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Transición a la vida adulta en autismo 

Pasar de ser estudiante a formar parte activa de una sociedad, que nos exige 
servicios y que nos otorga derechos, es lo que se pretende hacer con los planes de 
transición a la vida adulta en personas con discapacidad. Hoy en día la realidad de 
Chile, nos indica que el 6,3% de la población (CASEN, 2012), vive en una condición 
de discapacidad; de ellos solo el 20,1% tiene una ocupación y el 79,9% restante se 
mantiene inactivo o sin ocupación. 


Es importante aclarar que esta encuesta no indica el tipo de discapacidad específica 
que se presenta, sino que los agrupa. Es por lo anterior que no es posible establecer 
fielmente cuantas personas viven en Chile con Trastorno del Espectro Autista, en 
adelante TEA; cifras internacionales, indican que 1 de cada 88 personas en EEUU 
vive con TEA; tomando en consideración que hace un par de años, las cifras 

indicaban que 1 de cada 150 personas cursaba con TEA; se puede establecer que estas van en aumento, y 
se puede suponer que las cifras en Chile no deben estar tan alejadas. Para comenzar, lo primero es indicar 
que es TEA, según la nueva versión del manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales (DSM 
V), este es un trastorno que se caracteriza por:


A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social, en diversos contextos, no 	
atribuibles a un retraso general del desarrollo


B. Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas


C. Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar a manifestarse 
plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas	capacidades)


D. La conjunción de síntomas limita y discapacita el funcionamiento cotidiano.
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Es importante indicar que las características 
anteriormente mencionadas, pueden asociarse a 
otro tipo de trastornos o comorbilidad, pudiendo 
encontrarse, discapacidad intelectual, trastornos 
motores, epilepsia, entre otros. 


En cuanto a la educación, los niños con este 
trastorno y de acuerdo a sus capacidades, pueden 
acceder al sistema regular, programas de 
integración escolar (PIE) o educación especial, 
acogiéndose a decretos específicos.

Las personas con TEA que acceden a estudios 
regulares o planes de integración escolar, por lo 
general, presentan capacidades que les permiten 
un mejor desenvolvimiento posterior a la etapa de 
educación obligatoria, lo que en algunos casos, les 
permite acceso a educación superior y vida 
independiente, con todo lo que este término 
significa, considerando trabajo remunerado, vida en 
familia o pareja, vivienda, entre otros, por lo tanto, 
pasan a formar parte de esta sociedad con sus 
deberes y derechos, siendo personas que aportan a 
la comunidad.

Por otra parte están las personas que acceden a la 
educación especial quienes se acogen a planes 
especiales, donde se establece las habilidades que 
deben adquirir en su proceso educativo, sin 
embargo en la práctica, los estudiantes adquieren 
algunas habilidades, pero estas no le permiten 

desenvolverse de forma independiente en la 
comunidad o en su propio hogar, pasando a ser una 

persona dependiente.


Dentro de la modalidad de educación especial, 
existen los talleres laborales, que apuntan a 
capacitar a los estudiantes en una actividad 
productiva, la que generalmente se enmarca en 
actividades artesanales, como chocolatería, 
amasandería, envasado, entre otras. Este plan 
comienza cuando el estudiante cumple los 16 años. 
La realidad posterior a la etapa escolar, indica que 
los alumnos pocas veces son capaces de 
reproducir estas actividades en sus hogares, para 
producir un bien de servicio y obtener una 
remuneración por ello, sea porque el aprendizaje no 
fue adquirido adecuadamente, porque no existe una 
fuente laboral normalizada o adaptada en la cual 
puedan desempeñarse o porque la familia no 
cuenta con los recursos económicos necesarios 
para implementar un taller dentro del hogar.


En 2013, el MINEDUC (ministerio de educación) 
publica la Guía para la transición, esta apunta a 
favorecer el proceso de transición a la vida adulta 
de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales múltiples de edades entre 14 y 26 años. 
El término TVA se refiere a “un proceso planificado 
con foco de atención en la enseñanza y el 
aprendizaje de aquellas habilidades conceptuales, 
sociales y procedimentales imprescindibles para 
encarar los desaf íos que plantea la v ida 
adulta” (Guía para la vida adulta, 2013). Además 
establece que este proceso de transición a la vida 
adulta, en adelante TVA, debe ser abordado desde 
la etapa parvularia, desarrollando en los estudiantes 
habilidades que les permitan desempeñarse de 
forma independiente y productiva, de acuerdo a sus 
capacidades, intereses y aspiraciones en un puesto 
de trabajo remunerado, permitiéndosele de esta 
forma ser un aporte a la comunidad, con deberes y 
derechos legales.
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Por otra parte la TVA, es un proceso complejo, el 
que no está exento de polémicas al interior de la 
familia del estudiante, ya que por una parte está la 
sobreprotección hacia este, la pérdida de beneficios 
económicos, producto de la discapacidad y por 
otra la falta de confianza en el desempeño de los 
jóvenes. Adicionalmente se suma esto que la 
preparación que reciben en su proceso educativo, 
es deficiente en cuanto a habilidades laborales 
acordes a las necesidades del mercado actual, los 
empresarios indican que “las habilidades sociales y 
labora les t raba jadas en establec imientos 
educativos, frecuentemente no encuentran 
pertinencia, ni utilidad en los centros reales de 
p ro d u c c i ó n o s e r v i c i o s e n e l c o n t e x t o 
comunitario” (La inserción laboral de personas con 
discapacidad intelectual en Chile. Arroyo y cols, 
2013).


Por lo tanto la educación para la TVA debe ser 
orientada basándose en las demandas reales del 
medio laboral, donde el estudiante egresado posea 
las competencias necesarias para enfrentarse a un 
puesto de trabajo y vida adulta de forma 
independiente y funcional. Se suma a estas 
dificultades, las del estudiante por la condición de 
TEA, en donde la transición desde la escuela a la 
vida adulta es un momento crucial y en donde para 
una persona con TEA, cualquier cambio representa 
un desafío. Como indica la asociación Nuevo 
Horizonte en su publicación con motivo de su XXV 
aniversario, “con la llegada a la mayoría de edad, 

las personas suelen encaminarse a la vida laboral 
[…], sin embargo uno de los momentos más críticos 
en la trayectoria de la educación permanente se 
produce cuando la persona con autismo alcanza la 
mayoría de edad y debe abandonar el centro 
educativo donde se ha formado durante la infancia 
y adolescencia. El cambio exige un proceso de 
adaptación muy severo para cualquier persona […] 
esta transición no resulta fácil y puede llegar a tener 
significativas consecuencias tanto a nivel clínico 
como ocupacional […] el hecho de contar con un 
sólido apoyo y un acompañamiento permanente 
que favorezca la transición, en este importante 
momento, resulta de vital importancia”. 


Paul Wheman, (1996) en su libro, afirma que “la 
educación de la persona con discapacidad es vital 
como base y fundamento del futuro ajuste a su vida 
adulta […] una educación que, desde el principio no 
esté orientada hacia el desarrol lo de las 
competencias personales, las habilidades de 
autonomía y las futuras oportunidades de empleo y 
ocupación, no logrará la deseada finalidad de una 
adaptación y un ajuste integrado de la persona con 
discapacidad en la sociedad en la que vive”.


Es bien sabido que una de las principales 
dificultades que presentan las personas con TEA en 
esta materia, es la adaptación a los cambios, 
siendo la flexibilidad el factor que en mayor medida 
condiciona la vida del adulto. Es por lo tanto, de 
vital importancia trabajar estos aspectos desde 
edades tempranas, ya que si bien, los cambios que 
se produzcan en sus vidas serán tomados con 
cierto recelo, se busca que estos no impacten a un 
nivel que no les permitan funcionar en su vida 
adulta.


Tomado en consideración lo anterior, es que se 
propone desarrollar planes de transición a la vida 
adulta, los cuales deben estar centrados en la 
persona con TEA, con la participación activa y 
comprometida de la familia y un equipo de 
profesionales que sepa guiar y orientar en este 
proceso. Estos planes se elaboran previo al egreso 
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del estudiante, donde se establecen las habilidades 
y posibles oportunidades de empleo, considerando 
como base los interese y aspiraciones de la 
persona con TEA.


Un adecuado plan de TVA debe comenzar a 
gestarse desde los 16 años, en donde se realizan 
preguntas como ¿dónde estará esta persona al final 
del proceso?, ¿qué destrezas tendrá?, y por último 
¿en qué contextos le vendrá mejor aplicar estas 
destrezas?

Un plan de TVA debe incluir metas a largo y corto 
plazo, identificar los apoyos necesarios y ser muy 
específico sobre los intereses, habilidades y deseos 
de la persona con TEA. Comenzar con la suficiente 
anticipación permitirá al joven y su familia, disminuir 
temores y estrés.


Para construir el plan es necesario considerar los 
interese personales, fortalezas (capacidades) y 
debilidades (desafíos), usar la experiencia como 
punto de partida y contar y/o articular redes de 
apoyo.

De acuerdo a la guía para la transición del 
MINEDUC, existen 6 niveles de planificación:


1. Proyecto educativo institucional: aborda la 
transición desde el nivel parvulario y se 
extiende durante toda la etapa escolar, 
incluyéndose en el PEI (programa de educación 
individual), comprometiendo así a toda la 
comunidad educativa.


2. Programa general del nivel de transición o 
formación laboral: corresponde a aquella que 
realiza el equipo de profesionales que se ha ido 
especializando en este nivel educativo con el 
apoyo de la dirección y del equipo de gestión 
del establecimiento.


3. Plan anual del curso: aquí se plantean las metas 
educativas, considerando todas las partes 
involucradas, dentro de las que se encuentran, 
el estudiante, familia, docente, profesionales y 

representantes de servicios especializados de 
la localidad.


4. Planificación de la unidad: en este nivel se 
selecciona la forma más conveniente de 
abordar los objetivos planteados para la unidad 
de aprendizaje, considerando estrategias 
metodológicas empleadas para el diseño de 
experiencias de aprendizaje.


5. Planificación de la clase: se refiere a los 
minutos en que se extiende una clase, donde 
se debe incluir circuitos comunitarios de 
aprendizaje (reproducciones en sala de la 
realidad de la comunidad; ejemplo correo) y 
pasantías laborales de aprendizaje, donde el 
alumno realizará un practica real de trabajo en 
la comunidad.


6. Plan individualizado de transición: es un 
proceso participativo y de construcción 
conjunta que debe propender a que el 
estudiante acceda a oportunidades para 
participar, descubrir, elegir, tomar decisiones 
informadas y ejercer libre determinación en 
todo lo concerniente a la continuidad de su 
trayectoria personal.


La finalidad del plan de apoyo individual es la de 
favorecer el desarrollo integral del estudiante, 
a s e g u r a n d o d e s d e u n a p e r s p e c t i v a  
multidimensional y enfoque de derechos, el 
progreso exitosos y continuo por su trayectoria de 
vida personal con la posibilidad plena de proyectar, 
elaborar y replantear las veces que sea necesario 
su proyecto de vida a todo nivel. Por lo tanto, toda 
decisión relativa al plan de transición, debe ser 
aprobada en primera instancia por el estudiante.


Pasos claves para elaborar un plan de transición.


1. Organización de los participantes, acuerdo 
común con respecto al tiempo y al lugar de 
reunión. Desarrollo de estrategias de facilitación


2. Desarrollo de un perfil personal

3. Construcción de una visión de futuro
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4. Planificación de acciones concretas

5. Implementación, soporte y continua evaluación


Áreas a desarrollar en el TVA:


• Conocimiento de sí mismo 
• Comunicación, participación e interacciones 

sociales 
• Salud y seguridad personal (incluye afectividad y 

sexualidad) 
• Protección y defensa

• Ocio y tiempo libre

• Orientación vocacional, laboral y profesional

• Formación laboral (Incluye proyecciones de 

salidas al empleo) 
• Accesibilidad (orientación y movilidad en la 

comunidad y laboral) 
• Recursos comunitarios 

• Uso de servicios comunitarios 
• Proyecto residencial 
• Familia y hogar 
• Alimentación 
• Orden e higiene ambiental 
• Lavado, secado y planchado de ropa 
• Preservación y preparación de alimentos 
• Mantenciones y reparaciones básicas 

Finalmente, es de vital importancia preparar a los 
estudiantes para un vida adulta activa, en donde se 
desarrollen siendo un aporte a la comunidad, con 
habilidades que les permitan acceder a un empleo 
normalizado o adaptado, pero con las condiciones 
de legalidad y respeto establecidas para todas las 
personas. Los profesionales y familias debemos 
propender a formar alianzas de trabajo con el fin de 
favorecer y facilitar este proceso que es inevitable. 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