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PRESENTACIÓN 
 

       Nuestro instituto siempre ha sido un ejemplo de inclusión de las 
personas con discapacidad. Además, somos unos de los muy pocos 

centros de secundaria que cuenta un aula específica preferentemente 
TEA (Trastorno de espectro autista). En ella, compañeros y 

compañeras vuestros con discapacidad intelectual, no todos están 
afectados con autismo, desarrollan su formación y garantizamos su 

derecho a la educación. 
  

Como ya sabes, nadie es igual a nadie, todos somos diferentes y 

en eso, también son iguales que nosotros las personas con 
discapacidad intelectual.  Y en concreto, no debe extrañarte que no 

haya una persona con autismo igual a otra, pues se diferencian 
mucho en los síntomas y en su grado de afectación, se considera que 

lo mejor para ellas es favorecer al máximo su relación con las demás 
personas para que tengan una vida lo más normal posible, ya que es 

una forma de contrarrestar su discapacidad. De todos modos 
podemos resumir sus síntomas en: 

 
• Dificultad para las relaciones sociales. 

• Dificultad en la comunicación. 
• Conductas e intereses restrictivos y repetitivos.  

  
    Nuestros compañeros del Aula Específica, nos pueden enseñar 

mucho pero sólo si sabemos entenderlos y atenderlos. Esta es la 

razón por la que es necesario que sepamos qué necesitan de 
nosotros. 

 
  

 Además contamos con otros compañeros y compañeras que 
necesitan el apoyo de todos pues están afectados por distintos tipos 
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dificultades y de diverso grado. En realidad, todos necesitamos el 
apoyo y la ayuda de los que nos rodean.  

 
   Por todo esto, nuestro centro está trabajando, desde el año 2010, 

en un PLAN DE ACTUACIÓN denominado “Plan Quijote”. Entre las 
actividades y las acciones del plan destacan: 

 

• Constitución de una escuela para las familias afectadas. 
• Acciones formativas dirigidas a los profesores. 

• Creación de un cuerpo de alumnos ayudantes o tutores iguales 
dirigidos a sus compañeros con discapacidad. 

• Actividades de información y sensibilización dirigidas a todas las 
personas relacionadas con el instituto.  

 
¿QUÉ SON LOS TUTORES IGUALES? 

 
 Ante todo, son compañeros que quieren ayudar a otros 

compañeros. Pero, para ello, se  han formado en habilidades 
sociales y en atención a la discapacidad, especialmente,  en 

autismo. 
Pensamos que, muchas veces, la vida en un instituto puede 

llegar a ser muy complicada y difícil, para las personas que tengan 

estas dificultades. 
 Por tanto, la función principal de los tutores iguales ha de ser el 

colaborar para que se relacionen los compañeros con necesidades 
y ayudarles a que tengan una vida mejor en el centro. 

 También se encargan de informar y sensibilizar sobre las 
dificultades de nuestros compañeros afectados. 

 De este modo, evitamos muchos problemas y aprendemos más 
sobre nosotros mismos.  
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El carpintero 
 
 
 
 Hace mucho tiempo, dos hermanas 
llamadas Elvira y Estefanía, que vivían 
en haciendas contiguas, tuvieron un 
conflicto. Este fue el primer conflicto 
serio que tenían después de muchos años 
de cultivar juntas sus campos. Todo 
comenzó con un pequeño malentendido, 
que fue creciendo hasta que explotó en un 
intercambio de palabras malsonantes, 
seguidas de semanas de silencio. 
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Una mañana alguien llamó a la 

puerta de Elvira. Al abrir la puerta, 
entonces encontró a un hombre con 
herramientas de carpintero. 
-“Buenos días, soy carpintero y estoy 
buscando trabajo por unos días”, dijo el 
extraño, “quizás tenga un problema en su 
hacienda y pudiera serle de ayuda”. 
-“Sí”, dijo Elvira, “casualmente, tengo un 
trabajo para usted. Mire al otro lado del 
arroyo, en aquella hacienda, vive mi 
vecina, bueno, de hecho es mi hermana, 
Estefanía. La semana pasada había una 
hermosa pradera entre nosotras y ella 
desvió el cauce del arroyo para 
separarnos. Seguro que ha hecho esto 
para enfurecerme, pero le voy hacer algo 
peor. Así no se creerá más lista que yo y 
le ganaré fastidiándole más. Quiero que 
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construya una cerca, de dos metros de alto 
para que no vuelva verme nunca más”. 
-“Creo que comprendo la situación”, dijo el 
carpintero,”No se preocupe le haré un 
trabajo que le dejará satisfecha y no se 
arrepentirá de haberme contratado”. 
 

Elvira ayudó al carpintero a reunir 
todos los materiales, clavos y restos de 
maderas y tablas que había en la 
hacienda. El carpintero quiso utilizar 
todo lo que antes se había desperdiciado 
Luego, Elvira tuvo que ir al pueblo a 
hacer compras y, mientras tanto, el 
carpintero trabajó duro todo el día, 
midiendo, cortando, clavando. Al 
atardecer, cuando Elvira regresó, el 
carpintero había terminado su trabajo. 
 
 Elvira, cuando vio el trabajo del 
carpintero, se quedó muy sorprendida y 
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con los ojos completamente abiertos. ¡No 
había ninguna cerca de dos metros!  

¡En su lugar había un puente!. Un 
puente que unía las dos haciendas pasando 
por encima del arroyo. 

En ese momento, su hermana, vino 
corriendo desde su campo y le abrazó 
diciéndole: -“¡Eres una gran persona, 
mira que construir este puente después de 
lo que he hecho y dicho!”. 

Mientras las dos hermanas 
celebraban con mucha alegría su 
reconciliación, el carpintero comenzó a 
recoger sus herramientas, dando señales 
de que se disponía a marchar. 
-“¡No, espere!”, le dijo Elvira. “Quédese 
unos cuantos días. Tengo muchos 
proyectos para usted”. 
-Me gustaría quedarme”, dijo el 
carpintero, “pero hay muchos puentes que 
construir”.   
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ESTRATEGIAS ANTE UN CONFLICTO 

 
 Un conflicto es aquella situación en la que los intereses de al menos 

dos personas parecen incompatibles. 

 El conflicto es esencial al ser humano, la vida misma es un conflicto. 
El conflicto es siempre una ocasión para cambiar, para perder o ganar, 

para mejorar o para empeorar, todo depende de nuestra forma de 
afrontarlo. Es esencial que aprendamos a resolver conflictos, de  la 

manera que más nos beneficie. 
 Desde el punto de vista operativo, debemos distinguir crisis de 

conflicto. El conflicto engloba a la crisis. La crisis es la manifestación 
patente del conflicto, y suele venir en forma de”explosión”. 

 A la hora de resolver un conflicto muchas veces lo reducimos a la 
crisis, cuando en realidad deberíamos prestar también atención a lo que 

se esconde bajo la misma.   
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El CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 
 

 
 

 
 

Una mínima introducción: 
 

 La Organización Mundial de la Salud propone una terminología 

que resulta clave a la hora de tratar sobre este tema. Esta 
terminología la propuso en la Clasificación INTERNACIONAL DE 

DEFICIENCIAS, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍAS (CIDDM). 

 Así mismo, no podemos hablar de la terminología relacionada 

con los conceptos de disminución sin hacer una breve alusión al 
concepto de salud. 

 Según la Organización mundial de la Salud (OMS.): “Salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente ausencia de afecciones y enfermedades (1946)”.  

 

 

Conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía: 

 

 Para acostumbrarnos a utilizar bien el lenguaje y no discriminar 

a nadie por un mal uso de los conceptos es bueno distinguir de 

manera precisa entre tres términos que utilizamos habitualmente, a 
veces como si fueran equivalentes, pero que en realidad tienen 

significados diferentes: disminución, discapacidad y minusvalidez. 
Cómo ya hemos dicho anteriormente, la Organización Mundial de la 

Salud define cada uno de estos términos en la Clasificación 
Internacional de Disminución, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) 
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1. Deficiencia: 

“Es toda perdida o anomalía de una estructura, o función 

psicológica, fisiológica o anatómica.” Así, según la CIDDM y 

desde el punto de vista de la salud, “una deficiencia es toda 

perdida o anormalidad de un órgano o de la función propia de 

éste (1980-83). 

2. Discapacidad: 

“Es toda restricción o ausencia  (debido a una deficiencia) de la 

capacidad de realizar una actividad de la forma, o dentro del 

margen, que se considera normal para un ser humano”. Para la 

OMS. vendría a ser la consecuencia que la deficiencia produce en 

la persona. 

3. Minusvalía: 

 “Es una situación de desventaja para un individuo determinado,  

de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 

desarrollo de un rol que es normal en su caso, en función de la 

edad, sexo y factores culturales y sociales.” 

La situación de desventaja a la que alude la OMS, se manifiesta 

en la relación entre la persona y su entorno. 

 

¿Cómo se relacionan estos tres conceptos? 
  

A una persona, una enfermedad o un trastorno le puede 
producir una deficiencia (en una parte de su cuerpo, por ejemplo), 

que en consecuencia genera una discapacidad (como una disminución 
en el funcionamiento de esta parte del cuerpo), la cual puede 

significar una minusvalía cuando interactúe con el entorno. 
 

 Estos tres conceptos se relacionarían de la siguiente manera: 

ENFERMEDAD O TRASTORNO- deficiencia- discapacidad- minusvalía. 
Situación intrínseca “situación exteriorizada” Situación objetivada 

“situación subjetivada” 
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LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 
  

 La Asociación Americana del discapacidad intelectual (AAMR, 
2002) define la discapacidad intelectual como “...discapacidad 

caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 
intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas.”  

 

DIMENSIONES DE LA DISCAPCIDAD INTELECTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por todo ello, debemos propiciar a la personas con discapacidad 

intelectual un entorno que le dé la oportunidad de: 
 Compartir con todos nosotros los lugares habituales y 

actividades comunes que solemos realizar en nuestra vida en 

comunidad. 
 Experimentar la autonomía, toma de decisiones y control. 

 Aprender y llevar a cabo actividades funcionales y significativas. 
 Percibir que son valorados como personas y se sientan útiles.   
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 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 15 

Preguntas más frecuentes acerca del autismo 
 
 
 
 

 ¿Por qué aparece el autismo? 
 
 ¿Cuál es la causa del autismo? 

 
 ¿El autismo es una discapacidad? 
 
 ¿Qué es diferente en las personas con 

autismo? 
 

 ¿Las personas con autismo también 
tienen talentos? 

 
 ¿Se puede curar el autismo? 
 
 ¿Qué se puede hacer con respecto al 

autismo? 
 

 ¿Las  personas pueden ver el autismo a 
simple vista? 
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El autismo se produce por un fallo en el cerebro 
 

 

No es verdad que los cerebros de las personas con autismo no funcionen, lo 
que ocurre es que lo hacen de una forma diferente al resto. Las personas con autismo 
comprenden las cosas de manera muy distinta a como lo hacemos nosotros. 
 
Ejemplo: 
 
En la clase, la maestra dice a los estudiantes que den vuelta a la página. Lo que ella 
quiso decir es que pasen a la siguiente página. Un estudiante con autismo oyó 
perfectamente lo que la maestra dijo (recibir  información), pero entendió el mensaje 
muy literalmente (no envió la información al sitio correcto) y puso su página hacia 
abajo en lugar de pasar de página. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué quiere decir esto? 
 
Esto quiere decir que los cerebros de las personas con 

autismo no funcionan como deberían, tienen un trastorno. 

Las personas con autismo, al igual que otras personas, son 
generalmente capaces de ver, oír, gustar, oler, y tocar de manera 
adecuada. 

 
Para ellos recibir información  a través de los sentidos (vista, oído, 

olfato, tacto o gusto) no suele ser un problema. 
 

Pero entonces… ¿dónde está el problema? 
Que cuando la información llega al cerebro no se dirige a los sitios 

donde debe ir como ocurre con las personas que no tenemos ningún 
trastorno. 
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Las causas del autismo 
 

  
 

 

El autismo es una discapacidad 
 

Esto hace que ciertas cosas sean más difíciles para las personas con autismo 
que para nosotros. 
 

Las personas con autismo, por lo tanto, tienen dificultades para realizar ciertas 
cosas y por este motivo, el autismo es una discapacidad. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El trastorno del cerebro está presente desde el nacimiento. 
 

Esto significa que todas las personas con autismo nacen con 
su autismo y que además nadie puede evitarlo. 

 

Los científicos hacen muchas investigaciones sobre las 
causas pero hasta el momento no han hallado una causa única 
que ocurra en todas las personas con autismo. Aún con la 
ayuda de máquinas sofisticadas, los médicos la mayoría de las 
veces no pueden saber que funciona mal en los cerebros de las 
personas con autismo. 

 
 

No sabemos, entonces, cuál es la causa exacta. 

A causa de su trastorno del cerebro, las personas con autismo 
no siempre ven y entienden el mundo del mismo modo en que lo 
hacemos las personas sin autismo. 
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¿Qué es más difícil cuando tienes autismo? 

 
 

1- Relacionarse con otras personas. 

Sólo que... estas cosas no son tan fáciles de hacer para las personas con 
autismo. Hacer amigos, por ejemplo, es mucho difícil para ellos y necesitan ayuda 
para conseguirlo.  

 
¿Qué es difícil para mí en la relación con otras personas?  Una persona autista 

nos diría: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Las personas con autismo desean pertenecer a la comunidad, 
quieren integrarse y hacer cosas con otras personas. 

1. No me invadas excesivamente ya que a veces me molesta que 
otras personas me toquen o se acerquen demasiado. Respeta las 
distancias que necesito, pero sin dejarme solo. 

 
2. No siempre sé cómo reaccionar frente a otras personas. 

 
3. No siempre entiendo por qué la gente actúa como lo hace. 

 
4. Cuando hay mucha gente a mi alrededor, me pongo inquieto, 

ansioso o nervioso. 
 

5. A veces soy un fastidio para otras personas (sin tener intención de 
serlo). 

 
6. Me justa jugar y divertirme, quiero a mis padres y a las personas 

cercanas, pero a veces me relaciono de manera extraña o inusual, 
no se hacerlo de otra forma. Encuentro difícil hacer amigos. 

 
7. A veces no entiendo muy bien por qué o cuándo se enojan otras 

personas. 
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2- Comunicarse con otras personas. 

 
Las personas con autismo tienen dificultad para entender las cosas que 

les pedimos o decimos. A veces no nos entienden y otras no lo hacen de manera 
correcta. No es el idioma lo difícil, sino el significado. 
 
Ejemplo: alguien puede decir “¡qué día más bueno!”,  aludiendo a que el clima está 
muy malo y que llueve mucho. La forma de mirar y la forma de decirlo (ej., su tono de 
voz), puede dar un significado completamente diferente a lo que se está diciendo. 

 
 

¿Qué es difícil para mí en la comunicación con otras personas?  Una persona 
autista nos pondría los siguientes ejemplos: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicación es mucho más que simplemente hablar. 
Puedo comunicarle muchas cosas a alguien sin decir una palabra, solo 
usando gestos, signos, dibujos, letras, etc… Las personas con autismo 
se les hace difícil expresar sus necesidades. 
 

Pero además, comunicación también significa entender a otras 
personas. 

1.  Me resulta difícil comprender muchas de las cosas que me 

pides que haga. A veces tomo literalmente las palabras de otra 
persona. Ayúdame a entender las cosas que me piden.  

 
2.   Me resulta muy difícil comunicar mis deseos a otra 

persona.  
  
3.  No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las 

palabras son aire para mí y no siempre entiendo qué quieren 
decirme otras personas. 

 
4. Me siento confundido o excitado en lugares donde hay         

mucho ruido. 
 

5.  Mi lenguaje puede ser extraño para ti, puedo hablar 
demasiado fuerte o demasiado flojo, repetir tus preguntas o 

decir palabras sueltas que he oído antes. 
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3 - Ser flexible con los pensamientos y las conductas  
 

 
 
Las personas con autismo generalmente quieren saberlo todo acerca de lo que 

les va a ocurrir. Quieren saber dónde, cuándo, cuanto tiempo, por qué y con quién va 
a pasar algo. 
 

Se interesan por detalles que a nosotros nos pueden parecer insignificantes, o 
por el contrario encontrar estos detalles muy molestos. 
 

Las personas con autismo suelen tener uno o dos temas de especial interés y 
estar muy obsesionados con ellos. Pueden hablar todo el tiempo sobre estos intereses, 
sin tener en cuenta si a ti te gustan o no. 
 

¿Qué es difícil para mí a la hora de ser flexible?  Una persona autista nos 
pondría los siguientes ejemplos: 
 

 
 
 

A muchas personas con autismo no les gustan los cambios 
repentinos e imprevistos. 
 

Se sienten nerviosos, confundidos o se enfadan cuando 
ciertas cosas no suceden como esperaban, así que pueden 
intentar hacer siempre lo mismo, o querer que algunas cosas se 
hagan (siempre) de cierta manera. 

 
 

1. 
necesito que organices mi mundo y que me anticipes lo que 
va a suceder. Necesito orden y estructura, y no caos o 
cambios repentinos. 

 
2.  Me gusta saber antes qué va a pasar, cuándo, cómo, 

por qué... 
 

3.   Tengo pocos intereses y algunos rituales que no puedo 
cambiar. Tenemos que negociar esos rituales para poder 
convivir. 
 

4.  Me resulta difícil ir a lugares nuevos o encontrarme en 
situaciones desconocidas. 
 

5.  Me enfado cuando las cosas no van como yo quiero 
que vayan. 
 

6.  Sufro por ciertos sonidos o detalles que para ti son 
insignificantes. 
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Las personas con autismo son diferentes unas de otras 

 

 
Todas las personas con autismo tienen dificultades en las mismas tres áreas: 
 

1. Relacionarse con otras personas. 
 

2. Comunicarse con otras personas. 
 

3. Ser flexible con sus pensamientos y conductas. 
 

Pero estas dificultades se expresan de muy diferente forma de una persona a otra: 

 Algunas personas con autismo hablan mucho, otras no lo hacen tanto  
e incluso hay otras que no hablan nada.  

 
No hay entonces una sola clase de autismo: es diferente para cada persona.  
 

 

  
Pero además las personas con autismo también tienen talentos y son muy 

buenos en ciertas cosas. Tienen buenas habilidades visuales, tienen muy buena 
memoria, algunos son buenos músicos y tienen una habilidad especial para el cálculo 
matemático, otros son muy buenos lectores.… 

 
 
 
 

Todas las personas con autismo tienen dificultades para: 

 

Todas las personas son diferentes, tanto en su exterior como en su 

interior. Cada uno es único. Cada persona con autismo es también única. 

 Algunas personas con autismo a menudo pueden repetir los mismos 
movimientos una y otra vez, como aletear las manos o mecer su 
cuerpo, otras sin embargo están continuamente pensando en una 
escena de determinada película. 

 Hay personas con autismo que se interesan mucho por un solo 
tema. Hay otras muchas con intereses menos comunes, como 
girar las cosas. Por último algunas personas con autismo tiene 

una amplia gama de intereses. 

Es como si el autismo tuviera diferentes 
colores en cada persona. En una persona se ve verde, 
en otra se ve azul, en otra más se ve rojo. (¡En 
sentido figurado, por supuesto! ¡Las personas con 
autismo, rojas, verdes y azules no existen!) 
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El autismo es una discapacidad invisible... 
 

 
Las personas no podemos ver inmediatamente si otra persona tiene autismo. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el cerebro no es visible, un trastorno del cerebro 
tampoco es visible. 
 

El autismo es algo del interior. No puedes ver el autismo en 
el exterior de las personas. Las personas con autismo suelen tener 

una apariencia muy común, como las demás personas. 
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...¡Pero no completamente invisible! 

 
  
 
 
 
Pero recuerda que… 
 

 
 Por que…su cerebro funciona de manera diferente.  
 
 
De nosotros depende… 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Por que el autismo puede verse a través del 
comportamiento de estas personas, por la forma en la 
que actúan. 

Esto quiere decir que para las otras personas, las 
personas con autismo a veces dan la impresión de ser extrañas 
o inusuales. Las otras personas pueden pensar que sus 
conductas son extrañas y hasta pueden pensar que son: 
 

 

 

 Las personas con autismo reaccionan de forma diferente... 
 

 Las personas con autismo actúan de forma diferente... 
 

 Las personas con autismo hablan de forma diferente... 
 

 Locos. 
 

 Maleducados. 
 

 Tontos…etc. 
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EL AUTISMO 

 
“Conóceme a mi mismo” 

 

 
 

 
CUADERNO DE  REFLEXIÓN PARA 

TUTORES IGULAES 
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Preguntas más frecuentes 
acerca del autismo 

 
 

 ¿Dónde está localizado el autismo? 
 
 
 ¿El autismo es una discapacidad? 

 

 
 ¿Cuál es la causa del autismo? 
 
 
 ¿Qué es diferente en las personas con autismo? 

 
 

 ¿Se puede curar el autismo? 
 

 
 ¿Qué se puede hacer con respecto al autismo? 

 
 

 ¿Por su aspecto se puede saber quién tiene 
autismo? 

 
 

 ¿Las personas con autismo también tienen talentos? 
 

 
También tengo otras preguntas sobre el autismo: 
 
......................................................................................... 

 

......................................................................................... 
 

......................................................................................... 

 
......................................................................................... 
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Qué es más difícil cuando tienes 
autismo 

 
 

 
1.  Relacionarse con otras personas: 

 
   Encuentra difícil hacer amigos. 

 

  Les molesta que otras personas le toquen o se acerquen 

demasiado. 
 

  No siempre sabe cómo reaccionar frente a otras personas. 

 

  No siempre entiende por qué la gente actúa como lo hace. 

 

  Prefiere estar solo: hacer cosas con otras personas es difícil 

para él o ella. 
 

  Cuando hay mucha gente a su alrededor, se pone inquieto, 

ansioso o nervioso. 

 

 A veces molesta a otras personas (sin tener intención de 

serlo). 
 

  A veces se relaciona de forma extraña o inusual. 

 

  A veces no entiende muy bien por qué o cuándo se enojan 

otras personas. 
 

 .................................................................................. 

 

  .................................................................................. 
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Qué es más difícil cuando tienes 
autismo 

 
2.  Comunicarse con otras personas. 

 
   Le cuesta iniciar una conversación con otra persona 

 

  A veces no puede expresarse muy bien 

 

  Suele hablar en voz demasiado alta o demasiado baja 

 

  No siempre entiende qué quieren decirle otras personas 

 

  A veces toma literalmente las palabras de otra persona 

 

  Se siento confundido o excitado en lugares donde hay mucha 

conversación 

 

 No puede escuchar muy bien 

 

  Suele hablar sobre un mismo tema o repetir preguntas 

 

  ................................................................................... 

 

 

 ………………….................................................................... 

 

 

 ………………….................................................................... 
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Qué es más difícil cuando tienes 
autismo 

 
3.  Ser flexibles con los pensamientos y las 

conductas.  
 

     No le gustan los cambios repentinos  

 

 Se apega a ciertos hábitos y rutinas 

 

 Tiene uno o dos intereses específicos que están 

mucho tiempo en su mente 
 

 Le resulta difícil ir a lugares nuevos o encontrarme 

en situaciones desconocidas 
 

 Se siente perturbado cuando las cosas no van como 

piensa o quiere que vayan 
 

 Sufre por ciertos sonido u otros detalles 

 
 Le gusta saber por adelantado qué va a pasar, 

cuándo, cómo, por qué... 
 

 La precisión y la puntualidad (ej., empezar y 

terminar a horario) son muy importantes para él o 
ella. 

 

 A menudo no sabe qué elegir  

 

  …......................................................................................... 
 

  ….......................................................................................... 

 

 

 

 
 



 29 

Las personas con autismo son 
diferentes unas de otras 

 
 Recuerda que todas las personas somos diferentes y eso no 

cambia en los autistas, pues, no olvides nunca que antes que autistas 

son personas y, por tanto, con características propias, personales, 
únicas.  

 Pero además de sus diferencias personales, el autismo es 
diferente en cada uno de ellos. Sus dificultades a la hora de 

relacionarse, de comunicarse y su inflexibilidad, a menudo, se 
manifiestan de distinto modo, frecuencia e intensidad. 

 Por todo ello, hoy en día se habla del TRASTORNO DEL 
ESPECTRO AUTISTA (T.E.A.). Esperamos que os sirva de ejemplo 

la siguiente tabla: 
 

 

 PERSONA 1 PERSONA 2 PERSONA 3 
DISCAPACIDAD Autismo Autismo Autismo 

DISCAPACIDAD 

ADICIONAL 
Discapacidad 

intelectual 

Ninguna Problemas 

auditivos 

EDAD 3 años 38 años 12 años 

CAPACIADAD 
DE 

COMPRENSIÓN 

Muy baja Normal Alta 

SOCIABILIDAD Retraído Muy sociable Tímido 

LENGUAJE No habla Habla mucho Bastante 

callado 

INTERESES Puzzles Electrónica Música 
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Síndrome de Asperger 
 

Esta forma de autismo lleva su nombre por un 
pediatra que vivió en Viena (Austria): Hans Asperger. Él 
vivió entre 1906 y 1980, y en 1944 fue la primera persona 
que escribió acerca de esta forma de autismo. 
 

Las personas con Síndrome de Asperger, al igual que las 
otras personas con un trastorno del espectro autista, tienen 
dificultades para: 

 
Algunas personas piensan que el Síndrome de 

Asperger es completamente diferente al autismo. Eso no es 

cierto. El Síndrome de Asperger es una forma de autismo. 
 

El diagnóstico de Síndrome de Asperger generalmente se 
hace cuando la persona tiene una inteligencia normal. Los 
profesionales tienden a preferir la palabra autismo para las 
personas que también tienen una discapacidad intelectual. 
 

El Síndrome de Asperger también es una discapacidad. Por 
lo tanto las personas con Síndrome de Asperger tienen el 
mismo derecho que las otras personas con trastornos del 
espectro autista, a recibir apoyo, guía y ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relacionarse con otras personas. 

 Comunicarse con otras personas. 

 Pensar y actuar con fluidez y flexibilidad. 
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El autismo es una discapacidad 

invisible 

 

 

Como el cerebro no es visible, un trastorno del cerebro 

tampoco es visible. 
 

El autismo es algo del interior. No puedes ver el autismo en el 

exterior de las personas. Las personas con autismo suelen tener una 
apariencia muy común, como las demás personas. 

Las otras personas no pueden ver inmediatamente que tú 
tienes autismo. 

 

En eso hay ventajas, pero también desventajas. 
 

 
 

 

 
 

¡Pero no completamente invisible! 

 

Mira una fotografía donde estés tú. 
 

¿Puedes ver en la fotografía que tienes 
autismo? 

 

¡No! 
 

El autismo no es visible inmediatamente 

Ventaja  De sventaja 

Las personas no te tratan como a 
un minusválido cuando te conocen, 
y entonces es menos probable que 
te traten con condescendencia o te 
reprendan. 

Las otras personas no pueden 
ver qué cosas te son difíciles 
para poder ayudarte. 
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Aún el autismo puede verse “un poco”, ciertamente 
por personas que conocen acerca del autismo. 

Como su cerebro funciona de forma diferente, las 
personas con autismo también actúan de forma diferente. 
 
Esto quiere decir que: 
 

 Las personas con autismo reaccionan de forma 
diferente. 

 Las personas con autismo actúan de forma diferente. 

 Las personas con autismo hablan de forma diferente. 
 

Para las otras personas, las personas con autismo a 
veces dan la impresión de ser extrañas o inusuales. Las 
otras personas pueden pensar que tu conducta es extraña y 
hasta pueden pensar que eres: 
 

 

 
 
 

 

¡No soy loco ni malo! 
 

Pero las otras personas no siempre 

pueden entenderme  muy bien, a mí 
y a mi conducta. 

 

Eso es porque no pueden ver 
inmediatamente el autismo que 
tengo o porque no saben mucho 

acerca del autismo. 
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¿Qué nos pediría una persona con 
autismo? 

 

Doctor Ángel Rivière, Psicólogo Cognitivo 

-Ser autista es un modo de ser, aunque 
no sea el normal. Mi vida como autista 

puede ser tan feliz y satisfactoria como la 
tuya "normal"- 

1.- Ayúdame a comprender. Organiza mi mundo y facilítame que 

anticipe lo que va a suceder. Dame orden, estructura, y no caos. 

2.- No te angusties conmigo, porque me angustio. Respeta mi 
ritmo. Siempre podrás relacionarte conmigo si comprendes mis 

necesidades y mi modo especial de entender la realidad. No te 
deprimas, lo normal es que avance y me desarrolle cada vez más. 

3.- No me hables demasiado, ni demasiado deprisa. Las 
palabras son "aire" que no pesa para ti, pero pueden ser una carga 

muy pesada para mí. Muchas veces no son la mejor manera de 
relacionarte conmigo. 

4.- Como otros niños, como otros adultos, necesito compartir el 

placer y me gusta hacer las cosas bien, aunque no siempre lo 
consiga. Hazme saber, de algún modo, cuándo he hecho las cosas 

bien y ayúdame a hacerlas sin fallos. Cuando tengo demasiados fallos 

me sucede lo que a ti: me irrito y termino por negarme a hacer las 
cosas. 

5.- Necesito más orden del que tú necesitas, más predicibilidad 

en el medio que la que tú requieres. Tenemos que negociar mis 
rituales para convivir. 

6.- Me resulta difícil comprender el sentido de muchas de las 
cosas que me piden que haga. Ayúdame a entenderlo. Trata de 

pedirme cosas que puedan tener un sentido concreto y descifrable 
para mí. No permitas que me aburra o permanezca inactivo. 

7.- No me invadas excesivamente. A veces, las personas sois 

demasiado imprevisibles, demasiado ruidosas, demasiado 
estimulantes. Respeta las distancias que necesito, pero sin 

dejarme solo. 
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8.- Lo que hago no es contra ti. Cuando tengo una rabieta o me 
golpeo, si destruyo algo o me muevo en exceso, cuando me es difícil 

atender o hacer lo que me pides, no estoy tratando de hacerte daño. 
¡Ya que tengo un problema de intenciones, no me atribuyas malas 

intenciones! 

9.- Mi desarrollo no es absurdo, aunque no sea fácil de entender. 

Tiene su propia lógica y muchas de las conductas que llamáis 
"alteradas" son formas de enfrentar el mundo desde mi especial 

forma de ser y percibir. Haz un esfuerzo por comprenderme. 

10.- Las otras personas sois demasiado complicadas. Mi 
mundo no es complejo y cerrado, sino simple. Aunque te 

parezca extraño lo que te digo, mi mundo es tan abierto, tan sin 

tapujos ni mentiras, tan ingenuamente expuesto a los demás, que 
resulta difícil penetrar en él. No vivo en una "fortaleza vacía", sino en 

una llanura tan abierta que puede parecer inaccesible. Tengo mucha 
menos complicación que las personas que os consideráis normales. 

11.- No me pidas siempre las mismas cosas ni me exijas las mismas 

rutinas. No tienes que hacerte tú autista para ayudarme. ¡El autista 
soy yo, no tú! 

12.- No sólo soy autista. También soy un niño, un adolescente, o un 
adulto. Comparto muchas cosas de los niños, adolescentes o adultos 

a los que llamáis "normales". Me gusta jugar y divertirme, quiero a 
mis padres y a las personas cercanas, me siento satisfecho cuando 

hago las cosas bien. Es más lo que compartimos que lo que nos 
separa. 

13.- Merece la pena vivir conmigo. Puedo darte tantas 

satisfacciones como otras personas, aunque no sean las mismas. 

Puede llegar un momento en tu vida en que yo, que soy autista, sea 
tu mayor y mejor compañía. 

14.- No me agredas químicamente. Si te han dicho que tengo que 

tomar una medicación, procura que sea revisada periódicamente por 
el especialista. 

15.- Ni mis padres ni yo tenemos la culpa de lo que me pasa. 
Tampoco la tienen los profesionales que me ayudan. No sirve de 

nada que os culpéis unos a otros. A veces, mis reacciones y 
conductas pueden ser difíciles de comprender o afrontar, pero no es 

por culpa de nadie. La idea de "culpa" no produce más que 
sufrimiento en relación con mi problema. 

16.- No me pidas constantemente cosas por encima de lo que soy 

capaz de hacer. Pero pídeme lo que puedo hacer. Dame ayuda para 
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ser más autónomo, para comprender mejor, pero no me des 
ayuda de más. 

17.- No tienes que cambiar completamente tu vida por el hecho de 
vivir con una persona autista. A mí no me sirve de nada que tú 

estés mal, que te encierres y te deprimas. Necesito estabilidad y 
bienestar emocional a mi alrededor para estar mejor. Piensa que tu 

pareja tampoco tiene culpa de lo que me pasa. 

18.-Ayúdame con naturalidad, sin convertirlo en una obsesión. 
Para poder ayudarme, tienes que tener tus momentos en que reposas 

o te dedicas a tus propias actividades. Acércate a mí, no te vayas, 
pero no te sientas como sometido a un peso insoportable. En mi vida, 

he tenido momentos malos, pero puedo estar cada vez mejor. 

19.- Acéptame como soy. No condiciones tu aceptación a que deje 

de ser autista. Sé optimista sin hacerte "novelas". Mi situación 
normalmente mejora, aunque por ahora no tenga curación. 

20.- Aunque me sea difícil comunicarme o no comprenda las sutilezas 

sociales, tengo incluso algunas ventajas en comparación con 

los que os decís "normales". Me cuesta comunicarme, pero no 
suelo engañar. No comprendo las sutilezas sociales, pero tampoco 

participo de las dobles intenciones o los sentimientos peligrosos tan 
frecuentes en la vida social. Mi vida puede ser satisfactoria si es 

simple, ordenada y tranquila. Si no se me pide constantemente y sólo 
aquello que más me cuesta. Ser autista es un modo de ser, aunque 

no sea el normal. Mi vida como autista puede ser tan feliz y 
satisfactoria como la tuya "normal". En esas vidas, podemos llegar a 

encontrarnos y compartir muchas experiencias. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DE LAS 

 II JORNADAS DE FORMACIÓN DE TUTORES IXD 

 

 

1.- ¿Qué te llevas de provecho de este encuentro,... 

 

 

personalmente ... 

 

 

 

 

y para tu instituto... 

 

 

 

 

2.- ¿Tienes alguna sugerencia, recomendación o crees que 

deberíamos tratar algo más? 

 

 

 

 

 

3.- ¿Qué tema te gustaría que tratáramos en una próxima 

vez? 

 

 

 

 

4.- ¿Tienes algo que comentar sobre el modo en el que hemos 

trabado en esta Jornada? 
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