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Conceptos erróneos Conceptos verdaderos

& Learning Connection

V
El TEA es un trastorno del 
desarrollo neurológico que afecta 
la comunicación y la interacción 
sociales, así como las conductas, 
los intereses y las actividades.

V
El TEA afecta a individuos de 
todas las razas, origen étnico, 
clases sociales, estilos de vida y 
antecedentes educativos por igual.

V

El TEA es más común en niños 
que en niñas con 1 de cada 54 
niños afectados, en comparación 
con 1 de cada 252 niñas, o 
aproximadamente 5 niños 
por cada niña que recibe un 
diagnóstico de TEA.

V

Con frecuencia, los individuos con 
capacidades tienen fortalezas y 
debilidades individuales en las 
áreas académicas y funcionales; 
sin embargo, pocos individuos 
con TEA tienen capacidades 
sabias.

X
El trastorno del espectro 
autista (TEA) es un problema 
emocional.

X
El TEA ocurre con más 
frecuencia en personas con altos 
ingresos y niveles más altos de 
educación.

X
Los individuos con TEA no se 
apegan ni muestran afecto 
hacia otras personas.

X
Todos los niños con TEA tienen 
capacidades sabias en áreas 
específicas.

X La aparición del TEA es igual 
para niños y niñas.

X El TEA puede curarse.

V
Es común que el TEA ocurra 
en forma conjunta con otros 
diagnósticos del desarrollo, 
psiquiátricos, neurológicos, 
cromosómicos o genéticos.

X

Los individuos pueden estar 
afectados por el TEA u otro 
trastorno, pero no pueden 
estar afectados por múltiples 
trastornos.

V

El TEA no puede curarse; sin 
embargo, existen muchas opciones 
de tratamiento que permiten a los 
individuos con TEA compensar las 
áreas de desafío.

V

Los individuos con TEA pueden 
demostrar conductas de apego o 
afecto a los padres o cuidadores; 
sin embargo, dicho apego o 
efecto puede ser en los propios 
términos del individuo o que 
se expresen de una manera 
diferente de lo que la sociedad 
comúnmente esperaría.


