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Entornos amigables
para el autismo

Como parte de su misión de promover entornos amigables que
favorezcan la plena inclusión, Fundación Brincar por un autismo
feliz ha creado este manual con el objetivo de establecer una guía
para una actuación empática de los agentes de la policía hacia las
personas con condiciones del espectro autista.

Agradecemos la oportunidad de articular en conjunto con el cuerpo de
psicólogos de Policía de la Ciudad en la confección de este Manual, así como
el apoyo de COPIDIS, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad. 

Entender qué son los Trastornos del espectro autista
Revisar sus prejuicios o falsas creencias a cerca del TEA
Saber cómo detectar que una persona tiene necesidades de apoyo
Cómo actuar en las diferentes situaciones en las que se puede encontrar
con una persona con diagnóstico de TEA
Cómo establecer y asegurar una buena comunicación con la persona
Conocer cuáles son los recursos a los que puede acudir en caso de
necesitar ayuda

En este Manual va a encontrar información práctica que le permitirá:



Este manual fue elaborado para la capacitación de Psicólogos del cuerpo de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, quienes, con mucha
predisposición, se abrieron a conocer y a saber sobre Autismo para colaborar
en la construcción de un entorno más amigable para estas personas. ¡Muchas
gracias!
 
Ellos, a la vez, van a ser quien formen al personal de la Policía de la Ciudad
para que puedan conocer el Autismo y contar  con estrategias en el caso que
se encuentren con una persona con Autismo en la vía pública. 

Según los últimos datos de el CDC (Centro estadístico de enfermedades de
EEUU), se diagnostican 54 niños de cada 100 de Trastorno del Espectro
Autista (TEA) al año. Por lo tanto, estamos hablando de un colectivo social
numeroso.

Por otra parte, las personas con TEA forman parte de un sector
vulnerable socialmente hablando. Presentan algunas limitaciones en las
habilidades sociales, en el lenguaje, en la capacidad de comprender reglas no
explícitas y en regular su conducta ante situaciones inesperadas.

Por esas razones, para asegurar la igualdad en el ejercicio de sus
derechos, las fuerzas de seguridad local deben recibir información acerca de
las características y desafíos que pueden presentar las personas dentro de
esta diversidad funcional.  Eso garantizará una mejor formación para adoptar
procedimientos que garanticen una actuación profesional de calidad para las
personas que padecen este tipo de discapacidad.

El objetivo de este manual es doble. Por un lado, pretende ser una guía útil
para un proceder eficaz y respetuoso. Y, por otro lado, facilitar una
herramienta de formación.

Así lo invoca la Convención de los derechos de las personas con
discapacidad: “Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.”

Introducción



"Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones afectivas de esas personas como participantes
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras
etapas preliminares".

"A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo
a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
penitenciario".



¿QUÉ SON LOS
TRASTORNOS DEL

ESPECTRO AUTISTA?

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son un grupo de dificultades del
desarrollo caracterizadas por alteraciones en la interacción social y la
comunicación, y por la presencia de patrones de conducta restrictivos,
repetitivos y estereotipados. 

Los síntomas se hacen evidentes típicamente antes de los tres años. Sin
embargo, la detección y el diagnóstico puede ser a cualquier edad, e inclusive
algunos de ellos no llegan a recibir el diagnóstico en toda su vida.

A lo largo de la historia esta condición ha sido definida bajo diferentes
rótulos: Psicosis autística, Autismo de Kanner, Trastorno generalizado del
desarrollo, Sindrome de Asperger hasta su nombre actual Trastornos del
espectro Autista según el Manual Diagnóstico y Estadístico
del 2013 (DSM V).

Muchos mitos rodean esta condición, pero debemos intentar conocerlos para
derribarlos y colaborar en la inclusión de estos
niños, jóvenes y adultos .
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El autismo es una enfermedad

Los TEA son un trastorno de origen
neurobiológico relacionados con el
desarrollo del sistema nervioso. No son una
enfermedad que se contagie o que pueda
contraerse en un momento determinado de
la vida. Por tanto, una persona con TEA no
está enferma, sino que presenta algunos
desafíos que lo acompañarán durante todas
las etapas de su vida.

El autismo se puede curar
Siguiendo con el punto anterior, el TEA
acompaña a la persona durante toda su vida
por lo que no existen “remedios milagrosos”
que puedan curar el trastorno. Sin embargo,
la calidad de vida de las personas con TEA
puede mejorar gracias a tratamientos
psicoeducativos basados en la evidencia
científica, que permitan fomentar sus
competencias y habilidades (siempre de
manera individualizada y adaptada a las
distintas etapas de su desarrollo vital) para
adaptarse mejor al entorno social.

La falta de cariño de los
progenitores puede provocar
autismo

Aunque aún no es posible determinar una causa

única que explique la aparición de los TEA, sí está

claro que está relacionada con el desarrollo

neurobiológico y que tiene una fuerte implicación

genética.

Por tanto, no puede relacionarse el origen del

trastorno con problemas relacionados con vínculos

afectivos en los primeros años de vida.

mitos frecuentes
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Las personas con TEA no se
comunican

Todas las personas con TEA se comunican,
pero no todas lo hacen de la misma manera.
Además, puede ser que no empleen el
lenguaje verbal sino otras formas de
comunicación para las que precisan apoyos y
recursos, como Sistemas Alternativos o
Aumentativos de Comunicación.

El autismo lleva asociados
rasgos físicos diferenciadores
Las personas con TEA no presentan ningún
rasgo físico diferenciador en su apariencia
externa. Las manifestaciones del trastorno
son de tipo conductual, y pueden observarse
por los comportamientos que tiene la
persona y no por rasgos característicos.

Los TEA llevan asociada una
discapacidad intelectual

Los TEA se manifiestan de manera diferente en cada

individuo en relación a diversas características,

como es el caso de su capacidad intelectual.

Algunas personas con TEA pueden presentar

discapacidad intelectual asociada, mientras otras

pueden mostrar capacidades esperadas para su

edad o incluso por encima de lo esperado.

mitos frecuentes
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Las personas con TEA
prefieren permanecer
aisladas y evitar el contacto
con los demás

Las personas con TEA tienen interés en
relacionarse con las demás, pero, en
ocasiones, sus diferencias en la comprensión
y manejo de las situaciones sociales
dificultan que puedan establecer relaciones
con otras personas. En otras ocasiones,
algunas personas con TEA pueden ser más
sensibles a determinados estímulos
sensoriales (táctiles, visuales, sonoros), por lo
que pueden no sentirse cómodos ante
algunas situaciones que implican, por
ejemplo, un contacto físico directo.

Sin embargo, las personas con TEA pueden
afrontar las demandas cotidianas y participar
activamente en la sociedad si cuentan con
los apoyos necesarios y los ajustes
apropiados en el entorno.

mitos frecuentes

Las personas con TEA tienen
“habilidades especiales”

Como hemos comentado en el punto anterior, las

personas con TEA son muy variables en cuanto a sus

habilidades.

Algunas de ellas pueden presentar talentos fuera de

lo común, aunque sólo representan a una minoría de

las personas con TEA. En muchos casos, estas

habilidades están relacionadas con la forma en que

funciona su cerebro o los intereses específicos que

puedan tener.
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Las personas con TEA son
agresivas

Las personas con TEA no son agresivas. En
ocasiones experimentan niveles elevados de
estrés relacionados con las dificultades para
manejarse en entornos socialmente
complejos e
imprevisibles, que pueden manifestarse
como conductas inadecuadas o no deseadas
y que resultan extrañas a otras personas. La
aparición de tales conductas suele deberse a
la falta de accesibilidad y adaptación por
parte del entorno, situaciones que pueden
afrontarse con los ajustes y apoyos
necesarios.

Se presenta más en hombres
que en mujeres

Tradicionalmente se ha observado un mayor número

de diagnósticos en hombres que en mujeres. Sin

embargo, en los últimos años se está planteando

que factores relacionados con diferencias en las

manifestaciones del trastorno en función del género

y con sesgos en los criterios diagnósticos, puedan

estar afectando a limitaciones y retrasos en los

diagnósticos adecuados de niñas y las mujeres

mitos frecuentes



DIFERENTES PERSONAS,
EL MISMO DIAGNÓSTICO

Veremos a lo largo del manual las características comunes que nos ayudarán
a reconocer y poder hacer los ajustes necesarios que permitan la inclusión de
las personas dentro de esta condición. Pero sería imposible definir como son
TODAS las personas que reciben este diagnóstico.

Es importante tener en cuenta, que al ser una condición que se extiende a lo
largo de la vida, podemos conocer niños, jóvenes, adultos y ancianos que
hayan recibido el diagnóstico.

Muchas de estas personas (aproximadamente 1 en 6) no tendrán lenguaje.
Algunas otras sí lo tendrán, pero quizás presenten dificultades para
comprender lo que les decimos. Es fundamental recordar que pueden tener
desafíos para decodificar nuestros gestos y también para utilizarlos. Si no
hacen contacto visual no es para faltarnos el respeto. Si repite la última
palabra o frase que le decimos quizás sea porque tiene algo llamado
“ecolalia”, es una característica del lenguaje, no intenta ser una burla.



DIFERENTES PERSONAS,
EL MISMO DIAGNÓSTICO

Muchas de las personas que reciben el diagnóstico de TEA, tienen otros
desafíos. Pueden tener severas dificultades en la comprensión, presentar
problemas para expresarse con claridad a pesar de tener un lenguaje fluido,
presentar dificultades para expresar sus emociones que se manifiestan a
veces como episodios de lucha o huída.

Algunos adultos dentro de esta condición pueden tener trabajo, familia, y
aún así necesitar ayuda en momentos de tensión o ante situaciones que se
presentan como inesperadas.

Tomar más tiempo para escuchar y observar a las personas, siempre que sea
posible, será la única manera de poder reconocer alguno de estos desafíos,
identificar la dificultad, para brindar el apoyo adecuado a cada situación.

Veremos a lo largo del manual, que no se proponen grandes estrategias. Sin
dudas lo más importante será CONOCER para INCLUIR.



expresiones faciales
tono de voz
bromas, sarcasmo o dobles sentidos

Las características comunes de esta condición se expresan de diferente manera en las
distintas etapas del desarrollo. Es a veces difícil identificarlos ya que solo hablamos de
las características comunes, pero no de las diferencias interpersonales que hacen a la
enorme neuro diversidad.

Dificultades en la comunicación social y en la interacción

Las personas dentro de esta condición tienen dificultades para la comprensión del
lenguaje verbal (interpretación de la palabras o frases) como no verbal (como gestos o
el tono de voz, etc.).

Muchos comprenden el lenguaje, pero tienen dificultades para
utilizarlo de forma flexible. Esto se evidencia por sus desafíos para
decodificar:

Algunos pueden no hablar, o tener un habla bastante limitada. A menudo pueden
comprender más de lo que son capaces de expresar, pero tienen que luchar para
entender la vaguedad o modismos del lenguaje, así como para deducir conceptos muy
abstractos.

Características principales



Algunas personas se benefician de usar, o prefieren usar, medios alternativos
de comunicación, como el lenguaje de señas o los símbolos visuales. Y otros
son capaces de comunicarse muy eficazmente sin hablar.

Otros pueden tener buenas habilidades con el lenguaje y ser muy articulados,
pero todavía puede encontrar difícil  entender las
expectativas de los demás en las conversaciones. Pueden repetir lo que la
otra persona acaba de decir (esto se llama ecolalia) o hablar en profundidad
de sus propios intereses sin tener en cuenta el cansancio o enfado de su
interlocutor.

También pueden hablar con fluidez y entender lo que usted les está diciendo,
pero todavía podría necesitar apoyo (por ejemplo, cuando la conversación se
vuelve más complicada o se trata  un tema que lo pone muy ansioso).

Cuanto más ansiosa o nerviosa se siente una persona dentro de esta
condición, más apoyo necesitará y vaguedad o modismos del lenguaje, así
como para deducir conceptos muy abstractos.

Comportamientos repetitivos o extraños,  intereses restringidos, desafíos
antes ciertos estímulos sensoriales

Comportamiento y rutinas repetitivos:
El mundo puede parecer un lugar muy impredecible y confuso para las
personas con condición del espectro autista.  En general prefieren y
confían en la rutina diaria para que les dé claridad sobre lo que está pasando
y les permita predecir qué sucederá todos los días. Es posible que quieran
viajar siempre de la misma manera a y de la escuela o del trabajo, o comer
exactamente la misma comida para el desayuno o el almuerzo, sentarse en al
mismo lugar en la mesa, etc.

El uso de reglas también puede ser importante. Puede ser difícil  para ellos
tomar un enfoque diferente de algo una vez que se les enseñó la manera
“correcta” de hacerlo.

En general no se sienten cómodos con los cambios, pero pueden ser capaces
de hacerles frente si pueden prepararse con antelación.



Intereses restringidos o absorbentes:
Muchas personas dentro de esta condición tienen intereses intensos y
altamente enfocados, a menudo desde una edad bastante joven.

Estos pueden cambiar con el tiempo o pueden ser de por vida. Puede ser
cualquier cosa, desde arte o música, hasta transportes o computadoras. El
interés a veces puede ser inusual.  Y su perseverancia y fanatismo por
obtenerlo pueden llevarlos, en
circunstancia excepcionales, a cometer algún delito (como el hurto o compra
o consumo de algún material no permitido por la ley).

Sensibilidad sensorial:

También pueden experimentar una sensibilidad excesiva o inferior a los
sonidos, al tacto, a los sabores, olores, luces, colores, temperaturas o dolor.
Por ejemplo, pueden encontrar ciertos sonidos de fondo, que otras personas
ignoran o pueden bloquear, insoportablemente fuertes o distractpres. Esto
puede causar ansiedad o incluso dolor físico. Que en algunas ocasiones puede
llevarlos a crisis conductuales o de ansiedad, agresividad o huidas.



Evite gritar
órdenes
directas y
utilice un tono
neutro o
clamado:

Ver venir la crisis
Muchas personas con TEA
mostrarán signos de angustia antes de explosión.
Pueden comenzar a mostrar signos de ansiedad como
aumento del movimiento, preguntas repetitivas o
mostrar signos físicos como balanceo o movimientos
estereotipados. En esta etapa, todavía puede haber una
oportunidad de prevenir una crisis.

Las estrategias para considerar incluyen la distracción,
ayudar a la persona utilizar estrategias calmantes como
respirar o escuchar música, o alejarse de cualquier
posible desencadenante, y mantener la calma usted
mismo (que es quien pretende ayudarlo). Su cuidador
también seguramente sepa alguna estrategia. Si está
con él, no dude en preguntarle primero.

Cómo reaccionar ante una crisis
Evite gritar órdenes
directas y utilice un tono neutro o clamado:

• Brinde a la persona
más tiempo; puede tomarle un tiempo recuperarse de
una información o sobrecarga sensorial.

• Pregúntele con calma (o a sus padres, amigos o
cuidadores) si están bien, dándoles tiempo suficiente
para responder.

• Trate de crear un espacio tranquilo y seguro: pida a la
gente que se mueva y no mire, que apaguen la música
fuerte y las luces brillantes - lo que sea que reduzca la
sobrecarga de información, pruébelo.

Crisis conductuales



Caso 1 - TN

N es un hombre de 30 años. Su desarrollo temprano se describe como normal.
Asistió a un preescolar regular y comenzó el primer grado en
una escuela común, pero repite un grado debido al bajo rendimiento
académico y las dificultades en la comprensión de la lectura. 
Ya en primer grado advirtieron los problemas de comportamiento del niño
como relaciones sociales
inestables, baja tolerancia a la frustración, rabietas y comportamientos
extraños o descontextualizados como caminar por el aula en medio de la
clase.

La historia continuó con el cambio de varias escuelas debido a sus
dificultades de adaptación y, en particular,  a causa de sus dificultades para
integrarse
socialmente.

También tuvo dificultades de aprendizaje y a los 15 años fue diagnosticado
con dislexia, inteligencia límite y trastorno por déficit de atención. En la edad
adulta intentó trabajar en jardinería, pero no pudo permanecer por más de
tres meses por dificultades en la adaptación y los problemas para tener
acuerdos con sus empleadores.

Sus allegados lo describieron como alguien cuyo comportamiento carece de
contexto social.  Ha
tenido frecuentes arrebatos furiosos dirigidos a su familia y hacia otras
personas que pueden ser considerados como verbal y físicamente abusivos.

En uno de esos incidentes empujó a su madre. 



Caso 1 - TN

Lanzó amenazas, maldijo, rompió los platos y muebles y dejó algunas paredes
perforadas. Los motivos eran, por lo general,  sentirse no comprendido, que
sus deseos no fuesen cumplidos o que no creyeran en él.  A partir de esto fue
atendido en una clínica
y diagnosticado de un trastorno límite de personalidad y fue sometido a
psicoterapia.

A la edad de 27 N se enamoró de una joven de una agencia de empleo que lo
había entrevistado por un trabajo. En sus palabras, "nuestros ojos se
encontraron." Tres días después de la entrevista regresó a la agencia con un
corazón y le confesó su amor. Ella le pidió que se retirara, pero meses más
tarde comenzó a acosarla con llamadas telefónicas y visitas al trabajo.
Durante las visitas se quedaba allí  durante algunos minutos mirándola
fijamente sin decir una palabra.

La impresión inicial fue que padecía un trastorno grave de la personalidad. Se
le ofreció tratamiento, pero siguió intentando contactar a la joven. En
consecuencia, fue detenido y
llevado a la observación de un hospital psiquiátrico. Era evidente que sus
dificultades eran sobre todo en relación con las mujeres. Se mostraba
irritable, con dificultades para posponer la gratificación y hacía comentarios
con connotaciones sexuales no adecuadas.

La conclusión fue que sufrió de un
estado psicótico y el perito psiquiatra opinó que debido al estado presente
corría riesgo para terceros.



Caso 1 - TN

 En una nueva evaluación no se constataron síntomas psicóticos, si  se ha
observado torpeza motora, dificultades en la comunicación y en la
interacción social recíproca, evitación de la mirada, una
propensión a recitar varias veces las mismas cosas sin tener en cuenta el
tema de conversación, preocupación obsesiva por algunos temas en
particular e incapacidad de comprender dobles sentidos o la comunicación
para-verbal.

Su completa falta de comprensión de códigos sociales fue particularmente
notable. Sus pensamientos eran inflexibles y muy concretos. Él era impulsivo
y con muy poco control para posponer la gratificación.

Su capacidad verbal era bastante normal.

N fue diagnosticado con TEA y Déficit de Atención y con la opinión del
psiquiatra experto el caso se presento en los tribunales con el argumento que
cuando N cometía los actos ilegales (acoso),  sus acciones provenían de su
estado mental que le traen como consecuencia dificultades en la
comprensión social,  afectando su juicio.

Él había sido incapaz de interpretar los mensajes de rechazo de las mujeres
acosadas y no comprendió porqué rechazaban su cortejo. Por lo tanto, su
comportamiento fue
anormal ya que no fue capaz de comprender sus consecuencias.

Formalmente N era incapaz de enfrentar un juicio y se consideraba que ni
siquiera debió haber sido procesado. (Monografía)



Algunas personas con diagnóstico de TEA pueden deambular o tener
movimientos repetitivos. Estas conductas extrañas pueden malinterpretarse.
Por ejemplo, podrían pensar que esa persona ha consumido o que tiene un
brote
psicótico, o tal vez que están intentado burlarse de nosotros.

Pueden no hacer contacto visual,  responde de forma imperativa (no,
déjame, salí,  ándate, cállate),  o repetir la frase que se le formula. 
Todo esto puede interpretarse como una falta de respeto o desafío a la
autoridad.

Pueden estar interesados en objetos o cosas que deciden tocar, aunque
las consecuencias puede ser la desconfianza de los vecinos o los dueños de
algún local,  si  se trata de una mercancía.

La agresividad o la huida pueden, también, interpretarse como fruto del
consumo de sustancias, o una conducta de evasión a la autoridad.

EN LA CALLE NOS PODEMOS CONFUNDIR
A UNA PERSONA CON AUTISMO...

Crisis conductuales en la vía
pública      
Desnudez     
Huidas     
I l ícitos sin intencionalidad

De acuerdo con la experiencia en el
trabajo con agentes de la ley,
familias y usuarios dentro de esta
condición, podemos enumerar
algunas de las situaciones que
podrían suceder en la vía publica y
podrían llevar a la intervención de
un agente policial:

Un control policial
Participar de un interrogatorio
(comunicarse y comprender el
lenguaje, ¿alguien pensó en un
“traductor” para estos casos?)
Permanecer en une comisaría
(estímulos sensoriales, esperas,
situaciones inesperadas)

Otras situaciones que pueden darse
en la interacción con los
profesionales de la ley y pueden
resultar desafiantes:

POSIBLES SITUACIONES EN LA CALLE



Acercarse despacio y sin armas
Apague las luces y las sirenas si
es posible
Ver si esta con alguien
Si esta con alguien, escuchar al
acompañante
Si esta solo ver si  responde a las
preguntas/consignas
Adecuar el lenguaje:

Usar oraciones cortas
Voz tranquila
Dé más tiempo para
responder

Usar apoyos visuales y gestos
claros.
Muévase despacio
Mantenga la distancia
Asegurarse que esté tranquilo
Anticipar. Explicarle de forma
pausada cada cosa que deba
hacer. Ejemplo: “ahora voy a
acercarme a vos para ver si  estás
bien, somos dos policías y
tenemos que ver tus manos, ¿las
mostrarlas?..”
Permita que la persona conserve
cualquier artículo (que no sea
peligroso) si  le da comodidad.

SI
Evite el uso de esposas u otras
restricciones
Evite hablar rápido o usar
muchas palabras
Evite sacar de sus manos objetos
que usa para tranquilizarse
No le diga cosas que no puede
cumplir
No utilice metáforas o dobles
sentidos
No realiza movimientos rápidos
o intempestivos

NO

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER

Lo mas importante es primero ver si  la persona con TEA
esta solo o con acompañante, si  esta comuna acompañante

dejarse GUIAR!



Caso 2

Relato de terapeuta en situación en vía pública.

Realiza una salida con un joven de 20 años, de 1,  80 de alto y 100 kilos.
El joven presenta un interés particular que consiste en tocar materiales de
metal,  placas que brillan, picaportes, etc.

En un paseo por el barrio comenzó a tocar los picaportes de las casas y una
vecina asustada llamó a la policía.

A las pocas cuadras un patrullero los intercepta, se bajan dos oficiales
apuntándolos, le piden que se sienten y que levanten las manos.

La terapeuta le pide al oficial que por favor baje el arma y el oficial le pide
silencio.

Ella le explica al oficial que el joven estaba interesado por los metales y era
posible que quisiera tocar el arma y la placa.

El oficial,  algo confundido por la situación, le pidió al adolescente que se
identificara con el nombre.

Pero la terapeuta le repite que guarde el arma y explica que no le iba a poder
responder porque el joven es no verbal.  Luego de varios pedidos del
terapeuta, los oficiales la escucharon y pudo explicar más detalladamente la
situación.

Finalmente, los oficiales les pidieron disculpas por el estrés que generó la
situación.

ES MUY IMPORTANTE
ESCUCHAR A LOS

ACOMPAÑANTES O
FAMILIARES, ELLOS SON

QUIENES MAS LOS CONOCEN,
Y TENDRÁN LAS

HERRAMIENTAS PARA
AYUDARLOS A AYUDAR.



MANEJO SOBRE EL
INTERROGATORIO

Es importante asegurarse que el
entorno del interrogatorio sea
privado y sin distractores.
Saber que las entrevistas a las
personas con esta condición
llevaran más tiempo.
Asegurarle a la persona con TEA,
si fue víctima, que estará a salvo
en la entrevista.
Utilizar las técnicas menos
invasivas posibles para
garantizar la seguridad del
individuo.
Informarse antes sobre las
necesidades particulares de la
persona.
Conocer su nivel de comprensión
y expresión.
Colabore en el manejo de la
ansiedad, permitir objetos de
calma.
Tener en cuenta las dificultades
sensoriales para poder elegir un
lugar acorde a donde se lo va a
entrevistar.
Tener en cuenta que puede ser
asistido por un intermediario
para mejorar la con la
comunicación.

Durante una entrevista o interrogatorio hacia una persona con TEA
deberíamos tener en cuenta:

Proporcionar información en
formatos claros y accesibles,
considerar el uso de dibujos y
diagramas que favorezcan la
comprensión.
Evitar preguntas o declaraciones
que usen insinuación o requieran
de inferencias o deducción, los
ayuda si utilizamos
afirmaciones.
Utilizar preguntas planteadas en
tiempo presente.
Permitir procesar y verbalizar las
respuestas a su tiempo ya que su
procesamiento es más  lento.
Es importante ofrecer descansos
frecuentes ya que se abruman
con la información verbal  y
marcar  tiempos de espera para
que logre organizar la
información.
Es importante considerar evitar
los cambios repentinos sin
anticipación ya que les provocan
estrés.



Es importante
marcar el
tiempo de

espera

Buscar un lugar tranquilo

Observar si es mejor que se siente o que pueda
deambular para regularse.

Verbalizar que debe esperar y utilizar lenguaje
gestual para acompañar lo verbal.

Es importante que se le pueda marcar el tiempo de
cuánto debe esperar con  un video , lista de
canciones , timer  visual , la hora  ofrecer algo donde
pueda focalizar su atención y mantenerlo
entretenido .

Felicitarlo una vez que termina el tiempo de espera.

QUÉ HACER SI LA PERSONA CON AUTISMO TIENE
QUE ESPERAR



Puede no saludar
Va a preguntar o decir lo mismo
dos veces 
Puede ser un poco
incomprensible lo que dice 
Puede cortar abruptamente

Como identificar a una persona con
TEA  Si l laman por TELEFONO

OBSERVAR

Buscar un lugar tranquilo.
Ver si es mejor que se siente o
que deambule.
Decirle claramente que tiene que
esperar.
Si es posible y esa persona puede
entender, marcar el tiempo
estimativo de cuánto tiene que
esperar.

Que hacer cuando una persona con
Autismo acompaña a alguien a la
comisaria y tiene que ESPERAR Una alarma, marcando el tiempo

de espera. 
Cuenta regresiva o cronómetro
Videos (de los que conozcamos
su duración y la persona
disfrute)
Ver si se le puede dar algo para
mantenerlo focalizado (algún
objeto que le resulte atractivo o
entretenido).
Una vez que termina el tiempo
de espera felicitarlo.

Puede utilizar estrategias como:

Observar si hay algo que lo
asusta para quitarlo: gorro,
arma, etc.
Mantener distancia y acercase de
a poco. 
Verbalizar que esté tranquilo y
que respire. 
Explicar en forma pausada la
razón por la que están llamando
la atención.

Que hacer si vemos a una persona
con Autismo asustada

DESAFÍOS POSIBLES

Pedirle que hable más despacio 
Hacer preguntas concretas QUE,
CUANDO, DONDE, COMO, POR
QUÉ

Qué hacer
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