
Mejores prácticas basadas 
en evidencia para enseñar 
una nueva habilidad 

¿Qué recursos hay disponibles? 

Guía de recursos de 
DNEA 
para profesionales 

 

Recursos de introducción Recursos avanzados 

 Introducción al video sobre indicaciones  Guía de recursos para indicaciones de menor a mayor 

 Video sobre análisis y encadenamiento de tareas  Tutorial en video para indicaciones de menor a mayor 

 Glosario sobre indicaciones y análisis de la tarea  Guía de recursos para indicaciones de mayor a menor 

 Guías de recursos sobre estímulos e indicaciones de 
respuesta 

 Tutorial de video para indicaciones de mayor a menor 

 

¿Para qué se usan estos recursos? 
Estos tutoriales se pueden usar para ayudar a un profesional o familiar a enseñar una nueva habilidad o tarea a una 
persona con autismo. Resaltan las prácticas institucionales basadas en la evidencia que se pueden usar para enseñar 
nuevas habilidades en múltiples entornos en el hogar y profesionales. 

 

Recursos de introducción 
Comience su revisión con el video de capacitación Introducción a las indicaciones. Este breve video le proporcionará 

información sobre los conceptos básicos del aprendizaje y estrategias básicas para enseñar diferentes tipos de tareas, 
incluidos los procedimientos de refuerzo y las indicciones de instrucción. Una vez que ha completado este video de 
introducción, puede consultar la información sobre cómo crear y enseñar habilidades más complejas. Vea nuestro 
tutorial de video Análisis y encadenamiento de tareas para aprender estrategias para enseñar habilidades que tienen 
múltiples pasos. La DNEA también creó un glosario adjunto para ayudarlo con el vocabulario asociado con estas 
prácticas basadas en la evidencia. 

 

Recursos avanzados 
Los profesionales con más experiencia pueden encontrar útiles  
nuestros recursos Indicaciones de mayor a  menor  

e Indicaciones de menor a mayor. 

Estos videos de capacitación y guías de recursos pueden usarse  
para implementar procedimientos para introducir y eliminar  
gradualmente las indicaciones de forma sistemática para ayudar  
a una persona a aprender una nueva habilidad. 

 

Puede encontrar guías de recursos adicionales en:  https://www.delawareautismnetwork.org/ 
Dowling, S., Mallory, S., Fletcher, A., & CDS DNEA Team. (2022). Guía de recursos de DNEA para profesionales: Prácticas basadas 

en evidencia para enseñar una nueva habilidad. Delaware Network for Excellence in Autism. 
 

¿Por qué son importantes? 
Los recursos compartidos en estas 

guías son prácticas basadas en evidencia, lo 
que significa que son estrategias que la 

investigación ha demostrado que son 

más efectivas para usar al enseñar una 
nueva habilidad o tarea. 

https://youtu.be/yFiDnzmTrLM
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Most-to-Least-Prompting.pdf
https://youtu.be/3T5Tgwnt2oo
https://youtu.be/Bwkjz2JOgJA
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/05/Prompting-and-Task-Analysis-Glossary-5_24.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Most-to-Least-Prompting.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/03/Stimulus-Prompts_3_21.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/Response-Prompts-final.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/Response-Prompts-final.pdf
https://youtu.be/88k2Ap4693Q
https://youtu.be/yFiDnzmTrLM
https://youtu.be/yFiDnzmTrLM
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Most-to-Least-Prompting.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Most-to-Least-Prompting.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/06/Most-to-Least-Prompting.pdf
https://www.delawareautismnetwork.org/wp-content/uploads/2022/08/Least_to_Most_Prompting.pdf
http://www.delawareautismnetwork.org/



