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¿De que trato el taller de la semana pasada?



¿Cómo entendemos este proceso?

Después que son detectados los primeros síntomas por sospechas de TEA por un especialista, nos 
toca ver de que manera afrontamos el diagnóstico a nivel familiar y a nivel personal.



Desde su punto de vista ¿cuales son los procesos que 
atraviesan los padres cuando un integrante de la familia 

es diagnosticado con TEA?



Fases del diagnostico 



1. Negación
Reacción ante 
el diagnóstico

Embotamiento 
afectivo

Estado de 
shock



Atribuir la 
culpa

Algún 
factor

Mantener 
estado 

emocional

Otra 
persona

Uno 
mismo

2.  Ira



3.  Negociación 
Esperanza de que 
nada va a cambiar

Buscar medios 
posibles para evitar 

el diagnóstico

Pensamientos 
sobre que hacer



Se asume la 
realidad

Desesperanza

Falta de 
motivación

Aislamiento 
social

Sentimientos 
de tristeza

4.  Depresión



Estado de 
calma

El 
diagnóstico 

está asumido

Comprensión 
del 

diagnóstico

5.  Aceptación



¿Que hacemos despues de pasar por estas 5 fases?



Cómo enfrentar este proceso

Hablar de lo 
que les 
sucede

Tener ideas 
y actitudes 
positivas

Colaborar 
con la 

escuela

Buscar 
apoyos y 
recursos

Ser 
pacientes

Buscar apoyo 
profesional

Desarrollar 
una rutina 

estructurada



Crear un 
buen equipo 

familiar

Amables y 
respetuosos

Ser flexibles 
Cuidar la 

rutina en el 
hogar

Tener 
paciencia

Actitudes Positivas 



Hablar de lo que nos sucede
Conectamos 
con nuestro 
ambiente

Desaparece la 
sensación de 

soledad

Expresar los 
sentimientos



https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs

https://www.youtube.com/watch?v=XU7bLrjDPTs


Actividad reflexiva

A partir de la exposición realizada, ¿cuál de las fases les llamo mas la atencion y porque? y 
respecto a esto ¿como afrontaron el diagnóstico de su hijo o hija? 



Conclusión

Entender y aceptar el trastorno del espectro 
del autismo y sus características nos 
predispone a explorar un mundo tanto familiar 
como personal. Muchas veces el aceptar un 
diagnóstico puede impactar positiva o 
negativamente a partir desde la perspectiva 
que  nos posicionamos. Es necesario tomar 
conciencia de cada una de las etapas del 
diagnóstico del duelo para poder sobrellevar y 
cerrar cada uno de ellos y de esta manera 
terminar con el proceso. Es bueno ser 
consciente de cada una de las etapas para así 
generar estrategias de cambio, recurriendo a 
especialistas y generando rutinas en busca de 
la autonomía y responsabilidad de nuestros 
hijos e hijas, fomentando un desarrollo eficaz 
en la autonomía y crecimiento de ellos.



Preguntas o comentarios a partir de la exposición



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


