
Capítulo 3 
LA FAMILIA: CÓMO PUEDE APOYAROS  

Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE DE LA EDUCACIÓN 
DE VUESTRO HIJO O HIJA
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Puede que os hayáis preguntando si es necesario decir a los her-
manos, abuelos y amigos lo que le ocurre a vuestro hijo o hija. Los 
aspectos positivos de comunicarlo al círculo familiar son: 

– Las personas que os rodean entenderán que el lenguaje y los 
comportamientos “extraños o rebeldes” de vuestro hijo son 
parte de un trastorno y no fruto de una mala educación, o de 
que el niño “no quiera hablar o jugar” como los demás. 

– Si dais información sobre los Trastornos del Espectro Autista 
y posteriormente sobre lo que estáis haciendo en casa para 
apoyar a vuestro hijo o hija, habrá consistencia. Es decir, 
todos tendrán que actuar de la misma manera, lo cual benefi-
cia a vuestro hijo en sus procesos de aprendizaje. 

– La familia y los amigos pueden convertirse en una fuente 
de apoyo emocional y de cuidado durante los años de cre-
cimiento de vuestro hijo, evitando que os agotéis por tener 
demasiadas cargas. 

¿cómo puedo decírselo a los demás?

Antes de que compartáis con otras personas lo que le pasa a 
vuestro hijo o hija, os recomendamos poneros por un momento en el 
lugar del otro. 

Recordad que quienes os rodean pueden no tener información 
suficiente, tener ideas falsas, o simplemente tener total desconoci-
miento acerca de los TEA. 

Teniendo en cuenta esto, podéis empezar preguntándoles si 
tienen alguna idea sobre el tema. Por ejemplo, si lo vais a compar-
tir con una tía del niño que le ve con frecuencia, podéis comenzar 
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con: “¿has oído hablar del autismo o de los TEA?” de acuerdo con su 
respuesta podéis saber qué conocimiento tiene para poder ampliar o 
empezar la explicación.

A partir de ahora, vosotros debéis tener información sobre el 
tema para que podáis darla a conocer a los demás. 

Existe información imprescindible que debéis comunicar: 

– Primero, debéis destacar que lo que le pasa a vuestro hijo o 
hija no está causado por ser “malos” padres o por ser dema-
siado “permisivos”.

– Segundo, hablad sobre las características típicas de los TEA, 
porque ayudará a los demás a entender el comportamiento y 
necesidades de vuestro hijo o hija. 

– Tercero, no olvidéis que la condición de vuestro hijo o hija 
tiene tratamiento y va a mejorar. Compartid esta información 
con los demás. 

Si quienes os rodean se conmocionan frente a la noticia, no os 
alteréis, recordad que vuestra primera reacción fue similar. 

LA FAMILIA

¿Qué pasará con nuesTra vida familiar?, ¿cambiará por Tener un hijo o hija 
con discapacidad?

Es verdad que habrá cambios, la mayoría de estos serán a causa 
de la necesidad de incluir las sesiones de tratamiento en las acti-
vidades de la familia, lo que implicará una nueva organización de 
tiempo. 

Todos los miembros de la familia son una fuente de apoyo y 
pueden participar en el proceso de educación de vuestro hijo o hija. 

Tratad de continuar con la mayor cantidad de actividades coti-
dianas: ir a la compra, quedar con la familia o los amigos, acompañar 
a los hijos en las tareas del colegio, etc. Poco a poco os daréis cuenta 
de que el ritmo de la vida retoma su curso. Siempre se aprende de 
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todos los procesos de afrontamiento ante la adversidad. Seguramente 
os fortaleceréis como seres humanos. 

Muchos padres de hijos con discapacidad son más sensibles y 
solidarios a las vivencias difíciles de las familias y a las limitaciones 
de otros seres humanos.

¿cómo debemos TraTar a nuesTro hijo o hija ahora Que sabemos Que Tiene 
un Tea?

Vuestro hijo o hija, como cualquier otro niño, necesita del 
cariño, la protección, los cuidados y las normas de sus padres. 

Un niño con TEA, es sobre todo un niño, con las necesidades y 
exigencias propias de su edad. No tenéis un nuevo hijo, es vuestro 
hijo o hija de siempre. La crianza sigue el curso natural que tiene 
cualquier otro hijo, con necesidades y deseos que varían depen-
diendo de su edad, será un niño, luego un adolescente, después un 
adulto y más tarde una persona mayor. Igual que todo el mundo.

Tendréis que incluir sesiones de tratamiento con profesionales y 
actividades para realizar en casa, que le servirán en su aprendizaje y 
educación. 

“Exige un esfuerzo mental durísimo poder apartar los sentimientos, 
la tristeza, rabia y frustración tan grandes, 

a la vez que vas afrontando la realidad,
 lo que los especialistas te cuentan, las pruebas médicas. 

Continúas con tu vida cotidiana, 
especialmente si tienes más hijos, 

compartirla con la familia y amigos.
Irremediablemente hay que separar los sentimientos de todo lo demás, 

intentar cuanto antes 
ser práctico y funcionar. 

Ponerse las pilas a nivel familiar, 
teniendo expectativas realistas y a corto plazo. 

Aunque tardéis tiempo no tiréis la toalla, 
pronto comenzarán a aparecer avances y lo veréis de forma diferente”.

(Madre de una niña de 3 años, Madrid)
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¿debemos cambiar nuesTras acTividades diarias y nuesTro esTilo de vida?

Algunas de las actividades que realizáis en casa de manera coti-
diana pueden funcionar mejor si lográis poner en práctica y negociar 
las recomendaciones que os hagan los profesionales que atenderán a 
vuestro hijo. 

Recordad también que en todos los casos un hijo, sea como sea, 
“te cambia la vida”.Vuestra labor diaria principal es continuar con la 
crianza de vuestro hijo o hija. 

LA PAREJA

¿mi pareja esTá sinTiendo lo mismo Que yo? 

Cada ser humano es distinto, por lo tanto cada uno reacciona de 
manera particular ante las situaciones que le generan temor, ansie-
dad, o dolor. 

Es común que compartáis la preocupación y la confusión. Sin 
embargo, es importante respetar la manera como cada uno expresa 
lo que siente. La posibilidad de hablar sobre lo que os está suce-
diendo es el mejor apoyo durante estos momentos. 

Los padres y las parejas no se convierten en infelices, problemá-
ticos o conflictivos por tener un hijo con TEA. Como decíamos antes, 
la comunicación y el apoyo emocional mutuo os fortalecerán para 
superar estos momentos que poco a poco irán pasando. 

¿habrá algún cambio en nuesTra vida de pareja?

Algunos padres comentan que sí existen cambios en la vida de 
pareja, la mayoría relacionados con tener que dedicar más tiempo a 
las actividades del hijo, por lo que la clave es crear momentos para 
estar juntos vosotros como pareja. 

Vuestro hijo o hija es parte de la familia pero no es el centro de 
ella. No os olvidéis de vuestra relación de pareja.
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“La relación de pareja se resiente,
 nosotros hemos sido fuertes, 

aunque a nivel de intimidad se pierde mucho, 
como padres tenemos muy claro que estamos en el mismo tren  

para todo el viaje”.

(Madre de una niña de 7 años, viven en Palencia)

Si lográis equilibrar el manejo del tiempo, conseguiréis estar 
más unidos como pareja. Esto es una base importante para afrontar 
las diversas situaciones que os surjan en el camino. 

Recordad que el interés exagerado y desmedido por resolver 
únicamente las demandas y necesidades de vuestro hijo o hija, puede 
deteriorar la relación de pareja y las demás relaciones de la familia. 

LOS HERMANOS

La comunicación y el equilibrio en el tiempo que se les dedica a 
los hermanos son clave para hacerles comprender que están ante una 
situación vivida como familia y tienen derecho a estar enterados de 
lo que ocurre y a ser atendidos.

La información que les deis también evitará que se imaginen 
cosas raras o mágicas y especulen acerca de lo que sucede en casa. 

En general, la experiencia de crecer con un hermano con Tras-
torno del Espectro Autista no es de ninguna manera devastadora para 
los hermanos; aunque pueden presentarse momentos de crisis, que 
deben entenderse como normales. 

Se sabe que los hermanos de personas con discapacidad son 
más sensibles a las necesidades de los demás, más solidarios, respon-
sables, reflexivos y cariñosos. 

¿Qué les digo a sus hermanos?

Dependiendo de la edad de los hermanos, las preguntas serán 
distintas. Cuando os dispongáis a hablar sobre el tema, procurad 



44

estar tranquilos y abiertos a las preguntas que os planteen vuestros 
hijos, aunque algunas puedan pareceros dolorosas o inapropiadas. 

Tenéis todo el derecho a reconocer frente a vuestros otros hijos 
los sentimientos de tristeza o de impotencia que os genera lo que le 
sucede a su hermano. 

Os expondremos algunas ideas que pueden serviros para las 
preguntas que pueden haceros vuestros hijos: 

1. ¿Por qué le ocurrió esto a mi hermano?

Explicadles que los TEA son una alteración en el cerebro, que 
no hay una relación concreta con lo que haya sucedido en la historia 
familiar como: enfermedades, accidentes, antecedentes, situaciones 
durante el embarazo o el parto y que no tiene que ver con nada que 
hayáis hecho vosotros ni ellos.

Dadles información real, sin alimentar ideas mágicas acerca de 
la “curación del hermano”. Sed claros en afirmar que lo que tiene su 
hermano no desaparece pero sí puede tener aprendizajes. Esto les 
permitirá comprender que aún cuando su hermano sea mayor conti-
nuará teniendo la misma condición. 
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2. ¿Mi hermano puede dejar de comportarse así?, ¿Lo hace para 
llamar la atención de papá y mamá?

Comentadle a los hermanos que el comportamiento de vuestro 
hijo o hija, no son conductas que usa “sólo para llamar la atención”, 
ni un comportamiento completamente intencional.

Mostradles que hay cosas que su hermano no puede controlar y 
que vosotros, junto con los profesionales, trabajaréis para que tenga 
la menor cantidad de comportamientos que le hagan daño o le impi-
dan participar socialmente. Ellos pueden ayudar pero no les agobiéis 
ni les sobrecarguéis.

3. ¿Está mi hermano enfermo?

Es normal que vuestros otros hijos crean que su hermano 
tiene “una enfermedad” ya que hay más visitas a especialistas de la 
medicina o de la psicología y se habla de “cerebro”, “diagnóstico”, 
“medicinas”, “cura”, etc. 

Explicadles que no es una enfermedad, que no tiene nada conta-
gioso y que todavía no existe ninguna medicina que pueda curarlo. 

Las preguntas de los hermanos y sus reacciones dependen de su 
edad y del momento personal que estén atravesando. Os propone-
mos algunas respuestas para abordar el tema con vuestros otros hijos 
según su grupo de edad.

¿Qué podrían pregunTaros los hermanos peQueños?

Es posible que no hagan preguntas, pero los hermanos a partir 
de los 4 años reconocen que su hermano es “diferente”.

Vuestros otros hijos en estas edades pueden preguntarse: 

– “¿Por qué mi hermano no juega conmigo?“
– “¿Por qué le gusta siempre el mismo juego?”
– “¿Por qué mis padres le prestan tanta atención?“
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A esta edad, los hermanos necesitan conocer formas y reglas 
para poder jugar y relacionarse con vuestro hijo o hija; podéis ense-
ñarles juegos sencillos para compartir con su hermano.

Los hermanos pequeños deben saber que su hermano tiene acti-
vidades adicionales (visitas a médicos, terapias, reuniones de valo-
ración, más actividades de aprendizaje en casa) que exigen vuestro 
tiempo y presencia. 

Para favorecer la organización y tranquilidad familiar, es impor-
tante que informéis a los demás hijos sobre los cambios en las rutinas 
de la familia. 

¿Qué podrían pregunTaros los hermanos Que esTán en educación primaria?

Los hermanos de estas edades ya han iniciado una etapa escolar, 
por lo cual tienen actividades y responsabilidades propias y mayor 
capacidad para empezar a hacerse preguntas sobre lo que le ocurre 
a su hermano.

Pueden haceros preguntas como:

– “¿Qué es lo que le sucede a mi hermano?”

– “¿Por qué no comprende los juegos igual que yo?”

– “¿Puede dejar de comportarse así?”

– “¿Por qué no habla como yo?”

Podéis hablar acerca de vuestro hijo o hija y sus dificultades en 
la comunicación y para relacionarse, o sobre los comportamientos 
repetitivos. Enseñad a vuestros otros hijos actividades en que se pro-
mueva que jueguen y pasen tiempo juntos. 

¿Qué podrían pregunTarnos sus hermanos adolescenTes?

Los hijos adolescentes están viviendo conflictos y experiencias 
nuevas. En estas edades están cambiando sus propios esquemas 
acerca de la identidad, de sus padres y de sus amigos.
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Pueden reaccionar de la manera menos esperada ante la noticia 
de la condición de su hermano. Las principales dudas de los herma-
nos adolescentes acerca de lo que le sucede a vuestro hijo, podrían 
estar enfocadas a:

– “¿Cómo actuar ante los comportamientos de mi hermano 
frente a mis amigos?

– “¿Tendrá esto toda la vida?”
– “¿Podrá ser independiente algún día?”
– “¿Tendré que cuidar de él?”
– “¿Se comporta así para lograr lo que quiere de mis padres?”
– “¿Manipula a mis padres con su forma de comportarse?”
– “¿Tiene inteligencia normal?”

– “¿Irá a un colegio y aprenderá?”.

Las preguntas de los hermanos adolescentes son más elaboradas 
y pueden incluir inquietudes acerca del futuro de su hermano, podéis 
compartir con ellos vuestras expectativas al respecto. 

Este es un momento importante para vuestros hijos adolescentes 
ya que están construyendo su identidad. Tratad de explicarles que la 
condición de su hermano no implica una marca social negativa. 

Tenemos hijos adulTos, ¿Qué podrían pregunTarnos?

Los hermanos adultos suelen tener reacciones más similares a 
las de los padres, porque son más consientes de las necesidades de la 
familia. Los hermanos adultos podrán preguntarse:

– “¿Qué pasará cuando mis padres ya no estén?”
– “¿Será independiente en casa?”
– “¿Podrá trabajar?”
– “¿Hay algo genético en el trastorno de mi hermano?”
– “¿Podrá cuidarse solo?”
– “¿Tendrá pareja?”
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– “¿Cómo debo reaccionar si tiene una rabieta en un sitio 
público?”

– “¿Cuánto tiempo necesitará tratamiento?”
– “¿Qué tipo de subvenciones están disponibles?” 

Proporcionadles toda la información que tengáis acerca de los 
planes que vayáis construyendo para el futuro de vuestro hijo, así 
como las estrategias que hayáis establecido para apoyar su indepen-
dencia y el autocuidado en casa. 

¿cómo podríamos darnos cuenTa de si algo no anda bien enTre los her-
manos y nuesTro hijo o hija con Tea? 

Para anticipar este tipo de dificultades podéis estar atentos a 
cambios o comportamientos similares a los siguientes: 

– Juegos demasiado bruscos o con maltratos físicos.
– Comportamientos en los hermanos propios de niños de 

menor edad, como volver a pedir el chupete o hacerse pis en 
la cama cuando ya no lo hacía, son señales de que los her-
manos pueden necesitar más atención de los padres.

– Repentinas negativas a invitar a sus amigos a casa, cuando 
usualmente lo hacía y ahora parece que no le apetece o le da 
vergüenza. 

– Comentarios de los hijos acerca de la presión que sienten por 
haceros felices a vosotros. 

– Excesiva ayuda al hermano, incluso en actividades que puede 
desempeñar de manera completamente independiente.

Vuestros otros hijos necesitan sentirse valorados en su singula-
ridad, en sus logros, apoyados en sus sentimientos y escuchados en 
sus propias inquietudes y preocupaciones. Intentad no disminuir el 
tiempo que dedicáis a los demás hijos. 

Entre los hermanos suele haber algo de celos y competencia, sin 
embargo, si lográis prestar atención a los demás hijos, podéis promo-
ver la solidaridad y el apoyo dentro de la familia. 
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Evitad que en vuestra familia se presenten situaciones como las 
que exponemos a continuación:

– Las preferencias excesivas hacia el hijo con TEA.
– Menospreciar los logros de los otros hermanos bajo el argu-

mento de “era lo mínimo que esperábamos de ti”. Todos 
necesitamos ser alentados y felicitados. 

– Excesiva disparidad en las normas de casa en las que se 
beneficie abiertamente al hijo con TEA. 

– Delegar excesiva responsabilidad o cuidado de su hermano, 
esto puede generarles una sobrecarga que no les corresponde 
como hermanos. 

– Comparar a los hijos, ya sea en beneficio o perjuicio. Cada 
hijo es distinto y merece ser valorado como tal. Así se pro-
mueve la solidaridad y no la rivalidad entre hermanos. 

LOS ABUELOS

Para muchas familias, los abuelos son una fuente de apoyo en el 
cuidado y en la vida diaria, por lo que tienen una relación frecuente 
con los nietos y en este caso deben conocer lo que le ocurre a vues-
tro hijo. 

Si podéis involucrar a los abuelos en el proceso educativo de 
vuestro hijo contaréis con una valiosa fuente de apoyo. 

¿y a los abuelos?, ¿cómo se lo decimos?

Los abuelos tienen derecho a saber que su nieto tiene un TEA 
para así poder proporcionaros multitud de apoyos. 

Cuando habléis con los abuelos, considerad que para ellos hay 
una doble sensación de tristeza: por un lado está el nieto que “no 
será como los demás nietos” y por otro está el deseo de acompañar 
a su hijo/a (es decir, a vosotros) en un momento de dificultad. Esta 
situación genera a los abuelos ansiedad y preocupación. 
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Es importante que comentéis con los abuelos la información 
acerca del diagnóstico del nieto, de manera sencilla y clara.

Procurad utilizar los hechos para explicar lo que está suce-
diendo: “nos han dicho que (nombre del niño) tiene un Trastorno 
del Espectro Autista, por eso su desarrollo no es como el de los otros 
niños de su edad”. 

Para comunicarles a los abuelos la situación, podéis utilizar 
estrategias similares a las usadas con los hermanos. Los abuelos 
pueden ser un apoyo en la crianza y en el cuidado, por lo tanto, es 
imprescindible que conozcan el proceso de su nieto y de qué manera 
pueden ayudaros. 

“Los abuelos no entienden como puede estar
 tan espabilada en unos aspectos y tan retrasada en otros.

El autismo es difícil de entender para todos”.

(Madre de una niña de 5 años, Valladolid)

LOS AMIGOS

¿es necesario Que nuesTros amigos conozcan lo Que ocurre con nuesTro 
hijo o hija?

La cantidad de información que podéis compartir con vuestros 
amigos depende de la relación personal, intimidad y cercanía que 
tengáis con ellos.

Los amigos pueden ser una ayuda importante, porque propor-
cionan apoyo emocional, compañía o incluso en algunos casos 
podéis contar con ellos para el cuidado de los hijos. 

Si son amigos muy íntimos, podéis compartir lo que os han 
dicho los profesionales acerca de la condición de vuestro hijo o hija. 
Comentarlo con otras personas ayuda a la propia comprensión.

Si no son amigos íntimos podéis escoger la información que os 
parezca de utilidad, tal vez incluir que vuestro hijo “tiene un Tras-
torno del Espectro Autista que afecta a la comunicación, el compor-
tamiento y la manera de relacionarse con las demás personas”. 
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en resumen

Quienes os rodean son fuente de apoyo emocional, de cuidado 
y de compañía, por lo cual, es importante que tanto vuestros padres, 
como vuestros otros hijos y algunos amigos y familiares menos direc-
tos sepan que vuestro hijo o hija tiene un TEA.

Cuando podáis hablar del tema con los demás miembros de 
vuestra familia, recordad incluir información básica como explicar 
que la causa de la condición de vuestro hijo o hija no tiene que ver 
con ningún “error” que hayáis cometido en la crianza, que los TEA 
tienen tratamiento y que la manera como vuestro hijo o hija se com-
porta tiene que ver con su condición. 

Tener un hijo con TEA impacta en la familia, existirán cambios 
en la organización y disponibilidad de tiempo.

Tendréis que ser hábiles para no desatender vuestra relación de 
pareja y las necesidades de los demás hijos. 

Para los hermanos es una experiencia que los enriquecerá posi-
tivamente como personas. Si se presentan situaciones de conflictos o 
celos, tratad de ser justos y comprender que los otros hijos necesitan 
su propio espacio. 

La vida de la familia no puede girar en torno al hijo con TEA. Si 
contáis con abuelos y amigos tendréis fuentes de apoyo emocional, 
en el cuidado y en la crianza. Estas personas son importantes a lo 
largo de la vida. Mantenedlos informados y al tanto de lo que hacéis 
como padres y de la evolución de vuestro hijo.

öõ

Si os preguntáis ahora qué hacer para ayudar a vuestro hijo 
o hija, encontraréis algunas orientaciones en el siguiente capítulo 
donde se desarrollan algunas de las preguntas más comunes acerca 
de la evaluación y tratamiento de los TEA.




