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EJERCICIO 3 
 
CÓMO INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL  
 
INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE LOS PADRES 
 
A continuación presentamos un programa que te ayudará a reconocer los problemas 
que tu hijo con autismo tiene en el área de las habilidades de autonomía personal. El 
programa también te ayudará a planificar un enfoque sistemático con el objetivo de 
incrementar las habilidades del niño. Las habilidades de autonomía personal 
comprenden todas las actividades básicas diarias: vestirse, asearse, ir al baño, comer, 
habilidades sociales, etc. El nivel de habilidad que tu hijo posee en cada una de estas 
actividades condiciona su independencia y auto-eficiencia. También define el alcance 
de su funcionamiento independiente en la vida social y determina la necesidad de 
implicar a otras personas para satisfacer las necesidades básicas del niño. No todas 
las deficiencias en el ámbito de las habilidades de autonomía personal son igualmente 
problemáticas para la persona con autismo y para su entorno más cercano. Cuando 
decidimos trabajar con un niño para aumentar su auto-eficiencia en la vida diaria, en 
primer lugar, debemos seleccionar el objetivo de nuestras acciones (punto al que nos 
hemos referido en la primera parte del programa). En segundo lugar, debemos planear 
nuestras acciones para alcanzar una mejora (hablaremos de ello en la segunda parte). 
Finalmente, en la tercera parte del programa, hablaremos de un punto indispensable, 
eso es, el control sistemático del progreso en el transcurso del trabajo. 
 
 
I EVALUACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDADES DE AUTONOMÍA PERSONAL DEL 

NIÑO 
 
A continuación se adjunta una lista de actividades de autonomía personal. Indica uno 
de los números de la columna de la derecha para mostrar el nivel de independencia de 
tu hijo en cada una de ellas, y en qué necesita asistencia o ayuda: 
 

1- El niño ejecuta la tarea de forma autónoma 
2- El niño necesita apoyo verbal para comenzar la tarea 
3- El niño necesita un ligero apoyo verbal durante la ejecución de la tarea 
4- El niño necesita instrucciones verbales en cada fase de la tarea 
5- El niño necesita un ligero apoyo físico como, por ejemplo, guiar su mano para 

comenzar la tarea 
6- El niño necesita apoyo físico constante en todas las fases 
7- El niño no realiza la tarea o no coopera 
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Lista de actividades de autonomía personal 

 
Nivel de independencia del niño 

 
Vestirse 

1.El niño sabe ponerse todas las 
prendas preparadas. 
2. Ponerse: 

- ropa interior 
- camisa 
- pantalones/falda 
- jersey 
- chaqueta 
- zapatos 

3. Quitarse:  
- ropa interior 
- camisa 
- pantalones/falda 
- jersey 
- chaqueta 
- zapatos 

 
1        2        3        4        5        6        7 
 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 

 
Asearse 

1. lavarse las manos 
2. lavarse la cara 
3. cepillarse los dientes 
4. lavarse el pelo 
5. tomar un baño/ducha 

1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 

 
Uso del WC 

1. Ir al baño a orinar 
2. Ir al baño a defecar 

 
1        2        3        4        5        6        7 
 
1        2        3        4        5        6        7 

 
Comer 

1. Preparar comida 
2. Comer alimentos que no 

requieren el uso de cubiertos 
3. Comer alimentos que 

requieren el uso de cubiertos:
- una cuchara 
- un tenedor 
- un cuchillo 
4. Beber de una taza 

1        2        3        4        5        6        7 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
 
 
 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 
1        2        3        4        5        6        7 

 
Si observas cualquier otra habilidad de autonomía personal que sea difícil para tu hijo, 
escríbela a continuación y evalúala de la misma forma: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................................  
 
Escoge las cinco actividades en las que tu hijo sea menos independiente (las que 
hayan puntuado más alto): 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Subraya las tres actividades de la lista que sean más problemáticas para el entorno 
del niño en la vida diaria (ten en cuenta el nivel de independencia del niño, el tiempo 
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empleado para la actividad cada día, el número de personas necesarias para ayudarle 
en esa actividad). Detalla estas tres actividades aquí debajo, y realiza una lista con las 
actividades de autonomía personal que hayas escogido para mejorarlas. 
 
Lista de actividades de autonomía personal escogidas para mejorarlas. Añade 
una breve descripción para cada actividad indicando la manera en que tu hijo la 
realiza, es decir, qué sabe hacer independientemente, en qué necesita ayuda, qué 
debes hacer sin la cooperación del niño. Ejemplo: necesidades fisiológicas: el niño 
indica cuándo desea ir al baño, necesita ayuda para desabotonarse y bajarse la 
cremallera de los pantalones, se baja los pantalones, etc. 
 
1. 
2. 
3. 
 
 
II PLANIFICACIÓN DEL TRATAMIENTO PARA INCREMENTAR LAS 

HABILIDADES  
 
Para planificar una tarea sistemática, comenzaremos intentando dividir las actividades 
de autonomía personal que hayas escogido para practicar en pasos elementales. 
 
Para el siguiente ejercicio, selecciona una de las tres habilidades de tu lista. Para 
planificar el trabajo sobre la actividad seleccionada, debemos seguir los pasos 
individuales necesarios para completarla. Recuerda todas las cosas que haces 
mientras llevas a cabo la actividad, y escríbelas para elaborar un plan. Para hacer esta 
tarea más comprensible, a continuación presentamos dos planes de ejemplo. 
 
Uso del WC: 

1. Entrar en el baño 
2. Levantar la tapa 
3. Desabrocharse los pantalones 
4. Bajarse los pantalones hasta las rodillas 
5. Sentarse en la taza 
6. Orinar / Defecar 
7. Levantarse y subirse la ropa interior 
8. Subirse y abrocharse los pantalones 
9. Tirar de la cadena 
10. Lavarse las manos 

 
Comer con una cuchara: 

1. Poner un plato en la mesa 
2. Poner una cuchara a la derecha del plato (si la persona es diestra) 
3. Sujetar la cuchara con la mano derecha 
4. Coger una cucharada de comida 
5. Levantar la cuchara lentamente hasta la boca 
6. Meterse la cuchara con la comida en la boda 
7. Absorber la comida de la cuchara con los labios 
8. Volver a meter la cuchara en el plato 
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Dependiendo de las habilidades de tu hijo, tu plan puede ser más o menos detallado. 
En el caso de las actividades que te causen grandes problemas, es mejor planificar los 
pasos con más detalle. 
 
Después de elaborar un plan para la actividad que hayas seleccionado, compuesta de 
pasos elementales, realiza una evaluación para analizar hasta qué punto tu hijo es 
capaz de desarrollar cada paso él solo y cuánta ayuda necesita para realizarlo. 
Escríbelo a continuación: 
 
   
Pasos elementales Tipo de ayuda requerida (por ejemplo: ayuda verbal, orientación manual 

moviendo la mano del niño, dando un paso por el niño).               
1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
etc. 

 

  
La habilidad debe practicarse sistemáticamente, preferiblemente cada día. Es 
recomendable que la práctica se realice a la misma hora cada día, en un momento en 
que no tengamos prisa y en que la casa esté relativamente tranquila, sin elementos de 
distracción. Practica las habilidades yendo del primer paso que hayas especificado 
hasta el último, ajustando las instrucciones que lo requieran; por ejemplo, coge la 
mano del niño y realiza el paso en cuestión con el niño. A medida que el niño se 
vuelva más competente, intenta suprimir tu ayuda. Por ejemplo, si comenzaste 
sujetando la mano del niño y moviéndola, a continuación deberás guiarla sólo 
sujetando el codo; luego no muevas la mano del niño, sino simplemente empújala 
ligeramente; más tarde intenta no empujar la mano, y dale sólo una instrucción verbal. 
Suprime tu ayuda a medida que el niño se vuelve competente. Recompénsale con 
alabanzas, expresando tu alegría y satisfacción en cada logro durante el aprendizaje. 
Es muy importante para el niño sentirse motivado para practicar. Al llevar a cabo las 
prácticas, introduce un horario de actividades como el que se describe a continuación. 
 
Un elemento importante de tu trabajo es crear un horario visual de la habilidad que se 
practica para el niño. Debe estar basado en los pasos que comprende la habilidad que 
se practica. Dependiendo de lo que tu hijo sea capaz de leer, lo que entienda o cómo 
se comunique, intenta ilustrar los pasos individuales que hayas especificado. Puedes 
usar fotos de las acciones concretas, dibujos ilustrándolas, u objetos reales que sirvan 
como símbolos. En el horario del niño, colócalos en el orden en que deban ejecutarse 
las acciones, de principio a fin, y de manera que puedan moverse. Cuando comiences 
una actividad con tu hijo, sitúa el horario en un lugar visible para él. A medida que tu 
hijo complete los pasos posteriores, márcalos en el horario (por ejemplo, separando 
las fotos que representen las acciones y colocándolas en una bolsa bajo el horario, o 
adjuntando fichas cerca de los pasos realizados, o dándole la vuelta a los dibujos del 
horario; tú eliges). Al elaborar el horario, recuerda que intentas ayudar a tu hijo para 
que, en el futuro, realice la actividad solo. Por lo tanto, dicho horario debe ser 
comprensible y fácil de usar para el niño. 
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III REGISTRO DEL PROGRESO  
 
Para realizar un seguimiento de los cambios en las habilidades practicadas, es bueno 
anotar tus observaciones de cada sesión en relación con la actividad. Puedes utilizar 
la tabla que se proporciona a continuación, si lo deseas. 
 
Habilidad Practicada: 
Fecha de Observación: 
 
Pasos elementales  Tipo de ayuda empleado Observaciones sobre la realización 
1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
etc. 

  

 


