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Cómo ayudar a un niño con TEA a desarrollar buenos hábitos de higiene
Enseñar a los niños buenos hábitos de higiene (cepillarse los dientes,
lavarse, peinarse y aprender a usar desodorante) es uno de los muchos
desafíos que enfrentan los padres en todo el mundo a diario. Estas
habilidades son de vital importancia para todos nosotros por razones
sociales y de salud.

Los niños con trastorno del espectro autista (TEA) u otras necesidades especiales, sin embargo, pueden tener más dificultades para desarrollar hábitos
de higiene saludables porque carecen de las habilidades necesarias y / o son sensibles a los estímulos asociados con estas tareas. Las limitaciones
físicas, los problemas de conducta y otros factores también pueden dificultar la atención a la higiene personal.

Además, es posible que los niños con necesidades especiales no experimenten el refuerzo natural que la mayoría de nosotros recibimos al dedicarnos a las
habilidades de cuidado personal, como sentirse limpios y cómodos. También pueden desconocer las consecuencias sociales de no tener una buena higiene.

Lo primero que pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a desarrollar buenas habilidades de autocuidado es enseñarles a trabajar en estas tareas
paso a paso. Dividir cada tarea en pasos más pequeños ayuda a los niños a aprender cómo realizarlas de forma independiente. También puede ayudarles a
tolerar estímulos potencialmente perturbadores como sonidos,

olores y texturas.
Por ejemplo, si le está enseñando a su hijo a cepillarse los dientes, puede dividir la tarea en los siguientes pasos: 1) identificar el
cepillo de dientes adecuado; 2) poner la pasta de dientes en el cepillo de dientes; 3) cepillar cada uno de los cuatro cuadrantes de la
boca; 4) enjuagar la boca y luego el cepillo; y 5) guardar el cepillo y la pasta de dientes.
Continúa en la página 2.
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AYUDANDO A UN NIÑO CON TEA A DESARROLLAR UNA BUENA HIGIENE CONTINÚA….
También puede ser útil crear una historia social que use palabras, fotos y / o dibujos para explicar cada uno de los pasos involucrados en el cepillado de los
dientes que su hijo pueda repasar antes de comenzar la tarea. Las historias sociales también se pueden utilizar para ayudar a los niños a dominar las
tareas de aseo y baño.

Además de enseñarle buenas habilidades de higiene paso a paso, puede ser beneficioso proporcionar algún tipo de refuerzo o recompensa a su hijo
cuando está haciendo un buen trabajo. La recompensa puede ser una calcomanía, un juguete, un elogio especial o una historia favorita antes de
acostarse. Inicialmente, puede proporcionar estos reforzadores entre cada paso de cada tarea. Luego, a medida que su hijo gane independencia y
adquiera tolerancia, puede entregar una recompensa después de completar cada tarea. Finalmente, puedes recompensarlo después de que se haya
completado toda la rutina de higiene.

También es una buena idea crear una rutina. Si tiene una rutina y la sigue, su hijo siempre sabrá lo que sigue y la tarea se convertirá en
parte de sus actividades diarias. De manera similar, puede ser útil proporcionar un horario visual, como parte de un calendario o horario
diario, o como un horario separado solo para tareas relacionadas con la higiene. Esto permite que el niño sepa lo que se espera de él y
les permite ver cuándo terminarán con sus tareas de limpieza y aseo.

No olvide el "factor de diversión". ¡Intente promover la idea de que practicar una buena higiene puede ser
divertido! Hay cepillos de dientes cantantes y juguetes de baño especiales que pueden hacer que cada tarea
sea algo que su hijo espera y disfruta. Cuando esté haciendo un buen trabajo, bríndele mucha atención
social feliz y asegúrese de que su hijo sepa que está orgulloso de él.

Dividir cada tarea en pequeños pasos, proporcionar un horario, hacerlo divertido y brindar refuerzo
cuando su hijo esté bien puede ayudar a que la tarea de completar las habilidades de higiene sea
más fácil para ambos.

Si su hijo necesita mucha ayuda, es posible que su escuela pueda brindarle
instrucción o dirección y le ayudará a aprender a enseñar cada habilidad. En caso de duda, o si las cosas son demasiado difíciles, busque la ayuda de un
analista de comportamiento.

Desarrollar buenas habilidades de higiene no solo es vital para la buena salud de su hijo; también puede ayudarlo a ser aceptado por sus compañeros
en la escuela y la gente de la comunidad.

Por Sarah Helm, MA, BCBA, LABA

https://www.mayinstitute.org/news/acl/asd-and-dd-child-focused/helping-a-child-with-asd-develop-goodhygiene-habits/
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HIGIENE EN ADOLESCENTES CON TEA

Continúa en la página 4.
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HIGIENE EN ADOLESCENTES CON ASD CONTINÚA. . .

Continúa en la página 5.
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HIGIENE EN ADOLESCENTES CON ASD CONTINÚA. . .

Continúa en la página 6.
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HIGIENE EN ADOLESCENTES CON ASD CONTINÚA. . .

https://csesa.fpg.unc.edu/sites/csesa.fpg.unc.edu/files/Hygiene%20in%20Adolescents%20with%20ASD.pdf
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ENSEÑAR A SU HIJO ESQUÍS DE HIGIENE Y ASEO

Continúa en la página 8.
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CONTINÚA ENSEÑANDO A SU HIJO ESQUÍS DE HIGIENE Y ASEO. . .

Continúa en la página 9.
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CONTINÚA ENSEÑANDO A SU HIJO ESQUÍS DE HIGIENE Y ASEO. . .

https://www.carautismroadmap.org/teaching-your-child-hygiene-and-grooming-skills/
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SOPORTES ADICIONALES PARA LA HIGIENE
A continuación se muestra una lista de referencia de sitios web que ofrecen apoyos adicionales de sugerencias, recursos visuales y rutinas para ayudar a su hijo a aprender las
habilidades de higiene.

•

Estos 2 artículos se enfocan en adolescentes y niños de 9 a 15 años: https://raisingchildren.net.au/autism/health-daily-care/daily

- cuidado / higiene-personal-adolescentes-autistas Y https://teenage-resource.middletownautism.com/teenage-issues-andstrategies/life-skills/self-care/personal-hygiene/

•

https://starautismsupport.com/files/self-care El apoyo de Star Autism tiene una lista de imágenes y rutinas para ayudar a los niños de primaria. Los apoyos que
se ofrecen en esta página ayudarán a su hijo con las rutinas de cuidado personal, como la rutina del baño, el lavado de manos y el sonarse la nariz.

•

http://www.livingwellwithautism.com/how_to_use_picture_cards_and_schedules/self_care_visual_helpers Vivo
Well with Autism tiene una lista de imágenes prediseñadas que puede descargar y usar de inmediato.

•

https://www.do2learn.com/picturecards/printcards/selfhelp_personalcare.htm Do2Learn tiene tarjetas visuales de autocuidado listas para imprimir y usar para
ayudar a su hijo.

•

https://able2learn.com/categories/health-and-physical-education/hygene.html Able2learn tiene una variedad de imágenes de autocuidado que puede descargar de forma
gratuita y usar para ayudar a su hijo en una variedad de etapas de la vida.

•

https://www.childrens-specialized.org/Content/Uploads/Childrens%20Specialized/KohlsAutism/Autism/Tip% 20Sheets /
Real-Life-Tips-for-Kids-with-Autism-Personal-Hygiene.pdf KohlsAutism ofrece excelentes sugerencias y esta lista de recursos:
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RESEÑAS DE LIBROS

Cuidarme: un plan de estudios de higiene, pubertad y personal
para jóvenes con autismo por Mary Wrobel

La pubertad puede ser especialmente difícil cuando los jóvenes tienen autismo u otras
necesidades especiales. A través de historias sencillas similares a las de Carol Gray Social

Stories®, la autora Mary Wrobel, les enseña a los cuidadores exactamente lo que deben decir
(y no decir) y les muestra cómo usted puede crear sus propias historias útiles. Mary aborda la
higiene, la modestia, el crecimiento y desarrollo corporal, la menstruación, el tacto, la seguridad
personal y más. Los estudiantes jóvenes pueden beneficiarse de las habilidades de
autocuidado, como usar el baño, cepillarse los dientes y lavarse las manos. Este libro es
seguido por Cuidándome 2: para adolescentes y adultos jóvenes con TEA, que cubre temas
como: vestirse para diferentes eventos, sentirse ansioso en situaciones sociales,
comportamientos públicos versus privados, mantenerse saludable, ansiedad, depresión,
sentimientos suicidas, problemas con las redes sociales, acoso sexual, encontrar y mantener
amigos (incluido un novio o novia) , sexo seguro y responsable, decidir tener sexo con una
pareja y más.

Aventuras con Big E: Ayuda con la higiene
por Jacqualine Folks

Únase a Big E mientras enfrenta los desafíos y celebra los triunfos del
aprendizaje de la higiene. Este libro es el primero de una serie de literatura
infantil única estructurada como historias sociales para ayudar a los niños con
autismo, ansiedad y otros desafíos del desarrollo.
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REVISIÓN DE LA APLICACIÓN

iDo Hygiene
iDo Hygiene es una nueva aplicación que ofrece instrucciones, videos y juegos para aprender sobre higiene personal. Se incluye una opción para crear sus
propias imágenes en las 12 áreas de higiene. Creado por el Centro de Tecnología Educativa

para personas con deterioro cognitivo, autismo y otras necesidades especiales, incluye las siguientes 12 tareas de autocuidado:

1. Champú: gratis
2. Lavarse la cara: gratis
3. Lavarse las manos
4. Tomar una ducha
5. Cepillarse los dientes

6. Aplicar desodorante
7. Afeitado con afeitadora eléctrica
8. Peinar el cabello largo
9. Hacer una cola de caballo

10. Niño en el baño
11. Chica en el baño

12. Baño público
La aplicación es gratuita para su instalación, con champú y lavado de cara gratis. Las 10 habilidades adicionales son una compra en la aplicación por $ 1.99 cada
una o todas las unidades por $ 9.99.
Qué hay en cada unidad:

- Un video que presenta a un adolescente que demuestra la actividad, paso a paso.

- Una secuencia de los pasos de la tarea en imágenes, acompañada de texto narrado para cada etapa, y la opción de marcar la finalización de
cada paso con una V.
- Una herramienta única para crear una secuencia personal de los pasos de la tarea, fotografiando directamente desde la aplicación.
- Una herramienta para crear un video personal de la tarea, directamente desde la aplicación.

- Juegos de aprendizaje para practicar la comprensión de la secuencia: cuál es el siguiente paso, qué no corresponde, etc.
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VISUALES

BañoVisual
Linn Benton Lincoln ESD
Programa regional de autismo en cascada

905 4th Ave SE

Lavado De ManosVisual

Albany, Or. 97321

Tel: 541-812-2600
Fax: 541926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloudskye.mccloud@lblesd.k12.or.us

541-336-2012

Ryan Stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us

541-812-2773

Michelle Heltonmichelle.helton@lblesd.k12.or.us
541-812-2674

Amanda Stenberg
amanda.stenberg@lblesd.k12.or.us

541-812-2676

Michelle Neilsonmichelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678

Au Talkz
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