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Esta guía nace de la propuesta del grupo de personas adultas con trastorno de espectro autista 

(en adelante TEA) y síndrome de Asperger (en adelante SA) que conforman AsperCan que, 

durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, sintieron, ante la ausencia en Canarias 

de proyectos liderados y autogestionados por personas autistas, de forma más intensa, la 

necesidad de compartir información realista y no capacitista sobre el TEA/SA, rompiendo así 

mitos y visibilizando el autismo a través de las experiencias en primera persona. 

 

Aclaración previa: 

En adelante, para referirnos a personas con autismo y/o con síndrome de Asperger, diremos 

persona con TEA, que incluye ambos casos, pues lo que hasta hace poco tiempo se consideraba 

como síndrome de Asperger hoy se denomina autismo de grado 1 o autismo de alto 

funcionamiento siendo, por ende, una dimensión más dentro del espectro autista. 

 

 
Breve presentación de la entidad 

La Asociación Asperger - TEA Islas Canarias (ASPERCAN) nace en 2005, fruto de la inquietud de 

un grupo de familiares que, lejos de ver su necesidades e inquietudes cubiertas por la estructura 

sociosanitaria existente, deciden agruparse y con personalidad jurídica luchar por los derechos 

de sus hijos e hijas e incluso por los propios, que tantas veces se ven truncados a la hora de 

acceder en condiciones de equidad a los servicios que ofrece la sociedad en todos los aspectos: 

educación, empleo, sanidad, ocio y tiempo libre, etc. 

 

Fines: 

● Defender los derechos de las personas con síndrome de Asperger y sus familias, 

promover su diagnóstico precoz, tratamiento, educación, desarrollo personal y plena 

integración social y laboral. 

● La promoción de actuaciones que permitan la prevención y eliminación de cualquier 

discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

● La atención y apoyo a las personas y grupos sociales afectados, promover y potenciar 

todas aquellas actividades, servicios y recursos que permitan una mejora de la calidad 

de vida de las personas afectadas en condiciones de igualdad, así como el incremento y 

mantenimiento de su bienestar social. 
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INTRODUCCIÓN 

“Solas vamos más rápido, juntas vamos más lejos” 

(Proverbio africano) 
 
 

Tienen en sus manos la primera Guía para el ámbito educativo de Canarias sobre entornos 

escolares inclusivos elaborada por personas autistas (grado 1) en coordinación con el Equipo 

Técnico de la Asociación Asperger TEA Islas Canarias. 

Con esta guía se pretende orientar al profesorado sobre pautas aconsejables a seguir en caso de 

que haya alumnado con TEA (que también puede ser considerada “neurodivergente”, dejando 

así el concepto de “neurotípica” para la persona que se encuentra fuera del denominado 

espectro autista) en el aula. 

Aquí encontrarás, de manera sencilla y dinámica, estrategias pedagógicas e inclusivas que 

facilitarán el día a día en el aula. 

En los diferentes apartados de la presente guía, hallarás propuestas, ideas y consejos para 

mejorar el ambiente áulico, la claridad y el orden. Se trata por lo tanto de medidas que mejoran 

los vínculos y su amplitud de inclusión, ya que están destinadas a favorecer la comunicación 

directa y la organización de los equipos de trabajo. 

En su aula o establecimiento educativo puede haber personas con TEA sin que ellas mismas ni 

las demás personas lo sepan. 

Algunas medidas pueden parecer un gran cambio de entrada, pero pueden empezar por 

incorporar lo que esté en su mano y seguir progresivamente el camino hacia la inclusión real. 

 
 

¿QUÉ ES EL AUTISMO? ESPECTRO, NEURODIVERSIDAD, MITOS 
 

Como hemos dicho más arriba, el síndrome de Asperger ya no existe como diagnóstico. En su 

lugar se habla de autismo grado 1 o autismo de alto funcionamiento. 

 

No se trata de una enfermedad, no tiene cura ni “tratamiento”. Se trata de una condición de 

vida basada en una forma de procesar la información diferente a la mayoría. 

Este “cableado” cerebral diferente suele hacer destacar a la persona autista en un puesto de 

trabajo por su atención a los detalles, la capacidad de detectar fallos en los procesos y 

corregirlos, la calma, la concentración prolongada (hiperfocalización), la eficiencia, la lógica, la 

organización (el orden), la capacidad técnica, la corrección en el lenguaje, el rigor y la exactitud. 
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“Si mi cerebro fuera una empresa, sin duda en el departamento de sensibilidad solo habría 

gente muy intensa, que tendría a su disposición una cantidad de recursos envidiable. Este 

departamento se dedicaría a captar cada detalle y detectar fallos y errores, aunque necesita un 

entorno amable. 

La ausencia de un sistema ejecutivo competente se compensa con el arduo trabajo de un 

departamento creativo, nutrido de una extensa base de datos”. 

 
Sin embargo, el cerebro autista no suele estar “cableado” para la interacción social, comprender 

las bromas, comprender las normas sociales (saludos, despedidas, turnos de palabra), gestionar 

el tiempo (pausas, turnos), integrar muchos sonidos o estímulos visuales a la vez, por mencionar 

algunas. El alumno o la alumna autista seguramente necesitará apoyo para anticipar los pasos 

a seguir para completar una tarea nueva, para concebir y organizar el tiempo que debe dedicarle 

a cada tarea, o para saber a quién recurrir según qué tema o circunstancia. Veremos estos 

aspectos en detalle en las diferentes secciones. 
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RESPUESTA EDUCATIVA 
 

Hasta no hace mucho tiempo, el concepto de accesibilidad estaba ligado de forma casi exclusiva 

a la supresión de barreras arquitectónicas o estructurales, mientras que en la actualidad 

hablamos de accesibilidad universal, un concepto mucho más amplio que recoge las necesidades 

de todas las personas. 

La accesibilidad universal es entendida como la norma o condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más 

autónoma posible. 

La comunicación es esencial para que las personas puedan relacionarse e interactuar con los 

demás en el día a día y para hacerlo, necesitamos un lenguaje y, si no lo conocemos, podemos 

quedar al margen de la comunicación y las relaciones sociales. 

A este problema se enfrentan a diario muchas de las personas con TEA, que manifiestan serios 

problemas para desarrollar un lenguaje o tardan más tiempo que otras en empezar a hablar, lo 

que les genera grandes dificultades para expresarse y, por lo tanto, para relacionarse con otras 

personas. Sin embargo, tienen una mejor capacidad para procesar las imágenes, razón por la 

cual les resulta mucho más fácil comunicarse y entender mensajes a través de ilustraciones o 

pictogramas. La información entra y es procesada mucho más y mejor por los ojos que por los 

oídos. 

Por ello, a partir de ahora en esta guía se hará referencia en numerosas ocasiones a apoyos 

visuales o pictogramas. 

 
Ejemplos de pictogramas: 
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En este primer apartado hemos querido englobar los espacios comunes de un centro educativo, 

en los cuales sentimos que necesitamos un apoyo para poder gestionar mejor nuestro día a día. 

Por otro lado, consideramos que, como cada etapa educativa es diferente, hacer una 

organización por niveles en cuanto a los apoyos sería de gran ayuda para poder entender 

nuestras necesidades en cada etapa. 

Es importante recordar que hablamos de una condición que nos une a todas, pero eso no 

significa que todas seamos iguales o necesitemos lo mismo; por eso, el mayor consejo de esta 

guía es el siguiente: adaptemos los apoyos pensando en la persona. 

 

 
 

 

RESPUESTA EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO 

 
Patio 

Es necesario que el patio del recreo siga una organización, es decir, que las normas estén claras 

y sean accesibles visualmente. Desentenderse del alumnado una vez suena el timbre del recreo 

y dejarlo completamente a su aire puede alterar los niveles de ansiedad de una persona autista 

o neurodivergente. 

Por ejemplo, podría ser de ayuda aportar distintas alternativas de juego, cada una con su 

explicación previa y ejemplo visual para asegurar que las normas se han entendido 

correctamente antes del juego. 

A veces, los juegos elaborados pueden no ser del interés del niño o de la niña, por eso, una 

salida podría ser contar con recursos y elementos distintos con los que puedan jugar (aros, 

cuerdas, conos…). 
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Por último, y lo más importante, es que la sobreestimulación que podemos sentir las personas 

neurodivergentes (los ruidos muy fuertes, distintos olores dentro de un mismo lugar, etc.) en un 

espacio como el recreo puede derivar en situaciones de ansiedad intensa. Por eso, es necesaria 

la empatía e intentar comprender que quizá haya ciertos entornos en los que el nerviosismo se 

dispare y se necesite un momento o una ayuda para poder gestionarlo (vuelta a la calma, 

respiración guiada, aislamiento de los sobreestímulos). 

 

Comedor 

Si hablamos del comedor, nos encontramos con una situación 

muy parecida al recreo en cuanto a los estímulos que 

percibimos, por ello es muy importante tener en cuenta no 

solo la hipo o hipersensibilidad que a veces puede hacer 

problemática alguna textura de los alimentos, sino anticipar 

los menús y hacer saber cómo funciona el comedor. 

El tener un panel de normas visualmente accesible hará que 

en todo momento se sepa cómo hay que comportarse. En él se 

pueden especificar cosas como los pasos a seguir para moverte por el comedor, por ejemplo: 

primero ir a por la bandeja, después pasar a por los cubiertos, luego coger el vaso etc. 

Si hace falta recordar algo, es mucho más fácil si se puede ver, recuerda que las personas con 

TEA se rigen mucho por lo visual y logran una mayor comprensión así. Esto puede evitar que se 

bloqueen o generen niveles de estrés innecesarios, y permitirá preparar su almuerzo de forma 

autónoma. 

 

Actividades complementarias 

En este apartado queremos hablar de las actividades que se llevan a cabo fuera del aula, como 

son por ejemplo las excursiones, las celebraciones de Navidad, Carnaval, etc. 

Para cualquier actividad de este tipo, es fundamental la anticipación, conocer con tiempo qué 

es lo que va a pasar, en qué horarios, con qué duraciones, los cambios de la rutina del día a día 

en clase, etc. 

Tener información del lugar al que vamos también nos ayuda a sentirnos más tranquilas en el  

momento de una salida. 

Aunque pueda parecer evidente en este tipo de actividades, es fundamental tener una 

compañera o compañero de apoyo, al cual poder consultar el cronograma o que pueda ayudar 

en caso de despiste de la fila, agobio, o estrés, por ejemplo. 
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Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es súper importante tener en cuenta los estímulos que 

nos podemos encontrar en esos lugares nuevos a los que vamos de visita, o los recintos en los 

que se harán los eventos escolares. 

Otra de las ideas que queremos dejar en claro en esta guía es lo que nos gusta llamar rincones 

creativos: estos son espacios que en horas no lectivas o de descanso nos permitan hacer otro 

tipo de cosas que no sea solamente deporte o dejarnos en la cancha sin más. Sería genial poder 

tener estos rincones en los que existan recursos para investigar cosas curiosas, experimentar 

con el arte, etc. 

 

 
 
 

RESPUESTA EDUCATIVA POR ETAPAS 
 
 

En el segundo ciclo de la educación infantil se atiende el desarrollo progresivo físico, afectivo, 

social e intelectual de los niños y niñas de los tres a los seis años. 

Es una etapa clave para el desarrollo de la persona, por tanto, es importante que los resultados 

sean positivos y para ello se deben facilitar ambientes estructurados, señalizados con 

pictogramas. 
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Es fundamental para las personas con TEA que los espacios sean fijos y predecibles. Teniendo en cuenta 

que la sobreestimulación que puede haber en el ambiente les perjudica -hipersensibilidad-, la 

distribución por rincones del aula les beneficia, aportando espacios organizados y concretos. 

 
 

 
Es importante en este primer contacto con la escuela que tengan en cuenta las necesidades de 

cada persona. Todas las personas con TEA son diferentes. 

 

Resulta de gran ayuda, como hemos dicho, la anticipación, el tener el horario visible con las 

actividades previstas para poder consultarlo, así como que se utilicen códigos sencillos de 

lenguaje. 

 

Es importante que en el entorno escolar se fomente un momento de diálogo y escucha 

organizado, en el que se proporcione un espacio amable para poder manifestar necesidades y 

deseos. 

 

En cuanto a los grupos de trabajo en equipo o el trabajo por parejas, las personas con TEA 

necesitan que las ayuden a formar estos grupos. 

 

Transición entre la etapa de infantil y primaria 

Al darse el cambio de etapa es muy necesario que se produzca un intercambio de información 

entre los profesionales implicados (tutoras/es, profesorado, especialistas) y sobre todo con las 

familias. 
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Será muy beneficioso que se realice una entrevista previa al inicio con la familia, tanto para 

llevar el proceso de adaptación lo más flexiblemente posible, como para establecer pautas de 

colaboración. Es una oportunidad de conocer al niño o niña. Es indispensable que exista este 

puente comunicativo nutrido de detalles y experiencias, con el fin de menguar el alto nivel de 

estrés que de por sí genera a las personas con TEA la adaptación a nuevos contextos. De hecho, 

resulta así también para personas neurotípicas (con cableado y funcionamiento sensorial dentro 

de un parámetro de normalidad o asemejado a la mayoría de las personas), con el aliciente de 

que para quien tiene TEA, el universo interno tiende a estar teñido de un ambiente de constante 

ansiedad. 

Una vez más, ayudará muchísimo que se anticipe toda la información posible: conocer la nueva 

clase, conocer las instalaciones comunes de primaria, los aseos, el patio, el comedor, etc. Así 

como conocer al profesorado que estará implicado en nuestro proceso educativo y el nuevo 

formato educativo que comienza (trabajos en grupo, tareas para casa, exámenes, tiempo de 

estudio, etc.). 

De igual modo es importante que el primer contacto con los/as compañeros/as y el aula sea un 

momento relajado, esto puede facilitarlo el equipo docente involucrándonos en las actividades 

programadas. 

 

Educación primaria 

 
Espacio de trabajo 

Es importante que el ambiente se estructure de forma despejada y clara, limitando las 

distracciones al mínimo. El ambiente debe estar estructurado y ser predecible. 

Nos ayudará que el espacio tenga pocos estímulos y que se faciliten apoyos visuales para la 

organización de los espacios, de los materiales y del mobiliario, haciendo uso de ellos para las 

explicaciones de las acciones a realizar con los mismos. 

Las instrucciones deben ser claras y sencillas, evitando el uso de metáforas, dobles 

sentidos, bromas, chistes, etc. 

Facilitaría mucho poder ver las normas de convivencia pactadas por el grupo en un mural en el 

aula. 

 

Exámenes y evaluaciones escolares 

El uso del lenguaje es importante que se haga en positivo, mejorando así la comunicación y 

creando mejores relaciones sociales. Debe ser un lenguaje claro. 
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Para conseguir una mejor comunicación recomendamos el uso de la agenda personal, en la que 

se comuniquen a las familias las fechas importantes, notas aclaratorias, resultados, etc. Es 

importante asegurarse de que la agenda se usa de forma correcta y se apuntan las anotaciones 

pertinentes para que esta herramienta tenga sentido. 

Es importante que se anticipe el formato que se usará para evaluar, asegurándonos de que 

comprendemos los enunciados y los contenidos. Para ello es importante hacer uso, si fuese 

pertinente, de ayudas visuales o un desglose paso a paso de la tarea a realizar. A su vez, la 

literalidad es una característica típica de las personas con TEA, por lo que los enunciados deben 

ser claros y sin demasiados rodeos o metáforas, pues será tomado al pie de la letra. 

Si es necesario, es importante que se dé la opción de usar métodos alternativos a la realización, 

si por ejemplo hay dificultad con la psicomotricidad fina. Incluso, se podría valorar una 

evaluación flexible, basada en una observación continuada. 

Recomendamos introducir dinámicas de relajación antes de la evaluación o examen. 
 

Actividades en grupo 

Es importante que las normas para todo el grupo sean claras y se introduzcan apoyos visuales. 

La comunicación de la actividad a realizar debe ser directa y las instrucciones transmitirlas de 

forma clara y concisa, haciendo hincapié en si se ha entendido. 

Si fuese necesario, debe existir la figura de un/a moderadora que modele la conducta del grupo 

para evitar confusiones. Es importante que exista cierta flexibilidad a la hora de darnos tiempo 

para comprender el trabajo a realizar. Y en lo posible ir anunciando la progresión del tiempo. 

Además, si se pautaran incluso tiempos para cumplimentar cada punto, sería de gran ayuda para 

orientar a alguien con TEA. 

A la hora de dirigirse a nosotros/as se deben reforzar los mensajes, usando el nombre propio de 

la persona a la que se dirigen, captando así la atención. Así como reforzar valores de cohesión 

grupal que incentiven el trabajo en grupo, pues la empatía es un aspecto del que muchas 

personas con TEA carecen o no saben cómo desarrollar o cultivar. 

 

Organización personal 

Por lo general, en la comunicación suele haber pocas habilidades. Por ello, establecer momentos 

en los que alguien con TEA pueda hablar de su tema de interés resulta muy positivo, ya que la 

motivación que estos temas les despierta impulsa a interactuar y desarrollar sobre él, 

ejercitando y perfeccionando las capacidades comunicativas y fomentando situaciones en las 

que pueden expresarse y darse a conocer, por lo que su grupo de referencia también se nutriría 

y tendría una oportunidad de saber más de su compañera/o. 
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Es importante que se ofrezcan refuerzos para la correcta organización (agendas, bullet journal, 

esquemas, etc.), así como que se nos ayude a estructurar temas, apuntes, etc., resaltando la 

información importante. 

El tiempo es algo muy importante en la etapa escolar, los momentos de cada asignatura están 

medidos por un tiempo de inicio y de fin. Brindar ayuda para estructurar esos tiempos es vital. 

 

Actividades de aula y trabajos 

Ayudará a toda la clase, pero en mayor medida a las personas con TEA, tener un panel 

informativo con temporalización incluida en el que se detallen: fechas de entrega, normas, 

trabajos a realizar, etc., así como proporcionar ejemplos. 

La distribución del aula por rincones de trabajo crea una estructuración que facilita la realización 

las actividades o tareas. 

Para prevenir situaciones de estrés o agotamiento atencional, es importante que exista 

explícitamente la opción de salir del aula cuando existan situaciones que generan estos estados. 

 
Tareas para casa 

Es importante que se anticipen las tareas que se van a marcar, asegurándose el profesorado de 

que se ha comprendido lo que se ha asignado. Una forma para asegurarse de que se ejecute la 

comprensión y se ha registrado la información puede ser el apuntarlo en la pizarra para que se 

pueda copiar en la agenda lo marcado. 
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Transición entre las etapas de primaria y secundaria 

Educación secundaria y en adelante 

Entradas y salidas. Cambios de clase 

Es fundamental que no se utilice un timbre fuerte, como alternativa puede ser sustituido por 

una melodía suave. Muchas personas con TEA tienen hipersensibilidad acústica. En caso de que 

el timbre no pueda ser sustituido, podría ser de ayuda que el/la profesor/a avisase con unos 

minutos de antelación de la hora en punto para que el alumno o alumna pueda prepararse. 

El centro debe introducir pictogramas o códigos para la orientación en las instalaciones. Esto 

ayudará a la autonomía y favorecerá un desplazamiento sin inconvenientes. 

Una vez más se deben anticipar los cambios que se realizarán, como por ejemplo el 

desplazamiento de un aula a otra para cambiar de asignatura, las horas libres por ausencias de 

profesorado, etc. 

De ser posible, será muy positivo que se faciliten los 

accesos al centro, la salida del mismo y/o los cambios de 

clase en momentos de menor afluencia de gente. 

 

Cafetería 

La cafetería no es una excepción a la necesidad de 

introducir el uso de apoyos visuales en los que se 

expliquen las acciones o situaciones y que ayudarán a 

comprender y recordar el funcionamiento de la misma. 

Añadir un orden numérico para pedir puede facilitar que se respeten los turnos, así como poder 

hacer los encargos por la mañana. 

 

Recreos y espacios alternativos al patio 

Es importante que se ofrezcan alternativas en las que pueda compartir el tiempo con 

compañeros/as (actividad guiada, responsable de la biblioteca, competición de ajedrez, zona 

amplia conocimientos, recursos de juegos, actividades artísticas, etc.). 

Estos espacios de ocio y tiempo libre también deben disponer de apoyos visuales, la explicación 

de las normas, así como de lo que se puede hacer y lo que no en el recreo. Es fundamental para 

evitar confusiones. 

Sería beneficioso para nosotros/as que se fomentara el deporte o que se generaran alternativas 

“activas” para evitar el sedentarismo. 
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Actividades complementarias 

Pueden flexibilizar las rutinas, dando alternativas a las 

actividades regulares. De esta forma se evita la posibilidad de 

saturación y se trabaja la flexibilidad. 

Para explicar las salidas/excursiones es conveniente que se 

utilicen recursos visuales que faciliten la comprensión, así 

como utilizar un cronograma de la actividad al que poder 

tener acceso cada vez que se necesite. 

Es muy positivo que exista la figura de “compañero/a lapa”. Buscar un compañero/a que pueda 

tener un carácter similar al que se le proponga acompañar y generar así una relación o 

comunicación entre compañeros, aportando seguridad a la persona con TEA. 

 

Orientaciones dentro del aula 

Es importante que se trabaje en la comprensión de normas sociales. Conocer y explicar el 

mundo de las emociones, los valores, etc. aprovechando las situaciones cotidianas del aula, ya 

que esto constituye una rama de habilidades sociales que, como hemos mencionado, suele 

escasear en personas con TEA. 

Resulta fundamental que se enseñen estrategias de resolución de conflictos sociales. 
 

Orientaciones generales para las materias 

En cuanto a las orientaciones para las materias, lo fundamental es que se brinde apoyo 

educativo en lo necesario (adecuación de adaptaciones metodológicas o curriculares en 

función de necesidades), siendo este un derecho fundamental para que exista equidad de 

oportunidades con el resto de compañeros. 

Es importante que exista apoyo en la organización, planificación de las materias (contenido 

importante, tareas, etc.), así como que se ayude a planificar los trabajos que se realizan en 

grupo, favoreciendo la inclusión de la persona con TEA en un grupo que se considere afín. 

 

Orientaciones generales para el proceso evaluativo 

La puntuación debe figurar al lado de cada pregunta, así como ordenar las preguntas por el valor 

que tenga cada una. 

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Hay que señalar que, debido a las características o funcionamientos de las personas con TEA, es 

muy probable que sean víctimas de acoso escolar en el colegio y/o en el instituto, pudiendo 
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llevar mucho tiempo padeciendo cualquier tipo de violencia sin saber o poder comunicarlo a sus 

familias o al profesorado. 

Para intervenir de forma eficaz en estas situaciones, hemos puesto algunas ideas que serían de 

ayuda: 

- Convertir el patio en un espacio seguro y donde el juego sea lúdico y social para todo el 

alumnado, evitando los aislamientos y a su vez respetando los espacios en los que es 

necesario la preservación en caso de necesitar calma. 

- Utilizar herramientas a través de las cuales haya posibilidad de expresión y/o el poder 

contar situaciones observadas, sin que el resto lo sepa, evitando así el sentir miedo por 

“chivarnos”. 

- Brindar información y explicación clara de lo que ocurre. Esta explicación capacitará a la 

persona con TEA para interpretar la situación y expresar cómo se siente de manera más 

adecuada. 
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