
  

¿Qué es el 

autismo?  

              

Es un trastorno del 

desarrolló neurológico, 

por lo que el cerebro  

procesa la información  

de forma diferente.  

        



      

¿Por qué se 

simboliza al autismo  

con el color azul?  

    

  

  

  

  

  

  

  

Este es el color que representa al 

mar. A veces, el mar está tranquilo 

y en otras está revuelto. Lo mismo  

sucede en las vidas de una persona 

con autismo y su entorno familiar:  

Hay días serenos y otros 

tormentosos. 



¿Por qué la pieza de 

puzzle es un símbolo 

del autismo? 

              

Las piezas simbolizan 

la complejidad, el 

enigma y el misterio 

que genera este 

trastorno. 

   



    

 

¿Qué simboliza cada 

pieza de puzzle?  

        

  
     

Cada una simboliza a la 

familia, la comunidad y a  

los/las profesionales en 

todos los procesos de    

intervención. 

    



          

      

¿Qué representan los 

colores de las piezas?  

                

Representa la diversidad de 

personas y familias que viven día a 

día con el autismo. Queriendo 

simbolizar que existen tantos 

niveles de autismo como matices 

de colores en un arcoíris. 

      



            

¿El autismo se cura?  

    

 
          

NO. Ya que no es 

una enfermedad, es  

una condición, se nace,  

se crece y se muere con 

autismo.  

    



        

¿Las personas con 

autismo pueden 

hablar?  

        

 
    

 

Entre un 70% y 80% si 

lo hacen, pero hay un 

pequeño porcentaje 

que no lo hace. 

    



        

¿Por qué se habla de 

espectro autista?  

(TEA)  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La palabra “espectro” indica que cada persona 
con autismo presenta diferentes desafíos. Cada 

uno tiene distintas potencialidades y 

necesidades de apoyo. No existen dos personas con 
las mismas características, aunque ambas estén 

diagnosticadas con TEA. 

Hay verbales y no verbales, con alto grado de 
independencia y otras que necesitan 

acompañamiento 

continuo, con alto coeficiente 

intelectual y con déficit intelectual… 



     

     

¿Quieres saber cómo 

tratar a una persona con 

autismo?  

  

  

  

  

  

  

  

  

No le hables demasiado rápido, las 

palabras a veces no son la mejor forma. 

Anticípale lo que va a pasar, la mejor 

forma es la visual. No invadan su espacio, 

pero esto no significa que lo dejes solo. 

Apóyalo para que entienda lo que 

necesita, tiene una forma distinta de 

percibir las cosas. 

    



          

¿Cuándo se suele 

diagnosticar el 

autismo?  

              

Se empieza a notar en 

la infancia, pero hay  

diagnósticos incluso de 

adultos.  

        



    

¿Cuáles son los 

principales desafíos a  

los que se enfrenta una  

persona con autismo?  

      

  

  

  

  

En la comunicación y en 

establecer relaciones 

sociales, por ejemplo: 

mantener conversaciones, 

compartir intereses y/o 

emociones. 



              

¿Tienen alteraciones 

sensoriales?  

      

  

  

  

  

Suelen tener la percepción 

de los sentidos distinto, 

por lo que pueden ver, 

escuchar, oler, sentir los 

sabores y texturas en su 

piel, sensaciones muy 

distintas al resto. 



        

¿Se da más en 

hombres o mujeres?  

      

          

Es más frecuente en 

hombres que en 

mujeres.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



    

Hay tres 

características  

principales que ayudan 

a diagnosticarlo.  

    

  

  

  

  
  

  

1. Deficiencia de habilidades comunicativas.  
  

No tienen un buen desarrollo o no usan correctamente el lenguaje, es 

incapaz de entablar una conversación o mantenerla, no comprende o 

no sabe utilizar las expresiones fáciles, repite palabras o frases.  

  

2.Deficiencia de habilidades sociales.  
  

Se comporta como si estuviera solo, no hace contacto visual, no 

responde a preguntas, no responde ante las muestras de afecto, no le 

gustan los cambios, necesita rutinas.  
  

3.Comportamientos repetitivos.  
  

Agitar las manos, dar palmadas, tronar los dedos, acunarse, dar 

vueltas.  



       


