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5 consejos para evitar que tu hijo se vuelva dependiente pronto

Imagínese esto: es hora de lavarle las manos a su hijo. Los lleva al baño y les dice que abran el agua, 
bombeen el jabón, se froten las manos, etc. y su hijo siga todos los pasos hasta que sus manos estén 
limpias y agradables. Más tarde ese día, cuando están con su abuela, la abuela dice: “Ve a lavarte las 
manos”. Su hijo entra al baño y luego se para frente al lavabo. Después de un minuto de silencio, la 
abuela nota que su hijo no ha comenzado a lavarse las manos y, en cambio, solo está parado frente al 
fregadero. Luego, la abuela hace indicaciones de mano sobre mano, haciendo todos los pasos para su 
hijo tomándose las manos mientras se lava.

Este ejemplo podría estar ocurriendo debido a que el niño se vuelve dependiente de las indicaciones. La dependencia 
rápida es cuando el niño confía en que se le diga qué hacer o que se le haga la tarea. Es cuando el niño

sabe qué hacer, pero depende del aviso que se le 
dé. Esencialmente, el niño depende de que se le 
diga o se le muestre qué hacer para que 
responda. Nuestro objetivo para cada niño es 
que se vuelvan independientes con cada 
habilidad que se les ha enseñado. Un niño que se 
vuelve pronto dependiente tiene menos 
oportunidades de volverse independiente.

Aquí hay 5 consejos a seguir para evitar la 
dependencia rápida:

Continúa en la página 2.
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5 CONSEJOS PARA EVITAR.. CONTINUACIÓN….

1. Tenga en cuenta cuándo se han dado indicaciones.

Un aviso es una señal que provoca una respuesta. Un aviso puede ser un aviso físico, un aviso verbal o un 
aviso gestual, por nombrar algunos. Por lo general, cuando se produce una dependencia rápida, se hace 
sin querer. Entonces, el primer paso es reconocer que se ha dado un aviso.

2. Desvanece las indicaciones lo más rápido posible.

Una vez que se ha establecido que se ha utilizado un mensaje, trabaje para atenuar el mensaje como
lo mas rapido posible. Si usa un indicador físico, comience a usar un indicador físico atenuado. Esto parecerá sostener al niño 
por los antebrazos, los codos o los hombros. Si usa un aviso verbal, comience a usar un aviso verbal atenuado. Esto parecerá 
decirle al niño parte de lo que necesita decir en lugar de darle la oración completa para que la repita, como esperar que el niño 
diga "Quiero ___", puede decir simplemente "Yo" para que el niño diga la oración completa.

3. Use un aviso menos intrusivo siempre que sea posible.

Volvamos a ese ejemplo de lavado de manos, en lugar de usar un aviso verbal (diciéndole al niño qué hacer) o un aviso 
físico (indicaciones de mano sobre mano), intente usar un horario visual en su lugar. Este cronograma visual mostrará los 
pasos de lo que se necesita hacer para que el niño los siga. Esto permitirá que el niño se vuelva menos dependiente de las 
instrucciones de los padres y aumentará su independencia.

4. Solo dé indicaciones verbales cuando esté buscando una respuesta verbal.

Las indicaciones excesivas a menudo conducen a una dependencia inmediata. Si no está buscando que el niño diga nada, 
entonces no se debe dar un aviso verbal. Por ejemplo, al lavarse las manos, no buscamos que el niñodecir“abrir el agua. En 
cambio, estamos buscando al niño para abrir el agua. Dar la indicación verbal "abrir el agua" puede conducir a una 
dependencia inmediata. En su lugar, use imágenes, gestos y indicaciones físicas desvaídas.

5. Inventar el ambiente tanto como sea posible para dar tantas oportunidades para la 
práctica.

Como padres, tendemos a ser capaces de leer a nuestros hijos y somos rápidos para hacer las cosas por ellos. Da un paso atrás antes de 
incitarte. Ofrezca algunas indicaciones en el camino, pero déle a su hijo una oportunidad antes de saltar y hacerlo por él. A veces, como 
padres, sentimos que es más fácil para nosotros completar una tarea para nuestros hijos y simplemente hacerlo por ellos porque ahorra 
tiempo o posiblemente un gran desorden para limpiar. ¡Todos somos culpables de esto! Sin embargo, reconocer que se dan esas 
indicaciones y luego desvanecerlas creará más oportunidades para la independencia.

¡Recuerde, la independencia es nuestro objetivo final para cada niño y para cada habilidad! ¡Tenga en cuenta las indicaciones excesivas para que 

su hijo tenga más oportunidades de alcanzar la independencia!

El artículo fue de:Allie Edwab, supervisora   del programa de autismo de NJ

https://www.sunnydayssunshinecenter.com/blog/5-consejos-para-evitar-que-su-hijo-se-convierta-en-dependiente
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https://www.sunnydayssunshinecenter.com/blog/author/allie-edwab-nj-autism-program-supervisor
https://www.sunnydayssunshinecenter.com/blog/5-tips-to-avoid-your-child-from-becoming-prompt-dependent
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¿CÓMO ENSEÑO A UNA PERSONA CON TEA A SER MÁS INDEPENDIENTE?

¿Cómo le enseño a una persona con TEA a ser más independiente?
Por: Maureen Bennie

Enseñar la independencia es un proceso de pasos de bebé que comienza a una edad temprana. Cuando trabaje con 
niños con autismo en cualquier habilidad, debe pensar en el futuro. ¿Cómo se verá y funcionará esto a los 5, 10 o 18 
años? Imaginar dónde quiere que esta persona sea de adulto es un buen motivador para enseñar habilidades de 
independencia. Da un marco para establecer metas.

Hay formas pequeñas y graduales de desarrollar la independencia. Una de las herramientas para ayudar a aumentar la 
independencia son los apoyos visuales. He escrito sobre el uso efectivo de apoyos visuales en un pasadoBlog. Los apoyos 
visuales se pueden utilizar para desglosar los pasos de cualquier tarea. Cuando los pasos se colocan en una tira, la persona 
con autismo ahora los tiene como una referencia práctica. He usado esta idea para rutinas como vestirse, ir al baño, lavarse 
las manos y cepillarse los dientes. hay algunos geniales
ideas para acabar con las rutinas en elDo2Learn sitio web. Pensando en esto, estas tiras de tareas podrían 
usarse para lavar la ropa, lavar los platos y otras tareas domésticas.

Las imágenes también se pueden 
usar para programar. Los horarios 
se pueden hacer para el día o
dentro de una actividad. Si un niño se siente ansioso al ver el plan del día completo, divídalo en secciones más 
pequeñas como mañana, tarde y noche. Al programar, piense en enseñar flexibilidad y cómo hacer frente a algo 
impredecible. Ponga la palabra "sorpresa" en un bloque de tiempo. Enseñar flexibilidad e imprevisibilidad son 
habilidades importantes para la vida porque todos sabemos que el día no siempre sale según lo planeado y las cosas 
pueden cambiar en cualquier momento en el lugar de trabajo.

Desarrollar un sentido de elección a una edad temprana. Una de las primeras cosas que veo que les sucede a las personas a 
las que se les diagnostica autismo es que les quitan la capacidad de elegir por sí mismos o decir que no. Tomar decisiones y 
rechazar cosas es una habilidad importante para la vida. Comience poco a poco con dos opciones en un tablero. “¿Te gustaría 
una manzana o un plátano para la merienda?” También puede comenzar con una actividad no preferida seguida de la 
elección de una preferida. Por ejemplo, primero hacemos matemáticas, luego se puede (que el niño elija entre 2 o 3 cosas 
que le gusta hacer). Esto enseña el
niño pueden hacer algo que no les gusta y sobrevivir y retrasa la 
gratificación, todo parte de la vida.

Mis hijos Marc y Julia están trabajando en el concepto de trabajar para ganar las 
cosas que quieren a través del voluntariado en un Farmer's Market local. Si Julia 
quiere un juego de Playmobil que es más caro que el DVD que quiere su hermano, 
Julia sabe que tiene que trabajar 4 turnos para ganar el juego de Playmobil mientras 
que Marc solo tiene que trabajar un turno para conseguir su primer DVD. Ambos 
niños entienden este concepto y se dan cuenta de que tienes que trabajar más horas 
para obtener algo que cueste más: una habilidad valiosa.

Continúa en la página 4.
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http://www.do2learn.com/
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¿CÓMO ENSEÑO A UNA PERSONA CON TEA A SER MÁS INDEPENDIENTE? CONTINUADO..

Piense en formas de desarrollar la independencia cuando esté en la comunidad. Tanto Marc como Julia practican el pago de 
comestibles en la caja de autoservicio. Ambos pueden firmar sus artículos de la biblioteca en el autoservicio de préstamo. 
Incremento su responsabilidad laboral cada semana en Farmer's Market. Por ejemplo, Marc tuvo que trabajar con el 
gerente colocando los pilones de los puestos del mercado. A veces tiene que trabajar con un gerente diferente durante 
diferentes turnos que tiene un trabajo diferente. Tiene que aprender a seguir las instrucciones de una persona diferente, 
pero el uso de sus apoyos visuales puede ayudar a que la información permanezca constante y predecible, incluso cuando 
está trabajando con una persona diferente. Julia tiene que llevar los pedidos de bebidas a los vendedores y tomar su dinero, 
lo que la ayuda a practicar su memoria y sus habilidades interpersonales.

Enseñar el concepto del tiempo fomenta la independencia. Ya sea usando unTemporizador de tiempo , reloj de arena, del 
reloj tradicional, dejar que los niños vean que hay un comienzo, un final y un límite de tiempo para las actividades es una 
buena manera de enseñar paciencia y transición. Marc y Julia están ahora en una etapa de independencia en la que puedo 
decirles que dejaremos un lugar en un momento determinado y vienen a buscarme cuando es hora de irse. Marc tiene 
muchas actividades integradas en los momentos del día, como las comidas y las meriendas.

Comience poco a poco y construya sobre el éxito. Si desea que su hijo sea capaz de tomar un trago de agua por sí 
mismo, comience con él dándole el símbolo de beber. El siguiente paso es que él consiga su propia taza. El último 
paso es que lo llene del grifo o de la jarra. El grifo puede ser más complicado porque la temperatura y el flujo del 
agua deben ajustarse, pero esas habilidades también se pueden enseñar en pasos.

Habrá pequeños contratiempos al enseñar nuevas habilidades, pero la independencia es un proceso paso a paso. 
Construya la base cuando el niño es pequeño y continúe desarrollando esas habilidades a medida que crece. Mis 
hijos me sorprenden cada semana con nuevas demostraciones de independencia.

https://autismawarenesscentre.com/teach-person-asd-independent/

RECURSOS ADICIONALES PARA APOYAR LA INDEPENDENCIA

https://csesa.fpg.unc.edu/professionals/supporting-independence

https://www.tpathways.org/faqs/can-a-person-with-autism-spectrum-disorder-live-an-independent-adult-life/

https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/increasing-independence-in-adults-with-autism-spectrum-disordersusing-a-
to-do-list.html
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http://autismawarenesscentre.com/shop/alphabetical/time-timer-12-inch/
file:///C:/Users/michelle.neilson/Documents/Custom Office Templates
https://csesa.fpg.unc.edu/professionals/supporting-independence
https://www.tpathways.org/faqs/can-a-person-with-autism-spectrum-disorder-live-an-independent-adult-life/
https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/increasing-independence-in-adults-with-autism-spectrum-disorders-using-a-to-do-list.html
https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/increasing-independence-in-adults-with-autism-spectrum-disorders-using-a-to-do-list.html
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DIEZ MANERAS DE CONSTRUIR LA INDEPENDENCIA

Diez maneras de construir la independencia

Kit de herramientas de transición 2 de septiembre de 2018

Esta lista de Emily Mulligan, miembro del Equipo de respuesta al autismo de Autism Speaks, brinda información sobre 
cómo puede ayudar a su hijo a aumentar su independencia en el hogar, la escuela y la comunidad. Al presentar estas 
habilidades temprano y construir bloque por bloque, puede ayudar a su ser querido con autismo a obtener las 
herramientas que le permitirán ser más independiente a lo largo de su vida.

1.Fortalecer la comunicación
Si su hijo tiene dificultades con el lenguaje hablado, un paso fundamental para aumentar su independencia es fortalecer su 
capacidad de comunicarse desarrollando habilidades y brindándole herramientas para ayudarlo a expresar sus 
preferencias, deseos y sentimientos. Considere la introducción de Comunicación Alternativa/Aumentativa (AAC) y apoyos 
visuales. Los tipos comunes de AAC incluyen sistemas de comunicación de intercambio de imágenes (PECS), dispositivos de 
salida de voz (como DynaVox, iPad, etc.) y lenguaje de señas.

2.Introducir un horario visual
El uso de un horario visual con su hijo puede ayudar a la transición de una actividad a otra con menos 
indicaciones. Revise cada elemento del horario con su hijo y luego recuérdele que revise el horario antes de cada 
transición. Con el tiempo, él o ella podrá completar esta tarea con mayor independencia, practicar la toma de 
decisiones y realizar las actividades que le interesan. Puede obtener más información sobre el uso de apoyos 
visuales descargando el kit de herramientas de apoyos visuales y trastornos del espectro autista de ATN/AIR-P.

3.Trabajar en habilidades de autocuidado

Esta es una buena edad para introducir actividades de cuidado personal en la rutina de su hijo. Cepillarse los dientes, peinarse 
y otras actividades de la vida diaria (ADL, por sus siglas en inglés) son habilidades importantes para la vida, y presentarlas lo 
antes posible puede permitir que su hijo las domine en el futuro. Asegúrese de incluir estas cosas en el horario de su hijo para 
que se acostumbre a tenerlas como parte de la rutina diaria.

4.Enséñele a su hijo a pedir un descanso
Asegúrese de que su hijo tenga una forma de solicitar un descanso: agregue un botón "Descanso" en su 
dispositivo de comunicación, una imagen en su libro PECS, etc. Identifique un área tranquila donde su hijo 
pueda ir cuando se sienta abrumado. . Alternativamente, considere ofrecer auriculares u otras herramientas 
para ayudar a regular la entrada sensorial. Aunque pueda parecer algo sencillo, saber pedir un descanso puede 
permitir que tu hijo recupere el control sobre sí mismo y su entorno.

5.Trabajar en las tareas del hogar
Hacer que los niños completen las tareas del hogar puede enseñarles responsabilidad, involucrarlos en las rutinas familiares e 
impartirles habilidades útiles para llevar con ellos a medida que crecen. Si cree que su hijo puede tener problemas para comprender 
cómo completar una tarea completa, puede considerar usar un análisis de tareas. Este es un método que consiste en dividir tareas 
grandes en pasos más pequeños. ¡Asegúrese de modelar los pasos usted mismo o proporcione indicaciones si su hijo tiene 
problemas al principio! Además, intente usar My Job Chart: una gran herramienta para ayudar

Continúa en la página 6.

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación
equipos Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL 
ESD no puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se 
aplique a Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la 
precisión, integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha 
información. , producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

apoyar a las familias y la escuela
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DIEZ MANERAS DE CONSTRUIR LA INDEPENDENCIA CONTINUACIÓN...

6. Practica habilidades de dinero

Aprender a usar el dinero es una habilidad muy importante que puede ayudar a su hijo a ser independiente cuando está en la 
comunidad. Independientemente de las habilidades que su hijo tenga actualmente, hay maneras en que él o ella puede 
comenzar a aprender habilidades financieras. En la escuela, considere agregar habilidades de dinero al IEP de su hijo y cuando 
esté con su hijo en una tienda o supermercado, permita que él y ella entreguen el dinero al cajero. Paso a paso, puede enseñar 
cada parte de este proceso. Luego, su hijo puede comenzar a usar estas habilidades en diferentes entornos de la comunidad.

7. Enseñar habilidades de seguridad comunitaria

La seguridad es una gran preocupación para muchas familias, especialmente a medida que los niños se vuelven más independientes. 
Enseñar y practicar la capacitación para viajar, incluida la seguridad de los peatones, las señales de identificación y otros marcadores 
de seguridad importantes; y familiarizarse con el transporte público. La guía de bolsillo GET Going tiene muchos consejos útiles para 
ayudar a las personas con autismo a navegar en el transporte público. Considere que su hijo lleve una tarjeta de identificación que 
puede ser muy útil para proporcionar su nombre, una breve explicación de su diagnóstico y una persona de contacto. Puede 
encontrar ejemplos de tarjetas de identificación y otros excelentes materiales de seguridad.

8. Desarrolla habilidades de ocio

Ser capaz de participar en el ocio y la recreación de forma independiente es algo que le será muy útil a su hijo a lo largo 
de su vida. Muchas personas con autismo tienen intereses especiales en uno o dos temas; puede ayudar traducir esos 
intereses en actividades recreativas apropiadas para la edad. La Guía de recursos de Autism Speaks contiene actividades 
en las que su hijo puede participar en su comunidad; incluyendo deportes de equipo, clases de natación, artes marciales, 
grupos de música y más. Para obtener más información sobre la participación en organizaciones juveniles y 
comunitarias, consulte la guía Autism Speaks Leading the Way: Autism-Friendly Youth Organisations.

9. Enseñar el cuidado personal durante la adolescencia

Entrar en la adolescencia y comenzar la pubertad puede traer muchos cambios para un adolescente con autismo, por lo que este es un 
momento importante para introducir muchas habilidades de higiene y cuidado personal. Hacer que sus hijos adolescentes adquieran el 
hábito del cuidado personal los preparará para el éxito y les permitirá ser mucho más independientes a medida que se acercan a la edad 
adulta. Las ayudas visuales pueden ser realmente útiles para ayudar a su adolescente a completar su rutina de higiene personal todos 
los días. Considere hacer una lista de verificación de actividades para ayudar a su hijo a llevar un registro de lo que debe hacer y 
colóquela en el baño. Esto puede incluir cosas como ducharse, lavarse la cara, ponerse desodorante y cepillarse el cabello. Para 
mantenerse organizado, puede armar un "kit" de higiene para mantener todo lo que su hijo necesita en un solo lugar.

10. Trabajo sobre Competencias Profesionales

A partir de los 14 años, su hijo debe tener algunas habilidades vocacionales incluidas en su IEP. Haga una lista de sus fortalezas, 
habilidades e intereses y utilícelos para guiar el tipo de actividades vocacionales que se incluyen como objetivos. Este es también 
un momento para comenzar a planificar para el futuro. Considere todas las formas hasta este punto en que ha estado 
fomentando la independencia de su hijo: habilidades de comunicación, cuidado personal, intereses y actividades y metas para el 
futuro. La Evaluación de habilidades basadas en la comunidad (CSA) puede ayudarlo a evaluar las habilidades y capacidades 
actuales de su hijo para crear un plan de transición individualizado.

https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/ten-ways-build-independence

El boletín LBL ESD Autism Agenda es una compilación de recursos nacionales y regionales diseñados para apoyar a las familias y los equipos escolares. 
Se hace todo lo posible para proporcionar información precisa y completa en el Boletín de la Agenda de Autismo de LBL ESD; sin embargo, L BL ESD no 
puede garantizar que no habrá errores. Por ejemplo, es posible que parte del contenido de los recursos seleccionados de todo el país no se aplique a 
Oregón. LBL ESD no asume ninguna responsabilidad legal por cualquier pérdida o daño directo, indirecto o de cualquier otro tipo por la precisión, 
integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
producto o proceso no infrinja los derechos de propiedad privada.

https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/ten-ways-build-independence
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"PUEDO HACERLO YO SOLO"

"¡Puedo hacerlo yo solo!" Uso de sistemas de trabajo para desarrollar la independencia 

en estudiantes con trastornos del espectro autista
Por:kara hume

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INDEPENDENCIA DE ISI?

El deseo y el movimiento hacia la independencia es un hito típico del desarrollo de los niños. El sentimiento de logro y 
competencia es significativo y motivador para los niños a medida que comienzan a completar tareas con un mínimo de 
indicaciones u orientación de un adulto. Este deseo de independencia ciertamente está presente en los niños con Trastornos 
del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, alcanzar el nivel máximo de independencia ha resultado más difícil. El objetivo de la 
independencia es una prioridad para todos los niños, sin embargo, cuando se trabaja con niños con ASD, la independencia es 
la clave para la inclusión exitosa en la comunidad y el empleo futuro.

Una variedad de fuentes en la comunidad del autismo están planteando preocupaciones sobre cuestiones relacionadas con la 
independencia. El Consejo Nacional de Investigación recomendó recientemente ocho áreas de enfoque para el desarrollo 
educativo en su libro,Educar a niños con autismo(2001). Las habilidades organizativas independientes, que incluían completar 
tareas de forma independiente y seguir instrucciones en un entorno grupal sin la ayuda de un adulto, se destacaron como 
objetivos educativos esenciales. En un artículo que describe un currículo ideal para estudiantes con ASD, Gregory Olley, 
psicólogo de la Universidad de Carolina del Norte, escribió: “Los objetivos de todos los currículos y métodos son ayudar a los 
estudiantes a trabajar de forma independiente, a manejar su propio comportamiento y a ser motivado por el aprendizaje y las 
consecuencias naturales del aprendizaje, en lugar de reforzadores artificiales (1999)”. John Kregel, autor colaborador deLa 
generación olvidada, cita una tasa de desempleo de personas con discapacidades cognitivas leves del 70-80 % y señala la 
dificultad para demostrar habilidades laborales independientes como un factor contribuyente (2001).

¿Por qué la independencia es un desafío para los estudiantes con TEA?

Establecer la independencia como una meta curricular es vital, al igual que comprender 
las posibles barreras a la independencia que enfrentan los estudiantes con TEA. Gary 
Mesibov, Director de División TEACCH® (Ttratamiento ymieducación deAutísticos y 
relacionadosCComunicación DiscapacitadosCniños), explica que los estudiantes con 
autismo pueden enfrentar varios desafíos únicos al aprender. Las siguientes 
dificultades pueden ser un obstáculo para el desarrollo de habilidades independientes:

Organizaciónsuele ser difícil para los estudiantes, y el desafío de comprender las demandas 
y desarrollar un plan de acción puede abrumar o inmovilizar a un estudiante con TEA. 
Reunir todos los materiales necesarios para completar una tarea puede ser una demanda 
organizativa complicada para un estudiante con TEA.
-distraccióncausados   por factores internos o externos también pueden obstaculizar la capacidad del 
estudiante para completar el trabajo por su cuenta. Los estudiantes con ASD pueden tener dificultad para 
priorizar la información visual y auditiva en su entorno, lo que puede interferir con su independencia.

-Secuenciaciónpuede obstaculizar la capacidad de un estudiante para volverse independiente, ya que las relaciones entre 
tareas o pasos pueden no ser significativas y un estudiante con autismo puede ignorarlas. Recordar el orden exacto de las 
tareas, o los pasos dentro de una tarea, puede ser un desafío para los estudiantes.

Continúa en la página 8.
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-GeneralizaciónMesibov también analiza las dificultades como un posible impedimento para la independencia. Los estudiantes con 
ASD pueden realizar una tarea de forma independiente en una situación o entorno, pero es posible que no apliquen lo que han 
aprendido en una situación nueva. Los estudiantes pueden pasar por alto los principios centrales de una actividad y, en cambio, 
centrarse en los detalles específicos.

-Independientela iniciación también es difícil para los estudiantes con TEA, especialmente durante largas secuencias de actividades. 
Es posible que un estudiante haya aprendido a completar la rutina en la cafetería, pero aún así necesite indicaciones para iniciar cada 
parte de la rutina (es decir, tome la bandeja, seleccione la bebida, recoja los utensilios). Las personas con TEA a menudo aprenden a 
esperar a que los demás impulsen cada uno de sus movimientos, lo que resulta en una falta de independencia.

Supervisar el equilibrio entre la instrucción 1: 1 y la asistencia con la conciencia de que puede ocurrir el desarrollo 
de un exceso de confianza es esencial al instruir a los estudiantes con TEA. Varios estudios han demostrado que 
los estudiantes con ASD no pueden continuar respondiendo de manera productiva y apropiada sin la supervisión 
cercana de un adulto (Dunlap & Johnson, 1985; Dunlap, Koegel & Johnson, 1987; Stahmer & Shreibman, 1992). 
Investigaciones posteriores indican que sin los refuerzos o las contingencias proporcionadas por los adultos, los 
estudiantes con TEA tienen dificultades para mantener un comportamiento independiente en la tarea (Dunlap y 
Johnson, 1985; Dunlap, Koegel y Johnson, 1987).

Sistemas de trabajo para aumentar la independencia

Un sistema de trabajo es una estrategia que aborda la independencia como un resultado esencial para los estudiantes 
con TEA. Un sistema de trabajo, un elemento de enseñanza estructurada, es definido por la División TEACCH® como 
una presentación sistemática y organizada de tareas y materiales que comunica visualmente al menos cuatro piezas de 
información al estudiante (Schopler, Mesibov, & Hearsey, 1995):

1.Las tareas/pasos que se supone que debe hacer el alumno.¿Cuál es la naturaleza de la tarea? ¿Implica 
clasificar por forma, escribir una dirección, hacer palomitas de maíz o reciclar latas?

2.Cuántas tareas/pasos hay que completar.Representar visualmente cuánto trabajo se debe realizar. Si un estudiante 
debe cortar 10 cupones, entregue solo 10 cupones para que pueda visualizar la finalización. Los pasos pueden estar 
representados por señales más abstractas, como números, formas, fichas de póquer o imágenes de elementos de gran 
interés, como los vagones de Thomas the Train.

3.Cómo el estudiante sabe que ha terminado.El estudiante debe reconocer de forma independiente el final de la 
actividad a través de la estructura dentro de la tarea, el uso de un cuadro terminado, un cronómetro u otra señal visual, 
como una señal de alto.

4.Qué hacer cuando haya terminado.Indicar próxima actividad programada. Es posible que necesite usar un elemento/
actividad muy deseado para aumentar la motivación, aunque a menudo "terminar" es lo suficientemente motivador.

Mientras que un horario ilustrado dirige a un estudianteDONDETO GO, un sistema de trabajo instruye a un alumno sobreQUÉ
QUE HACER una vez lleguen a la zona prevista. En nuestras propias vidas, un planificador diario puede dirigirnos a la tienda de 
comestibles (nuestro horario), mientras que nuestra lista de compras nos informa qué hacer/comprar en la tienda (nuestro 
sistema de trabajo). Un sistema de trabajo brinda toda la información requerida sin indicaciones de un adulto y le enseña al 
estudiante a prestar atención a las señales visuales (en lugar de las directivas verbales) al completar una tarea. Un sistema de 
trabajo ayuda a organizar a un estudiante con ASD proporcionando una rutina de trabajo sistemática, trabajando de izquierda 
a derecha o de arriba a abajo. Los estudiantes no tienen que planificar por dónde empezar o cómo proceder. Los sistemas de 
trabajo se pueden usar con cualquier tipo de tarea o actividad (p. ej., académica, de autoayuda, de ocio), en todos los entornos 
(p. ej., área de trabajo independiente, cafetería, lugar de trabajo) y para individuos en todos los niveles de funcionamiento (p. 
ej.,

Continúa en la página 9.
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Por ejemplo:

Actividad:Practicar tareas académicas dominadas (p. ej., archivar por letra, clasificar por color, responder problemas 
matemáticos)
Ajuste:Área de Trabajo Independiente Nivel de 
funcionamiento:Concreto (usando objetos)

Para un estudiante que tiene varias actividades académicas para 
practicar de forma independiente, el maestro las acomodará en 
canastas/carpetas en un estante a la izquierda del estudiante. Al final 
de la fila de canastas hay una caja de CD de computadora, lo que 
indica que la computadora es la siguiente actividad programada. El 
estudiante completará la primera actividad y la pondrá en una caja/
estante para el trabajo terminado a la derecha, luego pasará a la 
segunda actividad. Cuando todo lo que quede en el estante sea la 
caja del CD, el estudiante hará la transición con la caja del CD a la 
computadora. (Ver foto 1)

Este sistema se puede adaptar para un estudiante con 
habilidades de trabajo de nivel superior al indicar que las tareas 
de trabajo deben completarse en un orden secuencial. Por 
ejemplo, el alumno tiene una tira de formas pegada con velcro a 
su espacio de trabajo. Tiene varias tareas de trabajo ubicadas en 
un estante a su izquierda. Para completar tareas en su sistema 
de trabajo coincidente, quita el cuadrado y lo empareja con el 
cuadrado ubicado en uno de los puestos de trabajo. Esta es la 
tarea que debe completar primero. Continúa emparejando 
formas con tareas para completar las actividades en un orden 
secuencial específico. Cuando las formas se emparejan y se 
completan las tareas, toma la señal de la foto que lo dirige a la 
siguiente actividad (merienda). (Ver foto 2)

Actividad:Lavarse las manos
Ajuste:Baño
Nivel de funcionamiento:Más abstracto (usando iconos)

Para un estudiante que requiere indicaciones y asistencia con la 
secuencia de lavado de manos, se puede crear un sistema de 
trabajo para usar en el baño. Cada paso de la rutina se indica 
visualmente y, a medida que el estudiante completa cada paso, 
el icono se coloca en el "bolsillo terminado". Cuando se 
completan los pasos y todos los íconos están en el bolsillo, el 
estudiante sabe que el lavado de manos ha terminado y se le 
dirige a la siguiente actividad (por ejemplo, ir a la mesa). (Ver 
foto 3)

Continúa en la página 10.
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Actividad:Arte
Ajuste:Área de grupo
Nivel de funcionamiento:Resumen (siguiendo instrucciones escritas)

Para un estudiante que tiene dificultad para seguir las instrucciones 
del grupo y secuenciar los pasos de un proyecto complejo, se puede 
usar un sistema de trabajo escrito. Una lista escrita de los pasos 
necesarios en orden secuencial, así como una noción explícita de 
actividad finalizada y siguiente, aumenta la independencia y la 
realización de tareas. (Ver foto 4)

La experiencia con el uso de sistemas de trabajo ha demostrado que la productividad general de un estudiante 
aumenta cuando comprende cuánto trabajo tiene que hacer, cuándo está terminado y qué actividad le espera. El uso 
de sistemas de trabajo ayuda a los estudiantes con TEA a ser más organizados, más atentos y más capaces de llevar sus 
habilidades a través de entornos de forma independiente. Los sistemas de trabajo reducen el número de indicaciones 
de los adultos y el uso de contingencias y refuerzos, ya que la estructura del sistema proporciona motivación y sentido 
a los estudiantes.

CONSEJOS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS DE TRABAJO

-Proporcione solo los materiales que el estudiante necesitará para la tarea/actividad específica para disminuir la 
confusión.

-Utilice sistemas de trabajo en una variedad de entornos (p. ej., hora de círculo, grupos sociales, patio de recreo, hogar, visitas 
al médico) para aumentar la generalización en todos los lugares y adultos.

-Enseñe el sistema de trabajo con indicaciones mínimamente invasivas para que el adulto/las indicaciones no se conviertan en parte de la 
rutina de trabajo (p. ej., indicaciones no verbales, dirija a los estudiantes hacia señales visuales, indicaciones desde atrás para que el adulto no 
forme parte del campo visual del alumno, desvanezca las indicaciones a medida que lo más rápido posible para maximizar la independencia).

-Cree sistemas de trabajo más pequeños y portátiles (p. ej., en un cuaderno, una caja de archivos) para los estudiantes que 
viajan a diferentes entornos a lo largo del día escolar.

-Incorpore los intereses de los estudiantes en las señales visuales utilizadas en el sistema de trabajo (p. ej., los estudiantes 
pueden unir imágenes de Bob Esponja en su sistema de trabajo).

https://www.iidc.indiana.edu/irca/articles/i-can-do-it-myself-21-using-work-systems-to-
buildindependence-in-students-with-autism-spectrum-disorders. html
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SUGERENCIAS DE LIBROS

Una vida plena con autismo: desde el aprendizaje hasta la 

formación de relaciones y el logro de la independencia

de Chantal Sicile-Kira y Jeremy Sicile-Kira

Este libro realmente impresionante de Chantal Sicile-Kira y su hijo Jeremy, que tiene poco 
más de 20 años y es autista, servirá como un recurso invaluable no solo para las familias 
que tienen un niño o un adulto joven con autismo, sino también para los profesionales que 
trabajan con estas familias.Una vida plena con autismotrae vívidamente a la vida no solo 
los desafíos y el estrés que enfrentan los jóvenes adolescentes y adultos en el espectro del 
autismo, sino también los pasos que se pueden tomar para ayudar a estas personas a ser 
más independientes, exitosas y resilientes.
Incluso si su hijo no ha llegado a la adolescencia, las familias aprenderán estrategias para el 
camino por delante. Los autores ofrecen soluciones reales a una serie de preguntas difíciles, 
incluida la forma en que los adultos jóvenes con diferentes capacidades y sus padres pueden:

-
-
-
-

Navegar por la economía donde los recursos de servicios para adultos son escasos 

Hacer frente a las dificultades de vivir lejos del núcleo familiar Encontrar y mantener 

un trabajo que proporcione significado, estabilidad y un ingreso Crear y mantener 

relaciones satisfactorias

El libro de trabajo de independencia de ASD
por Francis Tabone, PhD

El libro de trabajo de independencia de ASDofrece habilidades poderosas 
para ayudar a los adolescentes y adultos jóvenes con trastorno del espectro 
autista a navegar con éxito las habilidades necesarias para la vida diaria y la 
integración en sus comunidades. Este libro de trabajo atractivo y fácil de 
seguir está diseñado para ayudar a los adultos jóvenes, de catorce años en 
adelante, a desarrollar habilidades de comunicación invaluables y practicar 
con las interacciones que encontrarían en la vida cotidiana. Los adolescentes 
también encontrarán información sobre temas que son imprescindibles para 
una transición exitosa a la edad adulta, incluida la salud y la seguridad, el 
cuidado personal y más. Este libro único no solo se enfoca en las habilidades 
de adaptación que se necesitan en el mundo real, sino que también brinda a 
los adolescentes con TEA la capacidad de practicar estas habilidades, ya sea 
de forma independiente o con un maestro/cuidador.
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integridad o utilidad de cualquier información, producto o proceso divulgado en este documento, y no representa ese uso de dicha información. , 
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VI SUALES

Linn Benton Lincoln ESD Cascade 

Regional Inclusive Servi Autism 

Program
905 4th Ave SE
Albany, o. 97321
Teléfono: 541- 812-2600

Fax: 541 926-6047
Correo electrónico: webmaster@lblesd.k12.or.us

Consultores de autismo:

Skye McCloud -

skye.mccloud@lblesd.k12.or.us 

541-336-2012

ryan stanley-

ryan.stanley@lblesd.k12.or.us 

541-812-2773

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

541-812-2676

scott bradley-

scott.bradley@lblesd.k12.or.us

Michelle Neilson -
michelle.neilson@lblesd.k12.or.us

541-812-2678

Sepa cuándo llamar al 911
para servicios de emergencia.
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