
2 de Abril día de 
la concienciación 

del Autismo
Departamento Psicopedagógico 



La Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró por
unanimidad el 2 de abril como
Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo para poner de
relieve la necesidad de mejorar
la calidad de vida de los niños
y adultos autistas para que
puedan tener una vida plena y
digna.



«En este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, insto
a que se promuevan los derechos de las personas con autismo y
se asegure su plena participación e inclusión, como miembros
valiosos de nuestra tan diversa familia humana, para que
puedan contribuir a crear un futuro de dignidad y oportunidad
para todos.»

Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon con motivo del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril de 2016



¿Qué es el trastorno del espectro 
autista (TEA)? 

El autismo es un grupo de trastornos del 
desarrollo cerebral, a los que se llama 

colectivamente el trastorno del espectro autista 
(TEA). El término “espectro” se refiere la 

amplia gama de síntomas, habilidades y niveles 
de deterioro o discapacidad que pueden tener 

los niños con el TEA. 



Qué NO es el Trastorno del Espectro 
Autista
• NO es una enfermedad

• No es la consecuencia de un bloqueo afectivo debido a una 
educación inadecuada

• NO es algo exótico o poco frecuente

• NO es siempre sinónimo de altas capacidades intelectuales

• NO es una incapacidad absoluta para mostrar afecto y 
relacionarse

• NO es un trastorno que impide aprender



Verdades sobre 
el Trastorno 
del Espectro 

Autista

• Autista, no. Persona que tiene autismo,
sí.

• Una persona con autismo tiene
capacidad de aprendizaje y puede
alcanzar metas

• Una persona con autismo puede ir a la
escuela y aprender junto con otras
personas sin autismo en la misma clase

• De la misma manera que no hay dos
personas iguales tampoco hay dos
personas con autismo iguales. El
autismo es un síndrome con un
espectro muy amplio, no es una
enfermedad. Afecta de forma diferente.



• Una persona con autismo siente como
todas las demás

• Hay personas con autismo que hablan y
otras utilizan otras formas de
comunicación.

• Las personas con autismo tienen
dificultad en comprender las
metáforas.

• Las personas con autismo encuentran
dificultades para adaptarse
constantemente a cada situación
cambiante, por eso necesitan más
estabilidad.



• Las personas con autismo tienen
dificultades de comunicación tengan
desarrollada el habla o no.

• Las personas con autismo tienen
puntos débiles y puntos fuertes como
todas las personas.

• Las personas con autismo sienten y
padecen (ríen, lloran, se portan bien y
mal…) porque son personas.

• Las personas con autismo necesitan
apoyos, pero no para todo, tienen
capacidades para hacer muchas cosas
por sí mismas.






