






















20 estrategias para trabajar 
las oportunidades de tomar 
decisiones
1/ Entrenamiento de habilidades sociales 
(pedir ayuda, guardar el turno, conversar, 
decir que no, etc) especialmente en las que 
tiene más dificultades y en aquellas que le 
ayudan a resolver conflictos para fomentar 
su autonomía.

2/ Trabajar hábitos de autocuidado (higie-
ne y estética personal).

3/ Desarrollar tareas relacionadas con el 
vestido (vestirse sólo, elegir la ropa tenien-
do en cuenta la estación del año, el lugar 
donde va…)

4/ Conocer los diferentes lugares del 
barrio (centros, mercados, bibliotecas, poli-
deportivos…).

5/ Usar los medios de transporte.

6/ Conocer el valor del dinero. Con simula-
ciones o compras reales, familiarizarse con 
distintas formas de pago, facturas de casa, 
manejo del dinero y unidades de tiempo.

7/ Entrenar habilidades de cálculo mental, 
utilizar el ordenador, trabajar contenidos y 
vocabulario propio del entorno laboral. 
Trabajar la importancia que tiene una firma, 
y su significado en un contrato o cuando 
firmamos algún documento.

8/ Desarrollar hábitos de trabajo, como 
ritmo, organización, relaciones de trabajo.

9/ Estimular la persistencia en la tarea, 
cuándo se inicia una tarea y cuando se fina-
liza.

10/ Enseñarle a autorreforzarse para supe-
rar la tendencia a la frustración, así como las 
consecuencias que tiene.

11/ Estimular su auto competencia positiva 
“soy capaz de”.

12/ Participar en talleres en períodos no 
lectivos.

13/ Adecuar las recompensas que recibe al 
esfuerzo que realizan.

14/ Negociar compromisos y pactos para 
fomentar el análisis crítico y realista sobre 
sus propias posibilidades y limitaciones. 

15/ Asistir a actividades de ocio, ampliar su 
círculo de conocidos y aumentar su partici-
pación.

16/ Fomentar la lectura, potenciar el pen-
samiento abstracto, aumentar la compren-
sión y expresión oral y escrita y estimular el 
pensamiento crítico.
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17/ Mejorar su control emocional, que le 
ayuda a aceptar su situación personal, a 
proponerse metas más realistas, desarrollar 
su capacidad de adaptación y su tenacidad 
para superar las dificultades.

18/ Impulsar su inclusión social y ampliar 
sus redes de contactos.

19/ Ajustar las expectativas de vuestro hijo 
o hija  y las suyas propias.

20/ Ayudarle en la toma de decisiones: a 
seleccionar la información relevante, valorar 
las ventajas e inconvenientes, tomar una 
decisión y evaluarla.
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En el día a día, las familias también ocupan un papel determinante en el proyecto de empleo de 
sus familiares con discapacidad. Lo podemos resumir en las siguientes líneas:.

1. Acompañar, asegurar, y mejorar. Ayudar a nuestro familiar con discapacidad intelectual a 
asumir el papel que debe ocupar en la toma de decisiones profesionales y/o laborales.

Practicar diferentes habilidades sociales, entrenarle en la solución de problemas, descubrir lo que 
le gusta y vivir experiencias juntos.

2. Influir fuertemente en su aprendizaje. Las familias podemos ayudar inculcando en nuestros 
hijos e hijas el deseo de aprender, transmitiéndoles valores para el cuidado personal y la vida 
social en la comunidad; colaborar con ellos para desarrollar competencias socio-laborales, 
ayudarles a adquirir cierta autonomía y facilitar su proyecto de vida.

3. Tratamiento durante la etapa escolar/laboral. La etapa escolar dará lugar siempre a circuns-
tancias y momentos complicados. 

Experimentarán vivencias que son signo de crecimiento y aprendizaje. Los familiares deben huir 
de los extremos de la sobreprotección (“no hagas nada por ti mismo”) y las exigencias (“hazlo tú 
todo”). 

6/ Conclusiones

El equilibrio es la clave para adquirir 
madurez y responsabilidad, tomar
decisiones seguras y soñar, pero con 
los pies en el suelo.




