
ProyectodivulgaTEA  

 
Proyecto de divulgación Internacional sobre Autismo e Inclusión. 

Visibilizando la experiencia aplicada de los Centros Piuqué en atención de los TEA. 

 

www. divulgaTEA.com 
20 años compartiendo la experiencia aplicada. 

 

Signos de Alarma del TEA 
 

De 18 a 36 meses De 3 a 5 años 
 

5 años o más 
 

•No tiene interés por otros 

niños/as 

 •No usa juego simbólico 

 •Juega de forma repetitiva o 

ritualista 

 •No utiliza el dedo índice para 

señalar, para indicar interés por 

algo  

•No trae objetos con la intención 

de mostrarlos 

 •Parece que no quiere 

compartir actividades 

 •Tiende a no mirar a los ojos, 

cuando mira, su mirada tiende a 

ser corta y “de reojo” 

 •En ocasiones parece sordo, 

otras veces sensible a ciertos 

sonidos  

•Presenta movimientos atípicos, 

como balanceos. 

•Apenas responde a las llamadas de 

los padres o adultos 

•Tiene dificultades para entender 

mensajes a través del habla  

•Empieza a hablar con retraso y no 

muestra interés por comunicarse de 

otro modo alternativo. 

 •Presenta dificultades para resolver 

los problemas propios de esas 

edades. 

 •No establece o mantiene relaciones 

que se exijan atención o acción 

conjunta 

•Presta escasa atención a lo que 

hacen otras personas.  

•Hay determinados estímulos que les 

resultan intolerables. 

•No utiliza los objetos de manera 

funcional ni desarrolla juego 

simbólico.  

•Tiene dificultades para centrar la 

atención y presenta una gran 

inquietud que se traduce en 

correteos y deambulaciones “sin 

sentido”. 

 •Presenta dificultades para entender 

y soportar cambios en la vida diaria  

•En algunas ocasiones, manifiesta 

comportamientos extraños, como 

correteos, conductas estereotipadas 

del tipo balanceos o aleteos. A veces, 

tiene rabietas de intensidad variable. 

•Tiene dificultades para 

compartir intereses o juegos con 

otros niños/as.  

•En recreos o situaciones sociales 

similares suele estar solo o 

abandonar rápidamente los 

juegos con otros niños/ as por 

falta de habilidad para la 

comprensión de “su papel” 

dentro del juego. 

 •Presenta una persistencia 

inusual a realizar determinados 

juegos o actividades que, aun 

siendo propias de su edad, llaman 

la atención, llegando a ser incluso 

obsesivas. 

 

 

 

 

 

 

 


