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   En los trastornos del espectro del autismo y en otros trastornos del neurodesarrollo 

hay algunas cuestiones que nos resultan muy claras: 

- Cada persona es cada persona.  Esta obviedad no lo es tanto para muchos 

programas de diagnóstico o intervención que pretenden homogenizar a las 

personas autistas cuando el hecho de ser “personas” incluye dentro de ese 

concepto la “individualidad”, el ser únicos e irrepetibles en el universo.   

- A mayor autonomía y participación de la persona autista y/o de sus padres en 

los programas de intervención, mejores resultados. 

   Desde ello surge la idea de elaborar un esquema que permita definir las 

características individuales de cada persona autista y diseñar, en consecuencia, el 

programa de intervención más acorde a sus necesidades y particularidades.  

   Los capítulos son breves, concretos, aportan algunas ideas generales respaldadas 

por información procedente de la abundante investigación científica que se realiza y 

publica cada día en relación al autismo, trastornos del espectro del autismo y otros 

diagnósticos relacionados.   

   En el primer capítulo abordamos cuestiones relacionadas con definiciones generales.  

Partiendo de la pregunta “¿qué es el autismo?” proponemos un concepto que trata 

unificar y reconciliar visiones distintas que aparecen en la actualidad.  Muestra como 



estamos hablando de lo mismo, pero con distintas palabras.  Todo radica en la decisión 

de entendernos y eliminar conceptos dañinos como el supremacismo, capacitismo, 

exclusivismo y el terrible, profundamente dañino, afán de protagonismo que aparece 

en nuestra época por todos lados: demasiadas voces mesiánicas proclamando sus 

teorías explicativas, movidas por intereses extraños que no deberían tener cabida en 

esta temática. 

   El capítulo dos aborda una serie de conceptos básicos que son utilizados con mucha 

frecuencia, es importante conocer su significado dentro del contexto en el que 

corresponden.  Hablamos en autismo de “lenguaje descontextualizado” y otros 

asuntos referentes al “contexto” y sin embargo resulta que muchas veces sacamos 

palabras del contexto en el que están escritas o al que corresponden de acuerdo al 

tipo de comunicación (científica, por ejemplo) y terminamos dándole un sentido 

diferente, incluso peyorativo a momentos. 

   El capítulo tres comparte una serie de comentarios en relación a DSM-5 y CIE-11.  

El capítulo cuatro comienza ya a adentrarse en la presentación del esquema, que es 

el objetivo principal de este libro, haciendo referencia al concepto “espectro”, en los 

siguientes capítulos trabajamos el tema del esquema G3MC con una serie de ejemplos 

y ejercicios. 

   Este es el manual para los padres, más adelante espero podamos disponer de un 

manual para profesionales haciendo referencia a pruebas psicométricas concretas.  Al 

final tanto padres como profesionales podrán hacer sus propios esquemas que 

permitan evaluar a cada paciente por individual, definir sus prioridades de intervención 

y dar seguimiento a estas.  El esquema presentado no es un diseño final, sin duda 

alguna se irá perfeccionando en el tiempo, con su uso y la experiencia acumulada. 

   Espero que esto que hoy comparto con todos, sea un instrumento útil en la tarea 

que tenemos por delante: ayudar a nuestros hijos con trastornos del espectro del 

autismo a desarrollarse plenamente. 

   No es un libro como otros, es un diálogo.  Voy hablando, compartiendo ideas que a 

algunos les parecerán y a otros no, pero son mis ideas: voy con las letras abriendo mi 

mente y mi corazón.  Bueno, no puedo decir tajantemente “mis ideas”, porque mucho 

de lo que acá aparece tiene inspiración en una mente brillante y genial, una madre 

que desde el corazón hace producir a su cerebro genialidades, me refiero a MARIBEL 

RAMOS (México). 

   El prólogo del libro es de otra mujer genial, se le conoce en las redes sociales como 

MA FER DIGU, también mexicana. 



CAPÍTULO I 

 

 

¿QUÉ ES EL AUTISMO? 

   El autismo, en palabras sencillas y en una definición que no requiere mayor 

explicación, es una FORMA DE SER.   Esta forma de ser conduce a determinadas 

formas de obrar, de ver el mundo y sus realidades, de vivenciar las experiencias 

cotidianas.  Es como un sello de particularidad como hay tantos sellos particulares en 

la humanidad.   

   El autismo es el conjunto en el que quedan incluidas muchísimas personas y dentro 

de ellos hay un subgrupo, aquellos que presentan “trastorno” del espectro del autismo.  

Es decir, esas personas autistas que experimentan en su vida dificultades adaptativas, 

comunicativas y de otro tipo que implican disfunción en diversos grados de 

profundidad. 

   Tenemos acá algunos conceptos que, si bien se relacionan, no son lo mismo: 

a) Autismo  

b) Trastorno del Espectro del Autismo 

- Autismo primario 

- Autismo secundario. 



Desde este punto de vista la situación se resume en este gráfico: 

 

  El autismo es una forma de ser, una “condición” de vida que incluye a diversidad de 

personas que muestras variaciones atípicas, pero no anormales, en el uso instrumental 

del lenguaje, en su interacción social y presentan presencia de algunas variaciones en 

el manejo sensorial y conductas estereotipadas pero que no les discapacitan o no 

implican afección grave de su funcionalidad y adaptación social. 

  ¿Y a qué sociedad tenemos que adaptarnos?  A la sociedad en la que vivimos, con 

sus patrones, exigencias, modelos, etc.  En esto hay mucha variabilidad y puede que 

en determinados contextos sociales las diferencias resulten no perceptibles o apenas 

perceptibles y en otros lo sean tan manifiestas al punto de producir algún grado de 

disfunción (de leve a severa).  Los trastornos del neurodesarrollo son diagnósticos 

clínicos en los que el contexto juega un papel muy determinante al punto que requiere 

intervención específica para asegurar el éxito de cualquier otra intervención que se 

realice con la persona, en este caso con diagnóstico de TEA porque las personas 

autistas, de por sí, no requieren intervención profesional o a lo mejor algunos apoyos 

que no suelen ir más allá de la asesoría como cualquier otra persona pueda requerir. 
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   El contexto está conformado por distintas dimensiones y esto es lo que lo hace 

complejo porque cada dimensión tiene exigencias que no necesariamente son las 

mismas y esto implica la necesidad de adaptarse y ser funcional en cada uno de ellos. 

   ¿Es necesario adaptarse?  Si, imaginemos una autopista.  La autopista tiene tres 

carriles, el de 40 Km por hora, el de 60 Km por hora y el de 80 Km por hora.  Al lado 

exterior del de 40 Km por hora hay una banda asfaltada que es parte de la carretera, 

pero tiene otra funcionalidad: para personas que van en bicicleta o para automóviles 

que necesitan detener la marcha por un momento (reparaciones, descansar o lo que 

sea).  Preguntas: 

- ¿Qué pasaría con alguien que viaja en bicicleta en el carril de 80 Km por hora? 

- Si alguien decide ir caminando por el carril de 60 Km por hora, ¿qué riesgos 

corre? 

- ¿Y si decido ir en la dirección contraria con mi automóvil en el carril de 80 Km 

por hora? 

- ¿Qué pasa si conduzco mi automóvil a 100 Km por hora en la banda externa al 

carril de 40 Km por hora? 

- ¿Podré llegar a mi destino si decido no ir por ninguna carretera? 

 

 

  El autismo incluye, entonces, a las personas autistas y a las personas con trastorno 

del espectro del autismo.  Vea por favor que en el caso de TEA escribo una palabra 

previamente “con”, esto porque el TEA no es una condición, no es una forma de ser, 

es una disfunción, una discapacidad, algo que ofrece limitantes de diverso tipo. 
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  Claro que las personas autistas también tienen algunas limitantes, así como las tiene 

cualquier otro individuo de la sociedad.  No todos somos PLENAMENTE funcionales, 

creo que esa persona no existe.  Cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros 

puntos débiles, funcionalidades y limitaciones. 

   El Trastorno del Espectro del Autismo incluye a dos subgrupos: 

a) Aquellos con autismo primario, es decir los que son autistas pero su disfunción 

hizo que recibieran el calificativo diagnóstico de TEA 

b) Aquellos con autismo secundario, son personas que otro diagnóstico médico 

(epilepsia, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis tipo I, postmeningitis o 

postencefalitis, etc.) provocaron el aparecimiento de signos/síntomas de los 

TEA.  También son autistas, pero sus probabilidades de salir del “trastorno” son 

casi nulas. 

 

 

  Espero que todas estas explicaciones no terminen siendo un enredo, un nudo difícil 

de desatar.  Solamente quiero señalar algo: son ideas personales y no una postura 

oficial. 



  Ahora bien, hay algo importante de señalar.  La mayor parte de las personas 

autistas tienen TEA, los autistas sin TEA son pocos. 

 

VOLVAMOS AL CONTEXTO 

  En autismo, ya lo indiqué antes, el contexto es determinante.  También lo es en 

TEA como en cualquier otro trastorno del neurodesarrollo. 

  Con el apoyo de los siguientes gráficos explicaré este punto. 

   Una persona autista en contexto apropiado mantiene su condición autista.  Pero si 

el contexto es disfuncional, entonces cambia y puede expresarse como TEA, si el 

contexto cambia, entonces el TEA desaparece, pero no el autismo. 

 

   El autista es autista siempre, en todo momento, no se puede dejar de ser autista.  

El TEA no se “tiene” siempre, si se puede “entrar” en el TEA, también se puede salir 

de él.  Esto explicaría algunas de las denominadas “curaciones” y también las salidas 

del diagnóstico.  Claro, el TEA es un diagnóstico, el autismo no es diagnóstico. 

   Si a una persona con TEA le exponemos a un ambiente disfuncional, el TEA 

persiste e incluso puede empeorar en sus manifestaciones y habilidades adaptativas: 

 

   Si el contexto al que exponemos a una persona con TEA es apropiado, entonces 

sus habilidades adaptativas y su funcionalidad mejora y aún puede mostrar otras 

evoluciones más, como salir del TEA y que se manifieste solamente su autismo. 



 

 

CONCLUSIONES 

1. No es lo mismo autismo que Trastornos del Espectro del Autismo. 

2. El autismo es una condición de vida, una forma de ser. 

3. Los Trastornos del Espectro del Autismo son un diagnóstico que implica 

disfuncionalidad y discapacidad que se expresa de diferentes formas. 

4. El contexto es determinante en autismo y en TEA. 

5. Del diagnóstico de TEA se puede salir, es decir se puede dejar.  No se puede 

dejar de ser autista, es algo inherente a la persona e inseparable de ella. 

 

 

 

 

 

 

 


