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PAUTAS PARA EL MANEJO EMOCIONAL EN NIÑOS/AS CON TRASTORNO

DEL ESPECTRO AUTISTA

La  mayoría de los niños/as con TEA (Trastorno del Espectro Autista) los desajustes emocionales suelen ser más frecuentes
por las dificultades en la comunicación, estos desajustes suelen ser más extensos, intensos y más complejas de modificar
mediante órdenes verbales. Es por esto, que debemos GESTIONAR SUS EMOCIONES; Lo primero que debemos hacer, es
Identificar el origen o causa de su desajuste. Es de mucha importancia que conozca su temperamento e identificar qué cosas
lo estresan y cuáles lo calman. Así como también, observar aspectos comunicativos como su mirada, su expresión facial y en
base a esto ANTICIPARNOS.

Algunos de los FACTORES más comunes de los desajustes son:

- Frustración por dificultades en la comunicación y/o lenguaje

- Sobrecarga de determinados estímulos (hiperestimulación sensorial)

- Baja tolerancia a los cambios en ambientes poco estructurados

- Imposibilidad de poder realizar o tener algo

1. AYÚDELE A COMUNICARSE:

Adáptate a su manera de comunicación, puedes utilizar signos o apoyos visuales (pictogramas) Es útil,
proporcionar alternativas frente a sus requerimientos antes de emplear el NO como respuesta  Por ejemplo:
No puedes seguir jugando video juegos, pero puedes ver televisión.

2. EMPATIZAR CON SU FRUSTRACIÓN:
Es útil reconocer sus emociones, acompañándolo y poniéndole un nombre a esa emoción. Por ejemplo: entiendo que
estés TRISTE porque se ha roto tu juguete.
También puedes proponer 2 opciones y pedirle que elija una. Por ejemplo: Entiendo que estés ENOJADO o estés
TRISTE porque se rompió tu juguete.

3. PONERSE A SU ALTURA O BUSQUE MAYOR CERCANÍA:
Estar a su altura permitirá proporcionar mayor contención emocional independiente de cual emoción sea la que
está sintiendo el niño/a. Evita gritar y/o a hablar en un tono fuerte. Es importante mantener una actitud calmada
para brindarle mayor contención emocional.

4. DESVIAR LA ATENCIÓN, DESPISTAR:
Esto tendrá como objetivo evitar que la rabieta y/o el desajuste lleguen a un límite máximo. Sobre todo, teniendo
en cuenta que hay ocasiones en que nos encontramos fuera de casa (en el auto por ejemplo)
Es conveniente tener a mano otros objetos y/o estímulos que ofrecerle.
O realizar una actividad frente del niño/a y así se verá interesado en eso (por ejemplo cantar una canción que le
guste mucho, tener un alimento que le guste o alguna pantalla como Tablet o celular)

Aunque sean momentos complicados, los adultos no podemos perder el control o enojarnos por
el mal rato que nos están haciendo pasar.

Es recomendable que cuando la rabieta termine, pueda acogerlo/a y no hacer mayor comentario
de lo ocurrido hasta que en otro momento donde si esté calmado puedan conversar sobre lo acontecido,
dando nuevamente alternativas de cómo podría reaccionar si esto, nuevamente le volviera ocurrir.

Es por eso, que no debemos olvidar elogiarlo/a cada vez que logra sobrellevar momentos intensos
en los que no llega al desajuste emocional.
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