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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

A ESTUDIANTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

 

 
 

Trabajo autónomo  

 

 Estructurar la tarea, secuenciarla en pasos lo más pequeños posibles. 

 Detallar uno a uno los pasos de  manera resumida y progresivamente, para 

que el estudiante la vaya interiorizando.  

 Organizar visualmente el tiempo de trabajo, organizando horarios, 

escribiendo la agenda de la clase en el tablero con o sin pictogramas según 

las características del estudiante. 

 Ofrecer instrucciones claras, acérquese al estudiante, haga contacto visual y 

explíquele de manera concreta y paso a paso de la actividad a realizar. 

Verifique al final la comprensión de la misma solicitando que la repita de 

manera verbal.  

 Secuenciar la duración de cada tarea, ubicar un reloj en el aula y con 

marcadores o papeles de colores indicar el tiempo de finalización de la 

actividad. Así puede ir comprobando cuánto tiempo le queda y regularse solo. 

Con esta estrategia le proporcionamos también una idea de la medida del 

tiempo para que vaya manejando conceptos temporales como “mucho 

tiempo”, “poco tiempo”, “5 minutos”, etc. 
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Uso de agenda  

 

 Hacer uso de una agenda diaria para favorecer la planificación y ejecución 

de actividades, apuntar los deberes, fechas de trabajos, evaluaciones, 

materiales que traer; el docente puede cerciorarse o utilizar para ello un 

compañero tutor, con el cual pueda comparar la agenda al final del día y 

verificar de lo que falta por apuntar.  

 Proporcionar un espacio donde esté escrita la agenda del día, calendario con 

fechas de entrega de trabajos, exámenes, etc. Es un sitio de referencia 

permanente al que pueden acudir en cualquier momento (incluso los padres 

de familia o acudientes). Esto beneficiará a todo el grupo. 

 

 

Reducir la carga de escritura 

 

 Tener en cuenta que se pueden presentar algunas dificultades a nivel de 

escritura, se recomienda irlas incorporando poco a poco y no obligar para 

evitar mayores frustraciones. No se trata de hacerlas desaparecer, tan solo 

reducirlas y darles un sentido. El simple hecho de eliminar la obligación de 

copiar los enunciados es un gran alivio para ellos. Estamos evitándoles un 

bloqueo incluso antes de empezar. 

 

Reducir la carga de deberes. 

 

 Priorizar y señalar las tareas que son indispensables, así todo el esfuerzo se 

concentrará en lo que es importante; al tener ante ellos una lista más 

pequeña de tareas, los estudiantes con TEA la afrontan, ya de entrada, con 

menos ansiedad y estrés. Por tanto están mejor predispuestos para el trabajo 

y el esfuerzo.  

 

 

Flexibilización en los tiempos de entrega 

 

 Hacer explícita la relación entre los contenidos, es conveniente que las 

semejanzas, diferencias, paralelismos, o relaciones entre diferentes 

informaciones sean nombradas de manera explícita; a los estudiantes con 

TEA se les dificulta realizar inferencias y predicciones.   
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 Hacer uso de los intereses y motivaciones de los estudiantes para desarrollar 

las actividades, es posible  convertir sus intereses en nuestro aliado. Lo 

mismo podemos hacer con dictados, copiados, frases de lengua para 

analizar, lecturas, trabajos, entre otros  

 

Trabajos en grupo 

 

 Tener en cuenta las dificultades de planificación y organización derivadas de 

su función ejecutiva alterada.  

 Asignar grupos de estudio estratégicos, generar la posibilidad de elegir a 

estudiantes que tengan mejores habilidades sociales y empatía, que puedan 

ser un poco más afines al estudiante y tener más paciencia con él. 

 En caso que el estudiante presente dificultades con la conformación de 

grupos, permitir el trabajo individualizado.  

 Recuerde que hay actividades que implican el contacto físico y las relaciones 

interpersonales, algunas personas con TEA se verán alterados en este tipo 

de actividades, permita el aislamiento por un momento o cambie de 

actividades.  

 

 

 

 
 


