
 

 

Actividad 6 Tarea de independencia: plan de día de ensueño (trabajo) 

 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Tarea de independencia: plan de 

día de ensueño (trabajo) 

 

 

Materiales necesarios: 

- Lápiz. 

- Hoja de papel. 

Objetivo o Propósito: 

Evaluar y desarrollar las competencias y habilidades de independencia 

de la persona: responsabilidad, toma de decisiones, elección, gestión 

del tiempo. 

Resultados esperados: 

La persona podrá administrar mejor su tiempo, asumir la responsabilidad 

de sí misma, elegir y tomar decisiones de forma independiente. 

Competencias que se desarrollarán: 

- Responsabilidad. 

- Elección. 

- Independencia. 

 

 

Tipo de actividad: intrapersonal 

Número de participantes: 1 

Perfil(es) académico(s) de los participantes: nivel secundario 

Edad promedio de los participantes: ≥18 años 

Duración: 20 minutos 

 



 

 

Habilidades que se desarrollarán: 

- Gestión del tiempo. 

- Toma de decisiones. 

Términos clave/vocabulario especial sobre/durante la actividad: 

Responsabilidad, elección, gestión del tiempo, toma de decisiones, 

independencia. 

Preparación (lo que se debe preparar de antemano para que la 

implementación de la actividad sea exitosa): 

El instructor le da a la persona todos los materiales necesarios: un bolígrafo 

y una hoja de trabajo, y luego explica el proceso de implementación de 

la tarea. 

Descripción paso a paso de la actividad: 

1. Se te darán 20 minutos para completar esta tarea. 

2. Durante este tiempo, planifica cómo sería el “día de tus sueños”. 

3. Puedes escribir un plan (o hacer dibujos) y especificar el tiempo de las 

actividades, la hora en la que realizará las actividades, o simplemente 

enumerar todas las actividades en orden. 

4. Dado que este es el Día de tus sueños, también puedes planificar 

actividades que te traerán mucha alegría. 

5. Aquí no hay opciones correctas o incorrectas, así que siéntase libre de 

soñar y planificar su Día de ensueño. 

Recomendaciones (Cómo utilizar la herramienta/recurso) 

Este método es adecuado para personas con diferentes niveles de 

discapacidad intelectual, ya que se puede realizar escribiendo o 

dibujando un plan de “Dream Day”. Es posible instruir a una persona para 

que realice una tarea con un enfoque en las actividades profesionales, 

por lo que la tarea podría llamarse "El día de trabajo de mis sueños". Para 

desarrollar la independencia, es importante permitir los errores, no debes 

apresurarte ni ofrecer tus opciones durante la tarea. Juntos deben 

regocijarse por el éxito, cuando una persona logra planificar incluso 

algunas actividades del día por su cuenta. Es importante darle la 

posibilidad de elegir por sí misma/o. No es el resultado lo que debe 



 

valorarse, sino el esfuerzo realizado en la realización de la tarea. 

Proporcionar una oportunidad para experimentar el éxito. 

Evaluación: 

Al evaluar el desempeño de esta tarea, es posible aprender más sobre la 

independencia de una persona: cuánto puede planificar para el día, 

tomar decisiones sobre sus actividades, decidir cuándo realizarlas y 

cuánto tiempo se les asignará. qué actividades le dan alegría a una 

persona en cuanto a si puede planificar su propio día y apegarse a un 

plan diario. Después de completar la tarea, discutid juntos qué fue lo más 

difícil y lo más fácil para él en esta tarea, lo que más le gustó o no le gustó, 

qué actividades podría hacer solo y cuáles requerirían la ayuda de otros. 

 

 

Observaciones finales y recomendaciones metodológicas para la 

implementación de la actividad (hacer y no hacer): 

Permita que una persona tome todas las decisiones y elecciones por su 

cuenta, esto le dará más responsabilidad y así elevará su autoestima, 

fomentará la independencia. 

 


