
Un niño con autismo en la familia
Guía básica para familias que han recibido un diagnóstico 

de autismo para su hijo o hija

Publicaciones del INICO
Salamanca, 2008



Los contenidos de esta publicación son propiedad intelectual 
de sus respectivos autores.

El INICO no se hace responsable de las ideas manifestadas 
por los mismos en esta publicación.

Colección Herramientas 1/2008
(Distribución gratuita)

1ª Edición: 2008

ELABORARON ESTA GUÍA:
Diana Milena Bohórquez Ballesteros, José Ramón Alonso Peña,
Ricardo Canal Bedia, Mª Victoria Martín Cilleros, Patricia García Primo,
Zoila Guisuraga Fernández, Amelia Martínez Conejo, María del Mar Herráez García
y Lorena Herráez García

Ilustraciones: Beatriz Barbero-Gil Vicente

Este trabajo ha sido realizado en la Unidad  Asistencial para Personas con Autismo 
y Discapacidades del Desarrollo de la Universidad de Salamanca en el marco del 
Convenio de Colaboración entre la Universidad de Salamanca y el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales-IMSERSO

Edita y distribuye: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad

Avenida de la Merced, 109-131
37005 Salamanca
Teléf. y Fax 923 294 695
correo-e: inico@usal.es
http://www.usal.es/inico

Salamanca 2008
© Universidad de Salamanca 
© Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-IMSERSO

Depósito Legal: S. 139-2009

ISBN: 978-84-691-8774-6

Imprime:
Imprenta KADMOS
Salamanca, 2008



AGRADECEMOS A: 

Madres y Padres de personas con TEA



9

ÍNDICE

Introducción  ............................................................................ 11

Capítulo 1. 
LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)  ................ 13

Capítulo 2. 
LOS SENTIMIENTOS DE LOS PADRES  .................................... 25

Capítulo 3. 
LA FAMILIA: Cómo puede apoyaros y participar activamente  
de la educación de vuestro hijo o hija  ..................................... 37

La familia  ............................................................................ 40
La pareja  ............................................................................. 42
Los hermanos ...................................................................... 43
Los abuelos  ......................................................................... 49
Los amigos  .......................................................................... 50

Capítulo 4. 
LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON TEA Y SU  
TRATAMIENTO  ....................................................................... 53

Capítulo 5. 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MANEJO DE LOS COM- 
PORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS EN CASA  ........................ 65

Capítulo 6. 
ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN Y ESCOLARIZACIÓN PARA 
NIÑOS Y NIÑAS CON TEA  ..................................................... 73



10

ANEXO 1. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA  ................................................................ 81

ANEXO 2. 
ALGUNOS RECURSOS DE INFORMACIÓN EN INTERNET  .... 87



11

INTRODUCCIÓN

En estos momentos, sabemos que tenéis muchas preguntas que 
queréis resolver, esperamos que encontréis algunas respuestas en 
esta guía y os llenéis de esperanza y ganas de trabajar con vuestro 
hijo. Queremos ayudaros: recordad que no estáis solos. 

Esta guía ha sido escrita para vosotros, padre y madre, por lo 
que os daréis cuenta que nos referimos a vosotros en plural porque 
sabemos que sois dos personas con inquietudes, preocupaciones, 
dudas e intereses. Considerad que cuando hablamos de “padre(s)”, a 
lo largo de esta guía, nos estamos refiriendo a padre y madre en con-
junto o a uno de vosotros en caso de que no tengáis pareja. 

Lo que vais a encontrar a continuación son muchas de las 
inquietudes que otros padres de hijos con Trastornos del Espectro 
Autista nos han trasmitido, desde el momento en que reciben el 
diagnóstico hasta los 6 años. Esta es la etapa en la que se centra esta 
guía. Puede que vuestras propias preguntas no estén incluidas. No os 
preocupéis, os recomendaremos dónde podéis buscar las respuestas 
que necesitáis.

La guía está escrita a partir de preguntas de los padres y su 
correspondiente respuesta. En ella incluimos información clara, 
actualizada y verificada científicamente. También compartiremos 
con vosotros testimonios de otros padres que pensamos os serán de 
utilidad. 

Los capítulos que la componen están organizados como un 
mapa del camino que probablemente vais a seguir para comprender 
qué le sucede a vuestro hijo y cómo afrontar esta situación.
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En el Capítulo 1 os mostraremos la visión general de los Tras-
tornos del Espectro Autista, en el Capítulo 2, abordaremos los sen-
timientos de los padres y la manera cómo adaptaros mejor a esta 
nueva situación. 

El Capítulo 3 incluye a los demás miembros de la familia (her-
manos, abuelos, amigos) y cómo pueden apoyaros y participar acti-
vamente en la educación de vuestro hijo. 

El Capítulo 4 está dedicado al tratamiento de los Trastornos del 
Espectro Autista, continuando en el Capítulo 5, donde encontraréis 
estrategias para el aprendizaje y el manejo del comportamiento en 
casa.

Por último, el Capítulo 6 os mostrará las alternativas de educa-
ción y escolarización para la primera etapa de vuestro hijo (desde 
ahora hasta los 6 años). 

En el final de la guía, encontraréis anexos con información adi-
cional (que debéis conocer) acerca de lo que le sucede a vuestro hijo 
y un listado de recursos disponibles para los padres de personas con 
Trastornos del Espectro Autista.

Estáis iniciando un viaje que probablemente no teníais previsto, 
pero sabemos que encontraréis compañeros en el camino y, sobre 
todo, que vais a disfrutar y aprender de vuestro hijo.

Los autores
Salamanca. Octubre de 2007

“De aquí en adelante no se va a peor, se va a mejor”
 (Madre de una niña de 5 años, Valladolid)



Capítulo 1 
LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
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“Cuanto más sabes sobre el tema y sobre cómo puedes ayudar a tu 
hija vas estando menos preocupada y lo vas afrontando mejor.”

(Madre de una niña de 4 años, Ávila)

Sabemos que habéis pasado por momentos de gran confusión y 
frustración cuando empezasteis a notar que algo “no andaba bien” 
con vuestro hijo. 

La mayoría de los padres han recorrido este camino. Empezaron 
observando que su hijo tenía comportamientos fuera de lo común. 
Sus juegos, su lenguaje y la forma de relacionarse con las personas 
no eran como la de los niños de su edad. 

Ser testigo de esta diferencia es duro, genera ansiedad, miedo y 
preocupación y seguramente habéis sentido que necesitabais ayuda. 

A partir de hoy, la incertidumbre de no saber nada ya ha pasado. 
Acabáis de recibir el diagnóstico de vuestro hijo, sabéis qué le ocu-
rre y podéis empezar a hacer cosas por él o ella. Tal vez, os sentís 
atemorizados, molestos o desilusionados, lo cual es completamente 
normal. 

Ahora vais a empezar a aprender sobre la condición de vuestro 
hijo/hija y a reconstruir la esperanza y la confianza porque hay pre-
sente y futuro para las personas con Trastornos del Espectro Autista. 
La vida no ha terminado, por el contrario, se inicia por un camino 
distinto.

Recordad que vuestro hijo es el mismo y os quiere. No ha cam-
biado su esencia por tener una condición particular, sigue siendo el 
hijo que vosotros amáis.
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¿Qué son los TrasTornos del especTro auTisTa o Tea?

La expresión Trastorno del Espectro Autista o TEA es el término 
con el que se conoce a un conjunto de dificultades y alteraciones 
que afectan al desarrollo infantil. 

El grado de estas dificultades varía mucho de un niño a otro, por 
lo que se habla de un “espectro”, es decir, de diferentes grados de 
alteración, existiendo niños y niñas con mayores y menores dificulta-
des en su desarrollo. 

Los Trastornos del Espectro Autista incluyen: el Síndrome de 
Asperger, el Autismo, el Trastorno Desintegrativo Infantil, el Trastorno 
Generalizado del Desarrollo No Especificado y el Síndrome de Rett. 

Estas palabras pueden sonar muy complejas, pero queremos que 
vosotros las conozcáis para que podáis manejarlas dependiendo del 
caso de vuestro hijo. 

Cuando se dice “Trastornos del Espectro Autista” o TEA se trata 
de abarcar el conjunto de trastornos que forman el grupo total de 
alteraciones, por lo que TEA es la expresión que usaremos en ade-
lante para referirnos a la condición de vuestro hijo o hija.

¿Quiere decir Que mi hijo Tiene auTismo?

El autismo es una posibilidad dentro del abanico de los TEA, es 
una alteración que afecta al desarrollo del niño en la comunicación, 
el lenguaje, las relaciones sociales, al juego y la capacidad para 
enfrentarse a cambios y situaciones nuevas o para desarrollar com-
portamientos variados. 

La alteración que provoca el autismo y los Trastornos del Espec-
tro Autista está ubicada en el cerebro. Aún se están investigando los 
sitios exactos del cerebro en donde se localizan las alteraciones que 
generan el autismo. 

Seguramente conocéis otros tipos de discapacidad, como niños 
y niñas que nacen ciegos, con dificultades sensoriales, con alteracio-
nes genéticas, etc. En el caso del autismo aún no se puede detectar la 
existencia de la alteración concreta desde el nacimiento. 
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La mayoría de las veces, el comportamiento característico del 
autismo puede identificarse alrededor de los 18 meses o antes de los 
2 años de vida. 

¿cómo se manifiesTan los Tea? ¿Qué caracTerísTicas Tienen? 

Un niño o niña con un Trastorno del Espectro Autista muestra las 
siguientes características: 

• Alteraciones o dificultades en las características de su comu-
nicación y lenguaje: 
– Retraso o ausencia de palabras y lenguaje oral.
– Les resulta difícil iniciar o terminar una conversación.
– Utilizan palabras de manera repetitiva o sin relación entre 

si. 
– Está alterada la capacidad para jugar de manera espontá-

nea. Algunos niños y niñas no tienen desarrollado el juego 
de imitación.

– La cantidad de palabras que el niño o niña es capaz de 
usar para expresar sus deseos es baja.

– El juego y el lenguaje no son los esperados para su edad. 

• Alteraciones o dificultades en la interacción y las relaciones 
con otras personas: 
– El contacto visual es limitado, así como las expresiones 

faciales y los gestos. 
– La capacidad para iniciar juegos y compartir sus intereses 

con otros niños o adultos es baja. 
– El tipo de juegos que prefiere puede ser raro o peculiar, 

casi siempre en solitario.
– Las habilidades para participar en juegos de grupo son 

menores que en otros niños.
– La capacidad para responder a las relaciones sociales de 

forma apropiada para su edad está afectada.
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• Alteraciones o dificultades en el comportamiento, los intere-
ses y las actividades: 
– Preocupación o demasiado interés por partes de los obje-

tos. 
– Movimientos repetitivos de las manos o del cuerpo.
– Necesidad de rutinas poco flexibles.
– Restricciones en la variedad de alimentos que les gustan, 

texturas que no toleran o los tipos de juegos a los que les 
gusta jugar. 

– Insistencia exagerada en una misma actividad. 
– La capacidad para cambiar de actividad o para aceptar los 

cambios en su entorno es baja.

Estas dificultades pueden asustaros. Tranquilos. Como cualquier 
otro niño, vuestro hijo disfruta y se divierte. No dudéis de que siente 
cariño por vosotros y por quienes le rodean. Como todos los niños 
necesitan aprender normas y conocer los límites. Les ayuda que le 
muestren diferentes formas de relacionarse y de jugar con juguetes y 
personas. 

¿se sabe Qué causa los Tea?

Algunos estudios científicos han demostrado que existe un pro-
blema en la estructura, función, tamaño y forma de algunas partes 
del cerebro. 

También se sabe que hay un componente genético que unido 
a aspectos ambientales podrían ser factores determinantes en el 
desarrollo de esta condición, pero aún no ha sido demostrado con 
exactitud. Lo que está claro es que no existe responsable de lo que le 
ocurre a vuestro hijo o hija.

¿los Tea son una enfermedad?

Hay quien puede referirse al autismo llamándolo enfermedad. 
Pero quizá sea mejor considerar que quienes tienen un trastorno 
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del espectro autista presentan una condición en el desarrollo de su 
cerebro que afecta a la adquisición de habilidades de comunicación 
y socialización. 

Por ahora, no se puede decir que esta condición desaparecerá 
en algún momento de la vida de vuestro hijo o hija, como tampoco 
lo decimos en relación a otros trastornos de origen genético (por 
ejemplo, el síndrome de Down). 

Al igual que en muchas otras alteraciones del desarrollo las con-
ductas afectadas pueden mejorar en muchos aspectos. 

“Lo que más he valorado es que me dijeran la verdad. 
Aunque eso incluya que el autismo no se cura.”

 (Madre de una niña de 5 años, Valladolid)

¿enTonces no exisTe cura para los Tea?

Los TEA se pueden y se deben tratar, porque el tratamiento hace 
que los niños y niñas mejoren en sus dificultades. Un diagnóstico 
precoz y el tratamiento adecuado son vitales para el desarrollo futuro 
de vuestro hijo o hija. 

Existen métodos educativos y de apoyo que sirven de ayuda y 
consiguen resultados muy satisfactorios para la mayoría de los Tras-
tornos del Espectro Autista. 

Vosotros podéis enfrentar la realidad reconociendo que no tiene 
cura y centrad vuestra esperanza en el tratamiento que pueda mejo-
rar la situación de vuestro hijo o hija. Es un error recurrir a supuestos 
remedios mágicos o milagrosos que generan confusión y frustración 
a los padres y los niños.

¿es posible saber si nuesTro hijo o hija Tendrá una inTeligencia normal o 
Tendrá discapacidad inTelecTual (reTraso menTal)?

Los niños y niñas con TEA son distintos en cuanto a sus habilida-
des, inteligencia y conductas. Como en el resto de las personas unos 
tienen más capacidad que otros.
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Aproximadamente, sólo uno de cada cuatro tiene inteligencia 
normal. La evolución de la capacidad intelectual de los niños y niñas 
con TEA se ve beneficiada por la detección precoz y la atención tem-
prana.

También es sabido que una de cada diez personas con TEA tiene 
habilidades extraordinarias en temas como el arte, la música, el cál-
culo aritmético o la memoria. Son, por lo tanto, una excepción y no 
la regla. Estas habilidades se manifiestan muy pronto y evolucionan 
hasta los 10-11 años. 

Las personas con mayor desarrollo del lenguaje presentan mejor 
evolución. Sin embargo, suelen interesarse por un número limitado 
de temas y tienen dificultad con los conceptos abstractos. Práctica-
mente todos los casos con TEA tienen dificultades en la escuela.

¿nuesTro hijo o hija podrá aprender?

Claro que sí. Las personas con TEA al igual que todos los seres 
humanos tienen la capacidad de aprender. Habrá que tener en 
cuenta las posibles limitaciones intelectuales, de lenguaje y de socia-
lización, que son aspectos importantes para el aprendizaje en todos 
los órdenes de la vida. 

Todos los niños y niñas con TEA necesitan tiempo, mucha 
paciencia y profesionales experimentados que comprendan las difi-
cultades de cada niño y sus necesidades de apoyo, y que conozcan 
los mejores métodos para que estos niños sean capaces de aprender.

Recordad que a lo largo de la vida de vuestro hijo se producirán 
tanto avances como momentos de estancamiento pero, visto en pers-
pectiva, habrá siempre aprendizajes y mejoría.

nuesTro hijo Tiene síndrome de asperger, ¿hay alguna diferencia enTre los 
Tea y el síndrome de asperger?

En la actualidad se discute si el síndrome de Asperger es una 
variante más leve del autismo o si son dos cosas diferentes.



21

 Se usa el término Síndrome de Asperger para referirse a las 
personas con TEA que no tienen una alteración significativa en el 
lenguaje y que en su mayoría no tienen discapacidad intelectual. Lo 
más característico de las personas con Síndrome de Asperger son las 
dificultades para relacionarse con otros niños y adultos, así como 
intereses limitados y juegos poco imaginativos. 

¿Todos los niños y niñas con Tea son iguales?

No hay dos personas cuyas características y necesidades sean 
exactamente iguales. Aunque muchos niños y niñas con TEA ten-
gan comportamientos o dificultades similares a los de otros niños, 
siempre necesitarán que se les trate y atienda respondiendo a sus 
necesidades particulares. Evitad comparar a vuestro hijo o hija con 
otros niños, reconoced sus fortalezas y debilidades y así le estaréis 
ayudando de la mejor manera. 

Seguramente, tenéis el recuerdo de haber escuchado alguna 
historia llamativa o incluso asombrosa sobre un niño o un adulto con 
TEA, sin embargo no todo es cierto. 

A continuación vamos a exponerte algunas de las ideas falsas 
más comunes: 

Es falso que…

– Son así porque sus padres no les quieren.
– Nunca miran a los ojos.
– Son así porque son rebeldes. Se comportan así porque quie-

ren llevar la contraria
– Si tiene progresos significa que ya no tiene TEA.
– Nunca hablará.
– Existen curas milagrosas.
– Por debajo de esos comportamientos raros, es un niño nor-

mal.
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– No pueden mostrar afecto ni responder a las muestras de 
cariño.

– Nunca quieren que les toquen, ni ser abrazados o acaricia-
dos.

– No quieren tener amigos.
– No se relacionan de ninguna forma con sus compañeros o 

con los adultos.
– Son manipuladores. Podrían hablar pero no quieren.
– Nunca sonríen.
– No se dan cuenta de la presencia de otras personas.

Todo lo anteriormente descrito hace referencia a un gran volu-
men de información. A continuación, encontraréis un pequeño resu-
men. 

en resumen

Los TEA son una alteración en el desarrollo temprano que afecta 
a la comunicación, al lenguaje, a la capacidad para relacionarse con 
las otras personas y a la variedad de intereses y juegos. 

Las alteraciones y dificultades que implican los TEA están causa-
das por cambios en algunas partes y funciones del cerebro que aún 
no se conocen con suficiente profundidad. Los padres nunca tienen 
la culpa de que su hijo o hija tenga un TEA. 

Muchas personas piensan que los TEA son una enfermedad, 
sin embargo no es del todo cierto ya que se sabe que los TEA tienen 
características más cercanas a una condición que a una enfermedad. 

Los TEA no tienen cura. Los niños y niñas que tienen un TEA 
necesitan de tratamiento que les permita mejorar su situación y supe-
rar algunas dificultades. 

La proporción de niños y niñas con inteligencia normal es de 
uno a cuatro comparado con los que tienen discapacidad intelec-
tual. 
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Todos los niños y niñas con TEA tienen la capacidad de apren-
der, por lo que es muy conveniente que se les trate lo más pronto 
posible. 

öõ

Queremos que sigáis avanzando en la lectura, hay mucho más 
por conocer. 

Tomaros un momento sólo para vosotros, para hablar de vues-
tros sentimientos, temores y preocupaciones. 

En el Capítulo 2 encontraréis algunas de las reacciones de algu-
nos padres frente a la noticia de tener un hijo con un TEA y, sobre 
todo, encontraréis estrategias que se pueden usar para adaptaros 
mejor a esta situación. 



Capítulo 2 
LOS SENTIMIENTOS DE LOS PADRES



27

En este capítulo queremos abordar vuestros sentimientos en rela-
ción a lo que os está sucediendo a vosotros y a vuestro hijo o hija.

Para ningún padre es una situación sencilla saber que su hijo o 
hija tiene algún tipo de trastorno. Hay muchos sentimientos y dudas 
que sobrevienen en esos momentos. 

Muchos padres han sentido y experimentado emociones simi-
lares a las vuestras. Esos padres pueden compartir y entender todos 
vuestros temores y preocupaciones. 

Por tanto, os aconsejamos buscar a otros padres o asociaciones 
de padres de las que recibir apoyo. 

No hay una reacción “correcta” ante la situación que estáis 
viviendo, con lo cual, no os juzguéis duramente. Daos tiempo para 
comprender lo que sucede y para poder seguir adelante con opti-
mismo. 

“Nosotros destacamos que un especialista nos dijo la verdad. 
Al principio todo eran dudas, 

incertidumbres, ignorancia, etc. 
Oíamos palabras que no conocíamos y no entendíamos. 

Nadie nos daba respuestas. 
Nadie nos explicaba lo que pasaba con nuestra hija. 

La única respuesta que recibíamos a nuestras innumerables preguntas 
era: no sabemos. 

Posteriormente nos dijeron que pretendían no hacernos sufrir. 
Se equivocaron. 

Fue peor, conocer la verdad es terrible, es muy duro, 
pero es imprescindible para afrontarlo y seguir adelante”.

(Madre de una niña de 4 años, Zamora)
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¿cómo se han senTido oTros padres Que Tienen hijos con Tea?

La mayoría de los padres tienen sentimientos iniciales de miedo, 
confusión, rabia y ansiedad. También describen haber sentido:

– Deseos de que “esto no esté sucediendo”.
– Estar en estado de shock.
– Dificultad para entender lo que me estaban contando los 

profesionales.
– Incredulidad frente a lo que le pasa a su hijo: “esto no le 

puede suceder”.
– Deseos de salir rápidamente del lugar y no seguir escu-

chando.
– Un dolor indescriptible, más que un dolor físico, un dolor en 

el corazón o en el alma.
– Como en una pesadilla, sin poder despertar. 
– Mucha rabia y deseos de buscar un culpable. 

Como veis no sois los únicos que tienen o han tenido estos sen-
timientos, es natural que al recibir la noticia de la condición de vues-
tro hijo o hija hayáis tenido sensaciones, pensamientos y emociones 
contradictorias. 

Para ayudaros en el proceso de adaptación emocional habla-
remos de las reacciones más comunes de otros padres, que segu-
ramente os serán de utilidad para entender mejor vuestras propias 
emociones en este momento:

1. CONFUSIÓN: Muchos padres se sienten confundidos frente 
a la noticia de la condición de su hijo, lo cual es normal, porque 
el término “Trastornos del Espectro Autista” no es de conocimiento 
general y produce muchas dudas. 

Seguramente, os preguntasteis “¿Qué es eso?” Pues, como voso-
tros, la inmensa mayoría de los padres tampoco lo sabían y lo han 
ido aprendiendo poco a poco informándose donde han podido. 

“Es una situación difícil como podéis suponer. 
En la vida de casa todo se reduce al mismo problema, 

no tienes otra cosa en la cabeza. 
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De todas formas hay días mejores. 
Depende mucho de cómo vayan las cosas con tu hija.”

(Madre de una niña de 7 años, Palencia)

2. IMPOTENCIA: Cuando recibisteis el diagnóstico de vuestro 
hijo o hija os hablaron acerca de las características e implicaciones 
de su condición, puede que os hayáis sentido impotentes al no tener 
la posibilidad de cambiar lo que le ocurría. 

Debéis saber que podéis hacer grandes cosas para ayudar a 
vuestro hijo y, sobre todo, que sois fundamentales en su tratamiento 
y en su futuro, aunque no podáis cambiar su condición.

3. IRA Y RABIA: Son sentimientos normales que aparecen 
cuando tenéis que enfrentaros a una situación inesperada y dolo-
rosa. 

A veces, algunos padres tratan de buscar algún culpable o res-
ponsable, se culpan entre ellos o culpan al pediatra o a la maestra 
por no haberse dado cuenta antes, etc. 

Podéis estar seguros de que la condición de vuestro hijo no tiene 
que ver con nada que hayáis hecho o dejado de hacer como padres. 
No existe ningún culpable frente a lo que está sucediendo. 

Desafortunadamente, cuando los padres insisten sólo en bus-
car un culpable, pierden el tiempo y la energía que necesitan para 
encontrar los recursos y las ayudas para su hijo. 

4. SENSACIÓN DE PERDER EL CONTROL: Al recibir el diag-
nóstico de vuestro hijo pudisteis sentir que ya no teníais el control de 
las situaciones de vuestra vida. 

Al principio parece que no esta claro qué debéis hacer o a 
dónde podéis acudir. Estad tranquilos porque hay mucho por hacer. 

Para empezar, vosotros debéis tener información clara sobre lo 
que le pasa a vuestro hijo. Recordad que tenéis el control y el poder 
para decidir en las situaciones que tienen que ver con vuestro hijo y 
vuestra familia. 
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¿debimos habernos dado cuenTa anTes de lo Que le sucedía a nuesTro hijo 
o hija?

La respuesta es no, o que no merece la pena darle vueltas. La 
mayoría de padres son hábiles observadores de lo que sucede con su 
hijo o hija, notan los cambios y las diferencias tal y como lo habéis 
hecho vosotros. Pero no tenéis por qué saberlo todo en cuanto al 
desarrollo infantil. 

Hay falta de información acerca de los TEA, por lo cual, hicisteis 
lo correcto buscando profesionales que os ayudaran a entender la 
situación de vuestro hijo o hija. 

En la actualidad, se están estudiando de manera experimental, 
es decir se están poniendo a prueba, instrumentos de detección pre-
coz de este tipo de trastornos para poder incluirlos en las consultas 
de pediatría y hacer más efectiva la identificación de los casos. 

Cuanto más pronto reciba la familia una evaluación completa, 
más recursos tendrá para entender a su hijo o hija. A todos los padres 
les beneficia la ayuda de profesionales para comprender y aprender 
acerca de los TEA. 

¿es posible superarlo?, ¿Qué podemos hacer para senTirnos mejor? 

No existen fórmulas mágicas para hacer frente a esta situación, 
pero está demostrado que la comprensión y aceptación de los pro-
pios sentimientos es el primer paso para empezar a adaptarse a la 
situación. Nadie se atrevería a afirmar que asumir el diagnóstico de 
un hijo resulta fácil.

En general, los padres de niños y niñas mayores, adolescentes 
o adultos reconocen que el apoyo de la familia, los amigos y otros 
padres de hijos con TEA fue determinante para sentirse mejor y adap-
tarse a esta situación. 

Es importante que busquéis apoyo en otros padres. Podéis 
encontrar asociaciones que ofrecen apoyo emocional, información, 
recursos y opciones de tratamiento. 
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Tendréis la posibilidad de escuchar y compartir experiencias úti-
les que enriquecerán la educación y el cuidado de vuestro hijo.

Recordad que tener un hijo con Trastorno del Espectro Autista es 
un desafío que podéis afrontar como familia. Buscad apoyo y aprove-
chad vuestras propias fortalezas.

 “Lo mejor para todos es que lo acepten, 
lo asuman lo antes posible porque es lo que hay e intenten sacar el 

lado positivo de cada mal rato o mala situación que suceda, porque su hijo 
como la nuestra, 

no es mejor ni peor que otros, ellos son así.
Que no comparen con otros niños, todos, niños y mayores,

 tenemos nuestras cosas buenas y malas, ellos tienen sus cosas buenas 
y malas”.

(Madre de una niña de 5 años, Valladolid)

¿Qué podría sernos de uTilidad en esTos momenTos? 

• HABLAR DE LO QUE OS SUCEDE: Hablar os hará sentiros 
escuchados y acompañados. Recordad que las personas de 
vuestro entorno (la pareja, la familia, los amigos, etc.) pue-
den no saber por qué estáis de mejor o peor humor. Si ha 
sido una semana difícil con vuestro hijo o si necesitáis ayuda, 
compartid lo que os sucede con ellos. Hablar os ayudará 
a estar más seguros de que los demás entienden por qué 
actuáis de determinada manera.

• CUIDAR VUESTRA SALUD Y BIENESTAR: El bienestar físico 
y la salud son importantes en momentos de tensión y estrés, 
cuidando vuestra salud os sentiréis más fuertes para afrontar 
situaciones complejas y además no tendréis preocupaciones 
adicionales. 

• TENER IDEAS Y ACTITUDES POSITIVAS: Aún en los momen-
tos más difíciles, dolorosos y caóticos, tener actitudes positi-
vas ilumina la solución de los problemas y provee de espe-
ranza y de confianza cuando más se necesita.
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 “Tener actitudes positivas” no significa creer en soluciones 
irreales o mágicas, consiste en tener la esperanza de poder 
encontrar la mejor solución a la situación. Si actuáis positiva-
mente con fortaleza y con capacidad para afrontar las dificul-
tades, esto repercutirá en vuestra habilidad para solucionar 
los problemas.

• BUSCAR APOYO SOCIAL: El apoyo social se refiere a la 
ayuda de quienes os rodean. Lo pueden brindar distintas per-
sonas y de diversas formas:
– Los familiares cercanos que os escuchan. 
– Los abuelos que os apoyan en el cuidado de vuestro hijo o 

de otros hijos.
– Otros padres que pueden compartir sus propias experien-

cias de vida.
– Una “canguro” de confianza que os permita tener espa-

cios para otras actividades familiares o personales
– El apoyo de un psicólogo que os puede fortalecer en los 

momentos difíciles.
– Compañeros de trabajo que os escuchen y os compren-

dan.
– Alguien que os ayude a compartir las labores de la casa y 

así evitáis la sobrecarga de tareas y responsabilidades.

• BUSCAR SERVICIOS Y RECURSOS: Debéis conocer cuanto 
antes los servicios que están disponibles para vuestro hijo y 
para vosotros. Existen profesionales e instituciones dispuestas 
a ayudar, y eso, sin duda, os hará sentiros parte de una comu-
nidad y con esperanza en el futuro de vuestro hijo. 

• SER PACIENTES: Algunos padres dicen que el verdadero 
significado de la paciencia se conoce con un hijo con disca-
pacidad. La paciencia empieza con vuestras propias emocio-
nes, los sentimientos iniciales no desaparecen de la noche a 
la mañana, daros tiempo y podéis sentiros mejor. 

 Intentad ser pacientes con vuestro hijo, con sus logros, con 
sus aprendizajes y sus dificultades. Sed pacientes con los 



33

otros hijos, dadles tiempo para hacer su propio proceso de 
ajuste y no olvidéis que ellos también os necesitan.

• ASOCIARSE: Estar unido a otras familias es una experiencia 
enriquecedora y una fuente de apoyo social y emocional 
muy importante. Las Asociaciones son una manera de estar 
representado en la sociedad para poder impulsar mejoras en 
las leyes, los servicios y conseguir apoyo y reconocimiento 
por parte del Estado. 

 No os aisléis: la búsqueda coordinada de ayuda a todos los 
niveles será un apoyo importante para el futuro.

“Más que consejos es la necesidad de contactar con alguien.
 Alguna vez he dicho que cada niño es un mundo,

una experiencia única en la que compartimos similitudes. 
Las etapas que tienes que pasar son únicas,

 porque nuestros hijos son únicos. 
En eso no puedo ayudar porque yo lo vivo de una manera y tú lo 

vives de otra, 
 te “presto mi oreja” cuando quieras, Llámame cuando lo necesites. 

Es importante que las familias sepan que no están solas y que alguien 
las escucha”.

(Madre de un niño de 7 años, Cantabria) 

Como veis, existen múltiples formas de obtener apoyo. Buscad 
la que os convenga más en cada momento. No olvidéis que buscar 
ayuda os hace mejores, os permitirá crecer como padres. 

¿Qué nos depara el fuTuro?

Os esperan multitud de retos y experiencias. Sabemos que con 
apoyo social y la utilización de los recursos disponibles para vosotros 
y vuestro hijo o hija, el proceso puede ser más fácil. 

Puede que ahora os parezca que la vida ya no será igual a como 
era antes. En parte tenéis razón, en adelante será un futuro lleno de 
aprendizaje, de constancia, paciencia y de gratificación. 
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Vosotros continuáis siendo padres con todo lo que significa, 
podéis estar cansados, frustrados, tener la sensación de “no saber 
que hacer”, de equivocaros, o sentir miedo, como todos los demás 
padres. 

No creáis que por tener un hijo con necesidades especiales 
tenéis la obligación de convertiros en “súper-padres”. Sois padres, 
disfrutadlo con derecho a estar cansados o frustrados. 

“Nos dijo (el especialista) que no tirásemos la toalla,
 que hay que luchar día a día y sembrar, 

porque siempre se va mejorando aunque sea lentamente. 
Mirar siempre hacia delante, en bien de nuestro hijo”.

(Madre de una niña de 5 años, Valladolid)

en resumen

La mayoría de los padres han vivido momentos iniciales de con-
fusión, impotencia, ira, rabia y la sensación de perder el control de 
la situación. 

Los momentos iniciales suelen ser los más difíciles para las fami-
lias. Sin embargo, también la mayoría de los padres suelen sentirse 
mejor y que avanzan con el tiempo. 

Se sabe que es posible superar esta situación y entender cada 
vez mejor lo que le sucede con vuestro hijo o hija. Existen estrategias 
útiles como: hablar de lo que sucede, tener ideas positivas, buscar 
apoyo en quienes os rodean, ubicar los servicios que vuestro hijo o 
hija necesita. 

También es importante que os preocupéis de cuidar de vosotros 
mismos, sed pacientes y procurad tener un buen estado de salud. 

Asociaros y buscad apoyo cuando lo necesitéis, sobre todo de 
otros padres que serán de gran ayuda para compartir experiencias, 
sentimientos y aprendizajes. 

Buscad profesionales y especialistas que sepan escucharos y 
proponeros alternativas y líneas de trabajo para vuestro hijo o hija
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Se ha demostrado en muchas investigaciones que el apoyo 
social reduce los niveles de estrés en los padres. El futuro os depara 
caminos llenos de buenos momentos. Habrá también momentos 
duros, pero algunas recompensas implican la lucha.

Es importante que compartáis lo que le sucede a vuestro hijo o 
hija con la gente que os apoya y os quiere. Si tenéis inquietudes al 
respecto, vamos a hablar de cómo podéis comunicárselo al resto de 
vuestra familia.

Continuad con la lectura, seguramente os sentiréis identificados 
y podréis tener información sobre el manejo de algunas situaciones 
en la familia.




