
PARTE 2 DIFICULTAD BESOS Y ABRAZOS  

 

 

CONVERSACIÓN ENTRE E (PROFESIONAL) Y AURORA GARRIGÓS  

 

En negro los comentarios de E 

En verde los comentarios de Aurora 

En lila, anécdotas personales de Aurora con su hijo Ian 

 

[2/6/2022] E:  

Estamos inmersos con tema de abrazos y besos, pero es complicado el asunto porque, 

además, en su clase son todos muy de abrazos. Lo que pasa es que él se pasa de rosca. Oh, 

oh….eso complica bastante la situación, y el tema de los abrazos, porque una cosa es 

que sea él prácticamente el único al que le priva dar abrazos y su insistencia moleste 

al resto, y otra cosa es que en la clase sea una costumbre de una parte importante de 

la clase o, al menos, de los/as niñas con las que más se relaciona. Entonces en la HS 

que me pasasteis y que os corregí hay que modificar cosas. 

Tendríais que pautarle los abrazos y ayudarle a entender que las niñas saben leer el 

lenguaje corporal (explicarle qué es el lenguaje corporal si no lo sabe) y que él lo va a 

ir aprendiendo con el tiempo, de manera que, necesita, le guste o no, que se le pauten 

los abrazos y los besos, porque no hacerlo molestará a sus compañeras y eso no es lo 

que él está buscando. 

 

El tema es que cuando pregunta a los niños si puede abrazarles le dicen que no, claro, 

porque si antes le permitían sin rechistar los abrazos, el hecho de que ahora les 

pregunte, da a los demás el poder de decidir lo que ha de hacer, pero al decirle que no, 

la frustración que siente H la hará evidente para todos, por la falta de control que 

todavía tiene de sus emociones, además de no comprender por qué ahora le dicen que 

“no” sus compañera/os, si antes sí se le permitían los abrazos, y más si él ve que el 

resto se abraza sin problemas. que están cansados y es que ya empiezan a cansarse de 

que esté todo el tiempo dando abrazos.  

Él ve que el resto se dan abrazos y él también quiere hacerlo, pero no se mide, los otros lo 

hacen de vez en cuando, porque no se dan abrazos todo el día, solo cuando les apetece y 

no se generan problemas. Porque los otros entienden el lenguaje corporal y saben 

cuándo pueden y cuándo no deben abrazar. 

Y, además, ahora ha empezado a dar besos a las niñas. El otro día, por ejemplo, le dio un 

beso a una de las niñas en el hombro, lo que creó una situación tensa. Las niñas están 

cansadas, y tienen paciencia porque es él, pero a veces le dicen no y entonces es complicado 

ayudarle a entender. No sabemos cómo pautarlo. Apenas queda curso ya, estamos en junio, 

pensamos que a lo mejor hay que hablar con toda la clase. No sabemos muy bien cómo, pero 

bueno, decidimos que en este curso ya no, porque no queda curso ya. Entonces a ver cómo 

viene en el próximo curso y desde el principio pautar. Sabemos que a ellos les beneficia 

mucho la anticipación de los acontecimientos, (a ellos y a quienes les rodeamos) ésta 

nos evita muchos problemas en la convivencia. Además, desde mi punto de vista, 

muchas veces es adecuado anticiparles, incluso, las consecuencias negativas que van 

a tener, por haber metido la pata, para que se vayan haciendo a la idea.  

 

Anécdota: 



Cuando Ian era adolescente, le imponía la consecuencia de alguna conducta disruptiva 

que había tenido en el mismo instante en el que la liaba. Esto provocaba una guerra 

campal en casa que no cesaba en horas. A base de sufrimiento, aprendí que era mejor 

anticiparle lo que iba a acontecer, también, con respecto a las consecuencias que se 

le iban a imponer. Por ejemplo: si se iba a quedar sin ordenador por haber roto alguna 

cosa o por hablarnos con malos modos o palabrotas, tuve que esforzarme por controlar 

el impulso de imponerle una consecuencia en el mismo momento del problema. —un 

trabajo interno a realizar. No es fácil cambiar pautas, hábitos o patrones de aprendizaje 

en uno mismo— Una vez conseguí ese control sobre mí misma e Ian hacía algo que 

tenía una repercusión negativa, le decía:— Esto que has hecho tiene una consecuencia 

y voy a pensar cuál va a ser esa consecuencia. Después te la diré. Él se callaba y a lo 

mejor al cabo de una hora me preguntaba: —¿Ya has pensado qué consecuencia me 

vas a poner? Yo le decía una, generalmente quedarse sin lo que más le gustaba durante 

algún que otro día. A veces lo aceptaba y con ello dábamos un paso adelante, sin 

embargo, había momentos en los que no le bastaba con la anticipación, ya que estaba 

privándole de uno de sus mayores intereses, por lo que, otras veces, seguía creando 

algún tipo de conflicto más leve, entonces, aprendí que en lugar de decirle qué era lo 

que le iba a quitar o a impedir que hiciera, le expondría dos opciones de las que más le 

gustasen para que fuera él quien escogiera la consecuencia.  

Esto fue mano de santo en nuestras vidas, ya que a partir de ahí su mente dejaba de 

enfocarse en el conflicto para enfocarse en decidir, y no era fácil para él tomar una 

decisión, como tampoco lo es para el resto de las personas con TEA. Sin embargo, 

aquella medida lograba desviarlo de esa rigidez mental que tiene por sus intereses, 

para introducirle de lleno en un trabajo interno importante, la toma de decisiones. De 

esa forma se mantenía lo suficientemente entretenido como para olvidarse de luchar 

por lo que quería. 

Bueno, con todo este rollo, a lo que me refiero es que, para nuestros niños, es 

importante anticiparles las cosas y ver qué pasa, o qué más podemos idear para 

reconducir las cosas. La creatividad, la serenidad y la paciencia son fundamentales 

con ellos. A pesar de los años que llevo trabajando conmigo misma, te confieso que, 

de vez en cuando todavía pierdo la paciencia con Ian, —ellos precisan de madre al 

santo Job 😊— aunque nada que ver con la enorme cantidad de veces que la perdía 

años atrás. 

 

Sería conveniente, por tanto, prepararlo para que sepa que en el curso que viene habrá 

unas pautas nuevas con respecto a los abrazos y besos, que tendrá que aprender y el 

motivo por el que se pondrán esas pautas. De esta manera se va haciendo a la idea de 

que las cosas van a ser modificadas y su mente estará más abierta a aceptarlas. Unas 

pautas que vosotras, las profes, vais a pensar y decidir a lo largo de este verano, 

pensando, sobre todo, en su bienestar y que contribuirán a que no se sienta tan 

frustrado cuando sus compañeras no le permiten que las abrace, le podéis decir. 

 

No sabemos muy bien cómo hacerlo, pero trabajarlo a nivel de clase para que entre la clase 

tampoco se estén abrazando a todas horas, que se abracen cuando se vean o cuando se 

despiden, por ejemplo. Hombre…lo cierto es que los abrazos son saludables, es decir, 

aportan un beneficio considerable a los seres humanos a nivel emocional, cortar las 

demostraciones de cariño del resto, si no producen problemas entre ellos, sería 



impedir que los niños reciban ese beneficio. El mundo está huérfano de cariño, y sería 

maravilloso que fuésemos todos más cariñosos, en general. El problema es que sus 

abrazos no están generando esa positividad, sino todo lo contrario, porque no puede 

leer, en el lenguaje corporal de sus compañeras, cuando es adecuado y cuando no es 

adecuado hacerlo. Desde mi punto de vista, es él el que tiene que aprender que, hoy 

por hoy, tiene una dificultad para captar los momentos apropiados para dar besos y 

abrazos a los demás y necesita aprenderlo.  No podemos hacer que el mundo se adapte 

a ellos, créeme, lo he intentado en más de una ocasión, jeje, y no funciona y si lo hace 

durante un tiempo, porque el niño tiene la suerte de dar con gente tan implicada como 

vosotras, desgraciadamente no siempre podréis estar ahí. Él va a tener la fea 

costumbre de seguir creciendo 😉 y los cambios serán constantes. Por eso es 

importante que él se haga consciente de las dificultades que tiene y de cómo ponerles 

remedio (todos tenemos dificultades en alguna cosa, es importante saberlo para 

buscar la forma de mitigar los problemas que esas dificultades nos generan. La 

información es poder) 

 

Y aquí te cuento otra anécdota, aun a riesgo de hacer esto muy largo… 

 

Ian siempre ha tenido una hipersensibilidad auditiva, cuando íbamos al cine le llevaba 

unos tapones de espuma para los oídos, porque le ponía muy nervioso escuchar todos 

esos cambios bruscos de sonido que hacen las pelis en la gran pantalla. Un día se me 

olvidaron y me montó un pollo tremendo…se enfadó mucho y nos dio el día, ya tenía 

unos 24 años, más o menos, y cuando volvimos a casa le dije: —ahora me vas a 

escuchar. De ahora en adelante, vas a ser tú el encargado de coger los tapones de 

espuma, porque el problema lo tienes tú, tienes una hipersensibilidad auditiva, lo que 

significa que el sonido fuerte te hace daño en los oídos. Tienes ya 24 años, y ya va 

siendo hora de que te responsabilices de tus necesidades. Después se lo plasmé en 

una pizarra con unos cuantos dibujitos para asegurarme de que comprendía lo que le 

había dicho. En las siguientes ocasiones se llevó los tapones él, pero llegó un día en 

que se le olvidaron y ya no pudo enfadarse conmigo. ¡El responsable era él! ¡Y lo había 

aceptado!  

Se puso los auriculares del móvil para amortiguar el sonido, y aquello no amortiguaba 

nada, pero al principio se los ponía cada vez que se le olvidaban los tapones, lo que 

consiguió que se adaptara a esos cambios de sonido y al final ya no se ponía nada. Y 

tampoco se ponía nervioso. Hizo un trabajo de integración sensorial él solito. De haber 

continuado haciéndome cargo yo de sus dificultades seguiríamos igual y seguiría 

enfadándose conmigo si se me olvidaban los tapones en algún momento. Nuestros 

hijos y alumnos con TEA tienen dificultades, pero tenemos que ayudarles a adaptarse 

a las circunstancias, siempre que veamos la posibilidad, y esa adaptación pasa por que 

se hagan conscientes de sus dificultades, en la medida en que van creciendo y vemos 

que existe esa posibilidad.  

 

El problema es con las niñas especialmente, ellas se abrazan a cada dos por tres en el recreo 

porque están compartiendo juegos y experiencias y él se acerca y quiere participar. Claro, y 

para las niñas en ese momento será como una intromisión. Cada día hay conflicto con el 

tema de los besos y los abrazos con las niñas. 

 



Hablamos con la madre de este tema porque nos preocupa un poco y vemos complicado 

ayudarle, tampoco sabemos hasta qué punto mostrarle la HS que hicimos y nos corregiste 

por si fuera contraproducente Sí, serían contraproducentes partes de ella, ya que cuando 

os la corregí pensaba que era solo él quien se empeñaba en abrazar a los demás a 

como diese lugar, no sabía que en la clase a todos les gustaban los abrazos y lo hacían 

con asiduidad. nos parecía importante empezar a trabajarlo con un guion, (Historia social) 

pero nos cuesta encauzarlo. Porque estamos hablando de emociones y de 

demostraciones de cariño que hay que enseñarle a manejar. Un tema más que 

peliagudo si no puede erradicarlo y se ha de adaptar a los “términos medios” del 

mundo neurotípico. Dudo que pueda conseguirlo en este momento con la edad que 

tiene, pero hay que intentarlo, no queda otra. Sin embargo, tendríais que ajustar bien 

las expectativas, ya que esto le llevará tiempo, y desde luego pasa por pautarle esos 

abrazos y besos. Hacerle una lista de los momentos en que es adecuado abrazar a sus 

compañeras y cuando no y explicarle el porqué si es preciso, etc. Como estábamos tan 

perdidas e indecisas esta vez, hablamos con la psicóloga a la que va. Para decirle que a ver 

si ella podía trabajar en terapia con él este tema. Genial, ¡siempre hay que estar en 

contacto con la profesional que lleva al niño! Al igual que con la familia. Y mostrarles 

los trabajos que se hacen para él, de esa forma la familia irá aprendiendo cómo ayudar 

a su hijo y la profesional os guiará y corregirá cuando sea necesario alguna pauta de 

la HS que no se adapte lo suficiente a las necesidades que precisa corregir en ese 

momento. Ella sabrá cómo guiarlo y guiaros al respecto, es necesario e importante 

contar con un buen psicólogo especializado en TEA, siempre, porque hay una 

diferencia importante entre los psicólogos especializados en TEA y los que no lo están, 

ya que estos últimos suelen ver las situaciones desde una perspectiva neurotípica, lo 

que implica que sus pautas no terminen de cuajar en los niños con TEA. 

Desgraciadamente vivimos esto durante 13 largos y horribles años en casa, con 20 

psicólogos distintos no especializados, mientras buscábamos, desesperadamente, 

conocer qué era lo que le pasaba a nuestro hijo y las respuestas no llegaban, hasta que 

dimos con Mª José Navarro, psicóloga especializada en TEA y la cosa empezó a 

mejorar porque empezó a guiarnos para ayudarle, de la forma que Ian necesitaba y, 

además, me enseñó a hacer historias sociales. Afortunadamente, ahora los 

diagnósticos son mucho más tempranos y la gente va a lo seguro mucho más rápido.  

La psicóloga sí que nos dijo que iba a empezar a trabajar ese tema con él. Estupendo. Ya 

me contaréis cómo va y qué pautas os da para desatascarlo de esa situación, yo 

siempre estoy dispuesta a aprender ;))   

 

Y ya sabéis, aquí estoy, si os pide que le hagáis alguna historia social y no os aclaráis 

me lo decís e intentaré echaros una mano. 

 

¡Muchísimas gracias, Aurora! 


