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De acuerdo con el Manual de 

Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM- 5, 

2013), el trastorno del espectro 

del autismo (TEA) incluye 

deficiencias persistentes en la 

comunicación e interacción 

social en diversos contextos.  

Varios estudios han abordado 

aspectos sobre la condición en sí 

misma. Sin embargo, se han 

realizado pocos estudios sobre 

los desafíos diarios que 

enfrentan los padres de niños 

diagnosticados con trastorno del 

espectro del autismo (Ludlow, 

Skelly & Rohleder, 2011). Las 

investigaciones indican que los 

padres de niños con autismo 

requieren apoyo adicional al que 

reciben. Los padres tienen que 

lidiar con muchas dificultades 

concurrentes, tales como 

aspectos financieros, tiempo 

invertido en el tratamiento 

médico y otras intervenciones, 

restricciones en sus actividades 

sociales, sentido parental de 

pérdida, dolor, y cambios en 

los objetivos familiares y 

logros. 

Para atender los desafíos que 

enfrentan los padres de jóvenes 

y adultos diagnosticados con 

TEA, se realizó un conversatorio 

sobre las necesidades 

educativas, sociales y laborales 

que los mismos pueden 

experimentar. En éste surgieron 

historias sobre el proceso de 

diagnóstico y de intervención de 

los participantes; y además 

preocupaciones en común sobre 

el futuro y planes para la vida 

adulta. 

Algunas de las dificultades u 

obstáculos que indicaron las 

familias con jóvenes y adultos 

con autismo fueron las 

siguientes: 

 Preocupaciones sobre el 

desarrollo y las relaciones 

sociales de los niños. Se 

encontró que la mayoría de 

las dificultades que enfrentan 

las familias se encuentran 

basadas en este aspecto. 

 Desconocimiento por parte 

del  clínico referente al 

diagnóstico del autismo y la 

negación del clínico a realizar 

un diagnóstico apropiado.  

Los familiares indicaron que 

esto trae problemas en la 

intervención. Además, 

argumentaron sobre los 

profesionales que asumen 

posturas de generalización 

indicando que los niños con 

autismo no adquirirán  

destrezas del habla, escritura  

o del desarrollo.  

 Deficiencia del sistema 

educativo del país. Respecto 

a este tema se discutió la 

experiencia de una madre que 

indicó que ella misma ha 

tenido que hacer el PEI (plan 

educativo individualizado) de 

su  hijo y no la persona 

autorizada para hacerlo. 

 Preocupación respecto al 

limitado enfoque que se le da 

al desarrollo social y de  vida 

independiente del joven. Se 

indicó que se le da mayor 

importancia a informar al 

padre sobre aspectos 

curriculares del joven, que a  

informarlos sobre las 

conductas de sus hijos y 

cómo éstos pueden mejorar 

en  sus relaciones 

interpersonales.  

Por otro lado, los 

participantes expusieron 

conclusiones sobre los 
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aspectos discutidos. En torno 

a esto se planteó que:  

 La familia tiene que tomar el 

control y convertirse en 

personas asertivas sobre los 

aspectos a desarrollar en los 

jóvenes.   

 Como padres, se deben  

enfocar en las fortalezas de 

sus hijos y trabajar las con las 

limitaciones. 

 La meta final de todo padre 

con sus hijos es lograr la 

independencia de los jóvenes.  

Luego de que las familias  

abundaron sobre los desafíos 

que experimentan, se propuso 

un proyecto dirigido a la 

agricultura terapéutica y 

destrezas prevocacionales. El 

mismo tenía como propósito 

estimular áreas del desarrollo 

como el lenguaje, la 

socialización, las destrezas 

motoras y la estimulación 

sensorial para aumentar la 

independencia.  
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