http://ici.umn.edu/products/impact/193/over13.html  
 

Beyond the Crayon 
Este sitio web promueve el concepto de la inclusión en escuelas y comunidades. 
www.beyondthecrayon.com  
 

Children's Friendship Training    

Fred D. Frankel and Robert J. Myatt     Publisher: Routledge     ISBN: 1583913084 
Este tratamiento con apoyo empírico integra a los padres al proceso terapéutico para asegurar la generalización en el 
hogar y en la escuela. Intervenciones que se llevan a cabo paso por paso son provistas para ayudar a que niños 
adiestren la habilidades de iniciar interacciones sociales mutuamente beneficiosas con sus compañeros. En cada 
modulo, se presentan fundamentos clínicos y empíricos, ejemplos ilustrativos de casos, y folletos que educan a padres 
y dan instrucciones especificas para tareas.  
 

Dr. Paula Kluth website 
Este sitio web se dedica a promover la inclusión escolar y de explorar maneras positivas de apoyar a estudiantes con 
autismo y otras discapacidades.  El trabajo de Dr. Kluth involucra la colaboración con escuelas para crear ambientes, 
lecciones, y experiencias que son inclusivas, respetuosas, y accesibles para cada alumno.  
www.paulakluth.com  
 

FRIENDS WHO CARE Curriculum   (Easter Seals; Friendly’s) 

Diseñada para ayudar a que niños entiendan el significado de y como se siente ser un joven con una discapacidad.  Este 
recurso educativo le da a estudiantes la oportunidad de aprender lo que implica una discapacidad y como una persona 
se adapta a vivir su vida, ir a la escuela, o trabajar de forma independiente.  Las metas de este programa son de 
promover a que niños que se desarrollan de forma típica acepten a sus compañeros con discapacidades como gente 
primero y que encuentren maneras de incluir a todos en la escuela y en actividades extraescolares.    
www.easterseals.com/site/PageServer?pagename=ntl_friendswhocare_downloads   
 

Growing up Together     
Autism Society of America; Indiana Resource Center for Autism; Easter Seals Crossroads 
Un folleto que le enseña a niños como pueden divertirse con amigos que tienen un trastorno del espectro autista. 
http://www.bridges4kids.org/pdf/Growing_Up_Booklet.pdf  
 



I’m Tyler (don’t be surprised)  video 

Una introducción breve al concepto de la concientización de habilidades para maestros, administradores, líderes de 
jóvenes, y otros.  
www.imtyler.org  

 
The Including Samuel Project    

El Proyecto “Including Samuel” esta fundado en la película documental de Dan Habib sobre su hijo, Samuel. El Proyecto 
propone construir escuelas y comunidades más inclusivas a través de currículo, capacitación, y la divulgación.  
www.includingsamuel.com 

 
Intricate Minds 
Entrevistas sinceras diseñadas para promover interacciones positivas entre compañeros de clase y para reducir acoso e 
intimidación. A través de entrevistas, los videos ofrecen una vista interna de como niños con el Síndrome de Asperger (SA), 
actúan, piensan, se sienten- y como son tratados habitualmente. Los estudiantes hablan acerca de sus aptitudes y sus 
desafíos y describen lo que significa para ellos ser tratados respetuosamente.  Una meta de este video es que compañeros 
no ignoren o acosen a estudiantes con SA- y que estén mas dispuestos a tratarlos como iguales. Un video es dirigido hacia 
estudiantes de escuelas primarias y el otro es diseñado para estudiantes en la preparatoria y la secundaria. Se puede 
utilizar como una herramienta para el desarrollo del personal escolar.  
www.coultervideo.com/intminds.htm  

 
Kids Included Together (KIT) 
Especializa en ofrecer mejores practicas de entrenamiento para organizaciones basadas en la comunidad que se 
comprometen a incluir a niños con y sin discapacidades en sus programas de desarrollo para niños y jóvenes y sus 
programas recreativos.  
www.kitonline.org  

 
School Community Tool Kit 
Autism Speaks 
Un apoyo para personal escolar administrativo y general que interactúan con estudiantes con autismo de varias formas.  El 
conjunto de herramientas proporciona información  y recursos que pueden ser utilizados por personal administrativo y de 
educación especial en su labor de planificar y apoyar estudiantes en ambientes educativos generales y para la participación 
en la comunidad escolar en general.  
http://www.autismspeaks.org/community/family_services/school_kit.php  

 
The Socially Included Child: A Parent's Guide to Successful Playdates, Recreation, and Family Events 
for Children with Autism       

Laurie LeComer    Publisher: Berkley Trade    ISBN: 0425229653 
Guía detallado para socializar a niños en el espectro autista.  

 
Straight AAA’s All About Autism:  Educating School-Age Children about their Peers  
with Autism    
Autism Alliance of Metrowest, Inc. 
Video programa estudiantil que educa al niño típico sobre el autismo.  Es diseñado específicamente para estudiantes 
convencionales entre el kindergarten y el cuarto grado.  El video de 15 minutos educa a niños típicos sobre sus 
compañeros, amigos y vecinos que tienen autismo.  
http://www.autismalliance.org/video.htm  
 
 
 
 
 

 
 



 

Teaching Tolerance Disability Awareness: We’re In It Together 
Estudiantes de varias habilidades pueden jugar y aprender sobre la aceptación.  
http://www.tolerance.org/activity/disability-awareness-were-it-together 

 
What Is Friendship?: Games and Activities to Help Children to Understand Friendship   Pamela Day      

Publisher: Jessica Kingsley Publishers     ISBN: 1849050481  
Este programa contiene instrucciones detalladas y folletos reproducibles para enseñarle a niños sobre la amistad. El 
libro combina las actividades en grupo, tareas y juegos y puede ser muy útil para grupos que incluyen a niños con 
desafíos sociales y en su desarrollo, como TDAH y autismo.  
 

You're Going to Love This Kid!     

Paula Kluth    Publisher: Paul H Brookes Publishing Company    ISBN: 59857079X  
Guía para entender a estudiantes con autismo e incluirlos plenamente en el salón. Incluye ideas específicas para 
mejorar la alfabetización; la planificación de enseñanzas difíciles y multidimensionales; el apoyo de comportamiento 
de estudiantes; las relaciones, comunicación, y colaboración; el fomentar las amistades; y el adaptarse al entorno 
físico. 
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