
MI HIJ@ ES UN SOL

QUERIDA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CEIP ÁLVARO
DE BAZÁN...

A continuación os presentamos un proyecto nacido desde el corazón que pretende acercar el
mundo del autismo a la comunidad educativa, desde una vivencia personal y próxima.

La información que aparece en el documento surge gracias a la colaboración de las familias del
aula de los soles. Esperamos que este documento siga nutriéndose de muchas experiencias más,
así como siga favoreciendo la sensibilización de toda la comunidad educativa.
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PRESENTACIÓN: CADA CARTA, UNA VIDA...

Hola, mi nombre es Aurora y soy mamá de dos peques, uno de 15 años
y otro de 13. Este último con TEA. Mucha gente habla de lamaternidad y
de la paternidad como una experiencia maravillosa, un viaje lleno de
grandes emociones. Y he de decir que claro que lo es, pero pocas
personas nos enseñan que también está llena de miedos, dificultades,
frustraciones e incertidumbres. Y todo esto se acentúa cuando tienes un
peque con TEA. “Y es que la vida es aquello que pasa mientras
planeamos otra cosa”. Así que ,cuando esto sucedió, tuve que quitar el
piloto automático, tomar mi mapa y mi brújula y lanzarme a esta nueva
aventura. Y me tocó aprender un montón de cosas nuevas, y
desaprender cosas que con mi hijo mayor me funcionaron pero con este
no. Mi peque ahora tiene 13 años y creo que puedo decir que, después
de años de paso por diversos profesionales, horas de entrevistas, de
evaluaciones, de incertidumbre, de llantos, de miedos, incluso de
vergüenza, y de sentimiento de culpa por sentirme así,.. por fin puedo
decirque si , tengo un hij@ con TEA, y como dice el título de este libro, es
un Sol, un sol que brilla con luz propia, única, inigualable. Llegar a este
punto me costó mi tiempo. En un principio pasé por momentos de
negación, de rabia, de tristeza, de búsqueda de curas,.. este viaje fue
cansado , pero nunca estuve dispuesta a rendirme. A día de hoy, creo
que puedo decir que he encontrado la paz, aunque esa paz sigue llena
de incertidumbres y miedos. A veces me pregunto sí seré la única a la
que le pasa o habrá más personas que se sientan como yo. Lo que tengo
claro es que todo esto no habría sido posible sin todas aquellas
personas con las que creé una red, con las que compartí sentires, trucos,
dudas,.. Y sé que eso nos hizo más fuertes. Por eso, os animo a participar
en este proyecto que no trata nada más que de generar un espacio en el
que podáis intercambiar y compartir vuestras experiencias. 
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CARTA DE UNA MAMÁ DE UN SOL

Hola soy Mónica, mamá de una niña de 5 años y un niño de 7. 
El mayor diagnosticado de TEA cuando tenía 20 meses. Y esto qué significa?????
Autismo??? 
Alguna vez lo has escuchado pero realmente no sabes en qué consiste. Empiezas
a buscar información, a contactar con especialistas.....comienzas a andar por un
camino con más piedras de las que pensabas. 
Todo el mundo hablaba de las dificultades de la maternidad, pero claro, nadie te
habló de las dificultades de la maternidad cuando tienes un pequeño con TEA. 
Ahora a tu lado tienes un niño con una visión del mundo diferente a la tuya y que
en infinidad de ocasiones te cuesta entender. Un niño que tiene una manera de
enfrentarse a situaciones cotidianas muy distinta a la que imaginamos. 
Ahora comienza una nueva manera de entender la vida. Pero eres capaz de
sortear todos los obstáculos con los que te vas a ir encontrando a lo largo de
este camino, superándolos unas veces airosa y otras no tanto. 
Pero eso no importa, no estamos aquí para llevarnos ningún premio, sino para
conseguir pequeños logros que valen oro para nuestro niño. 
Y a esta nueva situación le añadimos que , cuando recibimos la noticia, yo estaba
embarazada de su hermanita y quedaban pocas semanas para conocerla. 
Por lo tanto al diagnóstico le sumamos mi revolución hormonal y que era lo más
parecido a un volcán a punto de entrar en erupción, a nivel físico y emocional.
 Ella llegaba para ser una fuente de inspiración para su hermano y un gran
apoyo. Para quererle de manera incondicional, sin prejuicios, tal y como es. Ella, a
sus 5 añitos ya es su mejor terapia.
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CARTA DE UNA PAPÁ DE UN SOL

Hola, mi nombre es Andrés y soy padre de dos mellizos de 6 años, uno diagnosticado de TEA y
otro neurotípico. 
Honestamente, y viendo las cosas a toro pasado, he de admitir que debí autoengañarme
durante un tiempo no queriendo ver (o quitándole trascendencia) los indicios que mi hijo
manifestaba de pequeño, tales como el tiempo que le costó comenzar a andar o el frecuente
aleteo de manos que llevaba a cabo ante situaciones de alegría o gran excitación. 
El momento del diagnóstico fue verdaderamente duro, ya que es algo que te deja noqueado y
se hace verdaderamente complicado de asimilar. Afortunadamente mi pareja y yo lo
aceptamos en un tiempo razonable (no todas las personas lo hacen en un principio) y a los
pocos días ya estábamos movilizándonos para solicitar ayudas, hablando con nuestra pediatra
para que nos solicitara los volantes para los diferentes especialistas que han de ver por
protocolo a nuestro hijo tras un diagnóstico de TEA, buscando centros o gabinetes
especializados donde nuestro hijo pueda recibir terapias…
A día de hoy puedo decir con satisfacción que gracias a los excelentes profesionales
educativos y sanitarios que tratan a nuestro hijo, el apoyo de nuestra familia (abuelos, tíos…),
al coraje y valentía de mi pareja (que se ha convertido en una supermamá azul y en una
conocedora realmente notable del TEA) y a la maravillosa colaboración de mi hijo neurotípico
(que sin saberlo, y mediante el juego, se ha erigido en un extraordinario terapeuta para su
hermano), mí hijo nos sorprende día a día con sus pequeños grandes logros y me hace sentir
el padre más orgulloso de este mundo. 
También quiero decir que, aunque siempre es buen momento para seguir formándose sobre
autismo, no debemos perder de vista que para ser un buen padre para nuestro hijo con TEA
no es imprescindible ser un gran experto en el tema, ya que tal vez podamos compensar esa
falta de conocimiento participando muy activamente en sus cuidados y atención (como
llevando a nuestro hijo a pruebas médicas, a terapias o tramitando gestiones como la solicitud
de ayudas por la discapacidad reconocida a nuestro hijo. 
Me parece importante poner en valor la pareja como un equipo unido y coordinado, de tal
forma que si a uno de sus miembros se le da mejor una cosa, no tiene importancia si el otro
se encarga de otras funciones relativas a nuestro hijo. Cuando nos enteramos que íbamos a
ser papás…. Felices
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M I  H I J @  E S  U N  S O L

"Nos sentimos Felices e ilusionados"

"A nosotros nos costó quedarnos embarazados, tuvimos que acudir a fecundación in vitro por
lo que cuando me confirmaron el embarazo no paré de llorar. Me quedé embarazada de

mellizos y nacieron dos niños preciosos (uno neurotípico y otro Autista). Mis hijos fueron unos
niños muy deseados. Es curioso que como vimos la evolución de los embriones desde el inicio,
uno de ellos estuvo a punto de no tirar para adelante, tenía siempre un desarrollo más lento

pero al final enganchó y salió adelante (yo tengo el presentimiento que este era mi hijo Autista).
Utilizo la palabra Autista porque es una condición no una enfermedad no me gusta el término
científico Trastorno del espectro Autista o decir que “tiene” autismo porque implica que parece

tienen algo malo. Es cierto que presentan una serie de dificultades por su forma de
procesamiento diferente y que a veces va unido de otra cosa pero no es una enfermedad"

Me sentí enormemente feliz. 

Cuándo nos enteramos que íbamos a ser papás nos sentimos........Sentimos una alegría
inmensa. Habían sido unos años duros hasta llegar a conseguir un embarazo, pero por fin
llegó.....y por partida doble. Esperábamos dos bebes, pero unas semanas después fue mi
hijo quien se hizo con el poder; todo para él solito. Tienes tantos planes, tantas cosas por
organizar, prepararlo todo para darle la bienvenida. Y en tu cabeza visualizas el momento
de conocerle y es....simplemente maravilloso. Haces tu propio esquema mental planeando

como vas a educarle, que cosas vas a dejarle hacer y cuáles no.....etc, etc. Y luego te das
cuenta, que frente a la maternidad sirve de poco planear, organizar, porque la realidad es

otra. Van surgiendo imprevistos y al final lo mejor es vivir el día a día. Estábamos
emocionados!!!!!!

CUANDO NOS ENTERAMOS QUE ÍBAMOS A SER PAPÁS
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"Inmensamente feliz!!!!!!!!! Inexplicable!!!!!! 
Sientes como tu instinto aparece de manera que podrías estar despierta días enteros
cuidándole, mirándole y tratando que no le pase absolutamente nada. Y claro está, también
sientes una responsabilidad tremenda. Tu vida ha sufrido una transformación en todos los
aspectos. Ahora depende de ti y solo de ti. Tienes una misión importante entre manos, y eso
hace que aparezcan miedos e inseguridades. Lo estaré haciendo bien?????Será bueno para
él?????
Y más alegría si cabe, cuando llega mi segunda hija días después de recibir el diagnóstico del
hermano mayor. Ella ha llegado para ser un gran apoyo para su hermano y para nosotros, y
dar luz a esos momentos de confusión por los que pasamos"
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E L  D Í A  Q U E  L L E G Ó  M I  H I J @ , S E N T Í … .

"A nosotros nos costó quedarnos embarazados, tuvimos que acudir a fecundación in vitro por
lo que cuando me confirmaron el embarazo no paré de llorar. Me quedé embarazada de
mellizos y nacieron dos niños preciosos (uno neurotípico y otro Autista). Mis hijos fueron unos
niños muy deseados. Es curioso que como vimos la evolución de los embriones desde el inicio,
uno de ellos estuvo a punto de no tirar para adelante, tenía siempre un desarrollo más lento
pero al final enganchó y salió adelante (yo tengo el presentimiento que este era mi hijo Autista).
Utilizo la palabra Autista porque es una condición no una enfermedad no me gusta el término
científico Trastorno del espectro Autista o decir que “tiene” autismo porque implica que parece
tienen algo malo. Es cierto que presentan una serie de dificultades por su forma de
procesamiento diferente y que a veces va unido de otra cosa pero no es una enfermedad"



M I  H I J @  E S  U N  S O L  

"El día que nacieron mis hijos estaba feliz. Los tuve a través de cesárea pero llegue al
hospital súper contenta y tranquila porque ya por fin iba a poder abrazarles y verles la
carita. Conseguimos aguantar hasta la semana 38 porque me cuidé mucho. Durante el
embarazo tuve diabetes gestacional por lo que me tuve que cuidar mucho y andar todos los
días. La primera noche que yo pasé en la UCI, mis peques estuvieron con las auxiliares de
enfermería y uno de ellos no paraba de llorar y lo tuvieron que tener en brazos toda la
noche pedía mucho contacto y al día siguiente me dijeron “este promete” pues “este” fue al
que al cabo de los dos años y medio le diagnosticaron Autismo"
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E L  D Í A  Q U E  L L E G Ó  M I  H I J @ , S E N T Í … .

"Tremendamente emocionado y agradecido a la vida"

"Feliz".
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- Por dudas,sospechas, negación, miedo..... 

M I  H I J @  E S  U N  S O L

H A S T A  Q U E  T U V E  U N  D I A G N Ó S T I C O
P A S E  P O R . . .

"De pronto un día, empiezas a darte cuenta que algo no va bien. Que tu hijo parece que no
evoluciona al ritmo de los demás. Aparecen algunos comportamientos que te hacen pensar

que no es igual que los otros niños, aunque ya sabemos que las comparaciones no son
buenas." 

"Vives situaciones que te incomodan y no sabes solucionar. Al principio lo pensaba yo sola,
pero no lo compartía con nadie. Madre primeriza, paranoica porque su hijo no habla....,

porque solo da vueltas a las ruedas de los coches, porque le alucinan las escaleras
mecánicas..."

"Y nunca se pasó por mi cabeza la palabra autismo, entre otras cosas porque realmente no
sabía nada del tema, lo poco que en alguna ocasión has visto de pasada en la televisión.

Otros días niegas que pase algo y te convences a ti misma: bueno, es que es un poco vago
para hablar, es que es un poco cabezota cuando está en el parque, es que se pone así

porque está cansado...."

Empiezas a hablarlo en casa, y un día decides comentárselo a la pediatra. Tienes la suerte de
dar con el primer profesional que quiere indagar un poco más y no dejarlo en “es que cada

niño lleva su ritmo”. Entonces comienza una carrera de fondo para la que no habías entrenado
absolutamente nada." 

"Fases en las que no entendía la conducta de mi hija, sabiendo que había algo raro y que su
forma de actuar no era como la de otros niños." 
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H A S T A  Q U E  T U V E  U N  D I A G N Ó S T I C O
P A S E  P O R . . .

"No fue hasta que mi hijo tuvo dos años y medio que el equipo de atención temprana de la
guardería pública a la que iba nos dijeron que había un desarrollo atípico y nos dieron un
primer informe genérico de “retraso madurativo y posibles rasgos TEA” y nos aconsejaron

empezar las revisiones médicas pertinentes para obtener un diagnóstico cierto .He de decir
que la pediatra no fue de gran ayuda. En la revisión de los dos años le comentamos que

nuestro hijo casi no decía palabras y que aleteaba y hacía sonidos guturales. La respuesta
de la pediatra fue “es pronto” hay que esperar y a lo sumo tendrás un hijo rarito… Así que

fue gracias el equipo de atención temprana y su tutora de la guardería que nos confirmaron
que algo pasaba. Una vez tuvimos el informe de Atención temprana solicitamos revisión con
neuropediatría del Gregorio Marañón para tener informe de diagnóstico cierto pero hasta

los 6 meses no nos dieron la primera cita y cuando acudimos ya teníamos un diagnóstico de
Autismo de Deletrea (privado). Acudimos a Deletrea porque queríamos que nuestro hijo

tuviera todos los apoyos posibles y antes de poner un programa de intervención apropiada
necesitábamos confirmar el diagnóstico. De las pruebas médicas del Gregorio Marañón no

salió nada concluyente que explicara el diagnóstico y en su informe se basaron en el
diagnóstico privado de Deletrea. Al final el diagnóstico viene de un psicólogo o psiquiatría

porque se trata de un trastorno del neurodesarrollo y las pruebas médicas es para
confirmar si hay vinculado a ese diagnóstico algo más o una explicación al mismo desde un

punto de vista genético (en nuestro caso la genética no explicó el diagnóstico).Si como
padres observáis desde bien temprano que hay un desarrollo no típico o presentís que algo
no va bien no dudéis en insistir a los pediatras para que os lo evalúen y mi recomendación
es que si van a escuelas infantiles también os pueden asistir. Yo noté que algo no iban bien

a los 18 meses. Mi hijo ya de bebé tenia aleteo que se agudizó a partir de los 18 meses y
tenía sonidos guturales que no hacia mi otro hijo . Cuanto antes se reciba el diagnostico y

antes se les pongan apoyos mejor "

"Un estado de gran incertidumbre y con la sensación de estar absolutamente perdido y
desorientado."
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C U A N D O  E L  D I A G N Ó S T I C O  L L E G Ó  ,
M E  S E N T Í … …  

"Por un lado sentí alivio. Sabía que algo pasaba y solo necesitaba que alguien lo confirmase.
Cuando pones nombre a las cosas es más fácil enfrentarte a ellas e intentar poner soluciones.
Ahora tenía que digerirlo. Y como es lógico no todos lo asimilamos del mismo modo. Cada uno

necesitamos nuestro tiempo para asumir un diagnóstico así. 
Empiezas a leer, a informarte, a preguntar...y entonces aparece la tristeza. Y ahora que va a

pasar???? Qué podemos hacer para ayudarle?????? Pero no puedes pararte mucho porque hay
que avanzar. Si tu te vienes abajo, lo único que puedes hacer es empeorar la situación. Hay

que ponerse manos a la obra. Y mientras estás enfrascada en realizar trámites burocráticos, en
citas para valoraciones por parte de los equipos específicos, en buscar terapias, y un largo

etcétera, aparece la rabia. Por qué le tiene que pasar a mi hijo?????? 
Aunque hay días que la presión puede contigo, le miras y sabes que es imposible que le

quieras más. Que le quieres así, tal y como es. Con esa manera tan peculiar de ver el mundo.  "

"Abatida. Fueron meses complicados buscando culpables. Después fue una etapa de duelo
que duró 3 meses. Una vez repuesta, empecé a buscar un colegio y terapia adecuados para la
educación y desarrollo de mi hija. Un estado de gran incertidumbre y con la sensación de estar

absolutamente perdido y desorientado."

"Yo como madre no sentí alivio sino que sentí enfado, un enfado muy grande con el mundo
pero no por tener a un hijo diferente sino por las dificultades que iba a tener desde bien

pequeño en esta vida. También pasé por todas las fases del duelo que pasamos los padres tras
el diagnóstico. Sentí tristeza, depresión así hasta llegar a la normalización de nuestra situación.
Esta enfado me hizo reaccionar para ayudar a mi hijo, me apunté a cursos para familiarizarme

con apoyos visuales, nos apuntamos en un programa de comunicación con niños TEA para
familias llamado HANEN pero fueron unos 4 años de agotamiento mental que después me

pasaron factura" 

"Aliviado y mucho más tranquilo, con la sensación y el convencimiento de haber encontrado el
punto de partido desde el que empezar a hacer cosas para mejorar la calidad de vida de mi hijo

y su capacidad para comunicarse con el mundo"
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E S T A  F U E  L A  G R A N  I D E A  Q U E  N O S
F U E  G E N I A L … . .   

Nada más recibir el diagnóstico, descubrimos un programa de formación inicial para familias de
niños y niñas con TEA (Método Hanen) que lo cursamos en Deletrea de la mano de la logopeda
Carmen Monsalve. Es un programa maravilloso (cuesta unos 800/900 euros) que dura unos 5/6
meses con sesiones cada 15 días y visitas a domicilio con grabaciones e input para las familias y

que nos ayudó a comprender a nuestro hijo y nos dotó de seguridad y recursos para saber cómo
actual en nuestra vida diaria y disfrutar de nuestro hijo. También conocimos a otras familias en
nuestra misma situación y eso nos tranquilizó bastante. También es fundamente conocer los

intereses de tu hijo/a porque vas a poder llegar a él/ella más fácilmente y disfrutar con ellos. Como
padres de otro hijo neurotípico y que era mellizo pues es frecuente que los hermanos se sientan
desplazamos o que no se les presta la misma atención. A nosotros se nos dio esta situación y yo
me sentí fatal como madre que lo importante es darse cuenta e intentar darle a tu hijo la misma
atención que al otro y dedicarle un día especial. También hemos tenido que contar a nuestro hijo
lo que le pasaba a su hermano para que fuera él aceptando esta situación y entendiera porqué a

veces papá y mamá prestan más atención a este hermano/a. Nos ayudó mucho el cuento Mi
hermano tiene Autismo de Ana González que hay para 4 años y para 6 años. Si hay algún padre o

madre en esta situación escribí un artículo para Autismo4good.org sobre los hermanos
neurotípicos porque ellos también son superhéroes contando nuestra situación familiar y lo que

pusimos en práctica. También en youtube en la cuenta de @medriosan (una mamá azul hiper
positiva que se llama Maria Elena del Rio) hicimos un LIVE sobre hermanos de niño/as con TEA

para que os ayude a abordar esta situación.

"Para conseguir su autonomía a la hora de dormir, tuvimos la idea de leerle un cuento cada
noche. Cada día íbamos alejándonos un poco de la cama, hasta que un día consiguió dormirse

sola"

"Eliminar el “no” de nuestro vocabulario. Si ya empezamos la frase con un “no”, lo más probable
es que surja algún conflicto. Mejor lo cambiamos por un “quizás”, o un .....y si????? Darle la
vuelta a la frase para convertirla en positivo. Cambiar las órdenes como por ejemplo: ves a

lavarte los dientes!!!!, por un: qué te parece si nos lavamos los dientes?????" 

"También nos funcionan las recompensas para motivarle, ya que algunas actividades del día a
día cuesta llevarlas a cabo"

"También nos funcionan las recompensas para motivarle, ya que algunas actividades del día a
día cuesta llevarlas a cabo"

"Usar relojes de arena para controlar el tiempo, es más visual que decir: espera un poco!! O
dentro de un rato!!!! El concepto “esperar” para él es un poco difícil de entender, lo mejor es

mostrárselo con un reloj por ejemplo"
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E S T A  F U E  L A  G R A N  I D E A  Q U E  N O S
F U E  G E N I A L … . .   

"Nada más recibir el diagnóstico, descubrimos un programa de formación inicial para familias de
niños y niñas con TEA (Método Hanen) que lo cursamos en Deletrea de la mano de la logopeda
Carmen Monsalve. Es un programa maravilloso (cuesta unos 800/900 euros) que dura unos 5/6
meses con sesiones cada 15 días y visitas a domicilio con grabaciones e input para las familias y

que nos ayudó a comprender a nuestro hijo y nos dotó de seguridad y recursos para saber
cómo actual en nuestra vida diaria y disfrutar de nuestro hijo. También conocimos a otras

familias en nuestra misma situación y eso nos tranquilizó bastante. También es fundamente
conocer los intereses de tu hijo/a porque vas a poder llegar a él/ella más fácilmente y disfrutar

con ellos. Como padres de otro hijo neurotípico y que era mellizo pues es frecuente que los
hermanos se sientan desplazamos o que no se les presta la misma atención. A nosotros se nos
dio esta situación y yo me sentí fatal como madre que lo importante es darse cuenta e intentar
darle a tu hijo la misma atención que al otro y dedicarle un día especial. También hemos tenido

que contar a nuestro hijo lo que le pasaba a su hermano para que fuera él aceptando esta
situación y entendiera porqué a veces papá y mamá prestan más atención a este hermano/a.

Nos ayudó mucho el cuento Mi hermano tiene Autismo de Ana González que hay para 4 años y
para 6 años. Si hay algún padre o madre en esta situación escribí un artículo para

Autismo4good.org sobre los hermanos neurotípicos porque ellos también son superhéroes
contando nuestra situación familiar y lo que pusimos en práctica. También en youtube en la

cuenta de @medriosan (una mamá azul hiper positiva que se llama María Elena del Rio) hicimos
un LIVE sobre hermanos de niño/as con TEA para que os ayude a abordar esta situación"

"A nosotros hubo un par de cosas que nos ayudaron enormemente a encauzar de manera
realmente efectiva el apoyo que le podíamos brindar a nuestro hijo por la imperiosa necesidad

que él tenía de comunicarse con nosotros y con el mundo. La primera fue que empezara a
recibir terapia especializada en un gabinete que trata mayoritariamente a personas con TEA

y/o TEL. En nuestro caso mi hijo va a terapia en Deletrea, y puedo dar fe que a los pocos meses
de llevarle su evolución fue notable. La segunda cosa fue realizar el curso “Más que palabras”,

de la metodología Hanen, que se centra en la intervención familiar y en la comunicación con tu
hijo como padre. Es un curso, que conlleva sesiones mensuales durante una mañana entera, y
con la particularidad de que algunas de esas sesiones incluyen grabaciones en tu domicilio por

parte de la formadora, con el objeto de que puedas observar la evolución de tu hijo en la
mejora en su comunicación y tu adquisición de herramientas que te permiten empoderarte

para descubrir la forma más fructífera de comunicarte/interaccionar con tu hijo"



 

 
 

LO QUE ME AYUDO LO QUE ME HABRÍA 
AYUDADO 

EN EL COLE 
Veníamos de una guardería en la que no habían abordado las dificultades del 

niño. Ya en el cole, la profe de infantil fue esencial para su integración. Tuvimos 

la gran suerte de dar con Begoña, que lo acogió con tanto, tanto cariño, que hizo 

que sus compañeros lo hicieran del mismo modo. Los apoyos con pt y al fueron 
también un pilar importante en su desarrollo. 

Quizá menos cambios de los profesionales. Cada curso PT y 

AL nuevo, otro año sin AL... 

Y para niños tan rutinarios y tan poco flexibles a los cambios, 

es difícil adaptarse. 

Mi hijo contaba con el apoyo de una monitora en comedor, 

gracias a la cual, empezó a probar diferentes texturas y 

consistencias. Ahora ya no existe ese apoyo y el momento 

comedor, me temo que no es el más agradable del día. 

EN LA FAMILIA 
Simplemente que siempre están ahí, nada más. No hace falta que hagan nada 
en particular, solo que nos acompañen. Que nos escuchen cuando estamos 

bajos de 

ánimo. Ellos también pasan su fase de investigar y querer saber más, para así 

poder ayudar y comprender lo que pasa. Su ayuda para buscar un buen sitio de 

terapia, para elegir colegio.....eso nos facilitó las cosas. Compaginar trabajo y 
niños no siempre es fácil, pero con su ayuda todo se lleva mucho mejor. Ellos le 

ven tan, tan maravilloso. 

Creo que a día de hoy, no hay nada que piense que se 
podría haber hecho mejor por parte de la familia. Son un 

pilar fundamental para nosotros. 

OTROS RECURSOS 
Encontrar el centro donde acude semanalmente para terapia y los profesionales 

que allí trabajan. Ha sido un gran avance para el niño y un apoyo 

para nosotros. Siempre dispuestos a escucharnos y ofrecernos la ayuda 

necesaria. 

Este es su primer curso en el aula tea, y está siendo una 

gran ayuda para él y para la familia. 

Supongo que si hubiera empezado antes, se podrían haber 

evitado algunas situaciones. Aun así, estamos muy 
contentos de que nuestro hijo forme parte de ese gran grupo. 



 

 

 

 
 

 LO QUE ME AYUDO LO QUE ME HABRÍA AYUDADO 

EN EL COLE La profesional TSIS ( Gema). La implicación de “todos” los profes. 

EN LA FAMILIA  
Las personas más sensibilizadas al 

TEA 

Más tiempo, más apoyo y más cercanía. 

OTROS 
RECURSOS 

 
Deletrea y asociaciones especialistas 

Más oferta pública. 



 
 

 LO QUE ME AYUDO LO QUE ME HABRÍA 
AYUDADO 

EN EL COLE A mi me tranquilizó que en las puertas abiertas 

me dijeran que no pasaba nada si no llegaba con 

control de esfínteres conseguido porque estaba 

muy agobiada con eso. También estoy 

agradecida del gran trabajo que hicieron en el 

comedor porque mi hijo empezó a comer más 

cosas sólidas (tuvimos 2 años de inflexibilidad en 

la alimentación) 

Más información sobre los apoyos 

y cómo acceder al aula TGD 

porque tuve que estar indagando 

yo por mi cuenta. 

EN LA 
FAMILIA 

Que nos dijeran que todos íbamos a apoyar al 

niño y que estarían con nosotros 

Que me dejarán llorar y soltar mi 

duelo para cicatrizar 

OTROS 
RECURSOS 

Pertenecer a un grupo de apoyo a familias con 

hijos con TEA 

Que la pediatra nos hubiera 

derivado antes a un neuropediatra 

para evaluación. 



 

 

 
 

LO QUE ME AYUDO LO QUE ME HABRÍA AYUDADO 

EN EL COLE La implicación e interés de la tutora, maestra PT y AL por 

atender las necesidades educativas de mi hijo, pese a estar 

en modalidad ordinaria con apoyos y no tener plaza en aula 

TGD el primer curso que entró al colegio. 

Conocer a otras familias del colegio con más experiencia que nosotros en lo que supone tener 

un hijo con TEA, ya hubieran sido familias con hijos en ordinaria con apoyos como familias 

con hijos en aula TGD. 

EN LA 
FAMILIA 

El total apoyo de nuestra familia más directa (hermanos, 

abuelos) tras recibir el diagnóstico y su total predisposición 

a ayudarnos en todo lo que nos hiciera falta y de cualquier 

forma que se nos pueda ocurrir. Nuestro otro hijo, 

neurotípico y mellizo de su hermano con TEA, es el mejor 

aliado y terapeuta que hubiéramos podido imaginar para la 

evolución de nuestro hijo con TEA. 

Que el Trastorno del Espectro Autista fuera una condición de algunas personas más conocida 

y entendida por parte de la sociedad en general, y que en caso de haber sido así, nos 

hubiéramos sentido con más confianza para exponer con naturalidad el TEA de mi hijo ante 

otra familia menos directa (tíos, primos…). 

OTROS 
RECURSOS 

La enorme profesionalidad de la orientadora y del maestro 

PT, pertenecientes al EOEP de San Blas-Canillejas-Ciudad 

Lineal que fueron a la guardería a evaluar y realizar el 

Informe de Evaluación Psicopedagógica de nuestro hijo 

durante su último curso, como paso previo al segundo ciclo 

de Educación Infantil en un colegio. Desde el primer 

momento, con sospechas razonables de TEA, hicieron gala 

de una gran empatía hacia nosotros como padres y nos 

ayudaron a ir aceptando progresivamente el diagnóstico. 

Otro gran mérito suyo fue proponernos un centro donde mi 

hijo podía empezar de manera inmediata sesiones de 

logopedia y psicomotricidad para abordar el tratamiento lo 

antes posible, así como explicarnos con un importante 

grado de detalle los primeros pasos a dar para solicitar 

recursos públicos (Solicitudes de Valoración de Necesidad 

de Atención Temprana, de Reconocimiento del Grado de 

Discapacidad y de Plaza en Centro de Atención 

Temprana). 

La asignación de Plaza en Centro de Atención Temprana (CAT), con recursos de financiación 

pública, y que solicitamos recién recibido el diagnóstico (teniendo mi hijo 2 años y 9 meses en 

ese momento). Es reseñable el hecho de que, pese a habérsenos incluido en la lista de 

espera para plaza en CAT, mi hijo cumplió los 6 años (momento a partir del cual se extingue 

la Atención Temprana como tal), recibiendo la notificación en ese momento de su exclusión 

de dicha lista y no habiéndole sido asignada plaza durante esos más de 3 años de espera. Es 

frustrante comprobar como por falta de suficientes La asignación de Plaza en Centro de 

Atención Temprana (CAT), con recursos de financiación pública, y que solicitamos recién 

recibido el diagnóstico (teniendo mi hijo 2 años y 9 meses en ese momento). Es reseñable el 

hecho de que, pese a habérsenos incluido en la lista de espera para plaza en CAT, mi hijo 

cumplió los 6 años (momento a partir del cual se extingue la Atención Temprana como tal), 

recibiendo la notificación en ese momento de su exclusión de dicha lista y no habiéndole sido 

asignada plaza durante esos más de 3 años de espera. Es frustrante comprobar como por 

falta de suficientes medios, corres el riesgo de que tu hijo no reciba la atención que necesita 

para su correcta evolución, realidad a la que en ocasiones (como ha sido nuestro caso) sólo 

puedes ponerle remedio gastándote muy importantes cantidades mensuales de dinero 

recurriendo a gabinetes privados. 



 

 

DIFICULTAD/ 
PROBLEMA 

PORQUE HA 
SUCEDIDO 

QUÉ ME HA FUNCIONADO QUE NO 
FUNCIONÓ 

Respetar el turno No quiere esperar Usar relojes de arena.  

Finalizar una actividad Cortar la actividad Usar alarma de móvil. No anticipárselo 

Exceso de ruido Muchos estímulos Usar cascos. Continuar en el 

lugar. 

Control de esfínteres  Tren del pis  

La pica  Chicles Regañarla 

La impulsividad  La anticipación.  

Retraso en lenguaje Por el TEA Apoyos visuales y aprender básicos de lengua de signos como apoyo al lenguaje Hablarle sin apoyos 

visuales 

Inflexibilidad en 

alimentación 

Por el retraso madurativo 

y la inflexibilidad del TEA 

Cuentos (intereses de mi hijo), canciones y apoyos visuales y darle un premio Forzarle a comer. 

Inflexibilidad para las 

comidas y falta de 

variedad en su 

alimentación. 

Porque los problemas 

alimenticios citados son 

muy comunes en los niños 

con TEA, especialmente 

en niños pequeños. 

Hacer un registro diario de desayuno/comida/merienda/ cena durante 15 días 

seguidos, asesorado por la orientadora del EOEP de San Blas-Canillejas-Ciudad 

Lineal, me ayudó a ver pautas de conducta y hábitos del niño y familiares durante las 

comidas. Nos funcionó ir pasando del puré completamente pasado a platos con algún 

tropezón, pero yendo despacio en el tránsito de puré a sólido. La mejor decisión que 

pudimos adoptar para favorecer que nuestro hijo empezara a comer mejor fue 

apuntarle a desayunar y a comer en el colegio. Además el hecho de que el primer año 

que se quedaba a comer fuera asistido por una monitora con experiencia en TEA, y a 

cuyo cargo únicamente estaban unos pocos niños con TEA, fue importante. 

 

 
 

LAS DIFICULTADES CON LAS QUE NOS HEMOS ENCONTRADO … 



 

DIFICULTAD 
PROBLEMA 

PORQUE HA 
SUCEDIDO 

QUÉ ME HA FUNCIONADO QUE NO ME HA 
FUNCIONADO 

Inflexibilidad para 

las comidas y falta 

de variedad en su 

alimentación. 

Porque los 

problemas 

alimenticios 

citados son muy 

comunes en los 

niños con TEA, 

especialmente en 

niños pequeños. 

Hacer un registro diario de desayuno/comida/merienda/ cena durante 15 días seguidos, 

asesorado por la orientadora del EOEP de San Blas-Canillejas-Ciudad Lineal, me ayudó a 

ver pautas de conducta y hábitos del niño y familiares durante las comidas. Nos funcionó 

ir pasando del puré completamente pasado a platos con algún tropezón, pero yendo 

despacio en el tránsito de puré a sólido. La mejor decisión que pudimos adoptar para 

favorecer que nuestro hijo empezara a comer mejor fue apuntarle a desayunar y a comer 

en el colegio. Además el hecho de que el primer año que se quedaba a comer fuera 

asistido por una monitora con experiencia en TEA, y a cuyo cargo únicamente estaban 

unos pocos niños con TEA, fue importante. 

Ponerme nervioso al 

ver los pocos 

alimentos que comía 

mi hijo en un primer 

momento y su lentitud 

al comer, porque al 

notar mi hijo mi 

nerviosismo eso hacía 

que él estuviera menos 

tranquilo para comer y 

la situación 

empeoraba. 

Tardanza en 

quedarse dormido 

y frecuentes 

despertares 

cuando mi hijo era 

más pequeño. 

Las dificultades en 

el sueño afectan a 

la mayoría de los 

niños con TEA, 

especialmente 

cuando son 

pequeños. 

En una primera etapa, cuando mis dos hijos eran muy pequeños y dormía cada uno en su 

cama pero en la misma habitación, su madre y yo nos turnábamos para tumbarnos sobre 

unos cojines en el suelo, en el espacio entre las dos camas. Al cambiarnos de casa cada 

uno empezó a dormir en su propia habitación, y mi hijo con TEA tardaba menos en 

dormirse (entre otras cosas por tener un mayor grado de madurez, debido a haberse 

hecho un poco más mayor). En la actualidad hay bastantes noches en que no se 

despierta ninguna vez, y a veces sí que lo hace; a nosotros permitirle que se pase a 

nuestra cama y que duerma con nosotros, o al menos con uno de los dos (con su madre o 

con su padre) nos facilita mucho las cosas, ya que tanto él como nosotros dormimos sin 

más interrupciones hasta la hora de levantarnos. Apuntarle a actividades físicas, tales 

como natación, predeporte o atletismo nos parce importante para que cuando llegue la 

noche el niño esté cansado y se duerma antes. 

 

 

LAS DIFICULTADES CON LAS QUE NOS HEMOS ENCONTRADO … 



 

DIFICULTA 
PROBLEMA 

PORQUE HA 
SUCEDIDO 

QUÉ ME HA FUNCIONADO QUE NO ME HA 
FUNCIONADO 

Necesidad de 
compartir tiempo 

de ocio con tu 

pareja. 

Cuando a tu hijo le 
diagnostican TEA, 

inevitablemente casi todo tu 

tiempo y esfuerzos los 

inviertes en volcarte en la 
atención de tu hijo, 

centrándote de manera casi 

exclusiva en tu papel como 
padre o madre y olvidándote 

de tu faceta como persona 

individual y como pareja o 

espos@. 

Hacer alguna salida para disfrutar de experiencias con tu pareja (más importante incluso de 
la frecuencia de esas salidas es la calidad de ese tiempo que compartamos con esa 

persona). Para ello resulta de muchísima ayuda y tranquilidad poder dejar a tu hijo con sus 

abuelos o tí@s, tal y como podemos hacer nosotros de vez en cuando. Si esa posibilidad no 

existe también podemos contactar con alguna asociación que oferte el servicio de respiro 
familiar (consistente en que un cuidador pueda atender a tu hijo durante el tiempo que dure 

la salida). 

No ponerse en la piel de tu 
pareja, en cuanto a valorar y 

comprender que muy 

probablemente esté sintiendo 

esa misma sensación de 
saturación por falta de tiempo 

para poder dedicarse a un@ 

mism@, no contribuye a 
fortalecer el equipo 

perfectamente coordinado que 

los especiales cuidados de tu 

hijo requieren. 

Desatender (o no 

atender el mínimo 

necesario) a tus 
otros hijos 

neurotípicos por 

tener todo el foco 
puesto en tu hijo 

con TEA. 

Cuando recibes el 

diagnóstico no te queda más 

remedio que desvivirte por tu 
hijo con TEA por la sencilla 

razón de que, objetivamente, 

durante toda su vida va a ser 
una persona más vulnerable 

que la gente neurotípica. 

Verbalizar expresamente esa sensación de culpa que casi tod@s podemos sentir en algún 

momento (especialmente durante los primeros meses, e incluso años, tras recibir el 

diagnóstico). Hay que comprender que como padre o madre lo natural es volcarse con tu 
hijo con TEA e invertir tiempo y esfuerzo en formarse sobre TEA mediante la lectura de 

libros especializados y cursos al respecto. A mi pareja escribir un post en la página web de 

una asociación, centrado en la importancia que tienen los hermanos neurotípicos por cómo 
apoyan a su hermano con TEA y lo especiales que sus circunstancias vitales les hacen, le 

supuso una enorme liberación para desembarazarse de esa injusta autoculpa interior. A mí 

tras leerlo antes de su publicación, darle a ella mi opinión como autora y redactora de ese 

post en mi faceta de padre de mi hijo neurotípico también me ayudó a tener esa paz 
interior.Una vez hecho este ejercicio de honestidad con nosotr@s mism@s, y habiéndonos 

perdonado, es importante buscar tiempo de calidad para dedicarle en exclusiva a nuestro 

hijo neurotípico. No se trata de equiparar en cuanto a cantidad el tiempo que pasamos con 
él o ella al que lo hacemos con su herman@con TEA, sino hacer juntos actividades que 

sepamos que le apasionan. De esa manera les ayudaremos a sentirse tan especiales como 

realmente son. 

Echarse a uno mismo en cara 

(o que alguien nos lo haga) el 

no darle exactamente lo mismo 
a nuestr@ hij@ neurotípic@ 

que le ofrecemos a nuestr@ 

hij@ con TEA es injusto y no 
nos ayuda en nada ni a 

nosotr@s ni a nuestr@s hij@s. 

 

LAS DIFICULTADES CON LAS QUE NOS HEMOS ENCONTRADO … 



 

 

Recursos sociosanitarios(dentistas, 
terapeutas,.. 

Recursos de ocio Recursos sociales  

Dentista Niño Jesús Especialista en TEA. Deporte Fundación Alapar Salidas Mensuales 

“Fundación Implica” 

 

Deletrea Salidas de Ocio Fundación Alapar Campamento Urbano 

Trastea. 

 

“Amitea”.(programa de asistencia para personas 

TEA del Gregorio Marañón). Apoyo sanitario y 

psicológico. 

La mejor manera de disfrutar del tiempo libre 

con él, es al aire libre. Ya sea con el patinete, 

bicicleta...Es como le notamos más contento. 

Fundación “ la Quinta”.  

Neurólogo: revisiones periódicas 

y seguimiento de la evolución del niño a nivel 

individual y escolar. 

Dogpoint.es (asociación sin ánimo de lucro que 

consigue perros de asistencia para niños TEA) 

  

Visitar al Fisioterapeuta 

para relajar la musculatura 

(por andar mucho de puntillas) 

Solicitar la dependencia para tener ayuda 

(siempre es revisable) 

 Terapias Naturales 

para reducir la 

ansiedad. 

TEAyudamos.eu(Hospital de Fuenlabrada) Servicio Respiro Plena inclusión  Autism4good.org 

Doctortea.org VenTEAlcine (cines zoco Majadahonda)Hípica 

Baytar 

 Doble Equipo 

(valencia) 

 Burrolandia (visita a protectora de burros)   

 Vertical Park Plenilunio (parque infantil 

multiavetura con circuitos de puentes con 

arneses y paredes de escalada) 

  

ESTOS RECURSOS NOS FUERON GENIAL 



 

 

Recursos sociosanitarios(dentistas, 
terapeutas,.. 

Recursos de ocio Recursos sociales  

Fundación Quinta (c/Fermín Caballero Madrid) Vertical Park Plenilunio (parque infantil 

multiavetura con circuitos de puentes con 

arneses y paredes de escalada) 

  

Kurasana Labs (empresa dedicada a la 

comercialización de productos naturales para 

favorecer la conciliación y la calidad del sueño) 

Zoo de Madrid y Faunia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTOS RECURSOS NOS FUERON GENIAL 



M I  H I J @  E S  U N  S O L

M I  H I J @  E S  U N  S O L

P O R  Ú L T I M O ,  ¿ Q U É  L E  D I R Í A S  A
A L G U I E N  Q U E  E S T É  E M P R E N D I E N D O

E S T E  V I A J E …  

"Amor y paciencia. Creo que son los dos ingredientes fundamentales. Trabajar día a día y
elogiar sus logros, por pequeños que sean. Hacer ver a tu hijo que es maravilloso, porque lo es.

Simplemente tiene una forma diferente de aprender, de ver el mundo, de percibir las cosas.
Apoyarte siempre en los profesionales que te van a acompañar en este camino. Hablan tu

mismo lenguaje y entienden por lo que puedes estar pasando. Pedir ayuda cuando la
necesites, ninguna persona es invencible y tiene derecho a tener momentos en los que piensa

que no puede más."

"Es sano desahogarse. Ahora nos acompañan palabras como discapacidad, “ diferente”,
necesidades especiales.... Hay que acostumbrarse a ellas y no verlas como una losa si no como

una puerta para mejores apoyos a nuestros hijos. Vamos a disfrutar de ellos porque son,
simplemente, GENIALES!!!!!!!! Dos frases que me gustan mucho y que intento aplicar en el día a
día: “la diferencia es lo que nos hace únicos” y “ en mi mundo, el raro eres tu” Este diagnóstico
nos va a ayudar a conocer a gente maravillosa en este viaje, que de otro modo probablemente

no se habrían cruzado en nuestro camino"

No estás solo o sola, hay muchos padres en tu misma situación busca una red de padres te
ayudará en tu día a día. Recibido el diagnóstico se pasa un duelo (cada persona el suyo) esto es

normal y hay que pasarlo hasta llegar a la aceptación y normalizar la situación. Lo que te
aconsejo es que intentes que ese duelo no te arrastre, no te impida poner los medios para que

tu hijo/a avance. Ahora tenemos muchos recursos y apoyos (hace 60 años no había tantos
apoyos ni se sabía tanto sobre Autismo).Tenéis un hijo/a diferentes pero son maravillosos

necesitan todo tu amor y apoyo y cuando te relajes y una vez le pongas sus apoyos notarás
cambios. Intentad disfrutar de vuestros hijos, jugar con ellos, sed padres (no somos terapeutas)
aunque sí hay que formarse para entenderles y saber cómo tenemos que hacer las cosas. No
pienses en el futuro. Con ellos hay que pensar en el día a día. Ir paso a paso sin prisa pero sin

pausa. Pensar en futuro agobia mucho y a veces nos ponemos en lo peor y luego nos
sorprenden .Dadles su tiempo. Cada uno avanza a su ritmo pero avanzan.



M I  H I J @  E S  U N  S O L  

M I  H I J @  E S  U N  S O L

P O R  Ú L T I M O ,  ¿ Q U É  L E  D I R Í A S  A
A L G U I E N  Q U E  E S T É  E M P R E N D I E N D O

E S T E  V I A J E …  

"Le diría que al principio todo es difícil y muy desalentador, por lo que hay que darse permiso a
uno mismo para expresarle a los demás (familia y amigos) todo el dolor y la pena que

estaremos sintiendo. Cuando hayamos dado este complicado, pero absolutamente necesario
primer paso, tenemos que ponernos en contacto con otras familias que estén pasando por lo
mismo; aquellas que estén en la misma fase que nosotros nos harán sentir acompañados y
comprendidos, las que lleven más tiempo conviviendo con el TEA de sus hijos nos hablarán
desde la voz de la experiencia y nos podrán dar consejos sumamente útiles a nivel práctico.
Aunque los comienzos nos van a poner verdaderamente a prueba, con el paso del tiempo

iremos comprobando que las piezas poco a poco van encajado y seremos orgullosos y
emocionados testigos de los progresos de nuestro hijo.."

"Es un viaje largo con retos diarios que hay que afrontar con un prisma de cariño, empatía y
paciencia"



M I  H I J @  E S  U N  S O L  

Cómo un árbol, así somos, no como un árbol solitario en medio de la nada, sino un árbol en
mitad de un bosque. Antes de nosotr@s hubo otros árboles que en su crecimiento, como sin
querer, fueron llenando el aire de oxígeno y alimentando a otros que esparcían sus semillas más
lejos. Así somos, así queremos ser, parte de un continuo que recoge lo aprendido y pone su
granito de arena para hacer del futuro un lugar un poco mejor. Por ello es importante cada cosa
que aprendemos, que vivimos, porque nos hace más grandes. Y en ese crecimiento, igual que
ellos, llenamos de oxígeno el aire que se hace más y más respirable para todas y para todos,
retiene los nutrientes que otros necesitarán, y dará la sombra necesaria para que crezcan los
más pequeños. Por eso os invitamos a que crezcamos junt@s, compartiendo nuestras
experiencias, nuestras reflexiones, nuestras ideas, para crecer fuertes. Para que tras nuestro
paso el bosque sea un poco más grande, un poco más frondoso, un poco más habitable.

M I  H I J @  E S  U N  S O L

H O J A  D E
F I R M A S


