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Soy madre de un niño con autismo, que actualmente tiene 6 años y  voy a contar mi experiencia 

con las nuevas tecnologías y nuestro  día a día con ellas. 

Tras años de ejercer como profesora, nació  mi primer  hijo y  me incorporé  al trabajo con los 

mismos achaques que cualquier madre de este país. Pero cuando nació mi segundo hijo la cosa 

cambió, su desarrollo fue normal hasta los 12 o 14 meses,  o al menos eso creía yo, porque de 

repente dejó de hablar, dejó de mirarte.  Empecé a notar  que algo no iba bien, ya que el niño no 

buscaba a otros niños, ni desarrollaba el juego tal como debiera para su edad.  

Comenzaron las visitas a pediatras, logopedas, gabinetes de psicología y especialistas y con 3 

años llegó el diagnostico, ¡¡padece  autismo!  Yo tenía, como la gran mayoría de personas, un 

concepto difuso y  estandarizado del término autismo. Ni siquiera fui consciente de toda la 

problemática del mismo, hasta que no me informé con más detalle. 

La falta de información y la ignorancia son uno de los mayores problemas asociados al concepto 

del autismo. Entonces llegó la decisión, dejé de ejercer para dedicarme a mis hijos. 

Cuando comenzaron los diagnósticos, la red fue mi biblioteca de información, buceé en ella,  día 

y noche,  buscando de todo,  profesionales, terapias, dietas, bibliografía, materiales de trabajo, 

otros afectados…..etc. Al principio el mundo se me cayó encima, y entre llanto y llanto, la red  

me demostró que había gente igual,  mejor e incluso mucho peor que yo. Gente con la que podía 

compartir información, a la que podía conocer, aunque estuviese al otro lado del mundo y con la 

que podía contar para apoyarme cuando lo necesitara. Hoy pienso que esta red fue un  apoyo 

psicológico esencial en nuestras vidas  para  tenernos ocupados, y en lugar de  lamentarnos, 

luchar y buscar soluciones. 

 

 
Experiencia con un hijo con autismo. Motril 
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Busqué inmediatamente asociaciones y fuentes de ayuda para conocer aún más sobre como 

abordar nuestra vida de la mejor manera posible. 

Llegaron las plataformas, y allí conocí a gente maravillosa que hacia cosas diferentes, que 

luchaba de mil formas diferentes, que compartía lo que tenía,  me sumé a ellas, y me he 

convertido en una activista total. 

Comenzaron las terapias y una vez más la red me facilitó el acceso a materiales de trabajo, 

pictogramas, sistemas alternativos de comunicación, paneles de información,  materiales teacch, 

y  como utilizarlos a la hora de trabajar para ayudar a nuestro hijo. Intercambie información, 

materiales, aprendí a elaborar los míos propios, comprar material más especializado, comprar 

bibliografía especializada y realizar algunos cursos de formación online de aquello que me 

interesaba. 

Mientras tanto, en mi casa una personita que no hablaba y que no encontraba mucho con que 

entretenerse,  porque los juguetes no llamaban su atención, observaba como su mamá estaba 

muchas horas frente a una pantalla que se parecía al televisor, donde alguna que otra vez le 

gustaba la música de algunos anuncios o las canciones de series de dibujos o miraba sin 

entender mucho las series de Pocoyo o Caillou. 

De  vez en cuando mamá le buscaba canciones de las que le gustaban en Youtube y se las ponía. 

Poco a poco Carlos, comenzaba a venir más frecuentemente a buscar a mamá al ordenador, 

hasta el punto que ya había que estar una hora poniendo canciones y músicas para él, pero esto 

estimuló que  lo pidiese, ya que en su ausencia de lenguaje guiaba tus manos hacia el botón del 

encendido del ordenador o hacia el ratón. Nunca ha sido capaz de señalar y aún hoy lo seguimos 

intentando. 

Pero claro,  mamá tenia cosas que hacer y no podía estar todo el tiempo poniendo canciones. 

Entonces Carlos se mantenía atento, mirando lo que papá o mamá, o incluso su hermano mayor, 

hacían mientras estaban en el ordenador, o buscaba algún juguete luminoso mientras pasaba el 

tiempo y volvía a intentar que mamá,  si estaba en la cocina, le llevase de nuevo al ordenador. 

Compramos un teléfono táctil pensando en él  y aquello se convirtió en un objeto de deseo para 

Carlos. Al principio mamá o papá ponían las canciones o algunos juegos sencillos pero Carlos 

comenzó a usar sus manos y a descubrir un mundo en el que podía elegir con sus dedos (los 

utilizaba todos)  y el teléfono se convirtió en un refuerzo muy potente para trabajar con Carlos. 
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Luego y en vista de la experiencia vino una tablet, donde ya realizábamos trabajo con 

aplicaciones educativas y de refuerzo estaban las canciones o los videos que le gustaban. Carlos 

tenía casi cinco años  y  seguía sin hablar ni decir nada. 

Carlos observaba y observaba, y esperaba y esperaba, y un día nos lo encontramos,  no sólo 

escuchando la canción del video de Youtube, sino que  ¡había agarrado el ratón del ordenador!, y 

con las dos manos lo estaba guiando por la pantalla, intentando imitar lo que observaba que  

hacíamos los demás cuando lo  utilizábamos. Entonces pusimos su mano en el ratón y con la 

mano nuestra encima,  le indicamos como se usaba el botón del ratón, (el botón derecho)  y 

pusimos una pegatina con un circulo de color rojo (el rojo es su color favorito) en el botón del 

ratón, guiando su dedo hacia el punto  para que él observase el efecto en la pantalla de  hacer 

clic sobre el ratón. 

Poco a poco Carlos fue explorando más y más,  le pusimos un ordenador a él en su habitación y 

Carlos comenzó a pasar tiempo delante de él.  A veces sólo repetía y repetía, y no dejaba que le 

ayudases o tocases nada. Finalmente y  de forma autodidacta, Carlos  ha aprendido a buscar sin 

saber escribir,  usando los enlaces que le hemos hecho y mediante pistas visuales es capaz de 

encontrar en Youtube casi todo lo que quiere. 

Ni que decir tiene que el resto de manejo del entorno Windows a las mil maravillas, encender, 

apagar, minimizar, buscar en las carpetas, deslizar las barras de herramientas, buscar en los 

menús….etc. 

Ahora estamos iniciándonos en el trazo, desarrollando habilidades y conociendo las letras y 

números en papel, aprendiendo comunicación alternativa, series lógicas, secuencias, etc, y para 

todo ello utilizamos aplicaciones informáticas, software educativo, apps, videos, portales, blogs 

con materiales y enlaces, etc. Sin duda si no tuviésemos acceso a toda esta lista de cosas, la  

intervención con Carlos sería mucho más lenta y  difícil.  

En mi opinión son una potente herramienta de aprendizaje, hacen intervenir varios sentidos en 

el proceso de aprendizaje y ello estimula los centros de interés y permite la intervención y 

desarrollo de las inteligencias múltiples, en las que creo firmemente. 

Así que las nuevas tecnologías en casa forman parte de todo nuestro día a día, enseñamos con 

ellas, esperamos con ellas, jugamos con ellas, nos comunicamos con ellas, participamos en ellas  

y nos relajamos con ellas.  


