
  

Soy una persona y 

además con AUTISMO



  

¿Qué es el Autismo?

 Es un trastorno del desarrollo que dura 
toda la vida, y se manifiesta en diferentes 
áreas:

 Alteración del lenguaje.
 Comunicación. 
 Interacción y relaciones sociales.
 Simbolización.



  

¿Quiénes somos?
 Trastorno autista.
 Trastorno de Asperger.
 Síndrome de Rett.
 Trastorno desintegrativo.
 Trastorno del desarrollo. 

no especificado.

Se diferencian entre si, en el grado de afectación en 
cada una de las áreas.



  

¿Cómo soy?
 Mi autismo va a depender de:
 Del grado de pérdida intelectual.
 Mi edad cronológica y mi sexo.
 La intervención educativa temprana que reciba.
 La propia gravedad de mi autismo.
 La coordinación entre profesores y familia.



  

Características:

 Es una alteración, no un retraso.
 No responden a su nombre, no miran: 

“Ausencia de gesto”.
 Ausencia de conductas de imitación.
 No comprenden emociones.
 Problemas de comportamiento (rabietas).



  

¿Cómo detectármelo a tiempo?

 No atiendo cuando se me llama.
 Mi lenguaje es repetitivo y poco funcional.
 No hablo o dejo de hacerlo.
 Me comunico solo para pedir o rechazar.
 No reacciono ante lo que ocurre a mi alrededor.
 No miro a la cara u ojos, ni sonrío a la vez.
 No me relaciono con otros niños, ni los imito.
 Uso los juguetes: para golpearlos, girarlos, 

alinearlos...
 No realizo juego social ni simbólico.
 Sufro rabietas y opongo resistencia ante 

cambios ambientales.
 Me río o lloro sin motivo aparente.
 Te diré que “soy un pensador visual”: tu mundo 

real no lo comprendo.



  

¿Cómo aprendo?
 Entendiendo primero como es tu mundo, e 

informándome como es tu trastorno y armándome de 
paciencia, ya que tu camino será largo:

  Protección sensorial.
  Organización del entorno/os el cual  rodea al      
                                          chico o chica.
  Uso de ayudas visuales.
  Enfatizar el desarrollo de la comunicación.  
  Entrenamiento en emociones.
  Programar habilidades de juegos interactivo y    
                 juego de grupo.
  Normalización del uso de objetos y juguetes.
  Formación y apoyo de profesionales.



  

Necesito:
 En casa

 Buscar ayuda lo antes posible.
 Servirme de la orientación del especialista para organizar la vida 

familiar con ayuda y apoyos (sobre todo visuales).
 Reunirme con familias con similares características para ayudarme 

y aprender mutuamente.
 Usar ayuda gestual.
 Entrenarme en juegos, música, y uso de materiales.
 Entrenarme en habilidades básicas para la convivencia y procurar 

evitar conductas inadecuadas.
 Trabajar en equipo: profesionales y mi familia.



  

RECUEDA SIEMPRE :  Como futuras 
educadoras

 Ante la sospecha:¡¡¡Busca 
ayuda experta!!!

                                                   
       “Cuanto antes se 
detecte y se empiece a 
trabajar, mejor para todos”

    Ayudémosles a que se 
integren en la sociedad Realizado por:

ELISABETH CARRIÓN MULERO

ENCARNA BARBERO MARTÍNEZ


