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• Banco Mundial (2019): Unos 1000 millones de habitantes (15 % de la 
población del mundo), experimentan algún tipo de discapacidad, y la 
prevalencia de la discapacidad es mayor en los países en desarrollo. 
 

• En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (i) se establece claramente 
que la discapacidad no puede ser un motivo o criterio para privar a las 
personas de acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los 
derechos humanos. 
 

• Argentina (2018): Según datos del INDEC el 10,2% de la población de la 
Argentina tiene algún tipo de discapacidad. 

 
Autismo 

 
• A nivel mundial, 1 de cada 100 personas tiene dx.  

 
• En USA 1 en 59 niñxs tiene dx de autismo.   
   
• «Si se extrapola esta cifra a la población argentina (aprox 44 M. de habitantes), se 

puede estimar que habría un total de 745.000 familias afectadas por esta 
problemática en nuestro país. Un número que nos obliga a tomar conciencia y a 
accionar rápidamente». Dra. Alexia Rattazzi 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/1-de-cada-59-ninos-tiene-autismo-
nid2130858  
 
 
 

 

 

Algunos datos 1/2: 
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• Argentina - Ley 27.043 (2014) : promover un abordaje integral e 

interdisciplinario del autismo en el país, que se favorezca su 
investigación, detección temprana, y que garantice su tratamiento y la 
inclusión social de las personas que lo presentan (reglamentada el 
19/11/2019 mediante Decreto 777/2019) 
 

• El 31 % de la población  argentina (+/- 8 millones de personas)  
carece de Obra Social/prepaga/mutual otro servicio de salud;  por 
lo tanto no puede acceder a tratamientos  (INDEC) 

 

• Las familias de niñxs con CEA llegan a recorrer un promedio  aprox 
de 30 escuelas para intentar/lograr  escolarizar  a  sus  hijxs 
(Fund. Brincar) 

 

• Argentina: actualmente NO tiene estadísticas oficiales.  Se esta 
trabajando en ello. 

 

Algunos datos 2/2: 



«El autismo, es parte de un grupo de condiciones 

conocidas como espectro del autismo. Es una condición 

neurobiológica compleja que acompaña a la persona a lo 

largo de su vida.  El cuadro esta caracterizado por varios 

grados de dificultades en las habilidades de la 

comunicación y capacidades sociales, así como por 

comportamientos repetitivos/restringidos. »   

 
Síntomas que afectan la capacidad de esa persona para desempeñarse en la 
escuela, el trabajo y otras áreas de la vida. 
 
 
Fuentes: http://redea.org.ar/info/preguntas-frecuentes/ 
National Institute of Mental Health : https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastornos-del-espectro-autista/index.shtml 
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¿Qué significa espectro? 
 

Se denomina ESPECTRO porque los síntomas tienen un rasgo de 
gravedad variable, expresa la infinita cantidad de casos que 
comparten más o menos síntomas similares dentro de sus límites. 
Así cada persona puede, por ejemplo, tener más dificultades de 
lenguaje; otra conductas de inflexibilidad y restringidas, y un tercero 
puede estar más aislado. 
 
 
 
 
 
 
 
Comorbilidades:  Tdah c/sin hiperactividad – TOC - Discapacidad Intelectual - Epilepsia, otras. 

 
Fuente: Brincar (2016). Trastornos del espectro autista: estrategias para padres /  
National Institute of Mental Health : https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/trastornos-del-espectro-autista/index.shtml 
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Desmitificando el Autismo 



 

¿Cómo perciben, sienten, ven el mundo  

las personas con autismo? 
 

Fuente: The National Autistic Society 
https://www.youtube.com/user/NationalAutisticSoc/featured 

https://www.youtube.com/user/NationalAutisticSoc/featured
https://www.youtube.com/user/NationalAutisticSoc/featured


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Escaso contacto visual o hacerlo de manera inconsistente. 

• No responder o demorar e/responder cuando se les llama por su nombre o mediante otros 

intentos verbales p/captar su atención. 

• Tener dificultad para seguir las conversaciones.  

• Pueden tener ausencia de lenguaje o falla en cómo usar el lenguaje.  

• Tono inusual de voz , tono monótono a veces similar al de un robot. 

• Dificultad para comprender el punto de vista de otra persona, o no poder entender las 

acciones de otros. 

Características de las personas del espectro  (1/2) 

• Mostrar un interés intenso y prolongado  
       en ciertos temas (MONOTEMATICOS). 

• Pueden efectuar movimientos  

      corporales repetitivos (regularse)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Repetir ciertas conductas o tener comportamientos  
      inusuales, como repetir palabras o frases (Ecolalia) 

 
• Conversaciones restringidas. 

 
 

• No entienden bien el doble sentido , chistes 
      o el sarcasmo. Son literales. 

 

• Mostrar demasiado interés en ciertas cosas, en objetos, en movimientos. 

• Son más sensibles que otras personas a  los estímulos sensoriales:  luz, ruido, textura de 
la ropa  o temperatura, otros. 

• Molestarse/alterarse por algún cambio en la rutina. 

 Dificultades en la atención (lábil/dispersa) 

 Dificultades para expresar sus emociones y deseos.  

 Pueden presentar conductas impredecibles – ¡COMUNICACIÓN !  

       (berrinches, gritos, etc.) 

Características de las personas del espectro  (2/2) 



 

¿De qué manera los bibliotecarios podemos 
colaborar para hacer más amigable el ámbito 
escolar, la biblioteca y otros espacios para las 

personas del espectro autista? 

 

 



COMUNICACIÓN:  Sugerencias  

 

 Hablar de frente, lento y con palabras concretas. 

 Acompañar las palabras con lenguaje gestual /facial. 

 Dar indicaciones simples;  paso a paso.   

 Dar más tiempo p/la respuesta y/o  la interacción . 

 Mantener una mirada amigable. 

 Si notamos impaciencia (ansiedad)  tratemos de dar  

    prioridad en la atención.  

 No asustarse si hacen movimientos extraños.   

      Lo hacen para tranquilizarse (regulación) 

 

 Observar:  en ocasiones usan  

un dispositivo o tarjetas para comunicarse. 



  LOS “SI” 

• Consignas individuales 

• Ordenes simples, paso a paso 

• Lenguaje concreto 

• Apoyo visual 

• Dar una 
orden/preguntar/solicitar algo y 
esperar al menos 15 segundos antes 
de repetirla 

• Acompañar con lenguaje gestual 
y facial 

LOS “NO” 

• Ordenes grupales. 

 

• Ordenes indicadas por varias 
personas a la vez. 

 

• Repetir preguntas con alto 
tono de voz (no gritar) 

 

• Repetir órdenes/pedidos varias 
veces. 

• No al “NO” 

Tips de COMUNICACIÓN  



Sugerencias: para el ámbito de la biblioteca 1/2 

Los 
PICTOGRAMAS  
Ayudan a: 

Entender el mundo que 
los rodea.  

Comprender conceptos 
y a incrementar 
vocabulario.  

Se aprende más 
fácilmente mediante 
imágenes. 

 

Ayudan a los usuarios 
con TEA a situarse en 
espacio y tiempo,  

les anticipan 
acontecimientos, 

Sirven para expresar  
inquietudes y 
para comunicarse de 
una manera alternativa. 



Sugerencias: para el ámbito de la biblioteca 2/2 



 Ayudarlos usando claves visuales y  

     así facilitar la comunicación 

     p/favorecer la autonomía. 

 

 

 Uso de pictogramas p/señalizar 

    otros espacios/lugares. 

 

 

 

 

 Claves para comunicar cómo se sienten, 

     Cómo están .. 

 

Otros apoyos - sugerencias 



 Tomarlos los intereses de niñx como punto de partida para la interacción. 

 

 Planificar actividades que los organicen rápidamente   
       (ej. rompecabezas,  libros de tela , etc.) 

 

 Usar agendas p/que el niñx pueda tener  

      mejor organizado el tiempo; 

       que pueda predecir situaciones. 

 

 Festejar  los logros del niño e/las actividades que realice 

      en la biblioteca/aula;  adaptarse , disfrutar con ellos. 

  ¡HACER  FOCO EN SUS FORTALEZAS! 

APOYOS-ACTIVIDADES con NIÑXS 



Herramientas para facilitar la lectura 

http://www.aprendicesvisuales.org/ 

CUENTOS  
CON 

PICTOGRAMAS  

http://www.aprendicesvisuales.org/
http://www.aprendicesvisuales.org/


https://www.pictocuentos.com/ 

Audio y texto 

CUENTOS CON PICTOGRAMAS 

Pictocuentos forma parte de una serie de 

aplicaciones desarrolladas con el fin de ayudar a 

personas que tienen dificultades de expresión 

mediante el lenguaje oral y que se comunican 

más eficientemente mediante imágenes. 

https://www.pictocuentos.com/
https://www.pictocuentos.com/


Sugerencias: para el aula, en la biblioteca u otros espacios escolares 



Ejemplo de tablero (opciones) 



Ejemplo de apoyos visuales (aula) 



FORTALEZAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fCoBk1tWYEg
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Selección de recursos de información sobre CEA 



https://www.brincar.org.ar/biblioteca/ 
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http://www.netvibes.com/brincarautismofeliz#HOME 

 

Recursos de información sobre TEA  

http://www.netvibes.com/brincarautismofeliz
http://www.netvibes.com/brincarautismofeliz


http://www.arasaac.org/index.php 

http://www.arasaac.org/index.php


http://www.fundacionorange.es/ 

http://www.fundacionorange.es/




 Selección de recursos para público en general (comunidad y familias) 

Brincar por un autismo feliz 

  Alertas del desarrollo  

  Primero pasos: estrategias para padres 

ARASAAC 

Autismo diario 

Fundación Orange 

El sonido de la hierba al crecer 

 Autism Speaks 

National Institute of Mental Health 

  

Selección de recursos para bibliotecarios  

Aprendices visuales 

Cuentos visuales “José aprende” 

Guía y cuaderno de actividades de la Biblioteca Pública de Zaragoza. 

Pictocuentos 

Taller de cuentos con pictogramas - Comunicación Aumentativa 

SEÑALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL ENTORNO DE LA CULTURA – BIBLIOTECAS 

  

Documentos de interés: 

Bibliotecas accesibles para todos 

Bibliotecas Inclusivas ¿por dónde empiezo? 

Discapacidad en las bibliotecas 

¿Están las bibliotecas preparadas para atender a las personas con autismo? 

Manos ruidosas en la biblioteca 

Todas las bibliotecas de Navarra se señalizarán con pictogramas 

Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  
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ODS – AGENDA 2030 – BIBLIOTECARIOS (1/2) 

Naciones Unidas, mediante sus 
lineamientos, proponen hacer un esfuerzo 
conjunto para garantizar la inclusión de las 
personas con discapacidad en los esfuerzos 
actuales por transformar el mundo, en 
conformidad con la determinación de la 
Agenda 2030 de que “nadie quede atrás”. 



ODS – AGENDA 2030 – BIBLIOTECARIOS (2/2) 

• Desde el rol de comunicador reduciendo barreras (mitos) para que la inclusión de las 

personas del espectro:  informando, difundiendo, concienciando. 

 

• Promoviendo/generando espacios de diálogo y/o debate desde la biblioteca sobre 

problemáticas de las personas c/CEA: inclusión escolar, vida adulta, trabajo, etc. 

 

• Generando servicios de información amigables para las personas con autismo 

considerando sus características: adaptaciones, lectura fácil, otros. 

 

• Realizando pequeñas intervenciones en nuestros ámbitos: uso de claves visuales, 

pictogramas, adecuación de entornos (ej. luces bajas) 

 

• Colaborando c/Organizaciones de la Sociedad Civil: difundiendo y/o participando en 

actividades de concienciación, información a la comunidad, voluntariado. 

 

 

Sánchez García (2015: 109), a través de Magán; Gimeno (2008) 

 “El compromiso social va más allá de las tareas tradicionales de un 
bibliotecario” 



SOCIEDAD 



 

 

 

«no hace falta ser expertos en 

nada, ni hacer ninguna hazaña 

para incluir a otro, simplemente 

tenemos que estar cerca, 

preguntemos y seamos curiosos 

pero nunca indiferentes, con 

nuestra mirada podemos abrir un 

mundo a otro» 

 

Carina Morillo 

Presidente Brincar por un autismo Feliz 

 

   
 
  



 

                        

   ¡Muchas gracias! 
    

     

 

 

 

 

misabelabalo@gmail.com   - -    redunired@gmail.com 
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