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Datos acerca el 
Desorden de Asperger 
Las personas con el Desorden  Á
de Asperger, probablemente 
nacieron con él.  No causa 
dolor, y las personas con el 
Desorden de Asperger no se 
sienten enfermos, excepto 
cuando tienen un catarro o 
dolor de estómago, al igual 
que las demás personas.
El Desorden de Asperger  Á
no es contagioso.  No se te 
puede pegar el Desorden 
de Asperger de personas 
que lo tienen.
Las personas con el  Á
Desorden de Asperger 
pueden estar muy 
interesados en ciertas 
cosas en específico.  
Pueden pasar mucho 
tiempo aprendiendo y 
hablando de su pasatiempo favorito.
Las personas con el Desorden de Asperger  Á
pueden tener dificultad haciendo cosas con 
otras personas y pueden parecer menos 
interesados en las personas que en otras cosas.
Los niños tienen más probabilidad de tener el  Á
Desorden de Asperger que las niñas.

¿Qué ocasiona el 
Desorden de Asperger?

Los científicos están haciendo muchas 
investigaciones para encontrar exactamente qué 
ocasiona el Desorden de Asperger.  Muchos de 
ellos piensan que hay una parte del cerebro que 
controla cómo las personas interaccionan unas 
con otras.  Esta parte del cerebro puede trabajar 
de una manera distinta en las personas con el 
Desorden de Asperger.

¡Información para NIÑOS 
y NIÑAS solamente!



¿Cómo puedo conocer 
mejor a alguien con del 

Desorden de Asperger?
Muchas veces los niños y niñas con el 
Desorden de Asperger se sienten solos porque 
no saben cómo decirles a otros lo que sienten, o 
porque no saben cómo iniciar una conversación 
con un amigo.

Puedes ayudar diciéndole: “Hola, mi nombre 
es           . ¿Cuál es tu nombre?”  Piensa en algo 
que te gusta, o que le gusta a tu amigo con el 
Desorden de Asperger, y hazle una pregunta 
acerca de eso.  No te sientas mal si tu amigo no 
te responde inmediatamente o dice algo que no 
entiendas.  ¡Tan solo sigue intentando!

¿Qué es el Desorden  
de Asperger?

Las personas con el Desorden de Asperger lo 
tienen desde que son pequeños.  Los niños y 
niñas con el Desorden de 
Asperger son muy buenos 
en algunas cosas y tienen 
problemas con otras.

Ellos se ven igual que 
los demás niños y niñas, 
aunque en ocasiones actúen 
de una manera diferente.

Por ejemplo, los niños y 
niñas con el Desorden 
de Asperger pueden 
interesarse en ciertos 
temas o pasatiempos tales 
como mapas o las rutas del 
autobús.  Cuando un tema les interesa, aprenden 
todo lo que pueden y se convierten en expertos.

Usualmente a un niño o niña con el Desorden 
de Asperger le gusta saber cuándo y cómo van 
a ocurrir los eventos de cada día.  Sin embargo, 
puede ser mas difícil para ellos organizar sus 
tareas escolares exactamente de la manera que 
las maestras lo desean.

Los niños y niñas con el Desorden de Asperger 
tienen mayor dificultad compartiendo y jugando 
con otros niños y niñas.  En ocasiones pueden decir 
o hacer cosas que son difíciles para otros entender.

Usualmente no tienen la intención de molestar a 
otras personas por las cosas que dicen o hacen.  
Muchas veces se sorprenden cuando los otros 
niños y niñas no los entienden.

Muchas veces los niños y niñas con el Desorden 
de Asperger creen que todo lo que les dicen 
o todo lo que ellos leen es cierto.  En otras 

Si un niño o niña tiene el 
Desorden de Asperger, 

¿lo tendrá toda su vida?
Los niños y niñas con el Desorden de Asperger 
no dejan de tenerlo, pero pueden aprender  
muchas cosas mientras crecen y van a ser 
mejores en esas cosas, al igual que tú.

La mejor manera en que ellos van a aprender, 
es teniendo a otros niños y niñas como tú, que 
les den una oportunidad de aprender cómo 
sentirse mas cómodos con otras personas.

Tú también puedes 
aprender de ellos.  Aunque 
ellos vean el mundo un 
poco diferente a como 
lo ves tú, pueden ser 
buenos amigos y tener 
cosas interesantes que 
contarte.

ocasiones, puede que no comprendan que 
algunas palabras tienen más de un significado.  
Si escuchas expresiones como “comelibro”, o “no 
me des lata”, o “me muero de la risa”, tú sabes 
que lo que quieren decir es estudioso, o no me 
molestes o me da mucha risa.  Un niño o niña con 

el Desorden de Asperger 
puede pensar que el libro se 
come, que existe una lata o 
que alguien se muere.

Un buen amigo puede 
intentar decirle a un niño 
o niña con el Desorden 
Asperger la verdad, o puede 
tratar de explicar esas 
frases que ellos realmente 
no comprenden.


