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Prólogo
Prof. Dr. Miguel LÓPEZ MELERO
Catedrático de la Universidad de Málaga, España

A todos los miles y miles de mujeres y hombres cuyas vidas quedaron destrozadas
por la equivocada, prejuiciosa y no inocente utilización de los test de inteligencia.
(OVEJERO BERNAL, Anastasio, 2003, pág. 1).

Prologar un libro es un acto de generosidad de la autora o autor, en este caso
de la autora, porque otorga el privilegio de ser el primero, después de ella, de
conocer el contenido de su obra: Aprendices con autismo. Aprendizaje por ejes
de interés en espacios no excluyentes. También es una oportunidad para poder
expresar algunas ideas propias sobre la temática central del libro. Mi agradecimiento más sincero por elegirme para que mis pensamientos aparezcan junto a
los de ella.
Desde sus Primeras palabras (así comienza el libro) hasta sus Palabras finales
(de este modo termina la obra), la intención de la autora es reunir experiencias
de personas con autismo que han sufrido la perversidad de algunos diagnósticos (médicos y psicológicos) que han marcado sus vidas por una concepción
prejuiciosa de los test de inteligencia, al subrayar antes sus dificultades que sus
posibilidades, cuando el diagnóstico ética y educativamente hablando debe
orientar la variabilidad cognitiva y cultural de las personas y no sus dificultades.
Este pensamiento inunda toda la obra de Silvia Ester ORRÚ y expresa, desde
un sentimiento profundo, cómo las personas nos humanizamos si aprendemos
a vivir con las diferencias, en este caso con personas con autismo. Para nuestra
autora todos los seres humanos venimos al mundo con el deseo de aprender,
“también nuestro aprendiz con autismo es un sujeto que aprende (...) por ese
motivo escogimos llamarlo ‘aprendiz’, porque creemos en un sujeto aprendiente
©
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y no en un simple receptor de contenidos o un individuo que estudia porque eso
le fue impuesto por la escuela, porque todo niño es un sujeto con posibilidades
de aprender sobre las innumerables cosas que en la vida se otorgan” (pág. 242)
Es decir, son seres humanos que piensan, se comunican, sienten y actúan, y
todo este proceso hemos de contemplarlo de acuerdo a sus contextos familiares, escolares y sociales. Para que se dé este proceso el profesorado tiene que
tener en cuenta, previamente, que cada aprendiz es único y distinto, y a la hora
de generar un espacio de enseñanza y aprendizaje debe partir de esta singularidad. La educación, como acto de amor que es, supone respetar a cada cual en
su diferencia. Los seres humanos necesitamos desde la edad más temprana a
nuestros seres más queridos para aprender a pensar, a hablar, a sentir y a actuar.
Todo este proceso sociohistórico y cultural se produce siempre y cuando haya
respeto, confianza y convivencia. En esto radica el sentido de lo humano. Y de
la misma manera que nos humanizamos con el amor, con la ausencia de él nos
deshumanizamos (MATURANA, 1994). La lectura de este libro es una constante
invitación de la autora a recuperar lo que de humano ha perdido la humanidad.
Y lo hace distinguiendo cinco aspectos (partes) en el libro: una primera donde describe, analiza y reflexiona sobre la génesis del autismo. La autora no solo
se ha detenido en exponer el conjunto de síntomas, de datos epidemiológicos
y teorías sobre el origen del autismo, sino que también aporta cómo ha sido el
desarrollo educativo de las personas con autismo según la literatura científica,
señalando muy claramente que no se debe hablar de personas autistas, sino de
personas con autismo o personas dentro del espectro autista. Y cómo, en ocasiones excepcionales, algunas personas dentro el espectro autista manifiestan
unas peculiaridades talentosas muy específicas. Las personas interesadas en
este tema encontrarán en esta obra las versiones más actuales en la educación
de las personas con autismo.
La muy interesante segunda parte trata sobre el papel que ha jugado, y juega, el diagnóstico de las personas con autismo en la exclusión social. En este
sentido subraya la autora cómo la medicina y la psicología han marcado en el
pasado y en la actualidad el destino de muchas personas con autismo al considerar el diagnóstico un instrumento que subraya antes las dificultades que las
posibilidades. “El apego de la escuela y de los profesores a los informes clínicos,
con énfasis en los factores biológicos, resulta en justificaciones semejantes a
esta, cuando preguntamos a una profesora sobre su práctica pedagógica con
sus alumnos: ‘...con aquel alumno yo todavía no sé lo que voy a hacer, porque
su diagnóstico aún no es definitivo’. Este hecho muestra cuánto está supeditada
la escuela a la medicina, hasta el punto de apoyarse en el diagnóstico y eximirse
de su responsabilidad para con la educación de su alumno, como si ese instrumento clínico trajera inspiración y respuestas para el desarrollo de metodologías
y actividades pedagógicas apropiadas para cada uno de ellos. Toda vez que se
da importancia a los síntomas o la patología en detrimento del sujeto, o se busca
©
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Prefacio de la edición
brasileña
Profa. Dra. Maria Teresa EGLÉR MANTOAN
Facultad de Educación/Universidad Estadual de Campinas,
Brasil

Creer en la capacidad de aprender de todos los alumnos, sin excepciones,
es lo que está detrás de toda acción educativa que se propone alcanzar resultados legítimos, auténticos, en cualquier nivel de enseñanza. Felices los profesores
que están, de facto, convencidos de eso.
Los padres, por cuestiones afectivas entre otras, son más propensos a notar,
confiar e invertir en esa capacidad y valorar sus mínimas manifestaciones.
En estos años en que me he dedicado a enseñar, llegué a la conclusión de
que nuestra profesión es sorprendente cuando nos damos cuenta de que el verdadero acto de enseñar no exige una contrapartida del alumno. El aprendizaje
no es algo inmediato, restringido ni la repetición de lo enseñado. La generosidad de enseñar radica en ofrecer nuestro conocimiento de la mejor manera que
podamos hacerlo, porque esa es nuestra tarea. Y creer que el alumno siempre conseguirá aprovechar e incluso rechazar el contenido enseñado, porque la
libertad de aprender atestigua la nobleza del acto de enseñar.
Este libro ese propone presentar lo que sucede cuando nos disponemos a
enfrentar el desafío de enseñar, teniendo como alumnos a personas que nos sorprenden, que elevan a la máxima expresión nuestra confianza en la capacidad de
todos aprender reaccionando a lo que se les enseña con respuestas inusitadas,
singulares e inesperadas.
Somos seres diferentes que nos diferenciamos interna y externamente a partir de las experiencias que vivimos y del ambiente en que estas acontecen. Todas
©
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las personas con quienes compartimos sentimientos, ideas, acciones, así como
aquellos momentos en que nos volvemos hacia nuestro interior, nos mueven y
nos transforman. Marcan nuestra existencia más allá de cualquier identidad que
podamos tener asignada para fijarnos en modelos preexistentes. Ser una persona autista no es lo mismo que ser una persona con autismo, y el autismo no
se define por un diagnóstico prescriptivo, cerrado, pues en cada ser en el que
se encuentra adquiere formas y características mutantes que van más allá de la
definición y de las consecuencias de su cuadro original.
Llegar al profesor y al alumno listo, acabado, definido, no es lo que se busca
como solución, es más un problema educativo que tenemos que resolver, investigando, para poder conseguir una educación de calidad.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, el contenido de este libro tiene
sugerencias que no deben confundirse con salidas milagrosas para enseñar a
un alumno que nos llega con una identificación general de “alumno autista”. La
autora se refiere a las personas con autismo, a casos que no se repiten, que
generan diferencias infinitas y que están en proceso de transformación conforme
caminan por el tiempo de sus existencias.
Esta consideración propone un cambio de perspectiva del lector de este trabajo, que considero fundamental para que de su contenido se consigan extraer
importantes implicaciones educativas.
Este preámbulo, por lo tanto, es mi contribución para que la lectura y comprensión de este libro no se reduzca al discurso pedagógico común que celebra
lo diferente, que resuelve y especializa la enseñanza para algunos alumnos. Ciertamente esa no fue la intención que movió su autora a escribirlo, pues yo la
conozco muy bien. ¡Pero este recordatorio nunca está de más!
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Presentación
Profa. Dra. Sílvia Ester ORRÚ
Universidad de Brasilia/Universidad Federal de Alfenas, Brasil
Laboratorio de Estudios e Investigaciones en Aprendizaje
e Inclusión (LEPAI)

Primeras palabras...
En los últimos años he estado angustiada con la proporción desmedida que
la creencia y la sobrevaloración del diagnóstico clínico adquirieron en la sociedad en lo que concierne al niño con autismo y en la forma en que la sociedad
y la escuela se adhirieron a esa lógica excluyente sin mucho cuestionamiento.
El acto de nombrar algo en alguien es una de las características poderosas
del diagnóstico clínico. Los criterios fundamentados en el déficit, en la enfermedad, en lo que falta al individuo son elementos que clasifican, etiquetan,
estigmatizan y promueven a la marginación, de modo que el niño ya no es Ana o
Mateo, sino la/el autista, por lo que el cuadro sintomático pasa a materializarse
en el niño, ocultando su identidad. Lamentablemente esa es una realidad en
muchas escuelas que eluden su responsabilidad de promover una educación
para todos con justificaciones basadas en criterios diagnósticos que profetizan
quien será y quién no será capaz de seguir lo que se enseña en una aula regular,
y donde se les asigna un espacio aparte donde está presente la segregación.
Este libro, tiene el propósito de discutir las consecuencias de la sobrevaloración del diagnóstico clínico para quien lo recibe y del modo en que lo recibe.
Sin embargo, este libro también nos presenta algo más amplio que la generalización del diagnóstico: casos de personas con autismo que descubrieron
diferentes formas de expresión para mostrar al mundo lo que pueden lograr y
©

Ediciones Morata, S. L.

Aprendices con autismo

26

cómo se sienten frente a la marginación, los prejuicios y la discriminación. Dicen,
con su propia voz, cómo se sienten ante su autismo.
Creo que ya es hora de oír sobre el autismo a las personas que presentan
esa singularidad en su subjetividad. Escuchar al “otro” que vive esa realidad da
una connotación diferente acerca de la concepción que construimos sobre la
persona, sobre el niño con autismo.
Comprender que un niño con autismo es un sujeto aprendiente marca la
diferencia en el proceso de enseñanza y en la calidad de las relaciones sociales
dialógicas favorecidas en los diversos espacios de aprendizaje.
Esa comprensión posibilita una deconstrucción del discurso vigente sobre
las prácticas pedagógicas en las aulas, que generalmente son homogéneas,
reduccionistas del potencial de aquel que presenta autismo. Esto también nos
llama a la reflexión sobre las posibilidades de construir nuevas prácticas que no
traigan la marca de la exclusión, y sí del entendimiento de que todos nosotros
somos aprendices eternos.
El aprendizaje con toda la clase a partir de ejes de interés en espacios no
excluyentes es la reflexión y el desafío que mostrarán las próximas líneas. Tal vez
muchos puedan considerarla una obra utópica, pero también imagino a aquellos
que experimentarán ir más allá de lo que la tradición que perpetúa la exclusión
ha legado a las personas con autismo.
Por último, pienso que los ejes de interés son caminos posibles para todos
los estudiantes, para traer a los espacios de aprendizaje lo que da alegría de
aprender, lo que despierta curiosidades infinitas y que puede ser mucho más útil
para el aprendiz, y aquí se encuentran tanto el alumno como su profesor, ambos
aprendices. Creo que es una alternativa a la enseñanza masificada, acotada a
los contenidos impuestos por una escuela que necesita revisar su práctica, que
necesita pensar en las demandas de sus aprendices y romper con las tradiciones
de enseñanza fundamentadas en la repetición, la memorización y la competitividad, en la lógica del mercado, una escuela que insiste en medir lo que no puede
medirse, porque el saber y la inteligencia no tienen medida.
Tan cierto que las próximas páginas expresan mi pensamiento sobre la persona con autismo como un sujeto que aprende en espacios no excluyentes, es
también que no tengo la intención de generalizar los casos ni de proponer fórmulas o patrones de enseñanza, pues esto contradiría lo que defiendo y propongo.
Finalizo esta introducción con un fragmento del poema de Tito MUKHOPADHYAY (2000b, poema 1), con mi más sincero deseo de que la incertidumbre y la
tradición no sean más factores limitantes para el surgimiento de nuevas prácticas pedagógicas que abracen a todos los alumnos en espacios no excluyentes.
©
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Con la ayuda de mi imaginación
Puedo ir a lugares que no existen
Y ellos son como bellos sueños.
Pero es un mundo lleno de improbabilidades
Corriendo hacia la incertidumbre.
Esta obra y su traducción al español es resultado de un amplio proyecto de
investigación, apoyado por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil.
Mi agradecimiento al Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) de Brasil por su apoyo al proyecto de investigación que originó esta
obra.
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CAPÍTULO

1

La génesis del autismo
según la literatura
científica

El desarrollo del concepto de autismo
Sueño que un día podremos crecer en una sociedad madura donde nadie será
“normal o anormal”, sino solamente seres humanos, aceptando cualquier otro ser
humano, dispuestos a crecer juntos.
(Tito MUKHOPADHYAY, 2003).

El autismo es un término empleado por la psiquiatría para nombrar comportamientos humanos que se circunscriben alrededor de sí mismos y repetitivos
para su misma persona. Este término deriva de la palabra griega autos, que
quiere decir “por sí mismo” (ORRÚ, 2007).
En los años 40, Leo KANNER (1943), un psiquiatra austríaco que residía en los
Estados Unidos, se dedicó a estudiar e investigar sobre unas conductas que se
consideraban extrañas y muy particulares en algunos niños. Estos comportamientos apuntaban estereotipias a través de gestos con las manos y posiciones
extrañas, además de cierta dificultad en el modo de relacionarse con otras personas, que él percibió como un cuadro sintomático.
Partiendo de esa investigación publicó en 1943 un artículo que describía el
caso de 11 niños que presentaban características atribuibles a un trastorno del
desarrollo infantil, que denominó como un cuadro de “trastornos autistas del contacto afectivo” con prevalencia de comportamientos estereotipados además de
©
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obsesión y ecolalia, siendo esta última una tendencia de repetir sonidos y palabras de modo mecánico e inconsciente en relación a los sentidos y significados.
KANNER describió como características de ese grupo de niños la incapacidad
para establecer relaciones con las personas, una serie de retrasos y alteraciones en la adquisición y uso del lenguaje, así como cierta obsesión en mantener
el ambiente intacto con tendencia a la repetición de una secuencia limitada de
actividades ritualizadas. Según sus descripciones, el alejamiento en que vivían
era extremo desde los primeros años de vida, como si no estuvieran en el mundo
y no respondieran a ningún estímulo externo, manteniéndose en un aislamiento
rígido y peculiar. Sin embargo, estos niños presentaban una apariencia agradable e inteligente, además de poseer habilidades especiales y una memoria
excepcional (ORRÚ, 2007).
KANNER distinguió el trastorno autístico del grupo de las esquizofrenias porque creía que no era una enfermedad independiente, sino uno de los síntomas
pertenecientes a la esquizofrenia. Para él la diferencia residía en que si una persona con esquizofrenia tenía como característica aislarse del mundo, la persona
con autismo, por el contrario, nunca logró penetrar en este mundo.
Durante sus estudios constató que muchos de los niños que llegaban a él
eran hijos o nietos de médicos, periodistas, científicos, es decir, de diversas personas que presentaban una inteligencia superior a la media y con cierta obsesión
en el ambiente familiar. Como resultado, en 1955 consideró que la conducta
de los padres y sus crisis de personalidad debían ser el factor principal para el
desarrollo del autismo en el niño desde su vida intrauterina. Según él, la gestación debió de haber sido problemática o no aceptada, de modo que el feto no
estableció una relación con la madre, y este hecho provocaría la pérdida de la
posibilidad de comunicarse con las demás personas después de su nacimiento.
KANNER (1948) revisó su concepto sobre el autismo varias veces, pero siempre
destacando como características las dificultades en la relación con las personas,
la obsesión por objetos, el apego a la rutina, los cambios en el desarrollo del
lenguaje y el mutismo. Señalaba que era posible percibir esas particularidades
durante los dos primeros años de vida del niño. También llegó a considerar que
el autismo podría ser una manifestación precoz de una esquizofrenia infantil.
En la década del 50, KANNER enfocó el autismo como una psicosis debido a
la falta de evidencia de laboratorio en las pruebas realizadas con niños, aunque
continuó insistiendo en la consolidación conceptual del síndrome. En 1968, consideró la necesidad de un diagnóstico diferencial con los deficientes mentales y
afásicos, y sugirió que se realizasen nuevos estudios por medio de la bioquímica.
En 1973, consideró el síndrome del autismo como parte del cuadro de las psicosis infantiles.
KANNER fue el precursor del descubrimiento y la construcción del concepto
de autismo en el siglo XX. Después de él surgieron varios otros investigadores
que fueron registrando sus estudios e hipótesis sobre el origen del síndrome.
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