! Consejos de Temple Grandin para ayudar a nuestros hijos/as
o familiares con autismo:
! – Crea una rutina:
Hay que crear una rutina nueva. Aconsejo que los
padres actúen de la misma manera que lo harían si
hubiera escuela, aunque nos quedemos en casa.
Después

de

desayunar

y

vestirse,

que

los

niños/adolescente dediquen tiempo a las tareas
escolares ya que es cuando las mentes están más
receptivas. Después de comer aconsejo algún juego
de mesa o puzle que pueda hacerse en grupo y
después algún tipo de ejercicio físico. A continuación, una hora de tiempo libre con
algún dispositivo eligiendo lo que les guste, pero solamente 9 hora al día. No me gustan
los maratones de series, por eso recomiendo uno o dos episodios como mucho de sus
series favoritas al día. Y por último, vivir confinados significa compartir espacios
continuamente y estar muy cerca los unos de los otros por lo que también recomiendo
darles tiempo para estar solos, para leer un libro, cuento, trabajar en sus
ordenadores...todos necesitamos espacio.

- – No muestres miedo:
Esto es una de las primeras cosas que las familias
deberían hacer, no mostrar miedo ni temor. Es
muy importante relativizar la crisis de salud
usando un lenguaje que los niños/as entiendan.
Podemos compararlo con una tormenta de la cual

tenemos que escondernos, lo único que esta tormenta es más larga. Explicarles que
tendremos una rutina, que haremos nuestros deberes, que jugaremos juntos y veremos
películas en familia y que, hacer todo esto juntos, nos ayudará a estar a salvo.

3 – Diversión en lugar de miedo:
Los juegos de mesa son fantásticos. Y con todas las
películas y programas disponibles en la TV se
puede hacer turnos para escoger la peli de la
noche. Si la familia está compuesta de dos adultos
y un menor, el menor puede elegi r cada tres días.
Y todos tenéis que ver las películas juntos. Ver
películas y participar en juegos de mesa es mucho
más que entretenimiento. Ayuda a practicar la
toma de turnos y distrae a la mente del miedo. Esto son los sistemas emocionales de
Jaak Panksepp. Tener miedo, enfado, estrés de separación, nutrir, abrazar, sexo y juego.
También se tiene la necesidad de “buscar”. Cuando busco información y leo estudios
sobre medicación para el COVID-TU, estoy “buscando” y eso apaga el miedo.
Entonces, cuando tú y tus hijos horneáis galletas, el pensar cómo hacerlas enciende la
emoción de “buscar”y apaga la del miedo. Todos los animales y personas tienen estos
sistemas.

9 – Participa en terapias online:
Estoy muy preocupada por los niños de V y W años que
no pueden recibir terapia y otros servicios vitales. Es
terrible ya que cuánto más pequeños son para recibir
terapia, mejores son los resultados. Si un niño de W
años se queda sin terapia durante X meses puede ser
muy perjudicial para él. Y no existe una respuesta a la
pregunta “qué hacer” ya que ese trabajo no puede

hacerse online ya que se requiere una interacción personal. Se puede utilizar un
terapeuta que evalúe al niño/a y recomiende tareas a la familia online, pero la
verdad es que esos niños/as necesitan muchísimas horas de intervención directa de un
profesional. Una opción reciente que he visto es contratar a un terapeuta haciendo
videoconferencias donde las familias intervienen con el/la niño/a y el terapeuta ayuda y
empodera a la familia.

= – Limita las noticias a una hora al día
para

adolescentes

y

adultos

con

autismo:
Hay muchas noticias, y mejor no verlas todas
por la mañana. A esta hora mejor ocuparnos de
las tareas laborales y escolares.

B – Relativiza:
Creo

que

superaremos

podemos
esto

explicar

como

que

individuos,

familias, comunidades y naciones. Y hay
cosas que necesitamos hacer para tener éxito,
como quedarnos en casa, mantener la casa
limpia, practicar el distanciamiento social y
otras medidas de seguridad incluyendo el
lavarnos las manos y utilizar desinfectantes.
Para aquellos niñ os/as preocupados por la cancelació n de planes, actividades escolares o
vacaciones, explı́cales que los parques temáticos están cerrados ahora mismo. Los cines
están cerrados. Explícales que tus eventos, tu trabajo, también se cancelaron. Tenemos
personas que no pueden pagar sus facturas. Me dan mucha pena las personas que están
sufriendo económicamente. En los EUA tenemos inundaciones y tormentas que son
peligrosas y hay que tomar precauciones y tenemos que hacer todo esto ahora. Pero se
resolverá.

E – Mantente comunicado socialmente - ¡No se vale hacer el vago!:
Recomiendo que vuestros hijos/as realicen video llamadas online con sus amigos/as
o compañeros/as de la escuela con Zoom o simplemente llamadas telefónicas. Es algo
específico, que les puede mantener ilusionados y que no cuesta dinero. Vamos a
ceñirnos a nuestras rutinas, para aquellos niños/as que se aburren vamos a buscar
literatura o historia, política, ciencias o cualquier cosa que haga que les pique la
curiosidad o que veamos que les interesa. Y por supuesto, ¡nada de hacer el vago por
la casa en pijama!

“Lo mejor que pueden hacer las familias es crear una rutina y dar estructura a la vida de sus
hijos/as para mantener sus mentes y cuerpos activos todo el día. Una rutina ayudará al niño/a
autista a mantener la atención y a estar distraído/a. No queremos que los niños/as se pasen
el día durmiendo por toda la casa o haciendo el vago en pijama. “
(Temple Grandin)

Texto adaptado por Cris Fusté y Mario Montero

