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¿QUÉ NO ES AUTISMO? 

 

 NO se trata de alguna 

enfermedad  menta l  n i 

neurológica, a tratar o curar. 

 NO es una deficiencia 

intelectual. 

 NO es contagioso. 

 NO es degenerativo. 

 NO es un deterioro o daño de 

las funciones psicológicas 

superiores. 

 NO es un castigo divino. 

 NO es culpa de los padres o de 

la madre. 



¿QUÉ ES EL AUTISMO? 

¿Qué se ha dicho del Autismo? 

 
 

El termino Autismo, proviene del latín "autos" 

y significa "yo" o “sí mismo” 

Se utilizó por vez primera para especificar un 

diagnóstico, en el cual se observa una 

dificultad en las relaciones sociales y en la 

comunicación. 

Según la psiquiatría y algunas corrientes 

psicológicas, el Autismo se ha definido cómo 

un trastorno emocional y psicológico. 

¿CÓMO IDENTIFICARLO? 

 

Se observa a partir del segundo año de vida, es 

de causas neurobiológicas, y diferencia  el 

desarrollo psicológico de estas personas con 

respecto al de otras, porque manifiestan: 

1.- Serias dificultades en las relaciones con 

sus semejantes. 

2.- Serias dificultades de comunicación (sin 

importar que puedan hablar o no). 

3.- Inflexibilidad psicológica, expresada, por 

ejemplo. en actitudes repetitivas o ritualistas. 

 

 

Además de estos rasgos característicos presentan  

dificultades en Teoría de la Mente tales como: 

• Dificultad para atribuir intenciones y 

creencias a los demás.  

 • Dificultad para predecir el comportamiento 

de los otros  

• Dificultad para “Leer la mente” de los otros 

es decir: dificultad en la interpretación de los 

gestos o actitudes de los otros.  

• Dificultad para atribuir estados mentales 

subyacentes a los actos de los demás. 

 

 

Por otra parte presenta defectos en las funciones 

ejecutivas  como: 

• La capacidad de comparar lo que hace con 

lo que se espera de la acción. 

• Regular el comportamiento en función de 

la idea de futuro 

• Respetar la “finalidad del pensamiento” y 

respeto de roles y turnos  dentro de la 

comunicación. 

¿CÓMO SE DEFINE? 

Se ha de entender por Autismo un síndrome 

neuropsicológico que atraviesa el desarrollo de 

la persona y va cambiando a lo largo de la vida 

en aspectos tales como: 

• Autoreferencialidad 

• Memoria autobiográfica 

• Actitud intencional 

• Proyección hacia el futuro 

• Sentido de pertenencia 

  

¿CÓMO ES LA PERSONA  

CON AUTISMO? 

 Es único como todas las personas. 

 Todas son diferentes, presentan los 

rasgos característicos del autismo 

antes descritos. 

 Hay cosas y actividades que les 

agradan y les disgustan. 

 Son talentosos y muy hábiles en 

actividades que les gustan. 

 Necesita claridad sobre las cosas que 

le rodean y de las actividades que se 

le pide hacer. 

 


