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RESUMEN 

La preocupación porque la escuela ignora las características propias para 

aprender de los niños asperger e instala la agresión en el proceso de formación está 

presente desde Hans Asperger. Aun cuando se ha instalado un discurso social 

consensual y políticas públicas de inclusión social, ha aumentado el diagnóstico y 

conocimiento público sobre el asperger y la investigación sobre este grupo específico ha 

crecido en el mundo, ha pasado casi un siglo y las condiciones de inclusión escolar y de 

vida de las personas asperger no han mejorado sustancialmente, aun cuando desarrollan 

las habilidades sociales que tenían disminuidas en la infancia. Queda manifiesto que los 

abordajes que territorializan el problema en el individuo, aunque necesarios, son 

insuficientes. 

  Esta situación abre el espacio de investigación ―¿cómo se produce la inclusión-

exclusión escolar en personas asperger?‖ El estudio se produce mediante el abordaje de 

estudio de caso situando el escenario en la Agrupación Asperger Temuco, donde 

participan sujetos asperger como dirigentes. El proceso recursivo de momentos 

empíricos y teóricos se realizó por tres años, distinguiéndose dos momentos productivos 

de datos acercándose epistemológicamente desde el marco de la epistemología 

cualitativa de González Rey con estrategias analíticas de la teoría fundada para 

distinguir discursos dominantes y del análisis de relatos de vida para reconocer sentidos 

grupales y personales. 

Los discursos dominantes desde los que se excluye en la escuela son el de la 

patología y el de la desviación. El mecanismo de instalación es el proceso de 

estigmatización anclado en la interacción entre los diversos actores sociales agenciados 

por los discursos dominantes. El discurso colectivo-grupal en contra se organiza desde 

los mecanismos de subjetivación del estigma. Sin embargo, en los sentidos personales 

se abren espacios de reconocimiento y un imaginario social donde la solidaridad abre 

espacio a la inclusión en diferencia. Se postula que la inclusión en diferencia presente 

en el imaginario colectivo abre la posibilidad de inclusión subjetiva, no sólo física.   

ABSTRACT 
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The preocupation for how the school ignores the personal ways of learning on 

asperger people and how it installs the agression in the formative proccess is present 

since Hans Asperer‘s investigations. Even though the installed consensual social 

discourse and inclusive politics and the progress in diagnosis, research and public 

awareness, the life conditions of asperger people have not yet improved substancially in 

almost a century, even in the ones that do develop the social habilities that are 

diminished in infancy. So, it is obvious that the perspectives that put the problem in the 

individual, are, altough necesary, insuficient. 

This situation opens the investigative space of ―how the inclusión-exclusion of 

asperger people happens in school?‖. The sudy is made with a case-study perspective 

situated in the agrupation Asperger Temuco, where asperger subjects are participating 

as dirigents. The recursive process of empirical and theorical moments lasted 3 years, 

distinguishing two moments of data collection by using the epistemological cualitative 

approach  developed by Gonzales Rey with analytical strategies of the grounded theory 

used to distinguish dominant discourses and from the analysis of biographies to 

recognize group and personal senses. 

The dominant discourses, from where the school excludes, are the pathology and 

the deviation. The mechanism of installation is the proccess of stigmatization, anchored 

in the interaction between different social actors brokered by the dominant discourses. 

The group and colective counter-speeches are organized from the mechanisms of 

subjectivation of the stigma. Although, there are spaces in the personal senses that gave 

recognition and a social imaginary where solidarity opens a space of inclusión in 

difference. It is postulated that the inclusión in difference manifested in the colective 

imaginary opens the posibility of a type of inclusión that si not just physical, but 

subjective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la integración de personas asperger ha sido de interés desde que 

se empieza a diferenciar como entidad (Artigas & Pérez, 2012; U. Frith, 2004; Garrabé, 

2012; Klin, McPartland, & Volkmar, 2005; Tamanaha, Perissinoto, & Chiari, 2008) 

cosa que llevó a Hans Asperger hacia trabajar por la educación de quienes veía 

inteligentes y útiles en la sociedad, sin que los profesores pudieran enseñarles (U. Frith, 

2004; Klin, McPartland, et al., 2005). En el espacio público promovió la educación 

comprensiva, junto a la integración social y laboral de los niños y padres que veía 

compartir las dificultades de participación en el mundo social (Artigas & Pérez, 2012; 

H. Asperger, 1943; Volkmar, Klin, & Pauls, 1998; Zúñiga, 2009). Siempre defendió la 

capacidad de recuperación de sus pacientes, aun cuando vivió en la sociedad alemana 

que promovía a eutanasia y purismo racial (M. Asperger, 2000) 

Sin embargo, la investigación en el área se volcó a los trabajos de laboratorio 

pensando la cuestión de las dificultades de la integración social como un problema de 

habilidades sociales (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 1985; Leslie, 2000; Shah & Frith, 

1983; Tager-Flusberg, 1981), centrándolo en un problema del individuo en lugar de una 

cuestión social.  

El discurso de la ciencia de los 80 y 90 respondió a énfasis patológizantes e 

individualizantes que centraron la falla y la responsabilidad del cambio en el sujeto. 

Sujeto y enfermedad se fusionaron, llevando la discapacidad a la dimensión de un 

institutivo (Abberley, 2008; M. Oliver, 1998). El discurso científico de la época condujo 

a la exclusión (E. Díaz, 2010; Ventutiello, 2010) al buscar causas objetivas de una 

enfermedad dentro del cuerpo, que hacían que ese cuerpo no funcionara en lo social. No 

se dudaba el orden social, la duda estaba puesta sobre el sujeto convertido en objeto 

discapacitado. El sujeto (visto como ser – cuerpo enfeermo) no podía participar. La 

integración social era una cuestión de recuperación –biológizada, medicalizada y 

farmacologizada– y no de cambio del orden subjetivo. La subjetividad se ignoró por 

poco objetiva, se la intenta sujetar al discurso biológico y del cuerpo. 
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De esta lógica aparecen las primeras preguntas que orientaron el proceso 

investigativo: ¿Cuál es el discurso de inclusión/exclusión generado en la escuela? En 

este contexto discursivo ¿cómo organiza discurso una organización que trabaja por la 

inclusión social de personas asperger? 

El discurso de las ciencias, en su proceso de corrección constante, concluyó en 

los 90 que las teorías etiológicas de los 80 no funcionaban como modelos causales de 

los síntomas importantes en los TEA (Bowler, 1992; U. Frith & Happé, 1994; U. Frith, 

2012), en el 2000 demostró que las habilidades evaluadas en laboratorio no implicaban 

habilidad en contexto y que las trayectorias vitales eran muy diversas (Dereu, Roeyers, 

Raymaekers, & Warreyn, 2012; Pellicano, 2012; Zelazo, 2004), personas con déficit 

importante de habilidades en la infancia se integraban mientras otras personas con 

habilidades en teoría de la mente y función ejecutiva no lo hacían y padecían 

enfermedades asociadas (Balfe & Tantam, 2010; Cederlund, Hagberg, Billstedt, 

Gillberg, & Gillberg, 2008; Farley et al., 2009; Geier, Kern, & Geier, 2012). Los 

estudios de laboratorio se centraron en el cerebro social (Hadjikhani, Joseph, Snyder, & 

Tager-Flusberg, 2007; Tager-Flusberg, Skwerer, & Joseph, 2006) y los que se 

relacionaban a conducta-habilidad social, se situaron en la comunidad.  

Paralelo a este movimiento en el discurso dominante, y como es propio de las 

ciencias, los modelos en competencia fueron desarrollando discurso alternativo (Kuhn, 

2004). Así en neurociencias se levanta el hallazgo de las neuronas espejo (Gallese, 

Keysers, & Rizzolatti, 2004; Gallese, 2003, 2008), con implicaciones importantes para 

la comprensión de la humanidad como fenómeno: la conciencia se gesta en espejo, es 

decir, indiferenciada de la acción del otro. La génesis del sí mismo no está en el sí, está 

en la relación con otro, en el nosotros (Jackson & Decety, 2004), en el dominio social 

en lugar del cognitivo –explorado en el siglo anterior con la idea de que lo humano es 

mente–, aspecto afectado en el autismo (Gallese, Rochat, & Berchio, 2013). 

En el espacio de encuentro entre psicología, salud y educación se levantó la 

teoría cultural-histórica –a principio del siglo XX– desde Vygotsky, rescatando la 

dimensión social del ser humano. Durante el siglo XX se enfatizó la mirada en el 

lenguaje y en la estructura social, pero en el siglo XXI González Rey la lleva a la 

dimensión de la subjetividad y del sujeto, a partir del desarrollo de la categoría de 

sentido subjetivo, enfatizando en la dimensión cultural (González Rey, 2013b).  
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Desde una perspectiva socio-histórica (Castoriadis, 1986, 1993, 2002; Á. Díaz & 

González Rey, 2005; González Rey, 2011c, 2013a), la inclusión social explicíta y 

reconoce una sociedad excluyente, junto a ello, la encarnación en el cuerpo social de la 

aspiración de una sociedad igualitaria. Este es el conflicto de la subjetividad social 

desde la sociedad griega, que se moviliza entre un imaginario radical e instituyente y un 

imaginario conservador de las estructuras sociales de exclusión. En este espacio de 

conflicto, que se dibuja el sujeto creativo de González Rey (González Rey, 2008b, 

2011b, 2011c). 

Considerando estos aportes sobre el conocimiento de lo humano en su dimensión 

subjetiva y sin límite en el cuerpo, aunque con base en él, se dibuja el segundo 

componente del problema de investigación ¿Cómo afecta al sujeto asperger el discurso 

social? ¿Qué imaginarios y sentidos emergen y producen los sujetos involucrados en el 

proceso de inclusión social de personas asperger? 

Por las características del problema de investigación el proceso investigativo se 

situó en la Agrupación Asperger Temuco, levantando el escenario de investigación en el 

momento en que transita desde el modelo de agrupación al de fundación y desea 

organizar un discurso desde las personas asperger, con acciones consecuentes con ese 

discurso.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Yo me declaro un buen actor porque yo hacía con precisión lo que 

hacían mis compañeros. Y educación física me llama mucho la atención, 

porque si bien me apasionaban todos los ramos humanistas, yo para 

educación física aplicaba un ramo que no era humanista y bueno, a 

excepción de biología que me encanta, yo aplicaba física, y yo en vez de 

ver una pelota pegando, yo veía un objeto que subía y bajaba a una 

velocidad constante en un tiempo constante, y yo me entretenía sólo 

imaginando eso, mientras que el resto de los pelotudos empezaban a 

molestarme con la pelota…  

 Joven asperger 

 

Tema 1: Construcción y Deconstrucción del Asperger 

 

 El asperger es una entidad muy diagnosticada pero poco clara, que si bien es 

distinguible y posee buen pronóstico, reporta malos outcomes en diversos estudios de 

seguimiento. Muchas razones pueden influir en ello: errores diagnósticos, dificultades 

de validez y confiabilidad del constructo, poca formación de los profesionales que 

trabajan en ello. Ha pasado más de medio siglo desde su descripción y las 

preocupaciones manifestadas por Hans Asperger sobre la incomprensión e integración 

social de quienes reciben el diagnóstico sigue en vigencia. 

 

Conceptualización Histórica del Asperger 

Hans Asperger y Kanner trabajaron como psiquiatras infantiles con un intenso 

compromiso con sus pacientes, cuando pesquisaron a algunos niños que tenían 

dificultades de integración social (Artigas & Pérez, 2012; Garrabé, 2012; Tamanaha et 



13 
 

al., 2008).  Ambos son descritos como clínicos sensibles y humanitarios (Alonso et al., 

2005; Artigas & Pérez, 2012; Boreguero, 2005; Garrabé, 2012; Tamanaha et al., 2008) 

Asperger ―era un defensor apasionado de la integración social y laboral de las 

personas que tenían las características que había descrito‖ (Artigas & Pérez, 2012, p. 

574), ―un médico y educador activo‖ (Volkmar et al., 1998) en una sociedad que 

promovía la eutanasia. Su hija recuerda: 

Nació en Viena en una familia de 1906. Su abuelo había sido agricultor al este 

de la capital de la monarquía austro-húngara. Como un estudiante de secundaria, 

entró en contacto con el "Movimiento de la Juventud Alemana" donde logro 

orientarse intelectualmente y encontrar todas esas cosas que valoró más a lo 

largo de su vida.  Allí descubrió la amistad, el montañismo, la naturaleza, el arte 

como una fuente de fortaleza y reposo, y la literatura (…) En su primera 

publicación (1934) ya demostró que su principal interés no estaba en los 

síntomas y tratamientos mentales sino, en el niño que sufría, su medio ambiente, 

y la interacción entre lo constitucional y los factores del medio ambiente. Este 

enfoque de la medicina y su trabajo como director de la Unidad de Educación 

Especial en el Hospital de Niños le llevaron a acuñar el término "psicopatía 

autista" (…) A pesar de las consideraciones de higiene genética o determinismo 

racial y los valores humanos gravemente socavados en la época, Hans Asperger 

favoreció la imprevisibilidad y la noción de que el desarrollo era resultante de la 

interacción entre factores genéticos y ambientales ("la predisposición no es el 

destino, sino un posible destino"). (M. Asperger, 2000, p. XI) 

Atendió a las dificultades de aprendizaje en la escuela, proponiendo una 

enseñanza comprensiva (Artigas & Pérez, 2012; U. Frith, 2004). Respecto a Asperger 

Frith (2004) señala: 

Hans Asperger se esforzó por llevar al autismo al interés público, pues pensaba 

que los individuos autistas eran propensos a sufrir por malentendidos y al 

consecuente maltrato que esto generaba. El no solo se preocupaba por los niños 

que llegaban a su consulta pediátrica, sino que también por los adultos 

(incluyendo a algunos de los padres) que sufrían de dificultades para encontrar 

trabajo y aislamiento producto de su condición. También intercedió para que los 
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profesores obraran a favor de los niños y no en su contra, trabajando en función 

de sus habilidades y sorteando sus debilidades. Como estos niños no lograban 

actuar satisfactoriamente en grupo, propuso que la atención individual era 

necesaria. Estaba convencido de que aprenderían mejor si eran guiados por sus 

intereses especiales. Observó que los profesores que eran más objetivos e 

imparciales en sus métodos lograban mejores resultados. Además sugirió que las 

personas con desordenes autistas no solo eran capaces de sobresalir en la 

profesión que eligieran, sino que además eran de alto valor para la sociedad (U. 

Frith, 2004, pp. 1–2). 

Tanto Kanner (en Estados Unidos) como Asperger (en Austria) toman la 

descripción nuclear de la noción ―autismo‖ de Bleuler (Klin, 2006; S. López, Rivas, & 

Taboada, 2009; Mebarak, Martínez, & Serna, 2009) quien a partir del griego eaftismos: 

encerrado en uno mismo, compuesto por autos: uno mismo e ismos: modo de estar, dio 

cuenta de una alteración presente en la esquizofrenia: el alejamiento de la realidad 

externa, caracterizado por el vivir encerrados en sí mismos y aislados del mundo 

emocional exterior (Bleuler, 1950). Progresivamente, ambos diferenciaron a individuos 

que previamente fueron casi invisibles y clasificados dentro del grupo de los obsesivos, 

excéntricos, bordelinde o esquizoides (Mebarak et al., 2009; Varela, Ruiz, Vela, 

Munive, & Hernández, 2011). 

Kanner (1943) llamó autistas a un grupo de 11 pacientes que antes habían sido 

diagnosticados como psicóticos. Hacia 1951 distinguió el autismo como una entidad 

diferente a la debilidad mental y la esquizofrenia, que tenía como característica nuclear 

la obsesión por mantener la identidad. Observó en esta entidad tres puntos esenciales en 

común, (1) el deseo de preservar la invariancia del ambiente, que implicaba una 

insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios y un comportamiento 

repetitivo, rígido y limitado en sus propósitos, ritualista; (2) soledad autista extrema, 

que refería a la incapacidad de relacionarse normalmente con otras personas y 

situaciones; y subordinado a éste punto, (3) déficit en la comunicación y en el lenguaje 

manifestado por inhabilidad en el uso del lenguaje comunicativo, su uso literal o 

ecolalia. Estos aspectos se podían observar en los siguientes síntomas: incapacidad para 

establecer contacto con los demás, retraso importante en la adquisición del habla, 

utilización no comunicativa del habla en autistas verbales, ecolalia retardada, inversión 
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pronominal, actividades de juego repetitivas y estereotipadas, insistencia obsesiva en 

perseverar la identidad, carencia de imaginación, buena memoria mecánica, aspecto 

físico normal y ciertas habilidades especiales, por lo que podrían tener un gran 

―potencial cognitivo‖. Estos síntomas se observaban en la primera infancia, por lo cual 

le llamó autismo infantil o precoz (Kanner, 1951). Lo distinguió de la esquizofrenia, 

constituyéndose como una entidad clínica independiente (S. López et al., 2009; Ramos, 

2010; Wing, 1998) y generando una corriente de estudios según la cual en los niños 

autistas existe un rico mundo imaginativo, autorreferido, en el que se encierran (S. 

López et al., 2009). 

Lo describió como una discapacidad innata para establecer contacto emocional 

con las personas, con presencia desde etapas muy tempranas; decía que eran niños que 

nunca han participado y que han llegado al mundo desprovistos de los signos 

universales de respuesta infantil, lo que observó en la ausencia de respuesta 

anticipatoria cuando alguien hacía la acción de tomarlo en brazos. Desde entonces 

parecían apartados o indiferentes, resistentes a los cambios ambientales y refugiados en 

actividades repetitivas. Cuando estos niños crecían, observó ausencia de juego 

simbólico, fascinación por objetos, que manejaban a menudo hábilmente, mutismo o 

habla que parecía carecer de intención comunicativa, ecolalia (repetición de palabras o 

frases), uso anómalo del vocabulario, cambio en los pronombres. Algunos presentaban 

talentos aislados o habilidades especiales, que se expresaban en hechos notables de 

memoria repetitiva, cálculo, facilidad para el dibujo o la música y otras habilidades 

aisladas (Kanner, 1954). 

Artigas-Pallarès y Pérez resumen las características de los pacientes descritos 

por Kanner (1954) por manifestar: 1) incapacidad para establecer relaciones; 2) 

alteraciones en el lenguaje, sobre todo como vehículo de comunicación social 3) 

insistencia obsesiva en mantener el ambiente sin cambios; 4) aparición, en ocasiones, de 

habilidades especiales; 5) buen potencial cognitivo pero limitado a sus centros de 

interés; 6) aspecto físico normal y ―fisonomía inteligente‖; y 7) aparición de los 

primeros síntomas desde el nacimiento, lo que le llevó a caracterizarla, al final del 

artículo, como una ―alteración autista innata del contacto afectivo‖. (Artigas & Pérez, 

2012, p. 572) 
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En Europa Hans Asperger observó a individuos jóvenes y adultos que 

previamente fueron casi invisibles y considerados dentro del grupo de los obsesivos, 

excéntricos, bordelinde o esquizoides. Su trabajo permitió el reconocimiento de sus 

habilidades verbales y una forma leve de autismo (U. Frith, 2004). Asperger (1943), 

caracterizó como pacientes con psicopatía autística a niños que se apartaban de sus 

familiares y del resto de la sociedad, se obsesionaban con rutinas y tenían evidentes 

capacidades intelectuales, lo que excluía el diagnóstico de retraso mental. Identificó el 

trastorno en cuatro muchachos que, a pesar de tener habilidades verbales y cognitivas 

aparentemente adecuadas, mostraban problemas de interacción social y conductas 

autistas más superficiales. Vio en estos niños a pequeños adultos o profesores:  

... En cierto modo, Harro parece un adulto en miniatura con unos rasgos faciales 

propios de las personas mayores.  Su mirada, típicamente perdida, siempre 

parece  lejana (...) Sus expresiones faciales y gestos manuales son mínimos y 

raramente interrumpe su expresión de seriedad dignificada (…) su voz encuadra 

bien con su imagen. Es una voz profunda y parece proceder desde el fondo de su 

abdomen. Habla despacio y monótonamente, sin modulación en el habla. Tiene 

un estilo de comunicarse poco común, verdaderamente maduro y adulto (…) A 

menudo, no responde a las preguntas que se le hacen sino que conversa con 

resolución, siguiendo rígidamente la trayectoria que él ha marcado. Harro tiene 

la capacidad de describir sus propias experiencias o sentimientos con un nivel de 

introspección poco habitual y puede evaluarse a sí mismo como un observador 

imparcial y crítico, tiene unas experiencias profundas y unos intereses 

independientes (…) Es posible hablar con él como con un adulto y uno puede 

aprender de él... (H. Asperger, 1991) 

Como se muestra en el párrafo anterior, enfatizó en el uso peculiar de la mirada, 

el habla y los movimientos. Señaló que los niños que tenían un comportamiento social 

extraño o anómalo: desarrollaban obsesiones chocantes, tenían preferencia por las 

rutinas y, sin embargo, podían ser brillantes intelectualmente, con un lenguaje verbal 

muy elaborado. Se presentaba en personas con un amplio rango de inteligencia, desde la 

discapacidad intelectual hasta otras que podían valorarse como genios (H. Asperger, 

1943). Estas primeras descripciones (que incluían a individuos intelectualmente hábiles 

y verbalmente articulados, pero también algunos casos que no se correspondían con este 
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criterio) en la actualidad no serían clasificadas como personas con Síndrome de 

Asperger (Hippler & Klicpera, 2003; Miller & Ozonoff, 1997). 

Hans Asperger atendió a las dificultades para el aprendizaje con los métodos 

tradicionales: 

―Este trastorno causa serias y características dificultades en la integración social. 

En muchos casos los problemas de adaptación son tan profundos que ocultan 

todo lo demás. En algunos casos, no obstante, pueden ser compensados por un 

alto nivel de pensamiento y experiencia personal. (…) Presentando aquí este tipo 

de trastorno queremos demostrar lo legítimo de reclamar un tratamiento 

educativo apropiado para seres humanos diferentes, el cual tenga en cuenta sus 

dificultades específicas y características. Además, podemos demostrar que a 

pesar de su anormalidad, estas personas son capaces de desempeñar su papel en 

la sociedad, sobre todo si se encuentran con una respuesta de amor, comprensión 

y guía. Hay muchas razones para describir detalladamente este tipo anormal de 

desarrollo infantil. No menos importantes son las cuestiones que está suscitando, 

de importancia para la psicología y la educación‖. (H. Asperger, 1943, p. 114) 

Junto a una colaboradora suya, la hermana Victorine Zak vio en la educación 

una posibilidad de desarrollo de habilidades: ―había desarrollado en el Hospital 

Universitario Infantil de Viena un ambicioso programa de rehabilitación, basado en la 

terapia del lenguaje, la representación teatral y la educación física. Desgraciadamente, la 

guerra terminó con la vida de la hermana y las bombas aliadas destruyeron el hospital‖ 

(Zúñiga, 2009, p. 184) por lo tanto, no se cuenta con información respecto a ella. En esa 

época, estaba presente en las opiniones de Hans Asperger que ―los maestros trabajarían 

mejor y conseguirían los mejores resultados si se ponían de su lado (…) defendía que 

los niños con el trastorno que describió aprenden más y mejor cuando son guiados por 

sus intereses especiales‖ (Artigas & Pérez, 2012, p. 574). 

En el mismo sentido Frith sugiere que se adapte el mundo a sus necesidades, 

mientras se enseñan habilidades compensatorias (U. Frith & Happé, 1994). Ella 

descubre que los autistas de alto funcionamiento y asperger procesan detalles con 

habilidad a modo de "islotes de capacidad" (Shah & Frith, 1983). Propuso utilizarlos y 

desarrollarlos para paliar los déficits, contribuyendo a regular el mundo social y 
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haciendo explícitos aspectos de la interacción que no captan y enseñándoles a copiar 

estrategias en cada nueva situación (U. Frith & Happé, 1994). 

Frith, al traducir a Asperger (H. Asperger, 1991) da cuenta de rasgos familiares 

pues, padres de estos niños pueden presentar inhabilidades semejantes, lo que le 

conducía a la creencia de que estaba presente desde el momento del nacimiento, 

planteando una causa neurobiológica. Sin embargo, reconoce una amplia variabilidad en 

la forma de presentación: 

 ―… las personas con autismo se diferencian unas de otras no sólo por el grado 

de alteración de su capacidad para el contacto o en el nivel de inteligencia, sino 

también por su personalidad y sus intereses especiales que, con frecuencia, son 

excepcionalmente distintos y originales.‖ (H. Asperger, 1991, p. 67) 

Klin (2003) explica que cuando Asperger habla de ―psicopatía autista‖ intentó 

señalar que es trastorno de personalidad estable, marcada por el aislamiento social y 

distinto a la personalidad esquizoide. Por lo general se aproximan a otros, pero de una 

manera inadecuada o excéntrica, pueden expresar su interés en la amistad y en el 

cumplimiento con la gente, pero sus deseos son frustrados por sus enfoques torpes, su 

insensibilidad a los sentimientos del otro, el modo en que colocan en la interacción las 

intenciones y las comunicaciones no literales e implícitos, por ejemplo, los signos de 

aburrimiento, la prisa para salir, y la necesidad de privacidad (H. Asperger, 1991; Klin, 

Pauls, Schultz, & Volkmar, 2005; Pillay & Bhat, 2012). 

Si bien ambos autores parecen describir una entidad, ciertas diferencias 

importantes para su tratamiento llevan a producir la diferenciación entre autismo típico 

o sindrómico y autismo atípico o no sindrómico (Garrabé, 2012).  

Frith (U. Frith, 2004) da cuenta de que en países de habla inglesa se utilizaba la 

nomenclatura de Kanner para clasificar el autismo; se llegó a la diferenciación entre 

autismo de bajo y alto funcionamiento, pues quienes poseen un CI bajo tienen 

manifestaciones, tratamiento y pronóstico distintos a quienes tienen CI normal o alto. 

Por su parte, Wing (1998) relata la heterogeneidad de formas de autismo que 

pesquisaron en sus investigaciones sin que pudieran calzar con la clasificación de 

Kanner, esto, antes de contactarse con el concepto de Hans Asperger. La dificultades de 
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clasificación encontradas en el campo y en la clínica, junto al avance paralelo en la 

conceptualización en habla alemana e inglesa, hicieron que al producirse la reunión de 

saberes, se produjera la diferenciación entre el autismo descrito por Kanner con bajo 

funcionamiento –al que se llamó autismo típico– y cierto acople entre el Autismo de 

Alto Funcionamiento (AAF) –ya diferenciado– y el Síndrome de Asperger (SA) , aun 

cuando los investigadores detectaban diferencias entre la entidad de Asperger y Kanner, 

como describe Wing. 

El autismo precoz, típico o sindrómico se manifiesta con inmovilidad, retraso 

importante o ausencia en la adquisición del lenguaje verbal y se puede asociar a 

enfermedades neurológicas (como epilepsia) y/o genéticas.  Por otro lado el autismo 

atípico o no sindrómico, se detecta habitualmente a mayor edad, probablemente porque 

no hay retraso significativo en la adquisición del lenguaje ni habilidades cognitivas 

(Artigas & Pérez, 2012; Klin, 2003; Tamanaha et al., 2008), además, no gustan las 

actividades rutinarias y se puede asociar a un episodio psicótico en la adolescencia 

(Garrabé, 2012).  

 

Irrupción del Concepto Trastorno de Espectro Autista 

La amplitud de formas que se puede diferenciar entre autismo típico o Kanner y 

Síndrome de Asperger (SA), hace popular la concepción de espectro autista, pues se 

trata de un síndrome profundamente heterogéneo con diferencias individuales muy 

marcadas (Wing, 1988). 

Aquello agrupable bajo el nombre autismo se asocia a una amplia variedad de 

síntomas, factores etiológicos, respuesta frente a tratamientos, lo que descarta que se 

trate de un trastorno con dimensiones fijas y expresiones rígidas (Rapin, 2002), 

manifestándose en un continuo de  niveles de funcionamiento social, lingüístico, no 

verbal, cognitivo y comportamental (S. López et al., 2009; Rivas, López, & Taboada, 

2009). Esta diversidad de presentaciones sintomáticas se puede asociar a la diversidad 

de trastornos (Werner, Dawson, Munson, & Osterling, 2005) y/o múltiples formas de 

retrasos y alteraciones del desarrollo que se acompañan de características del autismo 

(Christopher Gillberg & Billstedt, 2000).  
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Wing habló de espectro autista pues su experiencia investigativa le mostró una 

amplia variabilidad individual. Agrupó las manifestaciones sintomáticas en un continuo 

dentro de tres áreas con problemas: (1) interacción social entendida como sociabilidad y 

empatía; (2) comunicación (verbal y no verbal), juego e imaginación; (3) flexibilidad 

mental y restringido rango de intereses (Garrabé, 2012; S. López et al., 2009; Wing & 

Gould, 1979). 

Lorna Wing (1981) señaló que en el autismo podía manifestarse como 

comportamiento extraño o como aislamiento, presentándose con grandes diferencias 

individuales y cambios durante el desarrollo. Señaló que esta gran diferenciación es 

cualitativa y no responde a cantidades de determinado rasgo, atributo o síntoma, por lo 

tanto no podía ser capturado por criterios estadísticos. También dijo que los que tenían 

comportamiento extraño eran usualmente muy habladores y compartían muchas 

características con algunos de los casos presentados por Hans Asperger, sin embargo, 

no quiso separar a estos niños de la categoría autista, por lo que sostuvo la existencia del 

"espectro autista", con diferentes niveles de compromiso en las áreas de comunicación, 

socialización y comportamiento repetitivo.  

Hacia la segunda mitad de la década del 90 se había popularizado su propuesta,  

y, considerando los diversos criterios diagnósticos del autismo junto a su experiencia, 

difunde la noción consensual de espectro autista: 

―En esta situación, el diagnóstico se efectúa identificando los patrones de 

conducta presentes desde temprana edad. Todos los sistemas de diagnóstico que 

se han propuesto, incluyendo los de la CIE y el DSM, están de acuerdo en que 

las deficiencias de la interacción social, la comunicación y la imaginación, y un 

patrón de actividades repetitivo y rígido, son rasgos cruciales para el 

diagnóstico. A pesar de este acuerdo esencial, surgen desacuerdos en cuanto al 

diagnóstico de niños y adultos concretos por muchas razones‖ (Wing, 1988, p. 

36) 

 En su descripción de los continuos presentados en cada área da cuenta de los 

siguientes hallazgos (Wing, 1998):   
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En el continuo del área de la interacción social diferencia cuatro grupos: los que 

se aíslan, los que son pasivos e interactúan cuando los ubican en un rol, los activos en la 

búsqueda de interacción pero extraños, y los hiperformales que se expresan 

pedantemente.  

En el área de la comunicación diferencia continuos de comportamiento en 

distintos ejes. En el eje uso del habla, existen: quienes no hablan, quienes imitan 

sonidos de objetos o animales con perfección, quienes empiezan a hablar tarde y 

desarrollan un habla en eco (mediante ecolalalia y ecolalia retardada), quienes 

construyen un habla idiosincrática pues aprenden a usar frases u oraciones en contextos 

específicos, empleándolas luego en los contextos semejantes (ejemplo, cuando se cae 

una taza se dijo: ¡dios, qué barbaridad!, atribuyendo esta expresión como nombre), cosa 

que puede ser historizada por los padres; otros hablan como si fuese un habla extranjera 

y construyen frases con errores gramaticales; y existen quienes tienen un lenguaje 

normal con problemas sutiles como ausencia de expresiones coloquiales o un habla 

como en traducción construyendo las ideas de modo completo sin familiaridad con un 

contenido repetitivo y no conversacional: ellos insisten en plantear las mismas 

preguntas, hablar los mismos temas en monólogo, guiar la conversación a sus temas 

favoritos de modo arbitrario.  

En el eje comprensión del habla encuentra fluctuaciones entre quienes: no 

comprenden el lenguaje hablado (pueden seguir los ojos buscando pistas), tienen 

comprensión limitada a nombres de objetos familiares e instrucciones sencillas dadas en 

su contexto, interpretan rígidamente el significado de las palabras (un objeto no puede 

nombrarse de dos formas o el nombre es sólo para un objeto) lo que impide comprender 

una palabra que nombre varios objetos o cumpla varias funciones (como cara: la cara –

facie–, la falda cara); quienes tienden a reaccionar a alguna(s) palabra(s) de una frase 

ignorando las otras, comprenden de un modo literal, hasta adultos hábiles que emplean 

un habla compleja con difícil uso de vocablos cotidianos. 

El tercer eje del área de la comunicación es entonación y control de la voz. 

Generalmente las personas autistas tienen una entonación extraña, que puede ser 

monótona o de inflexiones inadecuadas. Las dificultades evidentes en el habla 

espontánea (no en eco) son: problemas para controlar el volumen (demasiado alto o, con 

menor frecuencia, demasiado bajo), calidad mecánica (como de robot). Ocasionalmente 
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tienen una voz ―especial‖, copia de algo que han oído. Cuando hablan correctamente 

pronuncian las palabras con claridad, con distintos grados de dificultad en ello. 

El cuarto eje de variabilidad en la comunicación es la utilización y la 

comprensión de la comunicación no verbal. En general el uso y la comprensión de los 

no verbales es pobre. Los niños pequeños en lugar de indicar un objeto tienden a tomar 

a un adulto de la mano y llevarlo hacia el objeto para que se lo pase. Cuando empiezan a 

señalar emplean toda la mano. Escasamente emplean mímica para dar a conocer sus 

deseos, a diferencia de niños con trastornos del lenguaje hablado. Emplean pocos 

gestos, algunos adultos emplean los brazos al hablar, generalmente sin relación con lo 

dicen.  

La tercera esfera de variabilidad en el espectro autista es la imaginación. La 

primera dificultad se evidencia en el juego simbólico, en lugar de jugar al como sí 

(como si un tenedor fuera un avión), los juguetes son atractivos por sensaciones físicas, 

y si emplean juego representativo, los propósitos del objeto son obvios. Pueden realizar 

juegos de secuencias complejas que no representan historias imaginativas. Algunos 

niños representan una secuencia de eventos que han inventado, sin embargo la repiten 

sin cambios. Cuando se involucran con otros niños para jugar, quieren que participen de 

su actividad repetitiva, no entienden la imaginación del otro (no pueden entrar en su 

juego) y si llega la etapa en que quieren jugar con otros, no saben cómo. Una actividad 

de aparente imaginación es desempeñar el papel de un personaje u objeto inanimado, 

copiado de la televisión, un libro, etc. A muchos niños les gustan los cuentos, video 

juegos, televisión, más por los sonidos, luces o acción, sin tener un acercamiento 

imaginativo. Pueden repetir fragmentos palabra por palabra. El gusto es repetitivo. En la 

adultez, Wing (1998) asocia las dificultades imaginativas a la escasa comprensión de las 

emociones del otro (les resulta agotador compartir alegrías o penas) y a la dificultad 

para emplear las experiencias pasadas y presentes para hacer planes futuros.  

La expresión de estas dificultades imaginativas está en las actividades 

estereotipadas o repetitivas. Al respecto explica: 

Este aspecto de la conducta autista cobra sentido si se ve como la otra cara de la 

moneda de la deficiencia de la imaginación. Si la persona con autismo no puede 

disfrutar de las actividades que implican un pensamiento creativo y flexible, ni 
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con el intercambio de ideas con otras personas, ni comprende a los demás, ni se 

interesa por ellos y no puede integrar las experiencias pasadas y presentes para 

planificar el futuro, lo único que le queda es asegurarse la tranquilidad, 

repitiendo las actividades que le proporcionan placer (Wing, 1998, pp. 55–56). 

Wing (1998) diferencia entre actividades repetitivas simples y complejas. Entre 

las actividades repetitivas simples agrupa las sensaciones repetitivas, como tocar, oler, 

sentir, golpear ligeramente o arañar diversas superficies, escuchar ruidos mecánicos, 

mirar fijamente a las luces o cosas brillantes, retorcer y girar las manos o algún objeto 

cerca de los ojos, observar cosas desde diferentes ángulos, encender y apagar luces, 

observar las cosas que giran o remolinean. También aparecen en este grupo las acciones 

autoagresivas como morderse a sí mismos, dar golpes con la cabeza, golpearse, arañarse 

u otras formas de autolesiones, que la autora relaciona a expresiones de malestar, rabia, 

frustración. 

Dentro de las actividades repetitivas complejas agrupa rutinas que ellos mismos 

inventan: dar golpecitos en la silla antes de sentarse, ponerse de pie y dar tres vueltas 

durante el tiempo de una comida o llevar a cabo una secuencia complicada de 

movimientos corporales, colocar los objetos en largas líneas, que no se pueden alterar. 

Si la rutina se contraría habrá gritos y rabietas que sólo terminan comenzando de nuevo 

la rutina desde el principio. Pueden apegarse a ciertos objetos reusándose a la 

separación de ellos: muñecas, peluches, trozos de cuerda, hojas, trozos de cemento, 

piezas de plástico de colores brillantes, etc. En la comida algunos niños pueden pasar 

por una etapa en la que se niegan a comer todo excepto unos cuantos alimentos. 

Además de rutinas, objetos y comida pueden jugar a ser un personaje de modo 

repetitivo, pareciendo fascinado por las características extrañas, mecánicas y repetitivas 

de los personajes que son copiados. La música, los comerciales, también pueden ser 

foco de una rutina repetitiva (Wing, 1998).  

En el síndrome de Asperger, las actividades repetitivas complejas toman con 

frecuencia la forma de fascinación por temas especiales (dinosaurios, astronomía, 

personajes de ciencia ficción, etc.). El interés se centra generalmente en recopilar, 

memorizar y hablar acerca de hechos relacionados con la materia. En la etapa adulta 

habitualmente se mantienen las conductas repetitivas y complejas, como un joven que 
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sabía montar en bicicleta e insistía en dirigirse a una nueva ciudad cada fin de semana, 

en riguroso orden alfabético de acuerdo con la inicial del nombre (Wing, 1998). 

Junto a las tres áreas centrales del espectro autista, se presentan algunas 

―conductas (que) son normales pero de ningún modo universales, y no son cruciales 

para el diagnóstico‖(Wing, 1998, p. 59). En el movimiento, se pueden presentar 

movimientos estereotipados, anomalías del modo de andar y en la postura, imitación de 

movimientos (aparece tarde y como ecopraxia). Ante estímulos sensoriales externos 

(visuales y/o auditivos) responden habitualmente con hipersensibilidad y en algunos 

casos con hiposensibilidad, cosa que tiende a desaparecer con la edad, sin embargo no 

responden hipersensiblemente a los sonidos que ellos mismos emiten. A estímulos 

sensoriales próximos como tacto, sabor, olfato, vibraciones, dolor y temperatura la 

respuesta puede ser fascinación, angustia o indiferencia, parecen explorar el mundo por 

medio de estos sentidos durante mucho más tiempo de lo habitual: pueden tocar, chupar 

y oler a las personas así como a los objetos. Uno de los rasgos más sorprendentes del 

autismo es la indiferencia al dolor. Pueden responder hipersensiblemente a unos 

estímulos, hiposensiblemente a otros, tener un polo en un momento de la vida y otro en 

otro. Al igual que otras anomalías en la respuesta a los estímulos  sensoriales, éstas 

tienden a disminuir con la edad. En relación al apetito y la sed, hay algunos niños que 

pareciera que no reconocen el significado de la sensación de hambre ni de sed. Comen 

selectivamente, otros pueden beber en exceso agua, zumos de frutas, té u otros líquidos, 

pareciera que no es por sed, pues cuando están ocupados en actividades que les 

divierten, parecen olvidar el deseo (Wing, 1998). 

La ansiedad pareciera alta y persistente en las personas autistas. Es frecuente que 

los individuos con autismo no comprendan los peligros reales y estén tranquilos cuando 

otros estarían angustiados, y a la vez, es bastante normal que los niños desarrollen 

miedos específicos a cosas inofensivas. La atención y concentración es de muy buena 

calidad en las actividades que le interesan, al contrario, actividades o tareas fuera de su 

campo de interés puede tener una atención efímera o inexistente; ella aumenta cuando 

se le ayuda, pero al retirar la ayuda se deja la tarea. Hay poca o ninguna inclinación a 

hacerse independiente (cocinarse, hacer su cama, etc.), las tareas de autocuidado en 

niños y muchos adultos, son abandonadas por estímulos y actividades que les gustan 

(Wing, 1998). 
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En relación a las habilidades, lo más frecuente es que desarrollen mejor las 

habilidades visoespaciales que no implican lenguaje, como los rompecabezas de piezas 

irregulares, emparejamiento de formas, etc. Una minoría lo hace mejor en los test 

verbales, sólo en lo relacionado a memoria mecánica, más que la comprensión de ideas 

abstractas o normas sociales. Las capacidades especiales dependen de la capacidad viso 

espacial y/o de la memoria mecánica e incluyen tocar un instrumento musical, hacer 

largos cálculos numéricos, identificar en qué día de la semana cayó o caerá una fecha, 

leer con fluidez a una edad muy temprana (con mala comprensión del texto), memorizar 

enormes cantidades de hechos, montar construcciones de juguete o aparatos eléctricos, 

trabajar con computadores, dibujar, etc. Estas habilidades tienden a convertirse en el 

foco de rutinas repetitivas. Algunos de los que tienen habilidades especiales, en algún 

momento de su niñez o de su vida adulta acaban por no utilizarlas (Wing, 1998). 

Es frecuente la presencia de conductas inadecuadas unidas a frustración, 

confusión, miedo, la interferencia con rutinas, la incapacidad de comprender las 

convenciones sociales, el intento de controlar los acontecimientos, la hipersensibilidad 

y/o la ocupación en sus actividades preferidas. Pueden dormir muy poco y molestar a 

toda la familia cuando están despiertos e imponer sus actividades con rabietas. Sus 

deseos están por sobre la incomodidad de otros. Si tienen un buen lenguaje pueden 

originar pequeñas crisis sociales pues no comprenden que algunas cosas es mejor no 

decirlas.  

Hablar de espectro autista tiene usos prácticos. Wing (1988, 1998) revela que 

pacientes que inicialmente fueron diagnosticados de autismo en la temprana infancia, 

posteriormente evolucionaron positivamente, incluso hacia un trastorno pragmático del 

habla. Frith considera que ―la idea de un espectro autista permite entender los saltos 

durante el desarrollo y el hecho de que el trastorno se manifiesta de distintas maneras en 

individuos genéticamente relacionados‖ (U. Frith, 2004, p. 2). Shane (2012) señala que 

hablar de espectro autista es manifestación de una mayor comprensión de este síndrome 

con alta variabilidad entre pacientes, donde unos tienen alto funcionamiento y cada 

paciente tiene diferentes necesidades.  
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Popularización del concepto Trastorno del Espectro Autista 

La categoría autismo, síndrome de asperger (SA) y trastorno del espectro autista 

(TEA) funcionan como tipología sólo a final del 90, por el impacto del DSM IV en 

1994 (Artigas & Pérez, 2012). Contemporáneamente apareció el CIE-10 y se empezó a 

generalizar el uso del nombre espectro autista como comprensión para: autismo 

(incluyendo el autismo de alto funcionamiento), trastorno desintegrativo infantil,  

trastorno generalizado del desarrollo y síndrome de asperger (Rapin, 2002; Volkmar & 

Klin, 2000).  

La American Psychiatric Association (2000) distinguió al SA de otros TEA al 

decir que generalmente se presenta sin retraso en la adquisición del lenguaje ni déficit 

importantes de inteligencia; si estos retrasos aparecen son el resultado de un deterioro 

significativo en el funcionamiento social y ocupacional. 

Sin embargo, la American Psychiatric Association (2013) consideró que Hans 

Asperger hizo uso del concepto psicopatía autista de modo cercano a un tipo de 

personalidad, acepción que está fuera del ámbito de aplicación del DSM, que refiere 

explícitamente a los trastornos clínicamente significativos y discapacitantes. Siguiendo 

la lógica detectada por Cantwell (1996) sobre los problemas de clasificación y con un 

fuerte énfasis en aumentar la fiabilidad entre clínicos, investigadores, instituciones, e 

incluso naciones, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales esperó 

definir un conjunto finito de categorías no superpuestas (Ozonoff, 2012), así, en el 

DSM-V el trastorno de asperger desapareció para ser unido al trastorno autista en la 

categoría trastorno del espectro autista (American Psychiatric Association, 2014).   

Ozonoff (2012) enumera los cambios propuestos: (1) cambio en el nombre de 

Trastorno Generalizado del Desarrollo por Trastorno del Espectro Autista (TEA), (2) 

creación de un diagnóstico único: Trastorno del Espectro Autista, en lugar de una 

categoría que contiene cinco diagnósticos individuales (Trastorno autista, síndrome de 

Asperger, trastorno desintegrativo infantil, y TGD no especificado), (3) el Síndrome de 

Rett se elimina ahora que su base molecular se conoce, (4) tres dominios de síntomas 

(social, comunicación y comportamientos repetitivos) se convierten en dos (socio-

comunicación y conductas repetitivas), (5) el número de síntomas racionalizados de 12 

a 7 mediante la fusión de los criterios que se superponen o describen comportamientos 
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similares (por ejemplo, limitada reciprocidad socio-emocional, limitado intercambio de 

intereses, y reducida interacción en la conversación se combinan en un síntoma de 

reciprocidad) y la eliminación de los síntomas que no son específicos de los TEA (por 

ejemplo, retraso en el desarrollo del lenguaje), (6) la provisión de los criterios de 

"gravedad" para captar mejor la naturaleza de espectro del trastorno y las variaciones 

inter-individuales que difieren menos en calidad que en cantidad (por ejemplo, la 

intensidad y duración de los síntomas, el grado de deterioro, y la angustia que causan), 

(7) desarrollo de una nueva categoría de Trastorno de la Comunicación Social (fuera del 

espectro del autismo) para proporcionar una cobertura de diagnóstico para los niños que 

presentan sólo problemas de comunicación social y no muestran los comportamientos 

repetitivos y estereotipados. 

El grupo de trabajo argumentó que la etiqueta Síndrome de Asperger demostró 

ser popular y aceptable, aumentó el reconocimiento de los TEA cuando aparecían 

combinados con buen lenguaje e inteligencia, además suscitó la investigación sobre las 

posibles diferencias entre éste y otros subgrupos de los trastornos generales del 

desarrollo. Se mostró que los criterios del DSM-IV para el trastorno de Asperger no 

funcionan clínicamente (Leekam, Libby, Wing, Gould, & Gillberg, 1999; Mayes, 

Calhoun, & Crites, 2001; Ozonoff, South, & Miller, 2000). 

La categoría diagnostica de asperger del DSM-IV poseía un criterio relacionado 

al desarrollo normal del lenguaje, pero saber sobre el inicio y curso de desarrollo del 

lenguaje es difícil de establecer, pues el primer diagnóstico de SA es tardío; entre los 

siete (Mandell, Novak, & Zubritsky, 2010) y once años (Howlin & Asgharian, 1999). Si 

bien, el desarrollo temprano del lenguaje (criterio de agrupación para el SA) es 

generalmente un buen predictor de las habilidades lingüísticas posteriores (Paul & 

Cohen, 1984; Rutter, Greenfeld, & Lockyer, 1967; Rutter, Mawhood, & Howlin, 1992), 

el estudio de seguimiento de Bennett y col. (2008) sugiere que la deficiencia del 

lenguaje a los 6-8 años podría tener un mayor valor pronóstico que los logros tempranos 

del lenguaje en este grupo. De este modo, el criterio de ―un notable deterioro en la 

capacidad de iniciar o sostener una conversación con otras personas‖ se suele cumplir, 

incluso en personas muy capaces que responden perfectamente a la imagen de Asperger 

(American Psychiatric Association, 2013).  
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El lenguaje no es un criterio necesario para hablar de asperger, a diferencia de la 

comunicación y, bajo este criterio, la mayoría de los casos de SA podrían ser 

diagnosticados estrictamente como trastorno autista (Terry Bennett et al., 2008; Ozonoff 

et al., 2000; K. Williams et al., 2008). La revisión de Williams et al (2008) de los 

informes de 466 profesionales sobre 348 casos pertinentes, mostró que un 44% de los 

niños diagnosticados de SA y Trastorno General del Desarrollo no especificado, 

autismo atípico, u «otras etiquetas TEA» cumplían los criterios para el Trastorno 

Autista (acuerdo global entre diagnóstico clínico y los criterios DSM-IV).  

Klin, Volkmar, Sparrow, Cicchetti, y Rourke (1995) detectaron que el síndrome 

de asperger y el autismo de alto funcionamiento tenían diferentes perfiles 

neuropsicológicos. Este estudio estimuló gran cantidad de trabajos posteriores de otros 

equipos de investigación (Ozonoff, 2012). Sin embargo, Miller y Ozonoff (1997) 

detectaron que al aplicar criterios DSM-IV a los cuatro casos descritos en el documento 

original de Asperger (1943), ninguno cumplió con los criterios de SA debido a la regla 

de prioridad en si los criterios para el trastorno autista se cumplen el SA se descarta, los 

criterios diagnósticos del DSM-IV no funcionaban. Mayes, Calhoun y Crites (2001) 

sostuvieron que el síndrome de asperger es imposible de diagnosticar con el DSM-IV. 

Según el grupo de trabajo en autismo para el diseño del DSM-V, hasta la fecha 

la investigación ha proporcionado apoyo firme y compartido para criterios nuevos o 

modificados que permitan distinguir de forma significativa a un grupo con SA de otro 

con autismo de alto funcionamiento (American Psychiatric Association, 2013). 

Ozonoff (2012) sostiene que incorporar el SA a TEA sería útil  porque las 

personas con este síndrome no pueden acceder a los servicios públicos:  

―aunque pueda parecer paradójico a primera vista, el enfoque de "agrupar" 

tomado por los nuevos criterios, puede abordar las desigualdades que existen en 

partes de Estados Unidos y muchos lugares del mundo, donde los individuos con 

SA (y, a menudo TGD-NE) no son seleccionables por los servicios del gobierno. 

Desde mi punto de vista como clínica practicante, si estas condiciones no pueden 

ser válidamente distinguidas de manera empírica, entonces es lógicamente 

cuestionable (así como todas luces injusto) negar servicios a unos, mientras se 
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proporciona una gama completa de intervenciones a otros‖ (Ozonoff, 2012, p. e–

5). 

Prior y col. (1998)  utilizando análisis de clúster identificaron tres grupos en el 

espectro autista que diferían en el nivel de deterioro, gravedad de los síntomas, y nivel 

de funcionamiento cognitivo, no en la naturaleza de sus síntomas diferenciados, es 

decir, por variaciones cuantitativas en lugar de cualitativas. Este hallazgo concuerda con 

la mirada adoptada en el DSM-V, para el cual TEA es un conjunto de síntomas que 

causan alteraciones clínicamente significativas en lo social, ocupacional o en otras áreas 

importantes del funcionamiento, diferenciados bajo el criterio de cantidad de 

discapacidad social provocado. Los síntomas deben estar presentes en el desarrollo 

temprano, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las demandas del 

entorno excedan las capacidades del niño, o pueden enmascararse por habilidades 

aprendidas. Diferencian dos esferas sintomáticas: comunicación e interacción social y 

patrones restrictivos de comportamiento (American Psychiatric Association, 2014).   

La primera esfera se constituye por las deficiencias persistentes en comunicación 

social e interacción social en diversos contextos, manifestado por: (a)  Deficiencias en 

la reciprocidad, (b) deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas 

en la interacción social, (c) deficiencias en el desarrollo, mantención y comprensión de 

las relaciones. La segunda esfera se constituye por patrones restrictivos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los 

siguientes puntos: (a) movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o 

repetitivos, (b) insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de 

comportamiento verbal y no verbal ritualizado, (c) intereses altamente restringidos, 

obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco, (d) hiper- o hipo-reactividad 

sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (American Psychiatric 

Association, 2014).  

Los niveles de severidad se presentan en la siguiente tabla:  

 

 

 

http://www.autismoandalucia.org/index.php/noticias/111-traduccion-editorial-dsm-5-y-los-trastornos-del-espectro-autista-dos-decadas-de-las-perspectivas-del-jcpp-journal-of-child-psychology-and-psychiatry#b15
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Tabla 1: Niveles de severidad del TEA según DSM-V 

(American Psychiatric Association, 2014) 

Nivel  Comunicación social Intereses restringidos y conducta repetitiva 

Nivel 3: 

Necesita 

ayuda 

muy 

notable. 

Las deficiencias graves de las aptitudes de 

comunicación social verbal y no verbal 

que causan alteraciones graves del 

funcionamiento, un inicio muy limitado 

interacciones sociales y una respuesta 

mínima a la apertura social de otras 

personas.  

La inflexibilidad del comportamiento, la 

extrema dificultad para hacer frente a los 

cambios y los otros comportamientos 

restringidos/repetitivos, interfieren 

notablemente con el funcionamiento en 

todos los ámbitos. Ansiedad intensa y  

dificultad al cambiar el foco de interés o 

de acción. 

Nivel 2: 

Necesita 

ayuda 

notable 

Las deficiencias notables en las aptitudes 

de comunicación social verbal y no verbal; 

problemas sociales obvios incluso con 

ayuda in situ; inicio limitado de 

interacciones sociales; y respuesta 

reducida y atípica a la apertura social de 

otras personas.  

La inflexibilidad del comportamiento, 

dificultad para hacer frente a los cambios 

y otros comportamientos 

restringidos/repetitivos, que resultan con 

frecuencia evidentes para el observador 

casual e interfieren con el funcionamiento 

en diversos contextos. Ansiedad y/o 

dificultad al cambiar el foco de la acción. 

Nivel 1: 

Necesita 

Ayuda 

Sin ayuda in situ, las dificultades de 

comunicación social causan problemas 

importantes. Dificultad para iniciar 

interacciones sociales y ejemplos claros de 

respuesta atípica o insatisfactoria  a la 

apertura social de otras personas.  

La inflexibilidad del comportamiento 

causa una interferencia significativa con el 

funcionamiento en uno o más contextos. 

Dificultad para alternar actividades. Los 

problemas de organización y planificación 

dificultan la autonomía. 

 

Los cambios propuestos en el DSM-V son criticados pues procurando la 

confiabilidad, se sacrificó la validez de un constructo tan heterogéneo como autismo 

(Mohammad Ghaziuddin, 2011; Tsai, 2013). Ghaziuddin (2011) considera que los 

cambios propuestos son confusos y pobremente justificados mientras que Tsai (2013) 

tras hacer una meta análisis con 124 estudios que comparan entre personas con SA y 

autistas de alto rendimiento, dio cuenta que la relación de investigaciones que detectan 

diferencias entre ambas entidades es 3:1, habiendo variables clínicas que permiten 

diferenciar significativamente. Para el último autor, el estudio de Lord y col. (2012) 
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influyó en la decisión del equipo de trabajo en autismo del DSM-V al encontrar que las 

personas asperger y autistas de alto rendimiento pueden ser evaluadas distinto 

dependiendo del centro en que sean diagnosticadas y según los instrumentos que se 

empleen para su diferenciación. 

Ante la dificultad de diagnóstico del SA Frith señaló ―de la misma manera en 

que uno reconoce una pintura de Mondrian por haber visto otros Mondrian, uno puede 

aprender a reconocer un paciente con Síndrome de Asperger al mirar los casos descritos 

por Asperger y otros clínicos‖ (U. Frith, 1991, p. 1). Valdez (2005) sostiene que en el 

SA existe un conjunto de peculiaridades de difícil objetivación, que se aprende a 

reconocer cuando se ha interactuado con personas con SA, por ello si bien se requiere 

objetivar diagnósticos, en este caso, la experiencia es importante. Szatmari (2000) 

afirmó que con frecuencia el uso del lenguaje tiende a la reificación de las categorías 

diagnósticas, sin embargo, los trastornos no son ―cosas‖ sino descripción de los 

procesos de desarrollo. 

Frith (2004) relata que el trabajo de Asperger era conocido en los países de habla 

alemana, mientras que el de Kanner influenciaba a los clínicos de habla inglesa. La 

etiqueta de SA fue empleada por clínicos ingleses – influenciados por el desarrollo 

alemán– que habían notado la existencia de niños inusuales, descritos a veces como 

solitarios (Wolff, 1995), tal como sucedió con Wing (1998), quien dio cuenta de su 

invisibilidad en la escuela regular. Por otra parte, autismo de alto funcionamiento 

comenzó a ser utilizado para referir al grupo de niños autistas con capacidades 

intelectuales conservadas en lo verbal o no verbal (U. Frith, 2004). Una tercera fuente 

de uso de la etiqueta fueron los psiquiatras de adultos que reclasificaron a pacientes que 

bordeaban entre la esquizofrenia y los trastornos de personalidad, como casos de 

síndrome asperger (Tantam, 1991). De este modo se puede entender el estado actual de 

confusión y baja fiabilidad en el diagnóstico diferencial.  

Klin, Pauls, Schultz y Volkmar (2005) señalan que la indiferenciación entre SA 

y AAF refleja la necesidad de un enfoque más estricto, con una visión más matizada de 

los patrones de aparición temprana y de lenguaje, como falta de alternancia en la 

conversación e intereses inusualmente restrictivos. Volkmar y Klin (Volkmar & Klin, 

2000) consideran que la diferencia en las necesidades de los pacientes es la que hace 



32 
 

discutible la utilidad clínica de una comprensión amplia del fenómeno en la categoría de 

TEA (Volkmar & Klin, 2000). 

 

Diferenciación entre asperger y autismo de alto funcionamiento  

Una descripción de uso general para distinguir lo asperger señala: ―pueden 

parecer normales y demostrar en general un funcionamiento intelectual superior a la 

media, sus comportamientos a veces peculiares y el déficit en habilidades sociales, son a 

menudo difíciles de interpretar y disculpar por sus compañeros, por ello aunque quieren 

llevarse bien con sus pares, desarrollar relaciones y tener éxito en el lugar de trabajo, se 

sienten perplejos, otras veces parecen desilusionados por su comportamiento‖ (Shane, 

2012, p. 873).  

En el último tiempo el síndrome de asperger se diagnostica con mayor 

frecuencia lo que impresiona como una mayor incidencia en la atención de salud 

(Franco, 2012), en gran parte porque los criterios son reconocidos por un mayor número 

de profesionales, lo que permite comprender a un grupo de personas que a menudo 

destacan por su apariencia, comportamiento y estilo de comunicación, incluso antes de 

ser etiquetados por su condición. Podrían ser descritos como excéntricos o singulares, 

aun cuando no presenten características físicas distintivas, de hecho, algunos podrían 

sobresalir por sus logros (Shane, 2012). 

Grossman y Tager-Flusberg (2008) definen el autismo como un trastorno del 

desarrollo que incluye déficits sociales, pragmáticos y de lenguaje. Dentro de este 

espectro las personas asperger tienen intereses restrictivos y absorbentes que ocupan su 

tiempo de modo irracional (Mohammad Ghaziuddin, 2008; Klin et al., 1995; Mauk, 

1993; Paul, Orlovski, Marcinko, & Volkmar, 2009; Volkmar, Paul, Klin, & Cohen, 

2005; Woodbury-Smith & Volkmar, 2009), monopolizan el habla en la interacción 

sosteniendo una socialización unilateral habitualmente asociada a sus intereses 

(Mohammad Ghaziuddin, 2008; J. Grossman, Klin, Carter, & Volkmar, 2000; Klin et 

al., 1995; Stein, Klin, & Miller, 2004; Volkmar et al., 2005; Woodbury-Smith & 

Volkmar, 2009), manifiestan dificultades para entender lenguaje no verbal (Cederlund 

et al., 2008; J. Grossman et al., 2000; Volkmar et al., 1998, 2005) y poseen limitaciones 
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en el uso de gestos (Cederlund et al., 2008; Mauk, 1993; Paul et al., 2009; Volkmar et 

al., 2005). García, González y Maestú (2011) relacionan esta limitación en el uso de 

gestos a deficiencias en el sistema de neuronas espejo, las que afectarían la imitación y 

registro de gestos.  

Las personas con síndrome de asperger tienen un déficit en el uso pragmático del 

lenguaje, no logran comunicar ideas de manera certera o pertinente (Klin, 2000; Tager-

Flusberg, Paul, & Lord, 2005). Son apreciados como formales o desconsiderados, al 

hacer caso omiso a las expresiones emocionales de los demás, por lo tanto, a menudo 

transmiten la sensación de falta de sensibilidad. Pueden ser capaces de describir 

correctamente (de manera cognitiva y muchas veces formalista) las emociones de otras 

personas, las intenciones esperadas y las convenciones sociales, sin embargo, no son 

capaces de actuar sobre este conocimiento de una manera intuitiva y espontánea, 

perdiendo así el ritmo de la interacción (U. Frith, 2004; Klin, 2003). 

Volkmar & Klin (2000) señalan que pueden reaccionar de forma inadecuada al 

dejar de interpretar la valencia del contexto de la interacción afectiva, debido a su 

escasa teoría de la mente. Muchos de ellos tienen dificultades en la percepción del 

propio cuerpo, manifiesta como torpeza motora (Cederlund et al., 2008; Mohammad 

Ghaziuddin, 2008; J. Grossman et al., 2000; Volkmar et al., 1998, 2005). 

Autismo de alto funcionamiento (AAF) se emplea usualmente en niños de 

presencia extraña, más habladores que refugiados, pero no necesariamente de alta 

habilidad, a diferencia de los niños con SA donde la alta habilidad es requisito. En la 

clínica se incluye en la categoría a casos con habilidades por debajo de la media y mala 

adaptación social (U. Frith, 2004). En adultos, los autistas de alto funcionamiento 

comparten tantas características con los que tienen síndrome de asperger que en muchas 

ocasiones son dos grupos difíciles de diferenciar (Howlin, 2003; Szatmari et al., 2000).  

Sin embargo, Volkmar y Klin dan cuenta que Hans Asperger con el sólo nombre 

trastornos de la personalidad con autismo en la infancia (Autistischen Psychopathen im 

Kindesalter), dio cuenta de una perturbación de la personalidad con problemas en la 

interacción social y preocupaciones egocéntricas que cursaba con intereses inusuales y 

circunscritos, focos de gran parte de la vida del niño. Por ejemplo, el niño podría estar 
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fascinado con los horarios de trenes, pero era incapaz de planificar o anticipar su propia 

rutina diaria (Klin, 2003; Volkmar & Klin, 2000). 

Asperger (1943, 1979) describió que en el área afectiva estos niños tenían 

dificultades para tratar con sus sentimientos, una pobre empatía con tendencia a 

intelectualizar los afectos, acompañada de la ausencia de la comprensión intuitiva de 

otros, en la comunicación y experiencias afectivas. En la comunicación no verbal 

observó deterioro, caracterizado por una reducción en la cantidad y diversidad de las 

expresiones faciales y gestos empleados, así como dificultades para entender las claves 

no verbales de otros. La comunicación verbal era idiosincrática: la comunicación 

espontánea poseía expresiones altamente circunstanciales (como no distinguir 

abstracciones en la narración autobiográfica), historias de largo interminable e 

incoherente que no transmitían un mensaje o pensamiento claro (habla tangencial) y 

unilaterales en la demarcación de los cambios de tema o introducción de un nuevo 

material; el estilo de lenguaje y tono del habla era pedante (como un "pequeño 

profesor"). La adaptación social estaba ligada a sus intereses especiales, marcados por 

preocupaciones egocéntricas, inusuales y circunscritas a los intereses que absorbían 

mucho de su atención y energía personal, impidiendo la adquisición de habilidades 

prácticas necesarias para la autoayuda y la integración social. En lo motor apreciaba 

torpeza y baja conciencia corporal: se veían incómodos y torpes, con una postura y 

marcha extraña, poca conciencia del movimiento de su cuerpo en el espacio en general; 

la capacidad de participar en actividades deportivas en grupo se veía comprometida. Su 

grafomotricidad era pobre. 

Asperger identificó dos aspectos relevantes en el análisis clínico de sus casos: 

(1) un difícil diagnostico en la primera infancia (antes de los tres años) pues el habla, las 

habilidades de lenguaje, la curiosidad por el medio incluyendo a las personas, no 

estaban visiblemente alteradas; (2) los síntomas se encontraban presentes en sus padres 

u otros familiares (H. Asperger, 1979). Diversos clínicos e investigadores confirman 

que las dificultades sociales suelen estar presentes en historia familiar (Klin, 

McPartland, et al., 2005), junto a ello, los niños con SA –en contraste a los niños 

autistas– presentan muy pocos signos de inhabilidad social en su ambiente familiar 

(Klin, McPartland, et al., 2005). 
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Los niños con SA tratan de acercarse a los otros de manera excéntrica, mientras 

que los niños con autismo los ignoran (Klin, McPartland, et al., 2005; Pérez & 

Martínez, 2014; Van Krevelen, 1971). El interés social mantenido también fue 

observado por Hans Asperger (H. Asperger, 1943).  

Con el tiempo, diversos autores han intentado objetivar las peculiaridades que 

permitan comprender y diferenciar el SA como entidad diagnóstica de uso común. 

Gillberg y Gillberg (1989) y  Gillberg (2001) definieron seis áreas de afectación como 

criterio diagnóstico de SA: deterioro social vinculado a egocentrismo extremo, intereses 

restringidos, rutinas repetitivas, habla y lenguaje con peculiaridades, problemas de 

comunicación no verbal y torpeza motora con malos resultados en un examen de neuro-

desarrollo. 

Para Frith (2004) una manera de describir el desajuste social en el síndrome de 

asperger es un egocentrismo extremo con la resultante falta de consideración hacia el 

resto. No obstante, ―la actitud autocentrada no es como la estrategia que una persona 

egoísta adopta y usa flexiblemente de acuerdo a cuáles son sus metas. El egocentrismo 

autista, parece no ser ni deliberado ni determinado por las intenciones del individuo‖ 

(U. Frith, 2004, p. 676).  

Grossman, R. y Tager-Flusberg (2008) definieron TEA como un trastorno del 

desarrollo que incluía déficits sociales, pragmáticos y del lenguaje. Coincidentemente, 

Volkmar y Klin (2000) señalaron que aun cuando las anomalías significativas de habla 

no son típicas de los individuos con SA –los autores coinciden en que se aprecian 

verbalmente avanzados, especialmente en la primera y segunda infancia– con la 

maduración éstas se pueden observar en la pragmática y en las habilidades 

conversacionales, lo que relacionan al impacto acumulativo de los déficits sociales del 

niño. 

 

Teorías y hallazgos en comunicación, lenguaje e inteligencia 

Frith (2004) enfatiza que se presentan evidentes dificultades de comunicación, 

incluso en individuos verbalmente avanzados (Ziatas, Durkin, & Pratt, 2003) sin 

embargo y ―anecdóticamente las personas con síndrome asperger usualmente poseen 
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más habilidades para escribir que para hablar y prefieren comunicarse de manera 

escrita‖ (U. Frith, 2004, p. 677).  

Los sujetos con síndrome de asperger muestran un ―estilo conversacional 

egocéntrico‖ como describió Klin (Klin, 1994) y Klin, Volkmar y otros (Klin, 

McPartland, et al., 2005; Klin, Sparrow, Marans, Carter, & Volkmar, 2000; Klin, 2003; 

Volkmar & Klin, 2000). Cuando refieren este término, Volkmar y Klin (2000) lo 

emplean para dar cuenta de un fenómeno discursivo que se compone esencialmente por 

las dificultades en la contingencia de su discurso, la ausencia de reciprocidad y otras 

normas que irrespetan la función comunicativa –en pro de procesos internos– como el 

empobrecimiento en la demarcación del tema (decir apropiadamente la introducción 

transmitir un mensaje distinto y marcar el desplazamiento a un nuevo tema) por la 

tendencia a verbalizar cada pensamiento, o en su defecto, la dificultad para organizar en 

el discurso mensajes que trasladen de tema al interlocutor. Este fenómeno puede dar 

lugar a una impresión de habla incoherente o disociada, que puede conducir a la 

consideración de la presencia de un trastorno del pensamiento (Caplan, 1994; Dykens, 

Volkmar, & Glick, 1991).  

Klin y su grupo refinaron el concepto con fines diagnósticos, refiriendolo como 

un estilo conversacional egocéntrico, centrado en la transmisión de temas de interés 

personal (por ejemplo, monólogos) donde no se proporciona antecedentes para poder 

emitir comentarios ni se demarca claramente los cambios en el tema, acompañado del 

fracaso para suprimir la salida vocal de pensamientos internos (Klin, McPartland, et al., 

2005; Klin, Sparrow, et al., 2000; Klin, 2003) 

Este estilo conversacional –caracterizado por dificultades en la reciprocidad 

conversacional– parece tener influencia en la dificultad para establecer relaciones de 

amistad (Shaked & Yirmiya, 2003). Esta deficiencia es vista por Bauminger (2007) 

quien señala que los estudios sugieren que el inicio y la participación de conversaciones 

son inhabilidades en los niños con TEA, pues no comparten intereses o disfrute con los 

demás (Attwood, 2000; Bauminger, 2007), no acogen las citas de juego, no aceptan las 

sugerencias de su compañero de juego, rompiendo la reciprocidad y el intercambio en él 

(Attwood, 2000).  
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En la lógica de Volkmar y Klin hay por lo menos tres aspectos de los patrones 

de comunicación de estos individuos que son de interés clínico y facilitan el diagnóstico 

(Klin, McPartland, et al., 2005; Klin, Sparrow, et al., 2000; Klin, 2003; Volkmar & 

Klin, 2000): 

En primer lugar, el discurso puede estar marcado por la mala prosodia, con 

inflexión y entonación no tan rígida y monótona como en el autismo, caracterizada por 

un rango restringido en los patrones de entonación con poca relación al enunciado, sin 

ajustarlos al contenido comunicativo de su discurso (al hacer una declaración fallan las 

afirmaciones de hecho, al decir una broma fallan las marcas de recursos humorísticos, 

etc.); tasa de expresión inusual; carencia de fluidez al hablar, pobre modulación de 

volumen que puede ser llamativa por su inadecuación al contexto (biblioteca, centro 

comercial, etc.) y una velocidad irregular, que puede comprometer la inteligibilidad.  

En segundo lugar, el discurso puede ser tangencial y circunstancial, lo cual 

transmite la sensación asociaciones laxas e incoherentes y un estilo conversacional 

egocéntrico (por ejemplo, monólogos) que no proporciona antecedentes para poder 

emitir comentarios y demarcar claramente cambios en el tema, con fracaso para 

suprimir la salida vocal que acompaña pensamientos internos.  

En tercer lugar, verborrea; el niño o adulto asperger pueden hablar sin cesar y sin 

llegar a un punto o conclusión, por lo general sobre un tema favorito, a menudo en total 

desprecio de si el oyente podría estar interesado, comprometido, o intenta interponer un 

comentario o cambiar el tema de conversación  

La verborrea ha tenido un curso de observación en los sujetos asperger. Klin y 

col. (2005) hacen referencia a que Hans Asperger (H. Asperger, 1943) daba cuenta que 

la inhabilidad social en sus pacientes estaba marcada por cierto grado de motivación 

social acompañado de una dificultad para interpretar gestos no verbales; fenómeno 

compensado por verborrea unilateral. Wing (1981) observó que habían niños con 

comportamientos sociales raros, que en lugar de retraídos eran usualmente muy 

habladores, similares a algunos de los casos presentados por Hans Asperger. 

Consonante al análisis de Asperger, que observa la verborrea como parte de un 

fenómeno psicopatológico compensatorio en lugar de un síntoma aislado, Hurtig, 
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Ensrud y Tomblin (1980) observaron que las preguntas persistentes de los niños autistas 

no tenían por propósito conseguir información, usualmente lo hacían como manera de 

conseguir atención o empezar una interacción. Ramberg, Ehlers, Nydén, Johansson y 

Gillberg (1996) encontraron que los niños con SA no lograban hablar por turno durante 

conversaciones diádicas y sostenían interacciones que involucraban extensas 

conversaciones acerca de sus intereses especiales muy intensos (Mohammad 

Ghaziuddin & Gerstein, 1996). Ghaziuddin and Gerstein (1996) incluyeron el monologo 

como parte de su definición de habla pedante. 

Posteriormente se ha intentado objetivar como criterio sintomático. Shriberg et 

al. (2001) encontró que los adultos jóvenes con SA eran mucho más habladores que los 

que tenían AAF. Klin, Volkmar y Sparrow (2000) dan cuenta que a lo largo de sus 

vidas, individuos con SA han reportado ser marcada y consistentemente verborreicos, 

así Klin (2003) caracteriza el estilo comunicativo usual de los individuos con SA por 

una marcada verborrea mientras Woodbury-Smith y Volkmar (2009) señalan que en el 

SA el discurso es usualmente verborreico y tangencial.  

Shriberg y col. (2001) encontraron que los hablantes con SA intentaron 

participar en una conversación interrumpiendo y sobre hablando mientras que los AAF 

emplearon más la estrategia de decir una palabra; esta conducta tuvo diferencias 

mayores al comparar con el grupo de hablantes normales. Adams, Green, Gilchrist y 

Cox (2002) reportaron que algunos participantes con SA eran extremadamente 

verborreicos, mientras en el estudio de Hippler y Klicpera (2003) observaron 74 casos 

de Hans Asperger e identificaron que un 28% de su grupo no paraba de hablar, el 26% 

preguntaba obsesivamente, el 56% hablaba en monólogo comentando sobre sí mismo o 

sus acciones, 68% hablaba ignorando la situación social. En los sujetos asperger 

verborreicos o de lenguaje muy fluido, es más fácil observar competencias lingüísticas 

superficiales (Klin, Sparrow, et al., 2000)  

Valdez (2005) cuestiona que la tendencia a dominar en las conversaciones y ser 

verborreicos sea una característica de las personas con SA. Plantea que existen sujetos 

asperger más inhibidos que no inician conversaciones y responden de manera lacónica 

cuando se le pregunta (a los que llama  subtipo pasivo), otros –que llama ―activos pero 

extraños‖– son más expansivos y tienden a monopolizar las conversaciones de manera 

pragmáticamente desajustada, produciendo largos monólogos sin tener en cuenta el 
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interés del interlocutor ni las propias convenciones del diálogo, la relevancia o el 

principio de cooperación. Sostiene la idea de heterogeneidad dentro del propio cuadro. 

Happé define estilos en la manifestación del contacto social inhábil que concuerdan con 

la observación de Valdez; ella refiere al distante, que se asemeja a la imagen habitual de 

encierro en sí mismo, el pasivo, que es conducido en las relaciones y el extraño o 

extravagante que es activo, de pronto en extremo (Happé, 1994b).  

Respecto a la prosodia parece haber cierto consenso. Usualmente las personas 

con TEA suenan extraño o inusual al hablar (Caronna & Tager-Flusberg, 2007). Los 

problemas de entonación están presentes en el lenguaje receptivo y expresivo de niños 

(Caronna & Tager-Flusberg, 2007), aun cuando las habilidades ligadas al lenguaje 

receptivo parecieran estar relativamente por bajo sus habilidades expresivas (Tager-

Flusberg, 1981). Ellos no logran distinguir palabras con distinto énfasis, lo que 

manifiesta sus déficits en el desarrollo de la prosodia emocional (Koning & Magill-

Evans, 2001).  

Niños con SA y AAF manifiestan problemas en los patrones de entonación, la 

regulación del volumen de la voz y la velocidad del habla (Pérez & Martínez, 2014). 

Las anormalidades en la entonación podrían estar más presentes en las personas con SA 

e incluyen lenguaje monótono, cantado, nasal, agudo, nervioso, apático, sin calidad 

afectiva ni control de volumen (Shriberg et al., 2001), mientras que los trastornos de la 

articulación son más frecuentes en AAF (Calle & Utria, 2004; Martín, 2005) 

Aun cuando los problemas prosódicos antes descritos son sintomáticos, el centro 

de los problemas de lenguaje están las dificultades en el área pragmática, es decir, en la 

habilidad de usar el lenguaje de manera efectiva en variedad de contextos sociales 

(Tager-Flusberg et al., 2005). Caronna & Tager-Flusberg (2007) relacionan el 

entendimiento defectuoso del mundo social a que no usan las pistas convencionales para 

descifrar las intenciones de su interlocutor –no usan lenguaje no verbal– y, como señala 

Lord (1985), a limitaciones para integrar imputs lingüísticos con conocimientos del 

mundo real. Muy ligado a este último aspecto,  las personas con síndrome de asperger 

ven las situaciones sociales como absolutos en lugar de algo relativo al contexto, 

parecen experimentar dificultades para anular las respuestas rutinarias y a menudo 

necesitan a alguien que les señale cuando deberían hacer algo que quieren hacer y que 

les digan que sería correcto en situaciones levemente inesperadas (U. Frith, 2004). 
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Las dificultades pragmáticas observadas en SA y AAF han sido: selección y 

adecuación del lenguaje adecuado al contexto, ritmo de conversación adecuado a la 

expresión emocional del interlocutor, falta de interés por el discurso de la otra persona y 

dificultades para respetar el turno (Pérez & Martínez, 2014) con mayor compromiso en 

personas con SA, pues los comentarios y expresiones fuera de lugar en AAF se podrían 

deber a déficit en la comprensión del lenguaje, pues fallan al omitir información para 

ser comprendidos, perseveran en tópicos específicos, tienen problemas para seguir 

frases largas y complejas y dificultades para responder a preguntas que requieren 

inferencias. No sucede así en SA (Artigas et al., 2004; De la Iglesia & Olivar, 2008) .  

Se ha empleado como criterio diferenciador entre autismo y síndrome de 

asperger la edad diagnóstica, sin consenso. En el SA el lenguaje y las funciones 

cognitivas no deberían presentar retraso. Generalmente los padres de los niños con 

autismo eran conscientes de un desarrollo social anormal en su hijo a partir de los 18 

meses en promedio, mientras que los padres de niños con SA se daban cuenta a los 30 

meses, pues no notaban problemas comunicativos (U. Frith, 2004). Howlin y Ashgarian 

(1999) escribieron para saber la edad media de diagnóstico de sus hijos a 614 padres de 

niños con autismo la edad media de diagnóstico fue 5.5 años y en 156 padres de niños 

con SA el promedio fue 11 años.  

La presencia de frases comunicativas a la edad de 3 años no garantiza un buen 

entendimiento del lenguaje ni significa que su adquisición no haya sido extraña. Por 

ello, no está claro que la presencia de habla a la edad de 2 a 3 años debiera ser parte del 

diagnóstico diferenciado, en lugar de la habilidad verbal medida en tiempo presente (U. 

Frith, 2004).  

En inteligencia, AAF y SA poseen un nivel normal, que en el SA puede llegar a 

ser normal superior según muestran variados estudios (Chiang, Tsai, Cheung, Brown, & 

Li, 2014). En sujetos asperger el CI verbal es más alto que el no verbal, con una 

diferencia fuera de la norma entre ambos componentes (Klin et al., 1995; Pérez & 

Martínez, 2014; Volkmar et al., 2005; Woodbury-Smith & Volkmar, 2009). Al 

contrario, en autistas de alto funcionamiento se observan déficits en el razonamiento, 

memoria y fluidez verbal (Pérez & Martínez, 2015; Volkmar et al., 2005). Al estudiar 

estas diferencias en la composición del coeficiente intelectual (CI) como una variable 

diferencial entre SA y AFF, se ha obtenido resultados contradictorios (Pérez & 
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Martínez, 2014). Frith (2004) señala que hay consistencia en la apreciación de habilidad 

verbal de los asperger, las contradicciones se encuentran en que los puntajes CI no 

verbal sean más bajos o que hayan mayores déficits en habilidades espaciales y 

motoras. 

Frith (2004) indica que en muchos estudios la diferencia de CI permea el criterio 

de selección muestral pues en general se diagnostica SA cuando se posee inteligencia 

normal a superior, mientras que en el autismo de alto funcionamiento basta el promedio 

o promedio inferior. Acogiendo estos reparos y reconociendo que el CI puede actuar 

como variable extraña en la comprensión y diagnóstico diferencial entre SA y AFF 

(Tager-Flusberg, 2004) Tager-Flusberg propuso considerar el desarrollo del lenguaje 

estructural antes de los 6 años como criterio diferencial en el diagnótico de SA y AFF, 

pues en SA habría estructura y desarrollo adecuado (Kjelgaard & Tager-Flusberg, 

2001), 

La estructura gramatical y sintáctica adecuada en el SA y deficitaria en el AFF 

se recoge en compilaciones (Etchepareborda, 2001; Martín, 2005) y autores que han 

estudiado el fenómeno lo relacionan a la ausencia de retraso significativo en el 

desarrollo del lenguaje en SA (Terry Bennett et al., 2008; Caronna & Tager-Flusberg, 

2007; Kjelgaard & Tager-Flusberg, 2001; Szatmari et al., 2009; Tager-Flusberg et al., 

2005; Tager-Flusberg, 2004, 2006). Se ha comprobado que el criterio clínico más 

preciso para identificar a los niños con SA es la ausencia de discapacidad en el lenguaje 

estructural (Terry Bennett et al., 2008) y que los predictores más importantes para un 

mejor resultado en evaluaciones de nivel de TEA son el lenguaje útil o empleable antes 

de los 6 años y el coeficiente intelectual alto (Baghdadli et al., 2007). 

Szatmari y col. (2009) diseñaron un estudio longitudinal que acompañó la 

trayectoria de desarrollo del lenguaje en 53 niños, sus resultados en test de evaluación 

de TEA y otro de habilidades adaptativas (escala de madurez social de Vineland). 

Usaron la categoría estructuración del lenguaje para diferenciar en la medición de TEA, 

21 niños fueron clasificados como SA por el criterio de presencia de estructura del 

lenguaje antes de los 6 años, 36 cumplieron los criterios de la entrevista para autismo y 

4 abandonaron el estudio en las dos últimas evaluaciones. Se evaluó en 5 ocasiones: 

entre 4 a 6 años, de 6 a 8 años, de 10 a 14 años, de 14 a 17 años y finalmente entre los 
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17 y 19 años. Ambos grupos desarrollaron habilidades y disminuyeron síntomas 

consistentemente antes de los 15 años. 

En habilidades adaptativas (medidas a través de la escala de madurez social de 

Vineland) ambos grupos mostraron la misma curva de desarrollo, sin embargo el grupo 

con síndorme de asperger obtuvo siempre mejores resultados. Desarrollaron habilidades 

hasta los 15 años en promedio, alcanzaron allí el punto más alto y descendieron 

levemente, estabilizándose. El puntaje del check list de comportamientos autistas 

disminuyó en ambos grupos en el tiempo, siendo mejores los resultados del grupo con 

SA. La medición de inteligencia y el avance en desarrollo del lenguaje se empleó para 

ajustar mediciones, manteniendo los resultados descritos.  

Szatmari y col. (2009) evidencian que en general los sintomas del autismo 

mejoran junto a las habilidades sociales y comunicativas, sin embargo, el diagnóstico y 

los déficits adaptativos siguen presentes. Este equipo de trabajo (Terry Bennett et al., 

2008; Szatmari et al., 2009) pesquisó que algunos niños que tenían el desarrollo de 

lenguaje típico de autismo a los 3 años, a los 6 años mostraban el desarrollo de lenguaje 

de niños asperger, mejorando más y más en el tiempo.  

Tras el estudio el equipo hipotetizó que el autismo de alto funcionamiento podría 

corresponder a SA con trastorno del desarrollo estructural del lenguaje como 

comorbilidad. Si a esta comorbilidad le acompaña deficit intelectual se podría entender 

el autismo clásico (Szatmari et al., 2009).  

Un metaanálisis revisó 52 estudios comparativos de inteligencia entre personas 

con SA y AAF realizados con el test de WAIS. Mostró que en promedio, las personas 

asperger tenían un CI total entre normal superior y superior, manteniendo la diferencia 

fuera de la norma entre CI de ejecución o performativo y verbal (Chiang et al., 2014).  

Se estudió la influencia del test empleado para medir inteligencia. Barbeau, 

Soulières, Dawson, Zeffiro y Mottron (2013) compararon los resultados obtenidos por 

sujetos asperger y autistas –diagnosticados y diferenciados por entrevista, criterio 

clínico y desarrollo del lenguaje en los primeros años– con un grupo típico; contrastaron 

los resultados en WAIS con los resultados obtenidos en un test de eficiencia de 

Velocidad de Procesamiento de Información Perceptual, demostrando que la evaluación 
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de inteligencia en sujetos autistas –a diferencia de sujetos asperger- podía estar 

influenciada por el desarrollo del lenguaje cuando se empleaba el test de Wechsler, 

impactando en la comprensión de las habilidades. Pérez y Martínez (2015) replicaron 

este estudio entre sujetos con SA y AAF diagnosticados según DSM-IV-R, comparando 

las mediciones obtenidas con los Tests de Wechsler, Matrices Progresivas de Raven y la 

medición de la Eficiencia de Velocidad de Procesamiento de Información Perceptual, 

sin encontrar el mismo resultado, ni un CI alto en ninguno de los dos grupos, con 

ninguna de las mediciones. Cabe mencionar que antes se expuso la evidencia de 

problemas de validez en los criterios DSM y de validez/confiabilidad en el DSM-IV, 

también la relevancia de la medición de lenguaje estructural para corregir el error 

diagnóstico. 

La relación entre lenguaje e inteligencia puede concernir a hallazgos del 

pensamiento, como la conservación de las habilidades para adquirir y utilizar el 

vocabulario, categorizar conceptos y comprender las relaciones de tipo comparativo y 

localizativo en personas con SA (Martín, 2005) mientras quienes padecen AAF 

presentan mayores dificultades para la comprensión de conceptos, por lo general su 

vocabulario es pobre, con un déficit considerable en el uso de la información aprendida 

en tareas verbales (De la Iglesia & Olivar, 2008).  

Astington & Baird (2005) dieron cuenta que la habilidad lingüística ha sido 

relcionada al desarrollo de las habilidades de teoría de la mente. En el mismo sentido, 

Tager-Flusberg y Joseph (2005) pesquisaron que el lenguaje desarrollado se relacionaba 

a la resolución de test de falsa creencia –que los niños con TEA no aprueban a la edad 

esperada–, siendo el conocimiento semántico y gramatical junto a conocimientos 

específicos sobre la estructura de sentencias complejas, los mejores predictores de quien 

resolverá estos test. Happe (1995) observó que estudios en niños con autismo reportaron 

que los puntajes en tests de vocabulario eran directamente proporcionales a los 

resultados en test de falsa creencia. 
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Teorías explicativas del TEA: teoría de la mente, coherencia central y función 

ejecutiva 

Las personas con autismo se dan cuenta de la presencia de los otros, pero están 

involuntariamente aisladas, porque sus aproximaciones tienden a ser inadecuadas; 

aunque pueden describir las intenciones, emociones y pensamientos de los otros, son 

incapaces de entenderlos y poner en juego este conocimiento de manera útil y 

espontánea (U. Frith, 1991).  

La exploración cognitiva del autismo es temprana –por ejemplo en Hermelin y 

O‘Connor (1964), Frith (U. Frith, 1969, 1972)– quienes exploran la hipótesis del 

autismo provocado por un déficit cognitivo y biológico específico (Hermelin & 

O‘Connor, 1970; Wing & Gould, 1979), por lo tanto buscan ese déficit. Dentro de esta 

concepción en los 80‘ la hipótesis de la teoría de la mente fue introducida por Baron-

Cohen y su equipo para explicar el autismo bajo una explicación cognitiva unificada de 

los síntomas sociales y de comunicación, clave en el trastorno (Tager-Flusberg, 2007).  

El concepto de ―Teoría de la Mente‖ nace en el trabajo de Premack y Woodfruff 

(1978) realizado con chimpancés. Ellos consideraron la existencia de una teoría de la 

mente en los chimpancés pues: 

―Con teoría de la mente nosotros nos referimos a que el individuo atribuye 

estados mentales a sí mismo y a otros, tanto de la misma especie como de otras 

especies. Un sistema de inferencias de este tipo es visto apropiadamente  como  

una teoría, en primer lugar, porque tales estados no son directamente 

observables, y en segundo lugar, porque el sistema puede utilizarse para hacer 

predicciones, de forma específica, acerca del comportamiento de otros 

organismos (…)" (Premack & Woodruff, 1978, p. 515). 

Se han desarrollado conceptos para entender este proceso de comprensión de una 

mente en sí mismo y en otros, que permiten reconocer estados, intensiones, conductas y 

situaciones. Dentro de ellos se encuentra la idea de adopción de roles (Flavell, 1967), 

ojo interior (Humphrey & Calman, 2002), mirada mental (Rivière & Núñez, 2008), 

lectores de la mente -mindreading- (Baron-Cohen, 1995). Estos autores comparten la 

mirada que homologa el proceso de mentalización del niño a la construcción de una 
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teoría como si fuera un pequeño científico (Benavides & Roncancio, 2011), cosa a la 

que se opone la psicología del sentido común (Moore, 2006) o la folk psychology 

(Astington, 2004), aun cuando mantienen la idea de que la mente se representa como 

una verdadera teoría.  

Wellman considera que la comprensión de la mente forma parte de la llamada 

psicología de la creencia, deseo o psicología cotidiana y natural, de sentido común, una 

―folk Psychology‖. Desde su mirada los niños aprenden a distinguir entre conducta 

accidental y conducta intencionada, entre deseos y realidad, entre la verdad y el engaño 

–lo que implica representarse una mente ajena– sin necesidad de tener un informe 

verbal previo, sino simplemente a través de la mirada, por ejemplo. Este saber se 

manifiesta en el lenguaje y permite desarrollar la habilidad para predecir o anticipar la 

conducta (Gopnik & Wellman, 1992; Wellman, 1990). 

Rivière (Rivière, 1991), señala que existen explicaciones teóricas acerca de la 

mente que se basan en la ―intuición‖ o desarrollo social e incluiría factores como la 

empatía, el afecto y la simulación –a la que se asocia–; o en la ―cognición fría‖ – 

ampliamente difundida en el estudio del autismo y desarrollada en Inglaterra– que 

concede importancia a los procesos inferenciales y computacionales en general. 

Rivière et al. (1994) plantean que en el primer año de vida, el niño sólo puede 

reproducir en su interior las intenciones de los otros en relación con objetos o metas 

presentes; en el segundo año, el niño pasa a reproducir y atribuir actitudes hacia 

objetivos presentes; en el tercer año, la simulación pasa a ser imaginación, mostrando ya 

algún grado de independencia respecto a lo presente y lo inmediato; y en el cuarto, la 

capacidad de imaginar se flexibiliza, siendo capaz de simular actitudes intencionales 

hacia objetivos contrarios a lo que él mismo percibe. En su comprensión del autismo, 

las tareas en las que se ha demostrado que los autistas fallan de modo específico y 

propio, demandan flexibilidad imaginativa, producida por la capacidad de proyección 

de las experiencias internas, que al flexibilizarse, permiten comprender lo que los otros 

piensan, sienten o creen. 

La teoría de la mente humana se desarrolla desde el nacimiento, sin embargo 

entre los 3 y 5 años se producen cuatro hitos evolutivos importantes en ella: (a) sentido 

de autoconciencia manifestado a través de la expresión de emociones negativas, de 
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conductas desafiantes y oposicionistas, (b) incremento en la comprensión de los demás 

a través de distinguir entre su propio yo y el de los otros, (c) creciente sensibilidad hacia 

las normas sociales y morales, (d) emergencia de formas rudimentarias de emociones 

auto-evaluativas, como la culpa, vergüenza, orgullo, etc. (Abe & Izard, 1999). 

Desarrollar teoría de la mente implica diferenciar entre representación y 

realidad, lo que impacta en el juego simbólico y en la comprensión del lenguaje no 

formal.  Un fallo en el mecanismo de teoría de la mente, implica que se sufre una 

alteración en la habilidad para entender la naturaleza de las representaciones mentales y 

su papel en la determinación del comportamiento de las personas, pues no se entiende 

que se actúa en base a creencias y deseos propios, en lugar de hechos objetivos o 

información (Calle & Utria, 2004). 

Las investigaciones en personas autistas buscaron identificar alguna alteración 

específica en su habilidad para representar estados mentales en elementos como 

creencias, deseos, intensiones, como en el inaugural experimento de Sally y Anne 

(Baron-Cohen et al., 1985) 

Este estudio consistió en un experimento de falsa creencia desarrollado por 

Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) y comparó a 20 niños autistas con dos grupos 

controles, uno de 14 niños con síndrome de down y otro de 27 preescolares 

clínicamente normales. Se asumió en el grupo clínicamente normal una edad mental 

similar a la cronológica, en el grupo autista la media de CI fue 82 con una dispersión 

entre 70 a 108 (sin sujetos bajo 70). El CI del grupo con síndrome de down tuvo un 

rango de 42 a 89 y un promedio de 64. En él, Sally y Anne son dos niñas en una escena 

representada por muñecas; Sally guarda una canica o pelota en un canasto, luego sale de 

la escena, entonces Anne cambia de lugar la canica, a una caja; el niño debe predecir 

donde buscará la canica Sally.  Se hizo la pregunta ¿dónde está la canica en realidad? y 

luego ¿dónde estaba la canica en el principio? (ensayo 1) ¿Dónde buscará Sally? 

(ensayo 2). Un niño con síndrome de down falló en el ensayo 1 y pasó ensayo 2, los 

resultados de los sujetos normales y síndrome de down fueron similares, 23 de los 27 

niños normales (85%) y 12 de los 14 niños con síndrome de down (86%) pasaron la 

prueba en ambas preguntas. Por el contrario, 16 de los 20 niños autistas (80%) fallaron a 

la pregunta de creencia en ambos ensayos. Esta diferencia entre los grupos fue 

altamente significativa (χ2 = 25,9, df = 2, p <0,001).  
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Todos los 16 niños autistas que fallaron apuntaban donde realmente estaba la 

bolita. Los cuatro niños autistas que pasaron la prueba eran bastante promedio en las 

variables controladas. Por consiguiente, concluyeron que los niños autistas no 

apreciaron la diferencia entre su propio conocimiento y el de la muñeca. Sólo los niños 

no autistas pudieron responder correctamente y dar cuenta que el personaje que salía de 

la habitación creía algo que no era la ―verdad‖ –comprendían una falsa creencia–. Los 

niños autistas no se representaban la mente de otro a pesar de que su edad mental fue 

mayor a la de los controles. La disfunción postulada y demostrada era independiente de 

retraso mental y específica al autismo. Los autores concluyeron que las habilidades 

cognitivas necesarias para tomar puntos de vista diferentes en situaciones perceptivas, 

subyacen a la discapacidad social del niño autista. Este déficit cognitivo sería 

independiente del nivel intelectual general y tendría potencial para explicar la falta de 

juego de ficción y el deterioro social. Los autores dirigen su foco a una distinción entre 

la comprensión de las situaciones perceptivas y la atribución de estados mentales de 

orden superior (Baron-Cohen et al., 1985).  

El mecanismo cognitivo implicado en resolver las tareas de falsa creencia 

consistía en representarse la mente de otro como distinta a la propia, al considerar la 

experiencia e información de la niña que abandonaba la escena, aun cuando el niño 

sabía que cambiaron la canica de lugar (Baron-Cohen et al., 1985). Los autores del 

experimento dicen: 

―Teoría de la mente‖ refiere a la capacidad cotidiana para inferir lo que otros 

están pensando (creen, desean) con el fin de explicar y predecir su conducta. La 

capacidad para representar pensamientos ha sido probada clásicamente, con las 

pruebas de falsa creencia. Por ejemplo: cuando Sally deja su canica en su 

canasta y luego se va, Anny la mueve a su propia caja; ahora a Sally vuelve y 

quiere su bola – ¿dónde la buscará? La respuesta correcta –en la canasta– se basa 

en nuestra representación de su creencia errónea: donde ella piensa que está. Lo 

más normal es que a los cuatro años de edad se pasen tales pruebas, pero la 

mayoría de las personas con autismo, incluso adolescentes muy brillantes, 

contestan que Sally buscará en la caja, donde realmente está la pelota. Este 

fracaso para representar la creencia de Sally se ha tomado como evidencia del 
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déficit de la teoría de la mente en el autismo‖ (Baron-Cohen, Tager-Flusberg, & 

Cohen, 1993). 

Inicialmente Frith (1992) y Baron-Cohen (1995) llamaron a este mecanismo 

ceguera mental, pues la capacidad para mentalizar, es decir, para atribuir estados 

mentales a uno mismo y a otras personas, para explicar el comportamiento, fallaba. Esto 

provocaba que las personas autistas se sintieran extrañas en el mundo social y la vez, 

manifestaran comportamientos extraños.  

La idea de que las personas con autismo tienen ceguera mental ha sido útil, tanto 

desde un punto de vista teórico como práctico, pues ha impulsado el desarrollo de la 

teoría de la mente, ha motivado la búsqueda del mecanismo subyacente a la dificultad 

autista y ha permitido conceptuar el autismo como una alteración en la socialización que 

en el 2000 se piensa como una alteración de la habilidad social (Happé, 1997a). 

Para la población no autista, los resultados en test de teoría de la mente reflejan 

pensamiento social intuitivo, un conocimiento conceptual de los estados mentales 

acompañado de habilidades cognitivas que optimizan el procesamiento verbal, memoria 

de eventos claves e inhibición de respuestas espontaneas. En contraste, los estudios en 

niños con autismo sugieren que resuelven las pruebas de teoría de la mente como 

problemas de razonamiento lógico, utilizando principalmente el lenguaje y otros 

procesos cognitivos no sociales (Tager-Flusberg, 2007), por esto existe una correlación 

significativa entre la teoría de la mente y el dominio de socialización, medidos con la 

escala de comportamiento adaptativo y severidad de síntomas comunicacionales y 

sociales del Autism Diagnostic Observation Schedule (Tager-Flusberg, 2003).  

Frith y Happe (1994) releen los resultados del estudio de 1985 de Sally y Anne 

que fueron interpretados a la luz de una teoría que no era para humanos:  

Los lectores más perceptivos hablan notado las comas invertidas alrededor de la 

frase ―teoría de la mente‖ en el paper de 1985. Baron-Cohen, Leslie y Frith 

siguieron la definición de Premack y Woodruff de esta ―sexy‖ pero confusa 

frase: tener una teoría de la mente es ser capaz de atribuir estados mentales 

independientes a sí mismos y a otros, en función de explicar y predecir 

comportamientos. Una teoría atribuible a los chimpancés no era una teoría de la 
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conciencia, si no, un mecanismo cognitivo innato que permitía una forma de 

representación especial, la representación de estados mentales (Frith & Happé, 

1994, p. 116). 

En búsqueda del mecanismo propiamente humano, Baron-Cohen, Leslie y Frith 

formarán parte de lo que Riviére llamó teorías frías, cercanas a la metáfora del 

computador como analogía de la mente (Rivière, Sarriá, & Nuñez, 2003; Rivière, 1991).  

Para Baron-Cohen la teoría de la mente es un sistema para inferir el rango 

completo de estados mentales a partir de la conducta, es decir, para emplear una teoría 

de la mente (Baron-Cohen, 1995, p. 51). La habilidad de imaginarse o representarse los 

estados mentales de otras personas se debe al desarrollo de la habilidad para leer la 

mente, potenciada por una red de 4 mecanismos: el detector de intencionalidad, con el 

cual se relaciona un agente con un objeto en términos de deseo, el detector de dirección 

de ojos (mirada) o de relación diádica entre objeto y el sujeto, el mecanismo de atención 

compartida donde hay una triangulación entre los sujetos, el objeto y la teoría de la 

mente. En el autismo habría una discapacidad en el mecanismo de atención compartida 

y consecuentemente, una disfunción en la teoría de la mente (Baron-Cohen, 1995).  

Leslie, un miembro del equipo inicial en el experimento de Sally y Anne, 

planteó que el proceso de maduración neurológica proporciona al niño tres mecanismos 

modulares de dominio específico, adecuados para interactuar con agentes animados e 

intencionales, e inanimados. El primer mecanismo es la Teoría del Cuerpo, que se 

desarrolla durante el primer año de vida y ayuda a reconocer que las personas tienen una 

fuente interna de energía que les permite moverse por sí mismos. El segundo 

mecanismo es la Teoría de la Mente (TOM), que permite realizar atribuciones de 

intencionalidad y otras atribuciones basadas en las creencias, la imaginación y el deseo, 

entre otros estados mentales. Este mecanismo emerge en dos fases, la primera (TOM1) 

a los 9 meses, construye la comprensión de las acciones dirigidas a metas y la segunda 

(TOM2) a los 18 meses, permite desarrollar la comprensión de los estados de creencias 

y deseos. Adicionalmente TOM cuenta con un Procesador de Selección (PS) que se 

encarga de inhibir fuentes distractoras externas en el razonamiento sobre las creencias 

(Leslie, 2000; Scholl & Leslie, 2001).  
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Este último mecanismo desacopla las representaciones del sujeto de la realidad 

inmediata y le permiten separar TOM1, que contiene las representaciones primarias que 

le permiten entender ―en realidad‖ –por ej. al hacer que una piedra es una manzana el 

niño no la muerde– y TOM2 que contiene las representaciones secundarias que le 

permiten entender la realidad desde fuera –fingir que la piedra es una manzana– 

(Rivière & Nuñez, 2003). El PS sería el responsable de permitir al niño una 

comprensión clara de las falsas creencias hacia los 3 ó 4 años y se encontró dañado en 

niños autistas en el experimento de Sally y Anne (Baron-Cohen et al., 1985). En este 

momento del desarrollo se organiza una metarepresentación que está a la base del juego 

de ficción y la distinción de falsa creencia (Rivière et al., 2003), la metarepresentación 

se genera al conectar el mundo social y el juego imaginativo, conexión crítica entre la 

comprensión social y la comprensión de pretensión, manifestada en la ausencia de 

ambos en los niños autistas, lo que impide representar estados mentales (U. Frith & 

Happé, 1994) con ello Leslie da cuenta como unidad del problema autista, a partir de un 

patrón pragmático de la mente (Rivière et al., 2003). 

A finales del 80, Frith propone la teoría de la coherencia central para dar luz 

sobre un proceso que considera una tendencia humana universal (U. Frith & Happé, 

1994; U. Frith, 1992), respondiendo a la búsqueda de la definición propiamente humana 

de la teoría de la mente y motivada por la creencia de que las capacidades y deficiencias 

del autismo emergen de una única causa en el nivel cognitivo (U. Frith & Happé, 1994; 

Happé, 1997a), 

Esta noción surge de la influencia de los hallazgos de la psicología de la Gestalt 

que muestran una tendencia humana a procesar todos, en lugar de partes o segmentos, y 

en particular por los experimentos del modo de recordar imágenes e historias  de 

Bartlett (1995) pues demostraron que generalmente una persona no retiene una situación 

con todo detalle (U. Frith, 1992, 2012; White, O‘Reilly, & Frith, 2009). En diversas 

publicaciones extraen la conclusión de Bartlett:  

―En todos los ejemplos normales, (una persona) posee una fuerte tendencia a 

quedarse sencillamente con una impresión general del conjunto; y en base a esto, 

probablemente construye el detalle‖ (Bartlett, 1932, p.206 en Frith & Happé, 

1994, p.121). 
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Para la autora, una característica universal del procesamiento humano de la 

información, es la tendencia a conectar la información diversa para construir un 

significado de más alto nivel dentro del contexto; es a esto a lo que llama coherencia 

central. Por ejemplo, lo esencial de una historia se recuerda fácilmente, mientras que lo 

superficial se pierde rápidamente y es un esfuerzo inútil retenerlo (U. Frith, 1992). Este 

mecanismo se aprecia en el proceso de apropiación de palabras ambiguas: el 

reconocimiento de su sentido adecuado es fácil en el contexto de uso cotidiano como 

sucede con las palabras: son-sun, meet-meat, sew-so, pear-pair, revelar-rebelar, uso-

huso, hay-ay, vaca-baca. Lo mismo sucede con las imágenes, por ejemplo, al armar un 

rompecabezas se tiende a desconsiderar los detalles de una pieza y basarse en la 

posición que se espera que ocupe dentro del conjunto del cuadro (U. Frith & Happé, 

1994). En los ejemplos antes señalados se aprecia la tendencia a procesar la información 

en un determinado contexto, para darle un sentido global al material (U. Frith & Happé, 

1994; U. Frith, 1992).  

Los primeros atisbos de la teoría de la coherencia central son anteriores al 

experimento de Sally y Anne. Shah y Frith (1983) buscaban alteraciones perceptivas en 

los niños autistas mediante el test de las figuras enmascaradas. Se les dio un 

entrenamiento previo con formas recortadas y luego la prueba de las figuras 

enmascaradas para niños. El test consistía en descubrir una figura escondida (un 

triángulo o la forma de una casa) dentro de un dibujo mayor con un significado (por 

ejemplo, un reloj). De una puntuación máxima de 25, los niños con autismo obtuvieron 

una media de 21 ítems correctos, mientras que los niños con déficit intelectual 

moderado y los normales obtuvieron una media de 15 o menos. Concluyeron que los 

niños autistas eran significativamente más competentes en esta tarea que el grupo 

control y que esto se debía a una estrategia cualitativamente distinta. Ellos podían hacer 

consideraciones con islotes de habilidad en lo visoespacial, algo que se relacionó a su 

déficit cognitivo en coherencia central. 

Happé (1997a, 1999) consideraba que si hay un acceso privilegiado a partes y 

detalles bien enmascarados en figuras globales, es posible hacer nuevas predicciones 

sobre la naturaleza de sus islotes de capacidad. Comenta que Frith y Shah recordaban 

anécdotas de esos hallazgos iniciales: normalmente los niños autistas localizaban 

objetos pequeños con rapidez, por ej. un hilo en una alfombra estampada; o cualquier 
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cambio de última hora en el entorno familiar como la disposición de los productos de 

limpieza en la estantería del baño. Incluso, eran casi mejores que la experimentadora en 

descubrir las figuras escondidas (Happé, 1997a).  

Happé concibe los siguientes descubrimientos como sorprendentes ventajas y 

desventajas en tareas cognitivas que presentan los sujetos autistas (Happé, 1997a, 1999) 

Tabla 2: Descubrimientos Experimentales no Explicados por la Ceguera Mental 

(U. Frith & Happé, 1994, p. 120) 

Excepcionalmente fuertes Excepcionalmente débiles Ejemplos 

Memoria de hileras de 

palabras 

Memoria de frases (Hermelin & O‘Connor, 

1967) 

Memoria de ítems inconexos Memoria de ítems 

relacionados 

(Tager-Flusberg, 1991) 

Repetición de sinsentidos Repetición con composición (U. Frith, 1969) 

Imposición del patrón Detección de patrones (U. Frith, 1970a, 1970b) 

Rompecabezas por la forma Rompecabezas por el dibujo (U. Frith & Hermelin, 1969) 

Clasificar caras por los 

complementos 

Clasificar caras por personas (Weeks & Hobson, 1987) 

Reconocimiento de caras 

invertidas 

Reconocimiento de caras en 

posición normal 

(Langdell, 1978) 

 

Frith postuló que el autismo se caracterizaba por el debilitamiento de la 

coherencia central, una dificultad específica en el procesamiento de la información 

debida a un desequilibrio en la  integración de los diferentes niveles de procesamiento 

porque la atención está puesta sobre los detalles en lugar de lo general, rompiendo la 

parsimonia de la coherencia central. Existiría una incapacidad para conectar 

información diversa y construir un significado de más alto nivel dentro de un contexto, 

con dificultad para realizar eficientemente comparaciones, juicios e inferencias 

conceptuales (U. Frith, 1992). Esta disminución en la capacidad, permite entender la 

capacidad superior en la memorización de palabras sueltas frente a frases completas con 

un sentido global (1992), el mejor desempeño en tareas que requieren procesar 

información local (U. Frith & Happé, 1994) relativamente fragmentaria (U. Frith, 

1992).  
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Esta teoría permite explicar la mejor ejecución en los subtest de diseño de 

bloques y matrices junto al pobre desempeño en comprensión y completación de 

imágenes en el test de Weschler (U. Frith & Happé, 1994; U. Frith, 2012), también los 

síntomas que emergen por la preferencia en los detalles como: intereses restringidos, 

procesamiento segmentado, habilidades savant y conductas repetitivas; mientras que la 

hiper-sensibilidad a los estímulos sensoriales podría provenir de la incapacidad de poner 

la información en contexto (U. Frith, 2012). 

En relación a las habilidades savant, Mottron y Belleville (1993) observaron que 

un asperger con habilidades para el dibujo lo empezaba por un detalle secundario e iba 

progresivamente añadiendo elementos contiguos, y concluyeron que sus dibujos 

mostraban que no se le daba un estatus preferente a la forma global, sino que se 

construía desde una progresión local, al contrario que un dibujante profesional que 

servía como control. 

En el subtest del diseño de bloques de las Escalas de Inteligencia de Weschler se 

muestra que los sujetos autistas tienen un rendimiento superior respecto a otros subtests, 

y a menudo en relación con otras personas de su misma edad. La explicación que 

regularmente se da para entender el desempeño es que las habilidades generales 

espaciales se encuentran intactas o desarrolladas a nivel superior (Lockyer & Rutter, 

1970; Prior, 1979). Sin embargo desde la teoría de la coherencia central esto se explica 

porque a la mayoría de la gente le cuesta romper el diseño global en los bloques 

constituyentes (U. Frith & Happé, 1994, 1999; Happé, 1997a). Aun cuando el CI 

manual sea menor que el verbal en personas asperger –al contrario que el de personas 

autistas de alto funcionamiento–, el buen desempeño en diseño de bloques se mantiene 

sin diferenciarse del puntaje de los autistas de alto funcionamiento; la diferencia de CI 

se produce por cuanto los autistas de alto funcionamiento alcanzan el mejor nivel de 

desempeño en cubos mientras los asperger alcanzan puntuaciones significativamente 

más altas en los subtest de información y vocabulario (Barbeau et al., 2013; Mohammad 

Ghaziuddin & Mountain-Kimchi, 2004; Ozonoff et al., 2000).  

Shah y Frith (1993) hipotetizaron que la ventaja mostrada por los sujetos autistas 

se debía a la capacidad para ver mejor las partes que el todo, lo que se confirmaría si los 

sujetos normales se beneficiaban de una pre-segmentación de los diseños, cosa que no 

le pasaría a los autistas. Las personas con autismo mostraron un rendimiento superior al 
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de los grupos de control cuando se trabajaba a partir de diseños del todo. Los grupos de 

control ganaban mucha ventaja al utilizar diseños pre-segmentados, ventaja que 

disminuía de modo significativo en el grupo autista, con independencia de su nivel de 

CI. Todos los grupos se hallaban igualmente afectados cuando se presentaban otras 

condiciones: contrastar la presencia y ausencia de líneas oblicuas, una presentación con 

o sin giro; lo que permitió concluir que los factores viso-espaciales generales 

permanecían normales en lugar de más desarrolladas en las personas con autismo.  

Frith también experimentó a través de la desambiguación de homógrafos, 

colocando frases en que las palabras tomaban sentido en el contexto de la oración. Frith 

y Snowling (1983) contrastaron los desempeños en un test de homógrafos con niños 

autistas, niños disléxicos y niños normales en la misma edad de lectura. Los niños 

autistas pronunciaron correctamente entre 5 y 7 de 10 palabras; los niños disléxicos y 

normales entre 7 y 9 palabras. Los niños autistas tendían a dar la pronunciación más 

frecuente, mientras que los controles pronunciaban de acuerdo con el contexto.  

Frith consideró que la perturbación en la tendencia de procesamiento central 

presente en el autismo, permitía comprender el particular déficit en teoría de la mente de 

este grupo; por ejemplo, la dificultad para entenderse a sí mismo y a los otros puede 

deberse a la forma de procesar información desintegradamente. (U. Frith & Happé, 

1994; U. Frith, 1992). Un espacio para el análisis de esta propuesta se abrió en el 

reconocimiento de emociones en caras. 

Tanaka & Farah (1993) detectan que el procesamiento de caras es una tarea que 

implica el procesamiento de los rasgos y del conjunto. Langdell (1978) y Hobson, 

Ouston y Lee (1988) encontraron que las personas con autismo tienen menos problemas 

para procesar caras invertidas. Cuando se invierte la presentación de las caras se altera 

el procesamiento del conjunto de información, no así el de detalles (J. Bartlett & Searcy, 

1993; Rhodes, Brake, & Atkinson, 1993). Sin embargo, la facilidad para procesar rasgos 

puede desaparecer cuando se trata de reconocer la expresión emocional de la cara, ya 

que aquí es necesario un procesamiento de conjunto; esto hace que las personas con 

autismo tengan dificultades relativamente importantes para reconocer las emociones (U. 

Frith & Happé, 1994; Happé, 1997a).  
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Klin y equipo (Klin, Jones, Schultz, Volkmar, & Cohen, 2002a, 2002b) han 

demostrado que mientras que la mayoría de los niños se vuelven expertos en caras con 

rapidez, los niños con autismo no procesan las caras como un estímulo especial. Las 

personas con autismo de alto funcionamiento, cuando observan una escena social 

tienden a mirar a la boca en lugar de a los ojos, además, cuando observan interacciones 

de carga emocional su vista se desvía de las caras de los interlocutores hacia otros 

lugares. Sugirieron que las anormalidades en el procesamiento de información del rostro 

podría ser una consecuencia de no prestar atención a las caras. 

Para Frith (2004) un importante descubrimiento en la explicación del autismo es 

el problema para reconocer caras expuesto por Critchley y col. (2000) y Schultz y 

equipo (2003), pues puede dar luces sobre aspectos del entendimiento social no 

necesariamente ligados al poco entendimiento de los estados interiores de otros y de uno 

mismo.   

Critchley y col. (2000) descubrieron que los adultos con TEA y su grupo de 

control experimentaban menos activación neurológica al realizar procesamientos de 

expresiones emocionales faciales implícitas que explicitas. Pero los individuos con 

síndrome de asperger y autismo de alto funcionamiento no activaban una zona de la 

corteza frontal en el cerebro al observar expresiones explícitas, y mostraron menor 

activación en la parte izquierda de la amígdala y cerebelo cuando debían evaluar 

expresiones faciales de manera implícita.  

Schultz y col. (2003) representaron interacciones entre humanos con una 

película de tres figuras geométricas simples en lugar de rostros. Se activó el área 

fusiforme facial junto a la amígdala, polo temporal, la corteza prefrontal medial, córtex 

frontal inferolateral y surco temporal superior. Esta área no se limita a la percepción de 

rostros. Consideraron que la información semántica abstracta asociada a rostros se 

codifica en la cara lateral de la circunvolución fusiforme y se recupera para la 

evaluación social, esto podría implicar que en el autismo en lugar de un problema 

circunscrito al procesamiento de rostros está implicado un mecanismo social cognitivo.  

Sin embargo se ha realizado poca investigación en relación al procesamiento de 

expresiones emocionales faciales implícitas en TEA (R. Grossman & Tager-Flusberg, 

2008), aun cuando en este campo es posible observar las dificultades de integración de 
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información (Hill, Berthoz, & Frith, 2004). Grossman y Tager-Flusberg (2008) 

contrataron a una actriz profesional para que actuara distintas emociones y dijera 

distintas palabras en un video. Los TEA desarrollan habilidades de lectura de labios, 

pero alcanzaron puntajes mucho menores al grupo de control en la lectura de 

emociones. Luego la actriz apareció con los ojos tapados con una máscara, para así ver 

si los adolescentes con TEA se beneficiaban. El grupo TEA no experimento diferencias 

en su desempeño al cubrir los ojos de la actriz y el grupo no TEA disminuyó sus 

puntajes (R. Grossman & Tager-Flusberg, 2008) 

Adentrarse en la propuesta de Frith sobre la relación entre teoría de la mente y 

déficit de la coherencia central, implicó explorar también la apertura que dejó el 20% de 

niños autistas que desarrollaron teoría de la mente en el estudio ya clásico de Baron-

Cohen y col (1985), grupo evaluado por el autor en 1989.  

Baron- Cohen (1989) reclutó a los 4 niños que pasaron la prueba de Sally y 

Anne en 1985, más 5 niños asperger y autistas de alto funcionamiento de escuelas 

normales de Londres y un adolescente que había abandonado el colegio y trabajaba. 

Todos pasaron la prueba de Sally y Anne y ya tenían cerca de 15,3 años. La edad verbal 

expresiva fue de 12, 5 años y edad verbal receptiva de 7,8. Comparó su desempeño con 

10 niños con síndrome de down y 10 niños de la escuela normal sin antecedentes 

clínicos personales ni familiares, con una edad promedio de 7,5 años. Mientras en la 

prueba de Sally y Anne se evaluó el primer orden de teoría de la mente: se representan 

la mente de otro, este estudio quiso evaluar el segundo orden en el desarrollo de teoría 

de la mente, que demanda entender lo que una persona piensa acerca de la mente de otra 

persona. Para ello desarrolló la historia del heladero, que se escenificaba con muñecos 

al modo de la historia de Sally y Anne. 

Este es John y esta es Mary. Ellos viven en esta villa. 

Pregunta de nominación: ¿Quién es John/ Mary? (acá se elige el personaje).  

Aquí están ellos en el parque, se acerca el heladero, John quisiera comprar un 

helado pero dejó su dinero en la casa. Él está muy triste. No te preocupes, le dice 

el heladero, yo voy a estar aquí en el parque toda la tarde. Oh, bien! voy a volver 

en la tarde para comprar helado.  

Pregunta puntual [1]: ¿Dónde dijo el heladero a John que iba a estar durante la 

tarde? 
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Entonces John va a casa. Él vive en esa casa. Ahora el heladero dice: voy a 

conducir a la iglesia para ver si puedo vender mis helados afuera de ella.  

Pregunta puntual [2]: ¿Dónde dijo el heladero que iría?  

Pregunta puntual [3]: ¿John lo escuchó? 

El heladero maneja hacia la iglesia y en el camino pasa a la casa de John. John lo 

ve y le pregunta hacia donde se dirige. El heladero le responde, voy a vender 

helados afuera de la iglesia, entonces él sigue su camino.  

Pregunta puntual [4]: ¿Dónde le dijo el heladero a John que iba a ir?  

Pregunta puntual [5]:¿Mary sabe que el heladero conversó con John? 

Ahora Mery va a casa y pasa a la casa de John y pregunta ¿Está John en casa? 

No, responde su madre, él fue a comprar helado.  

Pregunta de Creencia: ¿Dónde piensa Mary que habrá ido John a buscar al 

heladero? Pregunta de justificación: ¿Por qué?  

Pregunta de realidad: ¿Dónde irá John en busca de su helado?  

Pregunta de Memoria: ¿Dónde estaba el heladero en el principio?  

(Baron-Cohen, 1989, p. 290) 

Descubrió que 9 de 10 niños normales pasaron consistentemente las preguntas 

de la prueba, 6 niños down lo hicieron sin que lo lograra ninguno de los autistas. Sin 

embargo, el grupo autista logró dar cuenta del estado mental de uno de los dos 

personajes de la historia y además respondió las preguntas del tipo memoria, mostrando 

nuevamente el desarrollo del primer orden en teoría de la mente; por ello Baron-Cohen 

postuló un retraso específico en la comprensión de las creencias en las personas autistas.  

Bowler (1992) reclutó a 15 asperger adultos jóvenes (13 hombres y 2 mujeres) 

diagnosticados con los criterios de Lorna Wing. Los sujetos tenían diagnóstico de 

asperger de clínicos independientes. Los grupos de control se conformaron por 15 

sujetos esquizofrénicos (7 hombres y ocho mujeres) 15 adultos estudiantes de primeros 

años de universidad, sin historia de trastornos clínicos. Evalúo teoría de la mente a 

través de creencias primer orden como en el experimento de la canica de Baron-Cohen y 

col. (1985) y luego evaluó creencias de segundo orden a través de dos historias en 

contexto como la ―historia del heladero‖ (Bowler, 1992, p. 881).Encontró que los 

adultos con síndrome de Asperger, pasaron las pruebas mentales de creencias de 

segundo orden, que implicaron el razonamiento sobre lo que una persona pensaba 
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acerca de los pensamientos de otra persona. Estos sujetos tenían teoría de la mente 

(Bowler, 1992). 

En una primera investigación sobre los vínculos entre la teoría de la coherencia 

central y la teoría de la mente, Happé (Happé, 1991, 1997b) utilizó la tarea de lectura de 

homógrafos de Snowling y Frith (1986) con un grupo de 16 sujetos autistas de alto 

funcionamiento de edad media 18 divididos en tres grupos según evaluación de teoría 

de la mente: 5 sujetos fallaron todas las pruebas de teoría de la mente, 5 superaron todas 

las tareas de primer orden y 6 superaron las tareas de primer y de segundo orden. El 

grupo control fueron 14 sujetos normales entre 7 y 8 años. Los 3 grupos de autistas y el 

grupo de control obtuvieron la misma puntuación en el número total de palabras leídas 

correctamente. Sin embargo, los niños normales eran sensibles a la posición relativa del 

homógrafo en cuestión y al contexto desambiguador, al contrario que los sujetos 

autistas. Los sujetos normales de control mostraban una ventaja significativa cuando se 

daba el contexto de la frase antes que las palabras en cuestión, mientras que los sujetos 

con autismo tendían a dar la pronunciación más frecuente en cualquier caso, con 

independencia de su nivel de rendimiento en teoría de la mente. Su rendimiento fue más 

bajo y al parecer, la coherencia central era independiente de la teoría de la mente. 

Estudiando los perfiles en subpruebas de los tests WISC-R y WAIS se comparó 

a niños y adultos autistas que habían fallado en las tareas de falsa creencia de segundo 

orden, con sujetos autistas que sí las habían superado. En ambos grupos, la mayoría de 

los sujetos obtuvieron el mejor resultado no verbal en el subtest de diseño de bloques. 

En el subtest verbal de comprensión, que requiere habilidades sociales y pragmáticas, el 

rendimiento fue el más bajo en el primer grupo. Pareciera entonces que las dificultades 

en el razonamiento social se ponen de manifiesto en quienes fallan en las tareas de 

teoría de la mente, sin embargo tareas que requieren de destrezas no verbales pueden 

tener buena ejecución en ambos grupos, que tienen una coherencia central débil (Happé, 

1994c). Nuevamente la coherencia central era independiente de la teoría de la mente. 

La coherencia central débil otorga ventajas significativas en tareas donde es útil 

un procesamiento preferente de las partes sobre el todo, lo que implica desventajas 

considerables en las tareas que consisten en la interpretación de estímulos individuales 

en función del contexto y del significado global (Happé, 1997a). Por ello, cuando las 

preguntas sobre teoría de la mente se insertan en tareas algo más naturales, como set de 
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historias que involucraban la extracción de información a partir del contexto, incluso 

aquellos sujetos autistas que superaban las tareas de falsa creencia de segundo orden 

cometían errores característicos y notorios en la atribución de estados mentales (Happé, 

1991, 1994a).  

Happé (Happé, 1991, 1994a; White, Hill, Happé, & Frith, 2009) desarrolló 

estudios donde evaluó teoría de la mente. Desarrolló la idea de historias en contexto 

donde el evaluado debía leer la situación para atribuir estados mentales; lo hizo a través 

de las historias extrañas, como en las siguientes:  

 Ironía: un niño está mirando a un grupo de niños que se cuentan cosas y se 

ríen. Se acerca y les pregunta: ¿Puedo jugar con Uds.? Uno de los niños se 

gira y le dice: Sí, claro, cuando las vacas vuelen, jugarás.  

Pregunta de comprensión: ¿es verdad lo que dice el niño? Pregunta de 

justificación: ¿por qué dice eso?  

 Mentira: aparecen dos niños, uno con un recipiente lleno de caramelos. El 

otro le pregunta: ¿Me das un caramelo? y el niño de los caramelos responde, 

escondiéndolos tras la espalda: No, es que no me queda ninguno. Pregunta 

de comprensión: ¿es verdad lo que dice el niño? Pregunta de justificación: 

¿por qué dice eso?  

 Mentira piadosa: hoy tía Amelia ha venido a visitar a Pedro. Pedro quiere 

mucho a su tía pero hoy lleva un nuevo peinado que Pedro encuentra muy 

feo. Pedro cree que su tía está horrorosa con este pelo y que le quedaba 

mucho mejor el que llevaba antes. Pero cuando tía Amelia le pregunta a 

Pedro: ¿Qué te parece mi nuevo peinado?, Pedro dice ¡Oh, estás muy guapa! 

Pregunta: ¿por qué le dice eso Pedro? 

 

Sujetos adultos y niños que pasaron las tareas de primer orden y segundo orden 

fueron evaluados con una batería de historias extrañas, más naturalistas y complejas. 

Los autistas evaluados (SA y AAF) tuvieron un rendimiento más bajo que los controles 

normales y con capacidad mental disminuida al interpretar el estado mental en contexto. 

El rendimiento en las historias estaba estrechamente relacionado con el rendimiento en 

tareas estándar de teoría de la mente, pero aquellos sujetos autistas que pasaron todas las 
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pruebas de teoría de la mente, mostraron alteraciones en la interpretación del material de 

las historias extrañas, más naturales (Happé, 1994a). 

Se desarrolló un tercer nivel en evaluación de TOM, bajo la hipótesis de que un 

mecanismo de teoría de la mente que no se alimente de información rica e integrada en 

el contexto, es poco útil en la vida cotidiana (Happé, 1994b). Happé (1994a) plantea que 

este tipo de historias sitúa a los evaluados en un tercer nivel de complejidad, ya que se 

centran en la capacidad para extraer un significado en función de un contexto social 

particular, con la necesidad de una coherencia central o global y superar la literalidad, 

para generar un significado determinado, en un contexto concreto.  

Para esta autora, el déficit en la coherencia central sería más universal y 

persistente que la inhabilidad para atribuir estados mentales en las personas autistas. De 

este modo,  consideró que la coherencia central débil puede ser una característica de 

todas las personas con autismo, con independencia de su nivel de teoría de la mente, por 

lo tanto se acerca más a un estilo cognitivo, que no es exclusivo de las personas autistas 

(Happé, 1997a, 1999). 

En un estudio posterior (White, Hill, et al., 2009) exploraron las dificultades 

para integrar información del contexto de las historias extrañas de estados mentales, 

estados físicos y sentencias inconexas en adultos y niños. Los niños autistas tuvieron 

mal desempeño en todas las pruebas, sin embargo los peores resultados se obtuvieron en 

estados mentales. Los adultos autistas pasaron el primer orden de mentalización, no así 

el segundo orden. Entre sujetos control y experimental no hubo diferencias de 

desempeño en la prueba de sentencias inconexas, no obstante los autistas obtuvieron 

peores resultados en las pruebas de estados mentales y físicos, con mayor tiempo de 

latencia en la respuesta. La habilidad verbal se relacionó al resultado de las historias de 

estados mentales y estados físicos, por ello, el resultado del grupo autista se podía deber 

a que no se emparejó el desarrollo verbal de los sujetos controles y experimentales. Una 

hipótesis que se levantó a partir de esta primera evaluación es que el mal desempeño en 

las pruebas de estados mentales y físicos se debe a un mal procesamiento de 

información respecto de personajes humanos (White, Hill, et al., 2009).   

Lo anterior lleva a una segunda aplicación. La nueva batería queda conformada 

por: 8 historias de estados mentales, 8 historias de estados físicos humanos, 8 historias 
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de estados físicos animales, 8 historias de estados físicos de naturaleza y 8 pasajes de 

sentencias inconexas. Los aspectos evaluados se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 3: Requerimientos en las Tareas del Set de Historias Extrañas 

(White, Hill, et al., 2009, p. 1102) 

 
Estados 

Mentales 

Estados 

físic. en 

humanos 

Estados 

físic en 

animales 

Estados 

físic. en 

naturaleza 

Sentencias 

inconexas 

Mentalización 

explicita 
      

Pensar en 

humanos 
       

Pensar en 

agentes 

animados 

        

Integración de 

inf. en el texto 
         

Comprensión de 

sentencias 
          

El grupo evaluado se compuso de 45 niños con TEA entre los 7 y 12 años, 15 

tuvieron muy poco desarrollo de TOM y un grupo control normal. Se conformaron dos 

subgrupos TEA: 30 sujetos con TOM y 15 con baja TOM. Los sujetos TEA con teoría 

de la mente obtuvieron mejor desempeño que los controles en estados físicos de objetos 

naturales y un desempeño similar en sentencias inconexas. Su desempeño fue más pobre 

en un rango bajo en representación de estados mentales y en representación de objetos 

físicos humanos y animales. Los resultados obtenidos se presentaron en el siguiente 

gráfico: 

Grafica 2: Resultado en Evaluación de Teoría de la Mente por Historias Extrañas 
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En esta evaluación hubo una fuerte correlación en los resultados en teoría de la 

mente medida con los test clásicos y con la batería de estados mentales por historias 

extrañas, por lo tanto ambos miden la misma habilidad.  

A partir de estos resultados White y col (2009) concluyeron que a los sujetos 

autistas con teoría de la mente se les dificulta procesar información. Su propuesta 

interpretativa tiene dos caminos. Uno, que cuando los normales leen historias físicas de 

humanos activan la mentalización, aunque no sea necesaria, en las físicas de animales 

los antropomorfisan para responder. Dos, el entendimiento de agentes (animales, 

humanos) es un componente para la mentalización y las dificultades para entender 

agentes contribuyen a las dificultades de mentalización. Como las historias de 

naturaleza y sentencias inconexas no incorporaban ningún agente, no requerían 

mentalización, por ello el desempeño en ambas pruebas era bueno en personas autistas 

sin importar sus habilidades en teoría de la mente. 

Con los hallazgos ya descritos, Frith redefine aspectos en la comprensión de la 

teoría de la coherencia central al decir: 

―la coherencia central es la capacidad de poner en contexto los distintos 

elementos de la realidad. Se propone que en un autista, la habilidad de identificar 

variados elementos es poderosa, mientras que la habilidad de relacionar todos 

esos elementos es débil‖ (U. Frith, 2012, p. 8). Y hablando sobre el desempeño 

en WAIS agrega: ―La débil coherencia central genera una ventaja en los 

primeros dos subtests (refiriendo a construcción de bloques y matrices) porque la 

segmentación de las partes es útil, pero es una desventaja en las dos últimas 

(refiriendo a comprensión y completación de imágenes) porque una visión 

holística es útil‖ (U. Frith, 2012, p. 9).  

Frith muestra un acercamiento a Happé, quien conceptúa la coherencia central 

como un estilo de procesamiento, útil en unas tareas y problemático en otras:  

―la coherencia central débil en el autismo se pone de manifiesto más claramente 

como una preferencia de procesamiento (no consciente), que puede reflejar el 

coste relativo de dos tipos de procesamiento, uno relativamente global y con 
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significado, frente a otro relativamente local y desgajado‖ (U. Frith & Happé, 

1994, p. 128) 

Bowler (1992), tras el hallazgo de sujetos asperger que pasaban las tareas de 

TOM de segundo orden concluye:  

Demostrar la relación entre una habilidad para atribuir estados mentales a otros y 

el deterioro social no es sencillo y puede ser duro. Está claro que poseer teoría 

de la mente no protege contra el deterioro social y que, a la inversa, el deterioro 

social no implica necesariamente el deterioro de la teoría de la mente. La 

combinación de deterioro social con un desarrollo intacto de la teoría de la 

mente en el segundo orden, sugiere que esto sucede por un fracaso de la 

aplicación, en lugar de la ausencia del conocimiento; esto caracteriza el 

desarrollo de los individuos autistas y el deterioro social en el autismo no es sino 

una manifestación de esta inhabilidad para aplicar el conocimiento en la solución 

de problemas de la vida real (Bowler, 1992, p. 891). 

Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore y Robertson (1997) buscaron una forma de 

evaluar teoría de la mente de modo puro, que no estuviera contaminada con coherencia 

central ni función ejecutiva. Para ello se probó el test ―leer la mente en los ojos‖ que 

estaba conformado por 25 imágenes de la zona comprendida entre la mitad de la nariz y 

la mitad de la frente de hombres y mujeres que representaban estados mentales: serio-

juguetón, preocupado-despreocupado, pensativo-irreflexivo, simpatía-antipatía. El 

desempeño del grupo autista fue heterogéneo. En los autistas el puntaje no se relacionó 

con el CI, con la coherencia central ni la función ejecutiva, por lo tanto la medida fue 

bastante ―pura‖. La mitad de los sujetos evaluados logró un buen desempeño, con 

niveles aceptables de desarrollo de reconocimiento de mente por la mirada. 

En el 2003 Tager-Flusberg consideró que la TOM permitía una explicación 

unitaria del autismo. Previó que en los niños con autismo el rendimiento en tareas de 

teoría de la mente estaría directamente relacionado con las medidas de funcionamiento 

social, la conducta pragmática y comunicativa, y la severidad de la discapacidad autista. 

Tras un año de seguimiento los hallazgos proporcionaban la mejor evidencia de que la 

teoría de la mente estaba muy relacionada con los déficits fundamentales en el 



64 
 

funcionamiento social y la conducta comunicativa, pero no en comportamientos e 

intereses repetitivos (Tager-Flusberg, 2003).  

Al 2005 publica los resultados del estudio longitudinal, que investigó la 

trayectoria de desarrollo de las habilidades del discurso y la teoría de la mente en 

lenguaje natural al interactuar con uno de los padres en 57 niños con autismo, evaluados 

con un año de diferencia. Las muestras de lenguaje fueron codificadas en el uso de los 

enunciados contingentes relacionados con el tema de conversación. Los niños con 

autismo tuvieron avances significativos en la capacidad de mantener un tema de 

discurso. Los análisis de regresión jerárquica demostraron que TOM contribuyó a la 

varianza única de las diferencias individuales en la capacidad de discurso contingente y 

viceversa cuando se medía al mismo tiempo, sin embargo, no predijeron cambios 

longitudinales. (Hale & Tager-Flusberg, 2005).  

Al 2007 revisa los perfiles lingüísticos de niños pequeños, preescolares y en 

edad escolar, analizando las habilidades receptivas y expresivas del lenguaje. Encuentra 

que pueden ser muy variables en todo el espectro incluyendo las deficiencias 

pragmáticas universales (Caronna & Tager-Flusberg, 2007) y re-observa los estudios 

que encontraron relación entre TOM y el dominio de socialización medido con 

Vineland, concluyendo que si bien los hallazgos podían explicar algunos síntomas, no 

explican todos los síntomas sociales y comunicacionales:  

―Por definición todos los niños con autismo tienen déficit en habilidades básicas 

de reciprocidad y comunicación social, que impactan la socialización adaptativa 

cotidiana con sus compañeros en la escuela y otros entornos comunitarios. Sin 

embargo, la variación en la gravedad de estas deficiencias sociales y de 

comunicación se explica en parte por el grado de deterioro de la teoría de la 

mente‖(Tager-Flusberg, 2007, p. 313). 

 Davies y Stone (2003) también consideraron insuficiente la TOM como teoría 

explicativa de todos los síntomas problemáticos del autismo, como los intereses 

restrictivos y estereotipados, los problemas sensorio-motores y anormalidades en el 

procesamiento perceptual. 
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El cuestionamiento a la capacidad de la teoría de la mente como teoría 

unificadora en la explicación del TEA se desarrolló desde los años 90. En 1993 

Volkmar y Klin señalan que la teoría de la mente se levanta como una capacidad 

implícita que permite postular la existencia de estados mentales y luego utilizarlos para 

explicar y predecir el comportamiento de otra persona, de la que carecen los niños 

autistas. Desprovistos de esa capacidad metarrepresentacional, los individuos autistas no 

podrían simbolizar el mundo alrededor de ellos y por lo tanto tendrían deficiencias en el 

juego de simulación, la empatía y la cognición social. Es decir, el déficit social es 

secundario en su naturaleza. De ser así, los comportamientos sociales que no exigen una 

capacidad metarrepresentacional no deberían estar menoscabados. Sin embargo los 

déficits sociales incluyen comportamientos muy básicos emergentes tempranamente y 

presentes normalmente en los bebés, además las puntuaciones en los dominios de 

socialización y motricidad en la Escala de Comportamiento Adaptivo de Vineland eran 

menores para niños autistas que para un grupo de control no autista, incluso cuando se 

veía en relación a la edad mental. Por lo tanto, los déficits sociales autistas son 

primarios y penetrantes (generalizables) en lugar de discretos (Volkmar & Klin, 1993) 

En 1994 se realizó un estudio en Inglaterra y otro en Francia empleando 

Vineland en niños con altas habilidades verbales y de comunicación, que pasaban las 

pruebas de falsa creencia en teoría de la mente. Ellos, en laboratorio mostraron la 

capacidad de tener conductas perspicaces interactivas y comportamiento antisocial que 

requería lectura mental, por ejemplo, engañar. Un análisis más detallado mostró que 

sólo algunos de los que aprobaron en los test evidenciaron teoría de la mente en su 

comportamiento en la vida real, y que incluso en éstos, la calidad de vida estaba un 

tanto deteriorada, con relación a su edad y nivel de desarrollo. Sin embargo, los sujetos 

autistas que fallaron las tareas de laboratorio mostraron poca o ninguna evidencia de la 

comprensión de los estados mentales en su vida cotidiana, pero muchos sí mostraron un 

alto grado de sociabilidad activa sencilla (U. Frith, Happé, & Siddons, 1994). Este 

hallazgo hace reconsiderar la lectura directa que relaciona teoría de la mente con 

sociabilidad.  

En Francia compararon la adaptación de la vida real con el rendimiento en tareas 

cognitivas sociales que implicaron la atribución de estados mentales en relación a la 

edad y capacidad cognitiva de sujetos autistas. Los sujetos con autismo que pasaron 
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tareas cognitivas sociales mostraron mayor capacidad intelectual, eran mejores en 

comportamientos sociales y tenían mala adaptación cuando implicaba la comprensión 

de la mente. Sin embargo, cuando su capacidad verbal fue tomada en cuenta, estas 

diferencias específicas no fueron significativas. A juicio de estos investigadores, el 

estudio inglés y éste sugieren que el estereotipo del niño autista distante y socialmente 

indiferente no refleja la sociabilidad de los adolescentes y adultos jóvenes con autismo 

(Fombonne, Siddons, Achard, Frith, & Happé, 1994). 

Un equipo en que participaba Bennett, Szatmari, Bryson, Duku, Vaccarella y 

Tuff (2013) retomó la función del lenguaje como mejor predictor de la evolución del 

TEA, desde la hipótesis que el desarrollo en determinado dominio mental puede influir 

en cambios en otros dominios. Siguen la trayectoria de desarrollo de 39 niños con TEA 

evaluando cada 2 años a partir de entre 4 a 6 años, hasta entre 12 a 14 años. Los niños 

evaluados como más capaces en lenguaje estructural a la edad de 6-8 años, tuvieron 

mejor comunicación adaptativa (medida con el Vineland a los 12-14 años). El lenguaje 

estructural se relacionó directamente con la comunicación adaptativa y también lo hizo 

indirectamente, a través de la Teoría de la Mente (medida con "the eyes test"). Sin 

embargo, ninguna de las dos variables se relacionó con las habilidades de adaptabilidad 

social, lo que podría deberse a que el test, además de evaluar el nivel de adaptación del 

joven, evaluó el nivel de inclusividad del medio. El hallazgo central fue que el resultado 

en TOM medió la asociación entre el lenguaje y el funcionamiento adaptativo en el 

dominio de la comunicación, pero no en el dominio social, lo que cuestiona la utilidad 

de TOM como una teoría unificadora de déficit TEA. En las personas con TEA 

cognitivamente hábiles, al igual que en los niños normales, la comprensión del lenguaje 

y la atención a las emociones e intenciones de otros parecen construirse mutuamente 

con el tiempo, haciendo que adquieran una buena comunicación adaptativa sin que ello 

influya en la mejoría de su capacidad de adaptación social. A partir de ello proponen 

explorar un marco neuroconstructivista.(Teresa Bennett et al., 2013).  

Además de poner a prueba el supuesto de la teoría de la mente y del lenguaje 

estructural, en estos últimos años se ha cuestionado la función del CI. En octubre de 

2014, Autism Speaks y la Fundación Autismo Ciencia co-organizó un encuentro que 

reunió a cerca de 60 médicos, investigadores, padres y personas autistas auto-

identificadas. Halladay y col (2015) rescatan de la discusión un sesgo de género en el 
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diagnóstico . Se diagnostica menos mujeres que hombres y, al mirar la cifra de mujeres, 

muy pocas se encuentran diagnosticadas en los niveles de alto CI de los TEA. Las 

mujeres con un diagnóstico de TEA y con CI normal muestran mejor comportamiento 

social funcional que los hombres con TEA, lo que se puede relacionar a que las mujeres 

con TEA y CI alto tienden a tener habilidades lingüísticas más elevadas, también son 

mejores en fluidez y flexibilidad. Junto a lo anterior, las mujeres con TEA muestran 

menos comportamientos repetitivos, sin embargo podría entenderse porque podrían 

existir diferencias de género en ellos y sean ignorados en niñas (por ejemplo, si una niña 

presenta un comportamiento repetitivo con los peluches o muñecas, puede interpretarse 

como juego de roles). A la vez los hombres son más propensos a mostrar actitudes 

como la hiperactividad y agresividad. 

Una tercera teoría para dar cuenta de la causa subyacente al déficit en teoría de 

la mente fue el déficit en la función ejecutiva. Pennington y Ozonoff (Ozonoff, 

Pennington, & Rogers, 1991; Ozonoff, 2000; Pennington & Ozonoff, 1996), también 

Russell (Russell, 2000b) plantean como causa primaria del autismo un déficit en la 

función ejecutiva, responsable del control e inhibición del pensamiento y acción.  

Ozonoff, Pennington & Rogers (1991) compararon a 23 sujetos autistas con 20 

sujetos sin trastorno clínico y CI normal entre 8 y 20 años. Hallaron que, aunque no 

todas las personas con autismo y/o Síndrome de Asperger mostraban un déficit en la 

teoría de la mente (pues pasaron pruebas que medían TOM1 y algunos sujetos pasaron 

las tareas de TOM2), ninguno de ellos conseguía superar la prueba de clasificación de 

tarjetas de Wisconsin (WCST) ni la tarea de la Torre de Hanoi (dos pruebas estándar 

para medir las funciones ejecutivas de cambio de estrategia de clasificación, inhibición 

y planificación). Los autores encontraron relación causal y discriminante del TEA en la 

función ejecutiva y sugirieron que constituía un factor causal primario. Esto tuvo 

sentido pues en esa época tenían evidencia de desarrollos anormales en el sistema 

límbico y el cerebelo, zonas relacionadas funcionalmente al lóbulo frontal, lo que les 

llevó a considerar plausible un déficit primario en la función pre-frontal, que incluye 

síntomas cognitivos y afectivos.   

Frith y Happé sostienen: 

https://www.google.cl/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Russell%22
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El interés en el déficit de la función ejecutiva puede verse como emergente del 

déficit en la teoría de la mente. Mientras no todos los sujetos con autismo tenían 

un déficit en teoría de la mente, todos presentaban deficiencia en el Test de 

clasificación de Cartas de Wisconsin y la Torre de Hanoi, dos test típicos para 

medir función ejecutiva. Ellos sugieren que a la base de este descubrimiento 

están los déficit en la función ejecutiva, un factor causal primario para el 

autismo. El déficit en la función ejecutiva puede explicar características del 

autismo como estereotipia, fallo al planificar e impulsividad (U. Frith & Happé, 

1994). 

En relación al asperger Frith señala:  

algunas de las debilidades cognitivas, tanto en el dominio social como en el no 

social, del síndrome de asperger pueden ser explicadas por una anormalidad 

neurofisiológica específica llamada déficits en la función ejecutiva (U. Frith, 

2004, p. 680) 

Luria describió por primera vez la existencia de una actividad cognitiva 

reguladora del comportamiento humano que permite actuar de acuerdo con una 

intención definida, en dirección hacia la obtención de una meta y, modulada a través de 

un programa específico mediado por el lenguaje, lo cual requeriría de un tono cortical 

constante (Luria, 1973a, 1973b), en sus palabras dice: 

Cada función del comportamiento es realmente un sistema funcional, que 

conserva una meta estable, pero utiliza diferentes eslabones de comportamiento 

operativo para llegar a un resultado deseado. Es obvio que, en todos estos casos, 

no sólo existe un cierto "feed-back" necesario para el control de los efectos de la 

conducta, sino también un cierto "feed-forward", que establece los planes y 

programas, y que es de decisiva importancia para la elaboración de formas 

complejas de comportamiento… (concepción ligada a) una nueva rama de la 

ciencia fisiológica, una "fisiología de la actividad "(en oposición a la" fisiología 

de reactividad "). De suma importancia es el hecho de que todos los procesos 

superiores de comportamiento (o "funciones corticales superiores") son 

realmente tales sistemas complejos funcionales, que se basan en las funciones 

coordinadas (o "constelaciones") de zonas cerebrales construidas de manera tal 
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que los enlaces separados de este sistema se pueden intercambiar y que tal 

cambio no afecta a todo el sistema funcional. Este enfoque se asocia a una 

revisión radical de todo el problema de la "localización cerebral de las 

funciones." No comenzamos con cualquier intento de "localizar" una función 

compleja en una parte limitada del cerebro; más bien tratamos de descubrir 

cómo un "sistema funcional" se distribuye en diferentes partes del cerebro, y el 

papel que cada parte del cerebro juega en la realización de todo el "sistema 

funcional" (Luria, 1973a, pp. 959 – 960). 

Luria propone un factor común subyacente, que llevaría a estos sistemas a 

trabajar con un propósito único: la organización cognitiva, mediada por el lenguaje 

(Luria, 1995). 

 Lezak (1976) re-conceptuó esta función reguladora como un conjunto de 

habilidades de planificación, programación, regulación, y verificación de la conducta 

intencional, elementos que permiten llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 

socialmente aceptada. A juicio de Trujillo y Pineda, la autora da cuenta de ―una 

multiplicidad de destrezas ejecutivas independientes y no a una función ejecutiva única‖ 

(Trujillo & Pineda, 2008, p. 78)  

Stuss (1992) planteó un modelo de procesamiento cognitivo al que llamó modelo 

jerárquico de control ejecutivo. La actividad del córtex prefrontal se organiza en 

procesos que trabajan con la información de manera independiente, pero cada uno de 

ellos requiere de insumos (inputs), que provienen del(os) otro(s) (outputs). Ellos se 

autorregulan en la interacción de 3 niveles de procesamiento: (1) Procesador de entrada 

de la información, un nivel perceptual y sensorial automático; (2) Sistema comparador, 

que analiza la información con base en experiencias anteriores, es el nivel de la 

anticipación, selección de objetivos y elaboración de planes; (3) Sistema organizador de 

salida, que utiliza la información del sistema comparador con el fin de elegir el tipo de 

respuesta adecuada, es nivel de autoconciencia y autorreflexión. Stuss y Alexander 

(2000) agregaron la actividad de los lóbulos frontales: regular los cambios de la 

actividad cognitiva, que se relacionarían con elementos de naturaleza multifactorial en 

el nivel de la metacognición, que permiten: la organización temporal de la actividad 

compleja, el esfuerzo cognitivo controlado arriba–abajo, el control o vigilancia 

(autosupervisión) de los procesos cognitivos complejos, la memoria operativa, el 
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procesamiento comparativo de la información novedosa y la ejecución organizada de las 

conductas. 

A partir de síntomas encontrados en pacientes con trauma de cráneo frontal 

Saver y Damasio (1991) infirieron que las funciones ejecutivas son un conjunto de 

destrezas relacionadas con la planificación, la formación de conceptos, el pensamiento 

abstracto, la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el uso de la retroalimentación, 

la organización temporal de eventos, la inteligencia general o fluida, el monitoreo de las 

acciones y, especialmente, el ajuste entre el conocimiento de las normas sociales y su 

cumplimiento contextual. Siguiendo el mismo modelo, Tranel, Anderson y Benso 

(1994) señalaron que las funciones ejecutivas son habilidades para planificar, tomar 

decisiones, emitir juicios y tener autopercepción. 

Carlson, Moses e Hix (1998) enfatizaron la actividad de control inhibitorio y de 

metacognición como los elementos indispensables para generar las estrategias 

complejas de solución de problemas y análisis de situaciones. Denckla y Reiss (1997) 

proponen un módulo cognitivo y funcional, que involucra elementos de inhibición, 

memoria de trabajo y estrategias organizativas necesarias para la preparación de la 

respuesta. Zelazo y Müller (Zelazo & Müller, 2002) definen la solución de problemas 

como una tarea global en que se desarrolla función ejecutiva, definen etapas sucesivas 

de la solución de problemas como estructura jerárquica, lo cual permite tener un plan en 

mente el tiempo suficiente para guiar un pensamiento o acción y llevar a cabo una 

conducta preestablecida usando la intención y las reglas; emplean herramientas 

psicométricas estandarizadas como la prueba de clasificación de tarjetas de Wisconsin. 

La función ejecutiva puede concebirse desde un modelo funcionalista en Luria, 

comportamental en Lezak, jerárquico en Stuss,  conductual en Saver, Damasio, Tranel, 

Anderson y Benson, o por procesos en Carlson, Moses, Hix, Denckla, Reiss, Zelazo y 

Müller (Trujillo & Pineda, 2008). 

A partir de Luria (1995) y Bianchi (1922) Ozonoff y Pennington definen la 

función ejecutiva como:  

La habilidad para mantener una adecuada capacidad para resolver problemas 

orientados a metas futuras a través de una o más de las siguientes habilidades: a) 
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la intención de inhibir una respuesta o de retrasarla para un momento más 

adecuado, b) una estrategia de la secuencia de las acciones, c) una 

representación mental de la tarea, incluyendo estímulos relevantes decodificados 

en la memoria y el estado de la meta futura. (Pennington & Ozonoff, 1996, p. 

54) 

Estos autores identifican la función ejecutiva porque permite prepararse para la 

realización de conductas complejas, que en su ejecución requieren control de impulsos, 

inhibición de las respuestas prepotentes e irrelevantes, planificación, flexibilidad mental 

y la representación mental de tareas y metas, a la vez son necesarias para acciones 

motoras muy sencillas y otras conductas complejas como la planificación y ejecución de 

pensamientos e intenciones: la inferencia social, la motivación, la ejecución de la acción 

e incluso, el lenguaje (Ozonoff et al., 1991; Pennington & Ozonoff, 1996).  

En los TEA se observa disminución de la función ejecutiva (Tager-Flusberg, 

2007). Los déficits en la función ejecutiva que se han observado son: problemas para 

planificar y monitorear acciones dirigidas a metas (Pennington & Ozonoff, 1996); 

dificultad cuando la tarea requiere planeación, flexibilidad, o memoria de trabajo 

combinada con control inhibitorio (Ozonoff et al., 2004).  

Carruthers (Carruthers, 1996) y Perner (Perner, 1998) han asentado que esta 

deficiencia podría resultar en una inhabilidad para representarse a uno mismo, las 

propias conductas futuras (ya sean imaginadas o intencionadas). Lo mismo interpreta 

Frith y Happé: ―También sugieren una inhabilidad para reflejar los estados mentales de 

uno mismo‖ (U. Frith & Happé, 1999, p. 9).  

Se ha dicho que los problemas en la función ejecutiva son la causa primaria de 

los déficits en la teoría de la mente (Russell, 1996). La función ejecutiva es crucial para 

un buen desempeño en los test de falsa creencia (Joseph & Tager-Flusberg, 2004). 

La función ejecutiva históricamente se ha ubicado funcionalmente en los lóbulos 

frontales, en sus regiones más anteriores, específicamente el córtex prefrontal, donde 

parece situarse el ‗puesto de mando‘ que organiza y coordina mediante sus conexiones 

recíprocas con otras zonas del córtex cerebral, como la corteza de asociación posterior, 

la corteza premotora, y otras estructuras subcorticales o del diencéfalo como los núcleos 
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basales, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la corteza cingulada y el 

cerebelo (F. Benson & Stuss, 1990; Diamond, 2002; Reader, Harris, Schuerholz, & 

Denckla, 1994; Stuss & Benson, 1984). 

La corteza prefrontal se ha definido estructuralmente de acuerdo con las 

proyecciones talámicas, pues filogenéticamente aparecen bien definidas en primates y 

en el hombre. Las dos proyecciones aferentes más importantes provienen de los núcleos 

talámicos dorsomediano y ventral anterior –por un lado– y del núcleo ventral lateral, 

por el otro. Estas proyecciones y las conexiones con otras estructuras corticales y 

subcorticales del encéfalo (sistema límbico, cerebelo, formación reticular, núcleos de la 

base, etc.) van a determinar la función de cada sistema prefrontal específico. Así se 

organiza la estructuración de patrones motores automatizados, hasta la programación de 

comportamientos complejos y anticipados a eventos de probable ocurrencia (Chow & 

Cummings, 2006; Luria, 1995; Trujillo & Pineda, 2008) 

Los lóbulos frontales representan un sistema neurológico muy complejo por los 

diversos sistemas de conexiones recíprocas, lo que organiza los circuitos complejos 

frontales subcorticales separados. Hay conexiones dentro de los mismos lóbulos 

frontales (sistema de control sobre las repuestas comportamentales) y con otros sistemas 

como el sistema límbico (sistema motivacional), el sistema reticular activador (sistema 

de atención sostenida), las áreas de asociación posterior (sistema organizativo de los 

reconocimientos), y con las zonas de asociación y las estructuras subcorticales o núcleos 

basales (Chow & Cummings, 2006). El daño específico en cada hemisferio implica 

síntomas diferentes (D. Pineda, 2000; Trujillo & Pineda, 2008). 

La adquisición de las funciones ejecutivas se inicia tempranamente, desde el 

primer año de vida aproximadamente (entre 7,5 y 12 meses) y se desarrolla lentamente, 

con dos momentos de pic: a los 4 y a los 18 años; después se estabiliza y declina en la 

vejez. El aumento de volumen del córtex prefrontal es lento hasta la edad de 8 años, 

rápido entre los 8 y los 14 años y, en adelante, se estabiliza hasta adquirir los valores del 

adulto hacia los 18 años (Diamond, 2002). El proceso de desarrollo neuronal se 

caracteriza por un importante desarrollo dendrítico los primeros años, que declina 

iniciándose una poda de conexiones. Esta ―poda‖ sacrifica plasticidad para obtener 

mejor capacidad en las conexiones ya establecidas, empieza con ello el proceso de 

jerarquización o modularización según los modelos teóricos comprensivo-explicativos. 
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Este proceso es importante para entender las ventanas de desarrollo (P. R. Huttenlocher, 

2003; P. Huttenlocher, 2002). Los procesos de maduración comprenden una 

multiplicidad de elementos tales como la mielinización, el crecimiento dendrítico, el 

crecimiento celular, el establecimiento de nuevas rutas sinápticas y la activación de 

sistemas neuroquímicos (Diamond, 2002).  

Los autores describen un proceso de maduración y especialización de las 

funciones corticales que en el caso de las funciones ejecutivas (FE) ―su desarrollo no 

sólo determina la experiencia si no también se ve determinado por ella‖ (Russell, 2000b, 

p. 246). Algunos teóricos proponen que el progreso en FE se produce a través del 

desarrollo de la corteza prefrontal (Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007) y el 

fortalecimiento de las representaciones prefrontales (Munakata, 2001) de manera que 

dependen de la experiencia (Greenough, Black, & Wallace, 1987). 

Russell instala el concepto de agentividad para hacer referencia a cuestiones de 

tipo madurativas cerebrales como por ejemplo, la capacidad para cambiar de entrada 

perceptiva voluntariamente, con ello, el funcionamiento ejecutivo adecuado determina 

las experiencias del sujeto; sin embargo, las acciones que el sujeto realiza empleando el 

mecanismo maduro, es cuestión de su experiencia y será vital en el desarrollo de la 

función ejecutiva. Instala así el autor la cuestión del control y de la subjetividad, por ej. 

en la acción de un niño que entiende que un objeto cambia de tamaño porque su cuerpo 

se mueve (él, como sujeto) o porque el objeto se mueve. Russell define la función 

ejecutiva en la cuestión de la actividad en tanto designa los ―procesos mentales 

necesarios para el control de la acción y del pensamiento, en la medida en que el 

pensamiento es una acción mental‖ (Russell, 2000b, p. 246).  

La función ejecutiva o las funciones ejecutivas –según el modelo– emergieron 

de la relación entre lo psicológico y lo madurativo, entre lo cortical y la experiencia 

(como se observa en el trabajo de Luria y Vigotski) por ello van tan de la mano a las 

ideas de función y plasticidad, en lugar de localización de funciones (Fernyhough, 

2009; Luria, 1973a, 1973b, 1995; Vigotsky, 1962; J Wertsch, 1988). Russell afirma:  

―para mis propósitos el término "psicológicas" es preferible a "cognitivas" ya 

que considero que este nivel de explicación comprende no sólo estados 
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epistémicos y de procesamiento de información, sino también una 

fenomenología (Russell, 2000b, p. 245). 

De esta relación se entiende que aun cuando los pic madurativos se produzcan en 

edades en que aparecen funciones, se observe que el período de mayor desarrollo de la 

función ejecutiva ocurra entre los seis y los ocho años, donde se adquiere la capacidad 

de autorregular comportamientos, fijarse metas y anticiparse a eventos sin depender de 

las instrucciones externas, aunque aún está presente cierto grado de descontrol e 

impulsividad (Passler, Isaac, & Hynd, 1985)..  

Por lo general, a los 12 años ya existe una organización cognoscitiva muy 

cercana a la que se observa en los adultos; sin embargo, el desarrollo completo de la 

función se consigue alrededor de los 16 años, por ello las preguntas referidas a la 

aparición de la función ejecutiva y su relación con la maduración de los lóbulos 

frontales tienen respuestas múltiples, que dependen de la naturaleza de la operación 

cognitiva que se quiera conocer (Passler et al., 1985).  

Los procesos no generan habilidades o productos de manera lineal en cada etapa, 

es decir, no se sigue una ley de todo o nada en los resultados, sino que se alcanzan 

metas progresivas, las cuales se perfeccionan conforme a los aprendizajes que los 

procesos ya estructurados van generando, especialmente en las habilidades sociales y en 

su aplicación contextual progresiva (Zelazo, 2004) 

Una habilidad importante en FE es el control consciente que se desarrolla entre 

los 0 y los 3 años. Se asume que el recién nacido tiene un procesamiento de conciencia 

mínima, posee acciones cognitivas concertadas que lo capacitan para controlar el 

comportamiento propio y de los demás sobre la base del placer o el dolor. Al año puede 

procesar información asociando una experiencia perceptual con un significado 

codificado semánticamente y su significante (palabra), eso es llamado conciencia 

recursiva. En la emergencia del pensamiento simbólico aparecería la autoconciencia que 

lleva al reconocimiento del nombre y de la imagen en el espejo. Alrededor de los 3-4 

años se alcanza conciencia reflexiva con la capacidad de seguir reglas y de establecer 

asociaciones de alta complejidad. El niño ya puede reconocer su propia conciencia más 

allá de lo sensorial y procesar la información de sí mismo como ser independiente del 

entorno (Zelazo & Müller, 2002; Zelazo, 2004). 
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Entonces pueden aparecer FE complejas como el control inhibitorio que 

posibilita la autorregulación del comportamiento, el sostenimiento de la atención, la 

Teoría de la mente y la solución de problemas, eje principal del desarrollo de la FE. La 

flexibilidad atencional que permite el control del enganche y cambio de foco atencional 

posibilita la creación de una representación flexible y contextualizada del problema, con 

estímulos concretos y ambiguos aunque  existan estímulos distractores. A los 7 años 

esta habilidad estaría adaptada al repertorio ejecutivo (Zelazo, Carter, Reznick, & Frye, 

1997; Zelazo & Müller, 2002) 

La segunda de las habilidades es la planificación. Esta se refiere a la capacidad 

de estructurar las respuestas en función de la solución de un problema, es decir, el niño 

debe reconocer las características del problema (representación del problema) y poder 

estructurar sistemáticamente una respuesta que dé solución al objetivo propuesto, 

basándose en el reconocimiento de cada uno de los aspectos que hacen parte de la 

situación. Para el logro de esta habilidad el niño debe integrar los componentes del 

comportamiento y cognición, en función de buscar una meta. Tener un plan en mente y 

transformarlo en una acción requiere intencionalidad, es decir, la habilidad para sostener 

la atención en una actividad por el tiempo suficiente para lograr el objetivo o el 

propósito y uso de reglas, que refiere a la capacidad del niño de trasladar los planes a la 

acción. La intencionalidad se ha evaluado mediante test de vigilancia continua, 

analizando el número de errores por comisión y omisión, además de los tiempos de 

reacción y de ejecución de la tarea (Zelazo et al., 1997).  

Los resultados de las evaluaciones de los niños de 2.5 a 4.5 años señalan un 

incremento progresivo en el direccionamiento de la atención sostenida acompañado de 

un gran número de errores perseverativos. La mayoría de los niños a los tres años 

continúan usando la regla anterior en etapas posteriores de la tarea, aun cuando puedan 

verbalizar las reglas que deben seguir (Zelazo et al., 1997; Zelazo, Frye, & Rapus, 

1996) hacia los 5 años ya se está en capacidad de cambiar repertorio con mayor 

facilidad, disminuyendo el número de errores perseverativos en las tareas de 

clasificación (Zelazo & Müller, 2002). Solo en edad escolar estas habilidades logran 

alcanzar su mayor perfeccionamiento (Trujillo & Pineda, 2008).  

La tercera habilidad es la evaluación, que implica reconocer cuándo un plan o 

una meta no se ha alcanzado de manera adecuada, detectando errores y corrigiéndolos. 
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La primera fase de desarrollo es detectar los errores, lo que implica el monitoreo y 

control del comportamiento por parte del niño. Su desarrollo es progresivo y se 

configura desde los primeros años de vida, observándose claramente a los 5 años 

cuando se cambia de respuesta en función del refuerzo obtenido (Zelazo et al., 1997). 

En relación a características neuro-anatómicas, hacia finales del 90, estudios 

neuropatológicos en autistas menores de 12 años de edad habían demostrado que el 

cerebro es más pesado de lo esperado (Bauman, 1996). Según recontó Filipek (1992) 

estudios con neuroimagen por resonancia magnética habían mostrado que en el autismo, 

tanto severo como leve, hay un incremento en el volumen del cerebro –a diferencia de 

personas normales, con trastornos lingüísticos del desarrollo y no autistas con retraso 

mental–. Tras igualar edades y CI, además controlar altura, CI manual y sexo 

encontraron un incremento en el volumen cerebral por el volumen de tejido, y el 

volumen ventricular (Piven et al., 1995). Un año más tarde el mismo equipo encontró 

que en las mujeres autistas no había incremento de volumen cerebral. En los hombres se 

vio que las regiones del lóbulo parietal, occipital y temporal eran más grandes de lo 

normal. Este fenómeno no estaba presente en el lóbulo frontal (Piven, Arndt, Bailey, & 

Andreasen, 1996) el lóbulo parietal era más grande (Piven et al., 1996), sin embargo la 

corteza del lóbulo parietal estaba disminuida (Courchesne, Press, & Yeung-Courchesne, 

1993). 

El cuerpo calloso era más pequeño tanto como en el autismo leve como en el 

severo (Filipek et al., 1992; Piven, Bailey, Ranson, & Arndt, 1997) al igual que en niños 

con síndrome de déficit atencional con hiperactividad. Es posible suponer, dado que en 

el autismo también pueden presentarse problemas de hiperactividad e inatención, que el 

cuerpo calloso está asociado a estos síntomas (Piven et al., 1996). El análisis 

histoanatómico ha mostrado una reducción en el tamaño celular neuronal y una mayor 

densidad de empaquetamiento de células en el complejo del hipocampo, subículo, 

corteza entorrinal, la amígdala, el cuerpo mamilar, núcleo septal medial y gyrus 

cingulado anterior. Fuera del cerebro anterior, anomalías, tales como la reducción del 

número de células de Purkinje han sido identificadas en el cerebelo y los circuitos 

cerebelares (Bauman & Kemper, 1994) 

Goldberg, Szatmari, & Nahmias (1999) consideraron que la literatura hasta ese 

momento había coincidido en un tamaño cerebral incrementado en autistas, 
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especialmente en la zona temporo-parietal en cambio el cuerpo calloso posterior era más 

pequeño, sin abordar la relación entre estos tamaños. Reclutaron a un grupo de 

pacientes diagnosticados de autismo según los criterios del DSM-III y a un grupo de 

control. Confirmaron que el tamaño del cerebro estaba ampliado, particularmente en la 

región témporo-parietal, y la disminución de tamaño del cuerpo calloso posterior. Otros 

hallazgos anteriores no se relacionaron al autismo en su grupo, por ello recomendaron 

que los estudios de imagen investiguen subgrupos más homogéneos de pacientes, 

especialmente al considerar comorbilidades. 

En el SA es deficiente: la integración espacial (Etchepareborda, 2005; 

Pennington & Ozonoff, 1996) la habilidad para organizar y secuenciar los pasos que les 

permiten solucionar un problema, y el desempeño en tareas que evalúan flexibilidad; 

están preservadas las capacidades para categorizar y monitorizar programas cognitivos 

(Artigas et al., 2004) y se encuentra en o sobre el promedio el razonamiento verbal, la 

memoria verbal, la soltura verbal (Etchepareborda, 2005; Pennington & Ozonoff, 1996) 

y la memoria pasiva, de hechos, formas, fechas, épocas, etc. (Etchepareborda, 2001) 

En cambio en AAF se encuentra alterado el razonamiento verbal, memoria 

verbal y la fluidez verbal (Etchepareborda, 2005; Pennington & Ozonoff, 1996), junto al 

rendimiento en tareas de clasificación, categorización, manejo y organización del 

tiempo (Etchepareborda, 2005). Están mejor conservadas la integración viso-motora y 

la percepción viso-espacial (Etchepareborda, 2005; Pennington & Ozonoff, 1996) y se 

observa mejor desempeño que en SA en tareas que requieren flexibilidad como las de 

tipo Stroop (Etchepareborda, 2005). 

Pérez & Martínez (2014) consideraron que las pocas diferencias que se han 

encontrado entre SA y AAF se producen en los imputs de información, es decir, en 

aspectos de atención y percepción de estímulos. En el caso particular del SA pareciera 

existir dificultades en la atención selectiva como parte del cuadro, cosa que se 

manifiesta como distraibilidad y pobre resistencia a la interferencia. En cambio en AAF 

se ha observado lentitud y fallos al cambiar de sistemas sensoriales para recibir 

información, por lo tanto su fallo se produce en los procesos de atención alternante 

(Courchesne et al., 1994) lo que se puede relacionar a una atención hiperfocalizada 

(Martos, 2006).   
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Un estudio estructural del cerebro que comparó a 21 adultos con asperger y 24 

controles encontró significativamente menos materia gris en regiones fronto-estriadas y 

del cerebelo, y diferencias generalizadas en la materia blanca. Hipotetizaron que el 

síndrome de asperger se asociaba con anormalidades en las vías fronto-estriadas lo que 

podría generar una activación sensorio-motora deficiente, y en consecuencia, 

dificultades para inhibir pensamientos, acciones y expresiones repetitivas (McAlonan et 

al., 2002).  

Huttenlocher (2003) señala que investigaciones con resonancia magnética 

funcional (fMRI) han dejado atrás las miradas anatómicas y dado paso a miradas 

anatómico funcionales que han permitido la integración de saberes de la neurología, la 

psicología y la educación.  

Entre los estudios que compararon a autistas de alto y bajo funcionamiento se 

encuentra el de Turner (1999) quien contrastó la capacidad de generar múltiples 

respuestas de forma espontánea en tareas de fluidez verbal (para las letras y categorías 

semánticas), fluidez ideacional (para usos de los objetos y las interpretaciones de 

dibujos sin sentido), y fluidez de diseño (para diseños abstractos sin sentido). Al agrupar 

las palabras semántica o fonéticamente relacionadas, los sujetos AAF tuvieron un 

desempeño equivalente al de los sujetos autistas con discapacidad de aprendizaje. No se 

detectó problemas para recuperar elementos léxicos de la memoria, pero no podían 

generar o emplear una estrategia para mejorar el rendimiento, mientras los sujetos 

control adoptaron activamente una técnica de auto-pre-escucha. En fluidez de diseño no 

hubo diferencia significativa en la cantidad de diseños generados por los sujetos con 

autismo y los sujetos de control, pero el grupo autista produjo tasas significativamente 

más altas de respuestas no permitidas y perseverativas manifestando una alteración en la 

regulación de la conducta a través la inhibición y/o control, especialmente en los 

autistas con CI bajo.  

En general mostraron fluidez reducida para palabras, usos de objetos e 

interpretaciones de dibujos sin sentido; generaron mucho menos respuestas que los 

sujetos control y generaron una proporción significativamente menor de respuestas 

altamente imaginativas. Su capacidad para generar un comportamiento novedoso o 

alterar la ejecución de una conducta rutinaria estaba deteriorada. No pudieron responder 

a circunstancias inusuales o variadas que requerían la solución de problemas, pues 
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tuvieron dificultad para generar nuevas hipótesis y reestructurar comportamientos 

aprendidos, lo que puede ser requerido en la vida cotidiana (Turner, 1999).  

Es tal el consenso actual sobre la relación entre condiciones biológicas y 

posibilidades sociales para el desarrollo de la función ejecutiva que Pellicano (2012) 

habla de trayectoria de desarrollo de la corteza prefrontal media, y señala que en 

función ejecutiva este proceso es prolongado. Su desarrollo comienza en el periodo 

postnatal, en el que se extienden las redes corticales prefrontales –lo que implica 

sensibilidad a influencias exógenas–, tiene un impulso durante el período preescolar, y 

continúa desarrollándose hasta entrada la adolescencia (Diamond, 2002). Ejercitar 

habilidades de función ejecutiva en niños pequeños, ha resultado en mejoras 

importantes en la capacidad de regulación del comportamiento en poblaciones en 

situación de riesgo (Diamond et al., 2007) y niños típicos (Holmes, Gathercole, & 

Dunning, 2009).  

Un segundo espacio de consenso es que la FE está íntimamente ligada a la teoría 

de la mente (Pellicano, 2012). Numerosos estudios reportan correlaciones robustas entre 

las diferencias individuales en tareas que miden TOM y FE, independientemente de los 

efectos de la edad y el CI en preescolares típicos (Carlson & Moses, 2001; Hughes, 

1998a, 1998b) y niños pequeños (Carlson, Mandell, & Williams, 2004; Hughes & 

Ensor, 2007). 

Un tercer consenso es la escasa probabilidad de que los problemas de función 

ejecutiva jueguen un papel causal primario en el autismo, aun cuando se sigue pensando 

que FE puede desempeñar un papel importante en los resultados en la vida, incluyendo 

el desarrollo de la competencia social (Pellicano, 2012). Howlin, Mawhood, y Rutter 

(2000) reportan que los médicos y los que cuidan a las personas con autismo asocian la 

incapacidad de algunos individuos para lograr la independencia con dificultades 

persistentes en la regulación del comportamiento y la adaptación flexible al cambio. 

Russell (2000a, 2000b) y Moses (2001) hipotetizan que las capacidades para 

monitorear las acciones de uno y actuar con voluntad son fundamentales para 

reflexionar sobre los estados mentales de sí mismo y el otro, por ello el desarrollo de la 

función ejecutiva es importante para el desarrollo de TOM. De ello, Pellicano (2007, 

2010b, 2012) deduce un enlace directo y funcional entre FE y TOM, siendo la primera 
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un requisito de la segunda. Consistente con esta línea hipotética, se ha encontrado que 

las primeras habilidades de función ejecutiva son predictoras de las posteriores 

habilidades de TOM, pero las habilidades TOM en los primeros años no son predictivas 

de FE posterior (Carlson et al., 2004; Hughes & Ensor, 2007; Hughes, 1998b).  

Es posible suponer que las diferencias individuales en función ejecutiva 

emergente es una de las fuentes de las diferencias encontradas en TOM y la 

heterogeneidad en los resultados funcionales del individuo autista. Esta hipótesis se 

pone a prueba en estudios que buscan relaciones entre FE y competencia social 

(Dawson, Meltzoff, Osterling, & Rinaldi, 1998; Pellicano, 2007) y conducta adaptativa 

cotidiana (Gilotty, Kenworthy, Sirian, Black, & Wagner, 2002; Happé, Booth, Charlton, 

& Hughes, 2006). Sin embargo, la escasez de estudios que analizan las diferencias 

individuales dentro de un diseño longitudinal no permiten abordar la cuestión del 

desarrollo mental (Pellicano, 2012).  

Griffith et al. (Griffith, Pennington, Wehner, & Rogers, 1999) evaluaron 

habilidades ejecutivas tempranas a través del rendimiento en una tarea de reversibilidad 

espacial empleando flexibilidad cognitiva, y comportamiento sociocomunicativo 

licitado por atención conjunta, en preescolares de 4 años. En el primer momento de 

evaluación no se encontró diferencias entre los grupos en el rendimiento en 8 tareas de 

función ejecutiva, pero los niños con autismo tuvieron un desempeño menor en tareas 

de atención conjunta e interacción social. Un año más tarde, tampoco encontraron 

diferencias significativas en el desarrollo de las FE, sin embargo el grupo con 

dificultades de aprendizaje tendió a errar en tareas de reversibilidad espacial mientras el 

grupo autista lo hizo en atención conjunta, lo que llevó a relacionar las dificultades en 

FE con las dificultades en socialización. Los niños del grupo de control tendieron a 

realizar menos errores perseverativos. Aun cuando los estudios con adultos que 

referenciaron mostraban diferencias en el desarrollo de la función ejecutiva en autistas, 

estas no se encontraron en edades tempranas.  

Szatmari y col. (Szatmari, Bartolucci, Bremner, Bond, & Rich, 1989) 

identificaron en los registros de alta de un centro especializado en la evaluación de 

niños autistas a 16 personas autistas, 12 varones y 4 mujeres. Se les dio seguimiento 

entre los 11 y 27 años. La media de CI fue 92 (rango entre 68 y 110). La mayoría tenía 

dificultades de inserción en el trabajo y persistían los síntomas psiquiátricos, 4 podían 
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considerarse recuperados. La gravedad de la conducta autista temprana era un pobre 

predictor del resultado en este grupo de sujetos, pero las medidas neuropsicológicas de 

la resolución de problemas no verbales se correlacionaron con los resultados 

encontrados. El hallazgo central del equipo fue que un pequeño porcentaje de niños 

autistas no retrasados se puedo recuperar en un grado sustancial. 

Un tercer estudio que incorporó la variable desarrollo evaluó el papel de los 

estilos cognitivos –coherencia central débil y pobre cambio cognitivo– en la predicción 

de la mejora social en pacientes con trastorno autista. Se evaluó a 30 pacientes adultos 

jóvenes de alto funcionamiento con tratamiento residencial en una misma unidad, con 

un intervalo de 3 años entre pretest y postest. Se midió coherencia central, cambio 

cognitivo y funcionamiento social (gravedad de los síntomas, inteligencia social y 

competencia social). El cambio cognitivo fue identificado como un marcador de 

pronóstico significativo, a diferencia de la coherencia central. El principal hallazgo fue 

que las diferencias individuales en la habilidad de alternar tareas predijo mejor los 

puntajes de competencia social (Berger, Aerts, van Spaendonck, Cools, & Teunisse, 

2003) 

Pellicano (2007) investigó las habilidades en FE y TOM en 37 niños con 

autismo cognitivamente capaces y 31 niños típicos, con una media de edad de 5 años 6 

meses. Los niños con autismo mostraron dificultades en ambos dominios en 

comparación con los niños típicos. Hubo correlación significativa entre FE y TOM, lo 

que sugiere un vínculo funcional entre ambos dominios. Buscó patrones de atipicidades 

y encontró disociaciones llamativas entre FE y TOM, en una dirección: pobre 

desempeño en TOM junto con FE intacta. Estos resultados sugieren que las habilidades 

FE podrían ser un ingrediente importante para el desarrollo de la TOM, pero TOM no 

juega este rol para el desarrollo de la FE. 

Datos de seguimiento a los tres años en la misma muestra de niños, apoyaron la 

hipótesis (Pellicano, 2010a). Para los niños con autismo, las diferencias individuales en 

las habilidades tempranas de  FE (Tiempo 1) eran longitudinalmente predictivas de 

cambio en el desarrollo de habilidades de TOM (Tiempo 2), con independencia de la 

edad, el lenguaje, la inteligencia no verbal y las habilidades TOM tempranas. Sin 

embargo, no hubo relaciones predictivas en la dirección opuesta, hallazgo consistente 
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con los estudios longitudinales de la relación FE-TOM en niños típicos (Carlson et al., 

2004; Hughes & Ensor, 2007; Hughes, 1998b).  

Según Pellicano (2012) la evidencia, en niños típicos, sugiere que la función 

ejecutiva es una construcción unitaria durante la primera infancia, por lo tanto no 

admite la hipótesis de desarrollo fraccionado de habilidades en niños autistas. Sin 

embargo el desarrollo prolongado de FE y el grado de plasticidad neuronal durante la 

infancia (P. Huttenlocher, 2002; Nelson, Thomas, & de Haan, 2012) permite explorar la 

posible emergencia de redes corticales prefrontales que afecten, y se vean afectadas por, 

el desarrollo de otras funciones cognitivas clave. Esto hace que la autora proponga 

entender con precisión qué mecanismo(s) impulsa(n) el desarrollo de FE en niños 

típicos y en niños con autismo (Pellicano, 2007). 

Deficiencias en los procesos de coherencia central han sido reportados en el 

autismo, incluyendo problemas con la atención reiterada o la llamada de atención 

"pegajosa", muy tenaz y precisa pero repetitiva (Burack, 1994; Landry & Bryson, 2004; 

Mann & Walker, 2003). Los problemas fundamentales en aspectos críticos de la 

atención, podrían poner límites a la tasa de desarrollo de la FE, dificultando la aparición 

de resultados sociales y de aprendizaje de niños autistas. Es posible también una 

relación en la dirección opuesta, de tal manera que los desarrollos tempranos de la FE 

podrían influir en la aparición de redes atencionales.  

También se sugiere que el desarrollo en el control atencional (la capacidad de los 

niños para concentrarse en una tarea e ignorar la información irrelevante) es la fuente de 

la varianza común en FE (Garon, Bryson, & Smith, 2008; Posner & Rothbart, 2000). 

Posner et al. han demostrado avances significativos durante el período preescolar en la 

"red de atención", que incluye el centro de alerta, orientación y procesos de atención 

ejecutivas  (Rueda et al., 2004; Rueda, Posner, & Rothbart, 2005).  

Frith considera que las dificultades en funciones ejecutivas de alto nivel que se 

relacionan a la flexibilidad y proyección a futuro, se explican por la carencia o 

deficiencia de control top-down, mientras se observa que los procesos bottom-up son 

inusualmente fuertes, y su información es procesada en un alto nivel (Frith, 2003). Con 

ello se afilia a las teorías de la percepción y la tradición que relaciona los procesos 

bottom up a teorías sensoriales y top down a teorías del procesamiento de la 
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información y la función ejecutiva, que participan del proceso de organización 

perceptual (Rookes & Willson, 2000). Los procesos bottom-up implican la integración 

de información sensorial y orientan el comportamiento dirigido por estímulos, su 

opuesto son los procesos top-down que permiten la modulación de la atención y la 

acción en servicio de propósitos a largo plazo e ignorar distracciones por estímulos que 

accidentalmente capturan la atención (U. Frith, 2004).  Al respecto la autora dice: 

―Existen muy pocas investigaciones con adultos con síndrome de asperger. 

Observaciones de la perseverancia en movimientos, elección de temas, 

actividades laborales y ocio, sugieren que el control top-down es problemático‖ 

(U. Frith, 2004, p. 680). 

Frith y Happé señalan que aun cuando un trastorno adicional de las funciones 

ejecutivas puede explicar algunas características (quizás no específicas) del autismo 

(por ejemplo, estereotipias, incapacidad de planificar, impulsividad), no está claro que 

pueda explicar los déficits y habilidades específicos (U. Frith & Happé, 1994). La teoría 

del déficit de FE es un paraguas que cubre una multitud de capacidades cognitivas 

superiores y se puede solapar con las concepciones de coherencia central y TOM. Sin 

embargo, no logra explicar estudios empíricos que han proporcionado evidencia de una 

avanzada percepción en modalidades auditivas y visuales en personas con TEA, sin un 

costo en el procesamiento global de la información en tareas de aprendizaje 

configuracional y jerárquico, y con rendimiento similar a los controles, aunque un poco 

más rápido, en tareas que requerían el procesamiento de detalles (Mottron, Burack, 

Iarocci, Belleville, & Enns, 2003; Plaisted, Saksida, Alcántara, & Weisblatt, 2003) 

A juicio de teóricos como Luria (1961, 1995), Vigotsky (Vigotsky, 1995) y 

Russell  (Russell, 2000a) el lenguaje podría desempeñar un papel fundamental en el 

desarrollo de la función ejecutiva, aspecto presente en el modelo atencional de Posner 

(Posner & Rothbart, 2000) y el de Rothbart (Garon et al., 2008).  

El lenguaje proporciona un plan interno para el comportamiento. Vygotsky 

(Vigotsky, 1995) observó que en la primera infancia el discurso auto-dirigido permitia 

pensar ―a través de" los problemas para guiar la conducta y orientarla a futuro. Zelazo et 

al. (Zelazo, Muller, Frye, & Marcovitch, 2003) considera que el lenguaje es el medio a 

través del cual se formula un orden superior (si…entonces… si), las normas, y es clave 
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para el pensamiento recursivo. El desarrollo de las habilidades lingüísticas de los niños 

pequeños permite formular reglas jerárquicas fundamentales para el desarrollo de FE. 

Diversos estudios muestran la influencia de las habilidades verbales en sujetos con 

desarrollo típico (Carlson et al., 2004; Hughes & Ensor, 2007; Hughes, 1998b). 

Russell (1996) dio cuenta del modo en que el lenguaje limitaba el desarrollo de 

función ejecutiva en niños autistas. Los niños con autismo utilizan menos estrategias de 

ensayo verbal en tareas ejecutivas (Joseph, Steele, Meyer, & Tager-Flusberg, 2005; 

Wallace, Silvers, Martin, & Kenworthy, 2009; Whitehouse, Maybery, & Durkin, 2006), 

sin embargo el estudio longitudinal de Pellicano (2010a) mostró que las habilidades 

receptivas de vocabulario no fueron predictoras de rendimiento en FE tres años más 

tarde. 

Luria (1995) enfatiza la función de lo social en el desarrollo de la función 

ejecutiva. Tuvo la visión de señalar que "hay que ir más allá de los límites del 

organismo individual y examinar cómo los procesos volitivos se forman en el niño, en 

sus contactos concretos con los adultos" (Luria, 1982, p. 89).  Hughes (Hughes, 1998b) 

y Wertsch (1988) consideran que el entorno social del niño puede mediar en el efecto de 

la FE y en el desarrollo de TOM. El interés en los predictores socioculturales en el 

desarrollo de FE se han abordado incluyendo la situación socioeconómica (Noble, 

Norman, & Farah, 2005), el andamiaje de los padres (Bernier, Carlson, & Whipple, 

2010; Hughes & Ensor, 2009) y las interacciones entre padres e hijos (Rhoades, 

Greenberg, Lanza, & Blair, 2011).  

 

Dificultades en el Procesamiento de emociones 

Frith (2004) sostiene que es un supuesto que las dificultades en el procesamiento 

cognitivo de las emociones –incluyendo aquellas para identificar y describir los 

sentimientos– son parte integral del autismo. Niños con autismo fueron comparados con 

dos grupos control (niños sordos y normales) en su habilidad de pasar las pruebas de 

falsa creencia. la creencia y otros estados cognitivos parecen presentar un desafío 

especial para esta población, mientras desarrollan cierto entendimiento del deseo y la 

emoción (Peterson, Wellman, & Liu, 2005). 
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Cuando las personas con autismo logran inferir los estados mentales no usan los 

mismos sistemas neurocognitivos. ―Mientras en los niños no autistas el desempeño en 

TOM refleja pensamiento intuitivo social sobre otras personas o el conocimiento 

conceptual de estados mentales, junto con habilidades cognitivas generales de support: 

procesamiento verbal, memoria de eventos claves e inhibición de respuestas 

espontáneas; estudios con niños autistas sugieren que ellos tratan los problemas de 

teoría de la mente como razonamiento lógico usando el lenguaje y otros procesos 

cognitivos no sociales‖ (Tager-Flusberg, 2007, p. 312).  

Una dificultad específica en los TEA es la capacidad de explorar las propias 

emociones. Hill, Berthoz, & Frith (2004) realizaron un estudio en adultos TEA que 

obtuvieron puntajes significativamente peores en la escala de empatía, respecto a sus 

familiares y los controles. El grupo estudiado reportó dificultades a la hora de 

identificar y describir sus propias emociones y menos interés en los motivos 

psicológicos tras las acciones. Las personas con trastornos del espectro autista 

resultaron significativamente más deterioradas en su procesamiento de las emociones y 

estaban más deprimidas que los grupos control y familiares. ―La mitad de las personas 

con síndrome de asperger obtuvieron puntajes tan extremadamente altos en el 

cuestionario de Toronto, que habrían sido clasificados como severamente dañados‖(U. 

Frith, 2004, p. 682)  

Silari y col (2008) evaluaron la capacidad para identificar y distinguir 

sentimientos propios junto a la empatía, contrastando estas mediciones con imágenes de 

activación cerebral. La alexitimia y la falta de empatía se correlacionaron, lo que indicó 

una relación entre la comprensión de las emociones de uno mismo y de los demás. 

Cuando se pidió evaluar sentimientos ante imágenes desagradables, se encontró una 

fuerte relación entre las puntuaciones del cuestionario y la actividad cerebral en la 

ínsula anterior.  Independiente del grado de conciencia emocional, en el autoreporte los 

individuos con TEA diferían de los controles cuando era necesaria una introspección 

sobre sus sentimientos, mostrando una activación reducida en las regiones de la 

autoreflexión y mentalización. Se concluyó que las dificultades en la conciencia 

emocional estaban relacionadas con hipoactividad en la ínsula anterior en los sujetos 

con TEA y controles, y que por lo tanto, las dificultades particulares en la conciencia 



86 
 

emocional en el TEA no estaban relacionadas a los impedimentos en la autoreflexión y 

mentalización (Silani et al., 2008). 

Shamay-Tsoori y col. (Shamay-Tsoory, Tomer, Yaniv, & Aharon-Peretz, 2002) 

estudiaron dos casos de adolescentes con síndrome de asperger que mostraron déficits 

extremos de empatía, pero no poseían un desajuste importante en su habilidad de 

reconocer emociones o la habilidad de crear una representación mental de los 

conocimientos de otra persona. Sin embargo, ambos adolescentes eran incapaces de 

integrar el contenido emocional con las representaciones mentales y así deducir el 

estado emocional de otra persona. Los autores sugirieron que el desajuste de la empatía 

en individuos con síndrome de asperger podría deberse a problemas en la integración de 

las facetas cognitivas y afectivas de la empatía. 

Como fallo en la empatía se nombra el pobre el desarrollo de la habilidad para 

estar en sintonía con las emociones de otras personas, lo cual puede ser otra manera de 

describir el desajuste social (U. Frith, 2004). Baron-Cohen y col. relacionaron la falta de 

empatía con un exceso de sistematización, concibiendo en el autismo una forma 

particular de relación con el mundo social como si fuera el mundo físico (Baron-Cohen, 

Richler, Bisarya, Gurunathan, & Wheelwright, 2003). 

Ruffman y col. (Ruffman, Garnham, & Rideout, 2001) propusieron que el 

camino de resolución de tareas sociales es distinto en niños autistas, pues se orienta 

desde una teoría verbal de la mente. Compararon el desempeño de 28 niños autistas con 

33 niños con déficit intelectual, en una tarea de comprensión social y otra de 

probabilidad. Se siguió el desempeño a través de la mirada (hacia donde veían los niños 

al anticipar el regreso de un personaje de cuento o un objeto) y verbalmente mediante 

una pregunta. En la tarea social, ambos grupos fracasaron ante la pregunta, pero el 

grupo con déficit intelectual dirigió la mirada hacia el lugar correcto de la imagen en 

que se representaba la situación. En cambio, en la tarea de probabilidad, fueron los 

niños autistas los que dirigieron la mirada hacia el lugar adecuado. Los niños con las 

características autistas más severas dirigieron menos la mirada a la ubicación correcta. 

En el grupo autista el rendimiento verbal correlacionó con la capacidad lingüística 

general, la mirada no lo hizo, lo cual llevó a sostener que la mirada probablemente sea 

llave a percepciones inconscientes y fundamentales en el comportamiento social y, 

como tal, es mejor que las medidas verbales para diferenciar los niños con autismo de 
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los controles con discapacidad mental. La mirada se nutre de procesos espontáneos de 

simulación o un patrón rudimentario reconocimiento, menos basado en el lenguaje. La 

comprensión social de los niños con autismo probablemente se basa principalmente en 

teorías mediadas verbalmente, mientras que los niños control poseían insights más 

espontáneos indexados por la mirada.  

Blair (2003) concluyó que sólo la percepción de emociones complejas estaba 

desajustada en SA, y que este desajuste puede ser visto como parte del problema en el 

entendimiento de los estados mentales de otras personas. Las funciones sociales en las 

que Blair hace hincapié son la respuesta empática y el desarrollo moral. Los niños con 

autismo experimentan las mismas respuestas que los normalmente desarrollados al estar 

cerca de una persona que muestra angustia. Además, el balance de la evidencia muestra 

que la gente con autismo es capaz de reconocer expresiones emocionales en caras. Esto 

no significa que presenten empatía o simpatía normales. La evidencia no sugiere un 

bloqueo total en la empatía, sin importar la severidad del problema en entendimiento 

psicológico.  

Las personas con autismo entienden la diferencia entre la moral y las 

convenciones sociales. En todas las culturas, los niños logran hacer esta distinción a los 

39 meses, basando la diferencia entre la presencia o no de una víctima. En los 

experimentos de Blair los niños lograban hacer esta distinción, por tanto, si bien no 

necesariamente experimentaban simpatía por los que sufren, sentían una correcta 

aversión por los actos que resultaban en daño al resto (R. J. Blair, 2003).  

 

Lo Social: implicancias y miradas críticas a los modelos clásicos  

Como demostraron Hermelin y O‘Connor (Hermelin & O‘Connor, 1970) los 

niños autistas prefieren estar con otras personas. Frith, Happé, & Siddons (1994) 

mostraron que sujetos con poca o ninguna evidencia de comprensión de los estados 

mentales en su vida cotidiana mostraron un alto grado de sociabilidad activa sencilla. 

Estudios cuestionan el estereotipo del niño autista distante y socialmente indiferente, 

que no refleja la sociabilidad de los adolescentes y adultos jóvenes con autismo 

(Fombonne et al., 1994; U. Frith et al., 1994). Esto puede relacionarse a la idea de tipos 
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o estilos dentro del autismo donde existen quienes buscan activamente las relaciones de 

un modo extraño o extravagante (Happé, 1994b; Valdez, 2005). Se ha observado la 

importancia de la familia en los niños autistas que muestran seguridad del apego con 

cuidadores (Rutgers, Bakermans-Kranenburg, van IJzendoorn, & van Berckelaer-

Onnes, 2004) y participan en interacciones positivas y de colaboración con sus 

hermanos (Knott, Lewis, & Williams, 2007).  

El sistema de mentalización del cerebro está en funcionamiento desde los 18 

meses de edad, lo que permite la atribución implícita de intenciones y otros estados 

mentales. Entre los 4 y 6 años la mentalización explícita hace posible explicar las 

razones engañosas que han dado lugar a una falsa creencia (U. Frith & Frith, 2003). 

Entonces, la cognición social se produce como consecuencia de la interacción de dos 

funciones distintas: los procesos implícitos-automáticos y procesos explícitos-

conscientes que facilitan el intercambio de conocimientos, sentimientos y acciones, y 

por lo tanto, sirven al altruismo en lugar de egoísmo. Ellos se evidencia a menudo, 

cuando los procesos automáticos se oponen a las estrategias conscientes (C. Frith & 

Frith, 2008).  

Los procesos automáticos e implícitos permiten el aprendizaje por observación, 

que incluye la imitación y el reflejo de emociones. Aprender sobre otros, su pertenencia 

y la reputación del grupo, es crucial para las interacciones sociales de las que depende la 

confianza y permite la predicción precisa de disposiciones cambiantes en otros, que 

requieren del seguimiento de las intenciones, deseos y creencias (mentalización). Esta 

cualidad podría ser compartida con otros animales sociales (C. Frith & Frith, 2012).  

Los procesos conscientes de nivel superior son más proclives a acciones egoístas 

y pro-sociales (C. Frith & Frith, 2008). Por esta condición, la mentalización explícita es 

un proceso meta-cognitivo exclusivamente humano, que aumenta la capacidad de 

aprender sobre el mundo a través de auto-monitoreo y la reflexión. Los procesos 

metacognitivos pueden ejercer control sobre la conducta automática, por ejemplo, 

cuando las ganancias a corto plazo se oponen a los objetivos a largo plazo o cuando los 

intereses egoístas y prosociales chocan. También subyacen a la capacidad de compartir 

experiencias de forma explícita con otros agentes, como en la discusión reflexiva y la 

enseñanza. Estos son clave para aumentar la precisión de los modelos de mundo que 

construimos (C. Frith & Frith, 2012). Si bien somos conscientes de los procesos 
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explícitos en la interacción social, no siempre podemos usarlos para anular procesos 

implícitos (C. Frith & Frith, 2008). 

Los estudios de neuroimagen se han hecho primordialmente en adultos y revelan 

un sistema con tres componentes activados constantemente durante tareas implícitas y 

explícitas de mentalización: la corteza prefrontal medial (MPFC), postes temporales y 

surcus temporal superior posterior (STS). Las funciones de estos componentes pueden 

ser dilucidados, hasta cierto punto, de su papel en otras tareas utilizadas en los estudios 

de neuroimagen. Por lo tanto, la región de la corteza prefrontal medial es probablemente 

la base del mecanismo de desacoplamiento que distingue a las representaciones del 

estado mental de las representaciones del estado físico; la región de postes temporales y 

surcus temporal superior posterior es probablemente la base de la detección de la 

agencia, y los polos temporales pudieran estar implicados en el acceso al conocimiento 

social en forma de guiones. La activación de estos componentes en concierto parece ser 

crítico para la mentalización (U. Frith & Frith, 2003).  

En la década del 90, la emoción generada por la teoría de la mente como teoría 

explicativa del autismo se disipó, dudándose su capacidad para explicar los principales 

síntomas (Tager-Flusberg, 2001). Debido a ello Tager-Flusberg (Tager-Flusberg & 

Sullivan, 2000; 2001) proponen un modelo componencial de teoría de la mente, que se 

funda en el contraste de competencias de TOM: la habilidad de adquirir exitosamente 

información del ambiente (percepción social) y la habilidad de razonar acerca de ello 

(cognición social). A partir del conocimiento del síndrome de Williams donde los 

componentes socio-perceptuales están preservados, no así los socio-cognitivos, los 

autores hipotetizan que ambos son disociables, pues están vinculados a los sustratos 

neurobiológicos distintos (Tager-Flusberg & Sullivan, 2000), en el autismo habría un 

déficit en ambos aspectos, pero en el SA sólo habría problemas con la percepción social 

(Tager-Flusberg, 2001). 

Tager-Flusberg y Joseph (2004) afirmaron que una comprensión de la 

representación mental (TOM) y un mejor nivel de funciones ejecutivas están 

directamente relacionados con la gravedad de los síntomas de comunicación, pero los 

síntomas de interacción social son relativamente independientes de estas habilidades. 

Entonces se aborda la dimensión social de los síntomas de TEA que no se estaba 

pesquisando en los experimentos en laboratorio. Hicieron un estudio en 31 niños 
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reclutados a través de fuentes de la comunidad. Encontraron relaciones limitadas entre 

la comprensión del estado mental, funciones ejecutivas y gravedad de los síntomas del 

autismo. La mayoría de las correlaciones significativas se explicaron por los efectos de 

mediación de la capacidad lingüística (Tager-Flusberg & Joseph, 2004). 

Usando el modelo de dos componentes de Tager-Flusberg (Tager-Flusberg & 

Sullivan, 2000; 2001) Hadjikhani y col. (2004) pusieron a prueba el reconocimiento de 

caras. Cuando las personas con TEA vieron las caras activaron el área fusiforme facial –

como mostraban estudios previos (Critchley, 2000; Schultz et al., 2000)– y otras áreas 

del cerebro, normalmente involucradas en el procesamiento de la cara, no así con los 

estímulos de objeto. Comprobaron que el déficit de procesamiento de la cara no se debía 

a una simple disfunción del área fusiforme, si no a anomalías más complejas 

distribuidas en la red de áreas del cerebro implicadas en la percepción social y la 

cognición, lo que se puede relacionar a que los síntomas asociados al reconocimiento 

emocional en los TEA no se restringe a la ausencia de reconocimiento de emociones 

faciales (Hadjikhani et al., 2004). 

Tager-Flusberg, Skwerer y Joseph (2006) contrastaron el autismo –con 

deficiencias fundamentales en la reciprocidad social y la comunicación–, con el 

síndrome de Williams –muy sociables y atractivos–. Revisaron la literatura del 

comportamiento y de neuroimagen que había explorado los mecanismos 

neurocognitivos que subyacían a ambos fenotipos sociales contrastantes, centrándose en 

estudios de procesamiento de la cara. Al parecer los fenotipos sociales de ambos 

síndromes se pueden caracterizar por la conectividad alterada entre la amígdala y otras 

regiones críticas en el cerebro social.  

En un grupo de 14 adultos de alto funcionamiento con un grupo de control, 

emparejados por sexo, edad, cociente de inteligencia, y prepotencia, se comparó la 

sustancia gris en áreas del sistema de neuronas espejo. En el grupo de TEA se 

encontraron disminuciones locales de la materia gris en áreas pertenecientes al sistema 

de neuronas espejo y este adelgazamiento cortical se correlacionó con la gravedad de 

los síntomas de TEA. El adelgazamiento cortical también se observó en las áreas 

involucradas en el reconocimiento de emociones y cognición social. Estos hallazgos 

sugieren que los déficit sociales y emocionales característicos del autismo pueden 

reflejar adelgazamiento anormal de las áreas pertenecientes al sistema de neuronas 
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espejo y a la red más amplia de áreas corticales que inervan la cognición social 

(Hadjikhani, Joseph, Snyder, & Tager-Flusberg, 2005). 

Hadjikhani, Joseph, Snyder y Tager-Flusberg (2007) analizaron la activación del 

cerebro social como red modular amplia del procesamiento de cara, pues ya habían 

cuestionado que en TEA no había activación de la circunvolución fusiforme (área 

fusiforme facial) al ver las caras (Hadjikhani et al., 2004). En los TEA se activaron las 

áreas de procesamiento de la identidad de la cara: área fusiforme facial y circunvolución 

occipital inferior, con hipoactivación en una red de áreas del cerebro implicadas en el 

procesamiento de la cara, distribuido más ampliamente, que incluyó la amígdala 

derecha, la corteza frontal inferior, el surco temporal superior y somatosensorial 

relacionado a la cara y la corteza premotora. También encontraron correlaciones 

funcionales entre un subgrupo de áreas en el cerebro social que pertenecen al sistema de 

neuronas espejo (corteza frontal inferior y surco temporal superior) y otras áreas de 

procesamiento de cara. La gravedad de los síntomas sociales medidos por el Programa 

de Observación Diagnóstica del Autismo se correlacionó con el espesor de la corteza 

cortical frontal inferior derecha y con la activación funcional en esa zona. Al ver las 

caras, los adultos con TEA mostraron patrones atípicos de la activación de las regiones 

que forman la red más amplia del procesamiento de cara y cerebro social, fuera de las 

regiones centrales del área fusiforme facial y giro occipital inferior. Estos patrones 

sugieren que las áreas que pertenecen al sistema de neuronas espejo están involucrados 

en las perturbaciones para el procesamiento de cara en TEA (Hadjikhani et al., 2007) 

Pineda y Hecht (2009) consideraron análogos el modelo componencial de teoría 

de la mente de Tager-Flusberg y Sullivan (2000) y Tager-Flusberg (2001) con el 

modelo de simulación (Gallese et al., 2004) que permite representar el estado mental de 

los otros como si se tratara de la propia mente. El modelo de Tager-Flusberg y Sullivan 

distingue el juicio del estado mental de las expresiones faciales y corporales 

(componente socio-perceptivo) de la representación vinculada a la lengua y la 

construcción de teorías (componente social-cognitivo). El de Gallese distingue la 

participación del sistema de neuronas espejo (sistema implícito) del razonamiento 

explícito o declarativo acerca de los estados mentales (teoría de la teoría). Probaron si la 

ejecución de una tarea de control de TOM que requirió juicios sobre la exactitud 

interacciones persona-objeto, se relacionó a la supresión del ritmo EEG mu (que se 
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emplea como indicador de actividad de las neuronas espejo). El mecanismo espejo 

estaría involucrado en la toma de decisiones acerca de las emociones e interacciones 

persona-objeto, no así en la distinción entre las inferencias correctas e incorrectas de la 

tarea socio-cognitiva. La supresión de mu se correlacionó positivamente con la 

exactitud en la tarea de percepción social, pero no a la tarea social-cognitiva, por lo 

tanto había relación entre la concepción de percepción social y sistema de neuronas 

espejo (J. Pineda & Hecht, 2009). 

Todo lo anterior muestra que la mirada unitaria de aspectos cognitivos y sociales 

implicados en los procesos de relación social, unida a la exploración unitaria de los 

procesos conscientes e inconscientes de lo social-mental (con dominancia de los 

procesos conscientes) permite entender los fallos que mostraron las explicaciones 

unitarias. Aparecen en la actualidad nuevas propuestas que parecen coincidentes, como 

el modelo componencial de teoría de la mente y el modelo de sistema de neuronas 

espejo y simulación.  

Un nuevo experimento exploró estímulos emocionales de baja y alta intensidad 

en una tarea de adaptación cara voz en 22 adolescentes con TEA y 22 pares con 

desarrollo típico. Los participantes escucharon frases semánticamente neutras con 

prosodia feliz, sorprendida, enojada, triste; en dos niveles de intensidad (baja- alta), que 

debían aparear con caras que expresaban emociones dentro de la valencia. Ambos 

grupos fueron menos precisos para las emociones de baja intensidad, pero los niveles de 

precisión cayeron bruscamente en los de los participantes TEA, siendo 

significativamente menos precisos que sus pares  (R. B. Grossman & Tager-Flusberg, 

2012).  

En bebés de 7 meses de edad con alto riesgo de desarrollar autismo se observó 

los efectos de la identidad cara y emociones faciales utilizando un cercano y 

diferenciando la respuesta neural funcional con espectroscopia infrarroja. Se empleó 

análisis de componentes independientes y un método de selección de componentes 

relacionados con la condición (identidad-emociones) y la clasificación (riesgo alto-bajo) 

para identificar las diferencias de grupo en las formas de onda hemodinámicas y las 

distribuciones de respuesta asociados con la cara y la emoción en procesamiento. Los 

resultados indicaron similitudes de formas de onda con diferencias en la magnitud, 

distribución espacial, y momento de las respuestas entre los grupos. Estas diferencias 
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tempranas en las regiones corticales locales y la respuesta hemodinámica pueden 

contribuir a las diferencias en los patrones de conectividad funcional posteriores (Fox, 

Wagner, Shrock, Tager-Flusberg, & Nelson, 2013). 

Mediante potenciales evocados (ERPs) se examinó la percepción/cognición del 

bebé frente a los cambios relacionados con la edad en la amplitud y sensibilidad a los 

estímulos familiares y no familiares, explorando la progresión del desarrollo de 

componentes: P1, N290, P400 y Nc, junto a la lateralización hemisférica; en una 

muestra amplia de niños (131) de entre 6 y 36 meses de edad medidos a los 6, 9, 12, 18, 

24 y 36 meses. Se incluyeron dos muestras de niños: los de bajo y alto riesgo de TEA. 

Los niños no mostraron diferencias significativas en los patrones de respuesta neural a 

las caras. Los cuatro componentes de los patrones de interés mostraron diferenciales de 

cambio a través del tiempo, también la lateralización hemisférica (Luyster, Powell, 

Tager-Flusberg, & Nelson, 2014). 

Hasta ahora, la idea de desarrollo de un cerebro social, con componentes 

inconscientes y conscientes ha recibido apoyo empírico incluyendo estudios de 

desarrollo temprano, que dan bases a las teorías en desarrollo. La teoría de la función 

ejecutiva también se ha reformulado, con el fin de corregirse a sí misma y con 

importantes efectos en el imaginario sobre TEA. 

Aunque la FE a menudo se considera una función cognitiva de dominio general, 

en la década del 90 se manifestaron problemas para integrar hallazgos aislados en el 

plano de los funcionamientos anormales (autismo, déficit atencional, hiperactividad) y 

las habilidades relacionadas (teoría de la mente, atención, uso de reglas) con su función 

general. Se propuso que un modelo centrado en el desarrollo de la habilidad de solución 

de problemas en cuatro fases: representación, planificación, ejecución y evaluación 

(Zelazo et al., 1997). Se descubrió que las tareas se resuelven no sólo en función de la 

relación edad-complejidad, sino también en función de las instrucciones, el modo en 

que se realizan las interrupciones con cambio de reglas, la experiencia y la 

intencionalidad (Zelazo et al., 2003). Probablemente la intencionalidad se ligue al 

desarrollo del nivel de conciencia que posibilita la reflexión, que tiene un salto 

alrededor de los 4 años, el que añade profundidad a la experiencia subjetiva, con ello 

más detalles pueden ser integrados ante una nueva estimulación ambiental, aumenta la 

probabilidad de recuperación, preparando y utilizando estructuras de conocimiento más 
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complejas (Zelazo, 2004). Con los hallazgos descritos, se ha establecido una relación 

diferenciadora de las trayectorias subjetivas que relaciona edad y experiencia. 

Los hallazgos realizados en autismo y trastorno de déficit atencional, en 

particular, llevaron a una distinción entre los sistemas neuronales que apoyan FE en 

relación a la significación motivacional, definiendo aspectos fríos de FE –más 

cognitivos– y los aspectos calientes –más afectivos–. Los primeros están más asociados 

con la región dorso-lateral de la corteza prefrontal (Happaney, Zelazo, & Stuss, 2004; 

Zelazo & Müller, 2002) y los segundos, a la corteza orbitofrontal (Happaney et al., 

2004) y otras regiones ventral y mediales (Zelazo & Müller, 2002).  

La función ejecutiva (FE) mejora entre los 3 y 5 años y se ha valorado de forma 

fiable mediante el cambio de tarjetas por ordenamiento dimensional, una tarea en la que 

los niños primero ordenan tarjetas bivalentes por una dimensión (por ejemplo, forma) y 

luego se les encarga ordenarlas por una dimensión diferente (por ejemplo, color), a los 3 

años perseveran en la primera regla, a los 4 pueden ejecutar el cambio de reglas pero no 

pueden decidir verbalmente y a los 5 años ya integran pares incompatibles de normas en 

un único sistema de reglas (Zelazo et al., 1996).  

Las evaluaciones de FE en los niños se han centrado casi exclusivamente en FE 

fría (C. Blair, Zelazo, & Greenberg, 2005) por ello Hongwanishkul, Happaney, Lee y 

Zelazo (2005) realizaron un estudio que evaluó 3 niños de 5 años de edad, utilizando 2 

medidas de FE fria (Señaladores prescritos de Self y Cambio de tarjeta para 

ordenamiento dimensional) y 2 medidas de FE caliente (tareas de juego de niños y 

retardo de gratificación). Los resultados confirmaron que el rendimiento en los dos tipos 

de tarea se desarrolla durante el período preescolar. Sin embargo, las medidas de FE 

caliente y fría mostraron diferentes patrones de relación entre sí con medidas de función 

intelectual general y el temperamento. Estas diferencias proporcionaron evidencia de 

que FE caliente y fría eran distintas. 

Además, aunque hay diferencias individuales relativamente estables en FE 

caliente y fría, también hay pruebas donde FE es sorprendentemente flexible, con 

implicaciones para la intervención y la prevención (Zelazo & Carlson, 2012). Si bien a 

los tres años suelen perseverar en la dimensión pre-interrupción y a los 5 cambian de 

dimensión de forma flexible, entre esos momentos los estímulos de etiquetado verbal de 
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tareas pueden facilitar rendimiento en FE (Jacques & Zelazo, 2005; Kirkham, Cruess, & 

Diamond, 2003). 

La función ejecutiva de arriba hacia abajo refiere a los procesos más reflexivos 

involucrados en la autorregulación. Neurocognitivamente se desarrollan más 

rápidamente durante los años preescolares, junto al crecimiento de las redes neuronales 

que implican a la corteza prefrontal, pero continúa desarrollándose hasta la edad adulta. 

Tanto la FE y los sistemas neuronales que la apoyan, varían en función de la 

importancia de la motivación. Los procesos de arriba hacia abajo que operan en 

situaciones significativas, motivadas y emocionales conforman la FE caliente y los 

procesos de arriba hacia abajo que operan en contextos más neutros afectivamente  dan 

forma a la FE fría. La FE caliente y fría son sorprendentemente flexibles, con 

implicaciones para la intervención y la prevención (Zelazo & Carlson, 2012).  

Para conocer la naturaleza del efecto de la instrucción en la organización de 

tarjetas por dimensiones, Doebel y Zelazo (2013) realizaron tres experimentos para 

analizar dos hipótesis teóricas: (1) el etiquetado verbal facilita el desempeño de abajo 

hacia arriba al concentrar la atención en las normas de trabajo pertinentes; (2) el 

etiquetado verbal ayuda de arriba hacia abajo al provocar la reflexión y la comprensión 

de la naturaleza jerárquica de la tarea (Zelazo, 2004). Los niños tuvieron un mejor 

desempeño cuando el etiquetado verbal hacía referencia a la dimensión de clasificación 

correspondiente, en lugar de cambio en la señal auditiva. El etiquetado de la dimensión 

opuesta no tuvo un efecto negativo en el rendimiento. Estos resultados sugieren que el 

uso de etiquetas verbales produce control externo y sesga a los niños para atender a la 

información relevante en las tareas; probablemente a través de la interacción con los 

emergentes de arriba hacia abajo, aparezca control interno (Doebel & Zelazo, 2013).  

Los resultados de estudios indican que hay cambios generalizados en los efectos 

de etiquetado verbal sobre el rendimiento a los 4 años de edad, lo que puede influir en 

los resultados en test de TOM (Jacques & Zelazo, 2005). Veinticuatro niños de 3.5 años 

que inicialmente mostraron bajo rendimiento en las tareas de falsa creencia participaron 

de un protocolo de entrenamiento para promover su rendimiento y paralelamente, se 

evaluó su desempeño en una serie de tareas de funciones ejecutivas durante el período 

de formación y post-test. Los resultados indicaron que las diferencias individuales en el 

rendimiento de la función ejecutiva predijeron fuerte y consistentemente la mejora en el 
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rendimiento y la capacidad de explicar adecuadamente el comportamiento basado en 

falsa-creencia. Estos resultados fueron robustos después de controlar covariables 

relevantes. Las habilidades de funcionamiento ejecutivo promueven desarrollos en la 

teoría de la mente, facilitando la capacidad de reflexionar y aprender de la experiencia 

pertinente (J. Benson, Sabbagh, Carlson, & Zelazo, 2013). 

A través de una revisión de la literatura Zelazo (2015) revela que la 

investigación da cuenta de la manera en que la experiencia moldea el circuito neural que 

subyace FE, y las intervenciones dirigidas a la reflexión tiene el potencial de ayudar a 

los niños en riesgo de una amplia gama de dificultades mediante un modelo de 

reprocesamiento iterativo. El reprocesamiento reflexivo de la información (reflexión) 

antes de responder, provee una base para el control de la atención con flexibilidad, a 

través del tiempo, y de forma selectiva, es decir: flexibilidad cognitiva, memoria de 

trabajo, y control inhibitorio, habilidades clave en función ejecutiva y esenciales para 

resolver problemas dirigidos a metas, además del aprendizaje reflexivo. La modulación 

de atención dirigida a meta suele ser mediada verbalmente lo que implica la 

formulación y el mantenimiento en la memoria de trabajo de las normas explícitas que 

orientan la acción. El desarrollo de FE se hace posible, en parte, por el incremento de la 

eficiencia del reprocesamiento reflexivo, esfuerzo que permite incrementos en la 

complejidad jerárquica de las reglas que se pueden utilizar para caracterizar los 

problemas y elegir las reglas apropiadas al contexto para responder. Una intervención 

dirigida a la reflexión y el uso de reglas conduce a una mejora de FE y teoría de la 

mente, y produce los cambios correspondientes en la función neural. (Zelazo, 2015). 

En sintesis, se observa que en la actualidad no se considera que TEA sea una 

patología genética, morfológica o funcional independiente del desarrollo. Se ha 

indagado diferencias funcionales, cada vez más asociadas al procesamiento social y se 

han generado modelos teoricos más sensibles al desarrollo y al cambio, que sean 

sensibles a la amplia variabilidad de evolución positiva o negativa en cualquier tipo de 

TEA. 

Los estudios longitudinales de función ejecutiva muestran que los resultados de 

desarrollo son muy variables, incluso para las personas del espectro que son más 

capaces intelectualmente ―el trastorno de Asperger es a veces incorrectamente pensado 

como una forma leve de autismo, cuando el grado de deterioro funcional en las 
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interacciones sociales de los individuos afectados es variable, pero puede ser muy 

profunda‖ (Caronna & Tager-Flusberg, 2007, p. 470).  

Algunas personas viven de forma independiente y obtienen cualificación 

(Szatmari et al., 1989). Sin embargo, la mayoría no logra alcanzar la independencia, un 

empleo de tiempo completo, ni disfrutar de las amistades (Farley et al., 2009; Howlin, 

Goode, Hutton, & Rutter, 2004; Szatmari et al., 1989). Según Pellicano (2012) esto 

parte o se relaciona a las respuestas perseverativas y las dificultades para cambiar entre 

respuestas de forma flexible, siendo atrapados en la misma acción; por ello propone que 

―las diferencias individuales en el desarrollo de Función Ejecutiva podrían influir 

críticamente las trayectorias de desarrollo de los niños autistas y podría ser responsable, 

al menos en parte, de la heterogeneidad en su éxito sociocognitivo, de comportamiento 

y académica‖ (Pellicano, 2012, p. 1). 

Mientras que las deficiencias en la atención conjunta, la imitación y el juego de 

simulación están bien documentados en niños con TEA, las trayectorias de desarrollo de 

estos síntomas siguen siendo desconocidos. Dereu, Roeyers, Raymaekers, & Warreyn 

(2012) tuvieron como objetivo explorar estas trayectorias en una muestra de niños en 

riesgo de TEA entre 2 y 4 años, en seguimiento con evaluaciones de habilidades 

comunicativas sociales y desarrollo en general cada 6 meses. Durante el estudio 9 niños 

fueron diagnosticados con TEA. Los resultados mostraron que hubo incremento en la 

habilidad de imitación y capacidad de juego de ficción. Además, se observó un ligero 

aumento (de cantidad) en el inicio de la atención conjunta, mientras su calidad mejoró 

significativamente. Las tasas de crecimiento no difirieron significativamente entre los 

niños con TEA y los casos no TEA. Hubo una gran variabilidad intra-individual, 

especialmente en las actuaciones en las tareas de imitación. También variabilidad inter-

individual era evidente: algunos niños con TEA mostraron un retraso en el desarrollo de 

la imitación o intento de juego, mientras que otros tenían un perfil más claramente 

desviado de desarrollo. Los autores acentuaron la relevancia de las trayectorias 

individuales y la variabilidad en el desarrollo social comunicativo en niños con TEA. 

A la vez, en el autismo se ve afectado por la  maduración de la materia blanca. 

Se observó disminución en la anisotropía fraccional en adolescentes con TEA, en vías 

involucradas en el procesamiento emocional de la cara, el lenguaje y la función 

ejecutiva, incluido el fascículo fronto-occipital inferior y los fascículos longitudinales 
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inferiores y superiores. No se observaron diferencias en la anisotropía fraccional entre 

TEA y normotipicos adultos. Se evaluó el efecto de la edad sobre el desarrollo de la 

materia blanca a través de todo el rango de edad. Se observaron correlaciones positivas 

entre los valores de anisotropia fraccional y la edad en el fascículo fronto-occipital 

inferior derecho, el fascículo longitudinal superior izquierdo, el cuerpo calloso, y el 

tracto espinal cortical de participantes TEA, pero no en los participantes normotípicos. 

Esto subraya la naturaleza dinámica del desarrollo del cerebro en los TEA, que muestra 

la presencia de un proceso atípico de maduración en la materia blanca, que parece 

normalizarse con el tiempo lo cual podría estar en la base de las mejoras de 

comportamiento observados en autismo de alto funcionamiento (Bakhtiari et al., 2012). 

Este último estudio se acerca a una mirada no racional, que intenta dar una 

nueva comprensión epistemológica al TEA. Esto es abordado desde la teoría del sistema 

de neuronas espejo.  

A principios del 2000 Gallese (2003) propone el constructo ―colector 

compartido de la intersubjetividad‖ como herramienta conceptual capaz de capturar la 

riqueza de las experiencias que se comparten con los demás. Éste se funda en la 

hipótesis neurobiológica de que la capacidad de comprender a los demás como agentes 

intencionales se fundamenta en la profunda naturaleza relacional de las interacciones 

con el mundo, lejos de depender exclusivamente de las habilidades mentalistas/ 

lingüísticas. Una forma implícita, pre-reflexiva de la comprensión de otros, con un 

fuerte sentido de identidad, que une el sí mismo con los otros, al compartir una 

multiplicidad de estados que incluyen acciones, sensaciones y emociones. Los hallazgos 

de Gallese y equipo implicaron cambios epistemológicos profundos: el origen del self 

se produce en el espacio indiferenciado con el otro, cosa que se observa en las muchas 

acciones reflejadas y circuitos reflejo formados por las neuronas motoras espejo, 

distribuidas en diversas zonas corticales. Esto permite la comunicación intersubjetiva y 

la atribución de intencionalidad, la empatía.  

La hipótesis se funda en el hallazgo de que las mismas estructuras neuronales 

que intervienen en el procesamiento y control de las acciones ejecutadas, las 

sensaciones y emociones sentidas, también se activan cuando las mismas acciones, 

sensaciones y emociones son detectadas en otros (con menor intensidad). Pareciera que 

puede existir en el cerebro una gama de diferentes mecanismos de espejo en juego. Este 
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mecanismo de adaptación, constituido por las neuronas espejo originalmente 

descubiertas y descritas en el dominio de la acción, podría ser una característica básica 

de la organización del cerebro (Gallese, 2003). 

Gallese, Keysers y Rizzolatti (2004) llaman a este mecanismo sistema de 

neuronas espejo, cuya activación es fundamental y está en la base de la comprensión de 

la experiencia de las acciones de los demás. Un mecanismo similar, que además implica 

la activación de los centros viscero-motores subyace en la comprensión experiencial de 

las emociones de los demás, lo que deja en el problema de qué mecanismos median la 

distinciónción entre "quién" realmente está actuando o sintiendo una emoción cuando 

un individuo está observando las acciones o emociones de los otros.  

La evidencia empírica acumulada apoya la idea de un sistema de neuronas 

espejo que participa de la producción y percepción de la acción, así como la 

interpretación de las acciones de los demás. Con ello la acción propia y de otros se 

encuentran conectadas funcionalmente. Los sistemas neuronales comunes están 

distribuidos en la corteza premotora y parietal y sostienen representaciones compartidas 

entre yo y el otro, cruciales en la interacción social. La corteza parietal inferior juega un 

papel especial en el sentido de la agencia, aspecto fundamental para navegar dentro de 

esta red neuronal. Otras áreas del cerebro implementan y regulan estas representaciones 

compartidas. El self tiene un origen en el reflejo, en un sistema en espejo donde 

inicialmente yo y otro se encuentran indiferenciados, este sería el origen de la empatía 

encarnada, hecha carne en la memoria del cuerpo. (Jackson & Decety, 2004). 

La perspectiva implica una nueva teoría neurocientífica de la cognición social en 

primates, desarrollada a partir del sistema de neuronas espejo. Los aspectos clave de la 

cognición social humana se basan en mecanismos cerebrales originalmente 

desarrollados para la integración sensoriomotora. Gallese propone que estos 

mecanismos se han adaptado como una nueva arquitectura neurofuncional, para el 

pensamiento y el lenguaje (hipótesis de la explosión neural) mientras conserva sus 

funciones originales.  Las neuronas espejo y el mecanismo funcional  de neuronas 

espejo sustenta  la ―simulación encarnada‖ que implica que la empatía se sostiene en la 

memoria del cuerpo, implícita, marco explicativo unitario de aspectos neurofisiológicos 

importantes de la cognición social humana. El lenguaje es concebido desde una 

perspectiva neuro-fenomenológica, que pone en la tierra, en lo concreto, el significado 
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de la experiencia social, en la acción. La explosión neural, la cognición social y el 

lenguaje se pueden vincular al dominio experiencial de acción (Gallese, 2008). 

El mecanismo de espejo presenta una organización somatotrópica tosca, en 

monos y seres humanos (Aziz-Zadeh, Wilson, Rizzolatti, & Iacoboni, 2006; Buccino et 

al., 2001), sin embargo, la observación de los movimientos intransitivos sin sentido (ir, 

venir, salir, entrar) en humanos (Fadiga, Fogassi, Pavesi, & Rizzolatti, 1995; Maeda, 

Kleiner-Fisman, & Pascual-Leone, 2002; Patuzzo, Fiaschi, & Manganotti, 2003; 

Streltsova, Berchio, Gallese, & Umilta‘, 2010) y las pantomimas (Buccino et al., 2001; 

Grèzes, Armony, Rowe, & Passingham, 2003; Grèzes, 1998) parecen activar 

completamente las áreas relacionadas al mecanismo espejo en los seres humanos. Más 

aún, las metas motoras se pueden extraer de la conducta motora observada incluso 

cuando son ejecutadas por un brazo robótico (Gazzola, Rizzolatti, Wicker, & Keysers, 

2007), o cuando los movimientos motores son observados por individuos con 

deficiencia congénita de la mano (Gazzola, van der Worp, et al., 2007). Todas las 

evidencias mencionadas hacen deducir a Gallesse y col. que el mecanismo espejo 

humano relacionado a la detección de objetivos de las conductas motoras, está 

codificado en un nivel abstracto, independiente de las variantes físicas de efectores y 

movimientos (Cattaneo et al., 2011; Cattaneo, Caruana, Jezzini, & Rizzolatti, 2009)  

Los estudios de neuroimagen han demostrado la implicación del mecanismo de 

espejo humano en la codificación de las intenciones de las acciones básicas (Brass, 

Schmitt, Spengler, & Gergely, 2007; Iacoboni et al., 2005). Durante la observación de 

los actos motores, la actividad en las áreas del mecanismo espejo humano relacionado, 

está modulado por información contextual, lo que sugiere diferentes intenciones 

motoras (Iacoboni et al., 2005). Existen múltiples sistemas en el cerebro humano 

dotados de nueronas espejo, con mecanismos de integración flexible, que diferencian 

los aspectos perceptivos y motrices de las acciones realizadas por sí mismo y los otros 

(Mukamel, Ekstrom, Kaplan, Iacoboni, & Fried, 2010). 

Varios investigadores intentan definir las causas neurológicas subyacentes a las 

deficiencias sociales en TEA. Algunos han sugerido la presencia de la organización y 

conectividad neuronal anormal durante el crecimiento cerebral. Un aumento de la 

materia blanca parece estar en el origen de las dimensiones cerebrales anómalas 

observadas con mayor frecuencia en los niños con TEA (Courchesne, 2003; Dawson et 
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al., 2007). La cumbre de sobrecrecimiento cerebral parece implicar regiones que median 

las funciones sociales, emocionales, cognitivas y lingüísticas de alto orden (Courchesne 

& Pierce, 2005).  

Una propuesta que fructificó fue que un exceso de neuronas en el córtex frontal 

y temporal producía un desequilibrio entre el aumento de la conectividad local de corta 

distancia dentro de las áreas y la disminución de la conectividad distante entre áreas del 

cerebro (Courchesne & Pierce, 2005). Un desequilibrio entre la conectividad de corta 

distancia y larga distancia interrumpiría la formación de áreas de congregación de 

células cerebrales a gran escala, alterando el procesamiento de la información 

integradora entre regiones del cerebro (Adam, Cherkassky, Keller, & Minshew, 2004; 

Brock, Brown, Boucher, & Rippon, 2002; Just, Cherkassky, Keller, Kana, & Minshew, 

2006).  

Durante comprensión de oraciones, en autistas de alto funcionamiento, se 

observó una mayor activación en el área de Wernicke (temporal lateral superior 

izquierda) y menor activación en el área de Broca (circunvolución frontal inferior 

izquierda). La conectividad funcional (grado de sincronización de las series temporales 

de activación) entre las diversas áreas corticales participantes fue consistentemente más 

baja. Esto implica un menor grado de integración de la información y de sincronización 

a través de la red cortical a gran escala para el procesamiento del lenguaje (Adam et al., 

2004).  

Al realizar la tarea Torre de Londres el grado de sincronización de las series 

temporales de la activación (conectividad funcional) entre las zonas frontal y parietal 

fue menor; las partes activadas del cuerpo calloso en el área de la sección transversal, a 

través del cual muchas de las áreas corticales activadas bilateralmente se comunican, 

eran más pequeñas; el tamaño de la rodilla del cuerpo calloso se correlacionó con la 

conectividad funcional frontal-parietal. Se confirmó un menor grado de integración de 

la información resultante de la reducción de la conectividad cortical (Just et al., 2006).  

El mecanismo de espejo permite la traducción directa de una acción percibida 

(vista, sentida, oída) en la representación motora de su meta relacionada, esto permite 

una comprensión directa de los objetivos e intenciones motoras de otros, facilitando un 

vínculo encarnado entre los individuos. Debido a que el mecanismo de espejo es una 
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expresión funcional del sistema motor, los hallazgos sugieren la importancia del sistema 

de motor para la cognición social. En el TEA se ha planteado la hipótesis de que el 

deterioro en el entendimiento de las intenciones, sensaciones y emociones de otros 

podrían estar relacionadas con una alteración del mecanismo espejo en los dominios 

sociales: de la comunicación, el lenguaje, la emoción e imitación, donde se evidencia 

problemas de desarrollo desde la infancia temprana (Gallese et al., 2013). 

Gallese, Rochat, & Berchio (2013) observan evidencia de los problemas en el 

mecanismo de espejo en el contacto ocular atípico, sin presencia de seguimiento de la 

mirada y separación de la atención a los 12 meses (Zwaigenbaum et al., 2005) y la 

escasa influencia de la mirada de otros al tomar un objeto (Becchio, Pierno, Mari, 

Lusher, & Castiello, 2007). Además en la posible relación entre comprensión del 

lenguaje y gesto desde la infancia temprana (Caselli, Rinaldi, Stefanini, & Volterra, 

2012; van Elk, van Schie, Hunnius, Vesper, & Bekkering, 2008), de modo que en los 

adultos se observa un sustrato neural común para el lenguaje, la percepción y la acción 

(Gunter & Bach, 2004; Kutas & Federmeier, 2000; Reid & Striano, 2008). Esto se 

evidencia en las dificultades de desempeño en las tareas con frases anómalas que son 

lógicas pero incongruentes semánticamente (Braeutigam, Swithenby, & Bailey, 2008; 

Fishman, Yam, Bellugi, Lincoln, & Mills, 2011) y las dificultades en la comprensión de 

las intenciones de los demás cuando la información motora es incongruente con la 

funcional (Boria et al., 2009).  

Gallese (Gallese & Lakoff, 2005; Glenberg & Gallese, 2012) propuso que los 

mismos circuitos que pueden mover el cuerpo y la estructura de las percepciones, 

también pueden movilizar las estructuras de pensamiento abstracto. De acuerdo con ese 

modelo, un sistema motor sensorial es necesario para entender conceptos, al menos los 

concretos. Cossu y col (2012) investigaron la capacidad de diseño comportamiento 

motor en los dominios de imitación de las acciones, producción de pantomimas (auto-

planificación) y comprensión de pantomimas, en AAF con edad media de 8 años 11 

meses y dos grupos de desarrollo típico (de la misma edad y jardín infantil). Obtuvieron 

resultados más bajos que las dos muestras de control en cada uno de los componentes. 

En la comprensión (verbal) de pantomimas se acercaron a los niños más pequeños en el 

nivel de desempeño, revelando un profundo daño en los dos mecanismos que controlan 

la representación motora de acciones: la producción y la comprensión pre-cognitiva. 
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Muchas de las alteraciones cognitivo-sociales se arraigan en la incapacidad para 

ensamblar y comprender directamente la organización intrínseca de la conducta motora 

orientada a meta. Tal deterioro de la cognición motora puede deberse en parte a un daño 

temprano del mecanismo de neuronas espejo. 

 

Lo Social: salud y calidad de vida en personas con TEA 

Frith (2004) señala que un signo importante de lo que Hans Asperger describió 

como inteligencia autista o gran imaginación, era la habilidad de acuñar expresiones 

verbales de manera adecuada y original, vincula a la idiosincrasia del habla asperger. 

Por ejemplo, en Ernst K., un paciente que contaba historias fantásticas. Algo distinto a 

las habilidades savant del autismo que se ligan a su acción o pensamiento obsesivo y 

desaparecen al disminuir o cambiar de foco la obsesividad.  

Hay evidencia de que en niños y adultos con SA existe juego de roles y la 

capacidad de crear mundos de ficción en palabras y dibujos (Tantam, 1991), como 

muestran algunas biografías como la del artista Gilles Trehin (U. Frith, 2004). Mientras 

en la mayoría de los casos de autismo la simulación y juego imaginativo se ha descrito 

ausente o retrasado, si está presente se describe restringido, estereotipado y repetitivo. 

En el SA esto no es central, los niños fueron más capaces de producir narraciones 

creativas que los niños con autismo (Craig & Baron-Cohen, 2000).  Sin embargo, ―no 

está claro si sus actividades imaginativas son separables de los intereses obsesivos‖ (U. 

Frith, 2004, p. 681). 

Las capacidades intelectuales de las personas asperger han sido ampliamente 

estudiadas y descritas:  

Las personas con síndrome de asperger dan amplia prueba de que tienen los 

recursos intelectuales para hacer sentido del mundo físico a través de una 

excelente percepción y memoria prodigiosa. Esta fortaleza en la capacidad de 

procesamiento de la información en general es probable que actúe como un 

medio para aprender sobre el mundo social. Estas personas pueden encontrar una 

vía de desarrollo diferente. Las autobiografías de las personas con síndrome de 
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asperger indican un alto grado de autoanálisis retrospectivo que viene con la 

edad adulta. (U. Frith, 2004, p. 682) 

Las habilidades de los sujetos asperger han sido empleadas para enseñarles a 

participar en el mundo social. La adquisición de las habilidades mentalistas en personas 

asperger es un aprendizaje lento y arduo que Valdez (2005) supone diferente o 

alternativo al habitual, siguiendo la ruta de los procesos psicológicos superiores 

avanzados. La mentalización regularmente se produce en las prácticas de crianza, en la 

medida en que el niño se convierte en hablante del lenguaje materno participa de 

contextos mentales compartidos, los sistemas simbólicos de la cultura familiar y en las 

prácticas de participación guiada, donde se apropia de las herramientas semióticas de su 

cultura. En los niños asperger se crea una ortopedia mental muy particular (a la que 

llama ―ficción del desarrollo‖ en el sentido de Vigotsky), adquieren funciones 

rudimentarias como si fueran avanzadas, o sea, atraviesan por una fase declarativa, a 

modo de contenidos curriculares. Las herramientas mentales de los niños asperger 

tienen la complejidad para hacer esto. 

En esta línea de formación en lo social, Frankel y col. (2010) desarrollaron un 

estudio empírico en donde por tres meses entrenaron y acompañaron a los padres para 

promover y supervisar citas de juego en el hogar. La posibilidad de que compañeros de 

curso asistieran a citas para jugar en casa de los niños con TEA se relacionó a dos 

índices de aceptación en la escuela: que el niño con TEA haya sido invitado a jugar y la 

respuesta positiva de los pares a la iniciación del juego por parte del niño. No se 

produjeron invitaciones a las casas de otros niños, lo que se relacionó a factores como la 

actitud de los otros padres sobre la importancia de las citas de juego. Consideran que las 

citas de juego reciprocas son indicador de amistades cercanas, cosa que no se logró en 

el estudio. 

La adquisición de habilidades sociales es problemática. Klin, McPartland, & 

Volkmar (2005) dan cuenta de la preocupación de Hans Asperger por sus pacientes y el 

desarrollo de  problemas de conducta:   

La razón más común para la remisión clínica de los pacientes de Asperger 

involucraba el fracaso escolar y los problemas de comportamiento asociados, 

incluyendo la agresividad, la falta de obediencia y el negativismo, que 
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representó en términos de sus déficits en la comprensión social y la persecución 

extrema de los intereses muy circunscritos. Asperger estaba particularmente 

preocupado por sus pacientes, por su pobre ajuste social y cómo fueron objeto de 

burlas e intimidados despiadadamente por sus compañeros (Klin, McPartland, et 

al., 2005, pp. 89–90). 

Se debe considerar que la edad de consulta de los niños asperger no manifiesta 

problemas de conducta importantes en la familia antes de la escolarización (H. 

Asperger, 1979; Klin, McPartland, et al., 2005). Respecto a este punto diferencial entre 

SA y autismo: 

―Es desconocido si acaso los niños, después diagnosticados de síndrome de 

asperger, presentan problemas de comportamiento como los que muchos niños 

con autismo vivencian, tales como: la resistencia a la enseñanza del control de 

esfínter, preferencias alimentarias restrictivas, perturbaciones del sueño y 

descontrol emocional iracundo‖ (U. Frith, 2004, p. 675).  

Krieger, Kinébanian, Prodinger, & Heigl (2012) hicieron un estudio en adultos 

asperger. Observaron que la mayoría de los participantes había experimentado bullyng 

en colegios normales. Los participantes decían tener dificultades para concentrarse y 

memorizar cosas cuando no sentían interés por lo que hacían o cuando el propósito de 

aprender no estaba claro. Además, todos reportaron problemas para escribir a mano y 

problemas en los juegos deportivos desde la infancia hasta tiempo presente. También 

recuerdan que durante su juventud, sus preguntas y manera de hablar eran usualmente 

mal interpretadas. En un relato aparecen recuerdos como los siguientes:  

"Una vez puse tachuelas bajo mi camisa para protegerme"(Paul) 

"Bajo estas condiciones hostiles, me retire a leer enciclopedias. Me dedique a 

memorizar secuencias de números. Me aprendí los primeros 30 decimales de Pi 

y los 17 del numero Euler, lamentablemente la enciclopedia no tenía más 

decimales" (Paul) 

Hannah recuerda su paso por el jardín infantil: "Créeme, era el infierno. Parecía 

haber por lo menos 50 niños. Trate de bloquearlos. Ahora me doy cuenta de que 

no eran más de 20" 
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A la vez, casi todos los participantes desarrollaron intensas amistades uno a uno 

durante la niñez: 

"más que nada recuerdo la amistad que tuve con un niño del barrio. Nos 

dedicábamos a estudiar libros técnicos y tratábamos de construir los inventos 

que veíamos en "Star Trek""(Paul) 

"A través de Biene conocí al resto de los niños del vecindario. Para ellos yo era 

rara, pero siempre se rieron conmigo, nunca de mí. Biene se encargó de esto... le 

debo mucho a Biene!" (Hannah) 

Ocuparse en actividades que guardan relación con sus intereses personales los 

calmaba, proporciona orden interior y consolaba. Fueron apoyo los padres socialmente 

seguros y el ambiente escolar comprensivo. La mayoría de los participantes valoraban 

que sus padres compartieran sus amistades con ellos pues les permitía observar y 

familiarizarse con la forma en que la gente interactúa en grupos (Krieger et al., 2012). 

Sin embargo Geier, Kern y Geier (2012) en Inglaterra, encontraron que varios sujetos 

adultos asperger sólo socializaban con los amigos de sus padres.  

En el estudio de Krieger y col. (2012) la búsqueda de conocimiento y el deseo de 

ocuparse en algo importante les motivó a trabajar. 

"durante los fines de semana en la casa de mi abuelo. Había mucho espacio, 

tiempo, y material para descubrir y construir cosas. Recuerdo que en una ocasión 

trate de construir un abre puertas automático. Era el paraíso para mi"(Paul)  

"a mi papa le gustaba la jardinería. Siendo un hombre tranquilo y callado le 

gustaba que nadie lo molestara. Me encantaba trabajar con él, tranquilos y sin 

hablar" (Kim) 

 

Comorbilidades  

Dentro de las comorbilidades descritas una de las más comunes es la dificultad 

en el procesamiento sensorial o sensorialidad diferenciada (Kern et al., 2006; Piek & 

Dick, 2004; R. Smith & Sharp, 2013) que se puede manifestar como torpeza motora 
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(Cederlund et al., 2008; Mohammad Ghaziuddin, 2008; J. Grossman et al., 2000; 

Volkmar et al., 1998, 2005). 

Afecciones que frecuentemente se encuentran presentes en niños del espectro 

autista son problemas alimenticios (Critchfield, Van Hemert, Ash, Mulder, & Ashwood, 

2011) y alteraciones gastrointestinales (Nikolov et al., 2009; Ozonoff, Goodlin-Jones, & 

Solomon, 2005), problemas de sueño (G. Williams, Sears, & Allard, 2004), 

hiperactividad o letargo (Banaschewski, Poustka, & Holtmann, 2011), agresividad y el 

comportamiento destructivo (Smith & Matson, 2010) junto a ansiedad o niveles 

anormales de miedo (Green, Ben-Sasson, Soto, & Carter, 2012; Spiker, Lin, Van Dyke, 

& Wood, 2012) 

Las comorbilidades mentales se fundan principalmente en informes de casos, por 

ello su comparación en cuanto a tazas es imposible en relación a la población normativa 

(M Ghaziuddin, Alessi, & Greden, 1995). Los problemas de diagnóstico son 

particularmente complejos fundamentalmente por el estilo social, el comportamiento 

extraño y la verbosidad de los pacientes con síndrome de Asperger (M Ghaziuddin, 

Alessi, et al., 1995; M Ghaziuddin, Leininger, & Tsai, 1995; Klin & Volkmar, 2003), 

como se muestra en publicaciones de análisis de casos (Arrasate, Martínez, & López, 

2011; Paula, 2013). 

 Frith (2004) da cuenta que mientras en la infancia es común un retraso en el 

desarrollo, en los adultos es común la presencia de algunas enfermedades mentales, 

cuyos síntomas y signos relevantes no siempre son reportados, por lo tanto los padecen, 

lo que requiere un tratamiento especial. La autora da cuenta de que algunos de estos 

problemas, a los que considera secundarios en adultos con síndrome de asperger, 

pueden reducir la atención en las emociones (U. Frith, 2004).  

Dentro de estas patologías asociadas se encuentra la esquizofrenia, el trastorno 

bipolar, síndrome de Tourette (Berthier, Kulisevsky, Asenjo, Aparicio, & Lara, 2003; 

Fontenelle, Mendlowicz, Bezerra, dos Santos, & Versiani, 2004; Klin & Volkmar, 

2003) trastornos obsesivos-compulsivos o comportamiento obsesivo-compulsivo (Boyd, 

Woodard, & Bodfish, 2013; U. Frith, 2004; Klin & Volkmar, 2003), ansiedad y 

depresión (U. Frith, 2004; Klin & Volkmar, 2003; Volkmar, 2011). que tienden a 

generar repercusiones severas a la hora de manejar las demandas de cada día (U. Frith, 
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2004). La depresión pareciera ser común, Frith (2004) la asocia (junto a la ansiedad) a 

la dificultad para hablar de los propios sentimientos, mientras que Klin (2003), observó 

que algunos asperger presentan síntomas de depresión por haber sido crónicamente 

frustrados en los intentos por involucrar a otros y formar amistades, lo que es 

coinsidente con los hallazgos clínicos de Tamtan quien señala que las dificultades de la 

comunicación social produce, sin querer, desafíos para los pares que coinsidentemente 

tienen por efecto reírse de los niños asperger cuando no tienen la intención de ser 

graciosos, o que se burlen sin piedad. Por ello su condición individual es crónicamente 

frustrada, y la depresión a menudo se convierte en un problema clínico importante, 

especialmente en la adolescencia (Tantam, 2000a, 2000b, 2003) 

 Según observaciones de Wing (1998) entre los errores diagnósticos asociados al 

enmascaramiento del asperger, los más normales están los trastornos obsesivo-

compulsivos, la depresión y la esquizofrenia, particularmente en adolescentes y adultos 

(Arrasate et al., 2011; Macías, Martín, & Villagrán, 2014; Sintes, Arranz, Ramírez, 

Rueda, & San, 2011; Wing, 1998) 

Se ha pensado que el autismo se relaciona a psicosis. Se recogieron datos de una 

muestra comunitaria de aproximadamente 5000 pares de gemelos, que incluyó a 32 

personas diagnosticadas TEA entre los 8 y 16 años. Los rasgos autistas no 

correlacionaron significativamente con experiencias psicóticas positivas (paranoia, 

alucinaciones, y la grandiosidad) y modestamente con experiencias psicóticas 

cognitivas (desorganización cognitiva). Mostraron significativamente más síntomas 

negativos, anhedonia y desorganización cognitiva que los controles, aunque los rasgos 

autistas sólo explicaron el 10% y 31% de la varianza respectivamente. Los rasgos 

autistas no parecen estar asociados con experiencias psicóticas en la adolescencia, aun 

cuando las asociaciones fueron restringidas por los síntomas negativos. Los resultados 

respaldaron una distinción fenotípica y etiológica entre los rasgos autistas y las 

experiencias psicóticas (Taylor et al., 2015) 

Geier, Kern y Geier (2012), hicieron un estudio de cohorte prospectivo en 54 

participantes diagnosticados con Trastorno del espectro autista reclutados de la 

comunidad mediante el uso de volantes y el boca a boca. Los resultados mostraron 

presencia de sintomatología física como alteraciones digestivas en un 48% de ellos, 

incontinencia en un 41%, problemas de procesamiento sensorial en un 85%; 
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sintomatología psico-orgánica como problemas de sueño en un 57%, % trastornos de la 

alimentación en un 94%, hiperactividad en un 67%, letargo sólo en un 26% y 

sintomatología psico-conductual como ansiedad-temor en un 74%, problemas de 

comportamiento  en un 89% y en un 92% trastorno obsesivo-compulsivo. Los 

problemas con mayor presencia coincidieron con los siguientes subcomponentes 

reportados por los sujetos participantes: una dieta muy limitada (83%), sensibilidad al 

sonido (74%) ansiedad y miedo (74%), comer mucho o poco (72%). A la vez, los 

problemas de alimentación, de conducta y comportamientos obsesivo-compulsivos 

fueron valorados por los padres como graves y problemáticos, lo que coincide con la 

alta incidencia de ellos en este grupo. 

 

Calidad de vida  

La calidad de vida de la mayor parte de las personas con TEA no es buena. 

En cuanto a la recepción de atención en salud detectó una dificultad en la 

transición de niños con trastorno del espectro autista (TEA) desde la atención pediátrica 

la atención general (Cheak-Zamora, Yang, Farmer, & Clark, 2013). Compararon la 

recepción de atención en jóvenes de 12 a 17 años con TEA y jóvenes de la misma edad 

con otras necesidades particulares de atención. Sólo el 14% de los TEA recibió atención 

en relación a la mitad de los jóvenes del otro grupo. Los jóvenes con trastornos 

comorbidos se encuentran en mayor riesgo de falta de acceso a servicios. 

Otro aspecto relevante en el análisis de la inserción social es educación. 

Buraneli, da Costa, y  D‘Antino (2004) señalaron que las inhabilidades sociales que 

presentaron los niños podían impedir el desempeño académico en el caso que no fueran 

debidamente entendidas o atendidas. Pruebas empíricas indican que la incidencia de 

niños de alto funcionamiento con TEA va en aumento, mientras que los conocimientos 

sobre SA de los profesores son limitados (McCrimmon, Altomare, Matchullis, & Jitlina, 

2012).  

Un estudio que analizó el discurso de los profesores que trabajan con niños 

autistas en inclusión escolar (de Barros, Moreira, & Lerner, 2012) quienes consideran 

que debe trabajarse como caso individualizado, los ven como alumnos problemas pues 
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presentan agresividad y dificultades de aprendizaje, por lo tanto, la profesora a cargo es 

responsabilizada por las dificultades que el niño ha causado a colegas y otros niños; el 

profesor queda a cargo del tratamiento, las dificultades del niño en la escuela y de la 

atención individualizada. Queda concebido que las dificultades del niño son dificultades 

de la escuela (que se apropia de la totalidad del tratamiento) que le rechaza llamándolo 

―incapaz‖. Consideran más sencilla la inclusión de niños con parálisis cerebral porque 

los compañeros ―rápidamente se hacen amigos‖.  

Un tercer aspecto a considerar desde la perspectiva de la inclusión es el 

bienestar. En la relación estigmatización-bienestar se ha encontrado una relación 

significativa entre salud mental y estigmatización (r=-.28) (Mak, Poon, Pun, & Cheung, 

2007). En caso de atribución de enfermedad mental, las personas afectadas suelen sufrir 

de pesimismo, desesperación y una baja percepción de competencia debido a los 

mensajes presentes en el medio que llevan a la autoestigmatización; para ellos existen 

pocas posibilidades de estar integrados, normalmente se produce aislamiento, 

invisibilidad y silencio (Hinshaw & Stier, 2008), esto se relaciona el grado de 

estigmatización externa e interna se relacionó directamente al nivel de patología (Yi et 

al., 2015). La familia de quien padece desajuste en lo mental también es estigmatizada y 

viven exclusión y discriminación, muchas veces se acusa a los padres del origen y a 

hermanos y pareja de un mal cuidado (Corrigan et al., 2001). 

Balfe y Tantam (2010) realizaron un estudio para conocer el estado de bienestar 

en asperger adultos y adolescentes desde su comunidad. Para ello difundieron mediante 

afiches y intervención en medios de comunicación para que sujetos asperger se 

contactaran desde la comunidad en lugar de asociaciones asperger y lugares de atención 

clínica. El estudio se realizó con 68 sujetos, el 88% hombres, con una media de edad de 

26 años, un rango entre 13 y 64 años, con una desviación estándar de 12 años. La 

mayoría de los encuestados vivían en casa con sus padres (69%), tenía problemas para 

leer sentimientos de otros (91%), responder a los sentimientos de otras personas (86%) 

y hacer frente a cambios inesperados (87%). Dificultades con habilidades para la vida, 

tales como la limpieza, el lavado y la higiene eran frecuentes (entre el 52% al 67%). La 

mayoría de los encuestados estaban aislados socialmente y una gran minoría había sido 

explotada sexualmente o financieramente. Casi todos los encuestados habían sido 

intimidados. Los problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión fueron 
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comunes. El 30% de los encuestados dijo que regularmente se ―volvían‖ violentos y 

golpearon a otras personas, el 15% había intentado suicidarse. La mayoría consideró 

que podían acceder a los servicios de salud si tenían un problema de salud. Encontraron 

altos niveles de problemas sociales y exclusión social, unidos a dificultades para 

gestionar tareas del día a día como el lavado y la limpieza. 

Un estudio de seguimiento prospectivo evaluó condición clínica global, 

condición social, trastornos de la comunicación, inteligencia, comportamiento 

adaptativo y funcionamiento global, en 70 hombres con síndrome de Asperger y 70 con 

autismo, más de 5 años después del diagnóstico inicial. Mostró que el resultado en el 

27% de los casos de SA fue bueno, sin embargo, el 26% tuvo una vida muy restringida, 

sin ocupación ni actividad y sin amigos. El grupo con autismo tuvo resultados 

significativamente más malos, aun cuando el CI era de normal a alto (Cederlund et al., 

2008)  

En Utah entre 1984 y 1988 se realizó una encuesta epidemiológica para tener 

datos epidemiológicos de autismo. Se siguió a 41(38 hombres y 3 mujeres)  sujetos 20 

años después. El CI evaluado en la infancia no estaba deteriorado. Al evaluar condición 

clínica, 6 presentaron mejoría hasta obtener nivel subclínico, los autores creen que se 

debió a la insensibilidad del test. En educación, 23 asistieron a la escuela pública en 

programas de educación especial hasta la edad máxima (21 años, 11 meses), 2 

completaron la escuela secundaria con un diploma, 5 estudiaron post secundaria sin 

concluir al momento del estudio, 4 alcanzaron titulación o un certificado de 

capacitación técnica, 7 obtuvieron el grado de licenciatura. En cuanto al empleo pagado, 

5 lo tenían a tiempo parcial y otros 5 a tiempo completo, 3 tenían empleo de apoyo, 2 

eran voluntarios, 10 estaban en programas de día y 4 estaban desempleados. En 

residencia, 23 (56%) vivían con sus padres, 1 con un hermano, los padres de 2 

participantes establecieron un apartamento independiente en su hogar, 1 tenía un 

departamento pero habitaba con sus padres regularmente, 3 vivían en departamentos 

con el apoyo de agencias de servicios sociales, 4 vivían en hogares de grupo y 2 vivían 

en un centro estatal para adultos con discapacidad del desarrollo. Sólo 5 vivían solos 

(Farley et al., 2009). 

En comorbilidades 17 tenían depresión, 9 tenían trastorno de ansiedad, 3 tenían 

TOC, 6 fueron diagnosticados de trastorno por déficit de atención, 2 tenían el trastorno 
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de Tourette, 1 tenía esquizofrenia y otro trastorno bipolar, otro había sido diagnosticado 

de trastorno antisocial con historial de grave violencia autoinfligida. En control de la 

agresión, 6 habían destruido su propiedad en el último año, 2 muy raramente. Sólo 2 

tenían dificultades para dormir y 8 dormían poco sin cansancio, sólo 7 tenían algún tipo 

de alergia (incluyendo la alimentaria) (Farley et al., 2009). 

En lo cognitivo, en 17 participantes, la media de CI disminuyó o subió en una 

desviación estándar y se relacionó a las medidas de conducta adaptativa. Hubo personas 

que obtuvieron altas puntuaciones de coeficiente intelectual, pero carecían de las 

habilidades prácticas para la vida (VABS), ellos se sentían frustrados por estas 

limitaciones prácticas; en contraste 3 participantes con puntajes relativamente bajos de 

CI fueron capaces de cuidar de sí mismos con poca ayuda. A pesar de altas 

puntuaciones de coeficiente intelectual y las habilidades prácticas adecuadas, un grupo 

pequeño de participantes eran incapaces de buscar empleo por problemas de ansiedad. 

La ganancia cognitiva se asoció con un mejor resultado, al igual que lo hizo el índice de 

funcionamiento adaptativo.(Farley et al., 2009). 

Cabe señalar que cuando lo estigmatizable no es visible fácilmente, se genera 

más ansiedad y estrés, las personas se vuelven más suspicaces para que ―no le 

descubran‖ y su comportamiento se hace esquivo, aumentando los problemas de 

relación (Frable, Platt, & Hoey, 1998). Stuart (2006) sostiene que la carencia de empleo 

reduce la autoconfianza y produce sensación de aislamiento social. 

En síntesis, las comorbilidades y la calidad de vida muestran que las inquietudes 

iniciales de Hans Asperger acerca de la dificultad de inserción social de personas 

capaces siguen en pie.  

 

Tema 2: Construcción Subjetiva de la Desigualdad,  Exclusión y Estigma.  

El objetivo de este capítulo es analizar la exclusión en su componente subjetivo. 

Abordar este aspecto tiene como fin reconocer el anclaje subjetivo de prácticas 

presentes objetivamente en la sociedad, que se cristalizan en condiciones materiales y, 

ya simbolizadas e instituidas, son material de fuerte influencia en la producción 

subjetiva.   
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Inicialmente, se abordará la existencia de una subjetividad social que marca 

lugares de interacción y contenidos a interiorizar, desde la cual se organiza una 

identidad personal. Se analizará la subjetividad social presente en el discurso social e 

interiorizada en las personas asperger como identidad deteriorada. Esto se realizará para 

facilitar el reconocimiento de espacios subjetivos que permiten, en las sociedades 

humanas, organizar un emerge subjetivo grupal que abra la puerta a la travesía de los 

sujetos. 

 

Subjetividad social en la teoría de González Rey 

Los animales comparten con los seres humanos procesos cognitivos, como la 

atención, percepción, memoria y la capacidad de aprender, complejizando sus conductas 

dentro de lo que sus biologías les permiten. Sin embargo el ser humano –en las 

condiciones de la cultura– desarrolla un nivel diferenciado del psiquismo, que se 

desprende de los límites orgánicos y corporales individuales, que llamamos 

subjetividad. Este aspecto ya se esboza en la obra de Vigotsky al enfatizar en el origen 

social y cultural de lo humano, y en la obra de Freud al ver el psiquismo como un todo 

dinámico, en lugar de simples herramientas para aprehender el mundo (González Rey, 

1998, 2000, 2006a, 2006b, 2011c). Desde la perspectiva histórico-cultural, la 

subjetividad representa una condición necesaria para el desarrollo de la cultura y, a la 

vez, para el desarrollo de la persona humana; por un lado define ontológicamente la 

cualidad de los procesos psíquicos humanos y por otro es una producción, que emerge a 

partir de las formas y procesos en que el ser humano va configurando lo simbólico en 

unión a las emociones (González Rey, 2006a, 2011c). 

Los procesos simbólico-emocionales –presentes en la cultura y con ello, en la 

sociedad– son inseparables de la acción humana, en consecuencia, de la producción y 

los emergentes caracterizan los fenómenos subjetivos. Bajo el principio de la 

inseparabilidad de subjetividad y acción, la subjetividad y sujeto se unen en la teoría de 

González Rey (González Rey, 2011c).  La subjetividad entonces tiene un carácter 

ontológico de lo humano y es una dimensión presente en todos los fenómenos de la 

cultura, la sociedad y el hombre, por lo tanto, opera como categoría presente en todas 
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las ciencias antroposociales pues está constituida tanto en el sujeto individual, como en 

los diferentes espacios sociales en que éste vive (González Rey, 2006a). 

La vida humana tiene un carácter relacional e institucional, que se encuentra 

presente en los diferentes espacios de una sociedad concreta. Esta dimensión vital afecta 

la configuración subjetiva del sujeto, sus interacciones y los espacios sociales en que 

sus relaciones se producen. Este es el nivel de organización de la subjetividad social, 

atravesada por los discursos y producciones sociales de sentido, que configuran su 

organización imaginaria –en la concepción de Castoriadis– y se puede observar en las 

representaciones sociales, los mitos, las creencias, la moral, la sexualidad, los diferentes 

espacios arquitectónicos en que vivimos, etc. (González Rey, 2006a). Para el autor 

cualquier relación humana tiene un carácter subjetivo social pues las relaciones se 

configuran dentro de determinada subjetividad en el plano de lo social (González Rey, 

2011c) por ejemplo, el poder está establecido y se expresa sobre realidades que ejercen 

una tremenda presión en los protagonistas, pues son parte de realidades históricas y 

sociales muy complejas, que también se están organizando en nuestras configuraciones 

subjetivas, a través de las cuales el poder se ejerce‖ (Á. Díaz & González Rey, 2012, p. 

337). 

Una primera cualidad de la subjetividad, en la mirada de González Rey, es que 

su unidad básica son los sentidos subjetivos (González Rey, 2011b). Ellos ―definen el 

aspecto subjetivo de la experiencia que existe como un conjunto de emociones y 

procesos simbólicos que se articulan alrededor de definiciones culturales sobre las 

cuales se desarrolla la existencia humana, tales como madre, padre, hermano, sexo, 

inteligencia, moral, patriotismo, religión‖ (González Rey, 2011c, p. 217). Por ello, son 

un emergente complejo de la unidad de lo simbólico con lo emocional, presente en una 

cultura y en una persona, que permite integrar la diversidad de aspectos objetivos de la 

vida social (González Rey, 2000, 2006a, 2006b, 2011b, 2011c, 2012) debido a que ―en 

su génesis participan múltiples sentidos subjetivos derivados de consecuencias de 

acciones y experiencias, no concientizadas por los protagonistas‖ (González Rey, 

2006b, p. 21) lo que los vuelve inasequibles a lo expresado en el lenguaje y en la 

dimensión inmediata de la acción, pues no se configuran de forma directa por las 

emociones y procesos evidentes de una relación o actividad concreta (González Rey, 

2006b, 2007b). 
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Además de elemento constituyente, son una producción que integra lo histórico 

y lo contextual, que expresa la compleja realidad social que afecta a las personas 

(González Rey, 2006a, 2011b, 2011c), por ello, permiten una vía de lectura de la 

sociedad a través las consecuencias sobre las personas que la viven, no por sus discursos 

y códigos morales explícitos, puesto que no se regulan por la intención, ni por la razón. 

Son verdaderas producciones subjetivas (González Rey, 2006b, 2007a, 2011c) de un 

carácter eventual, por cuanto no se pueden repetir en diferentes momentos-acciones 

(González Rey, 2006a, 2011b, 2011c). Su peculiaridad resulta de la confluencia de 

varias configuraciones subjetivas, que en un momento concreto resultan en la 

configuración subjetiva que se organiza en el curso de un acontecimiento (González 

Rey, 2011b).  

Una segunda cualidad de la subjetividad, y con ello de la subjetividad social, es 

que deviene (en el sentido de acontecimiento), se despliega (en sentido de expansivo) y 

se desdobla (en el sentido de un desarrollo no lineal) en ―configuraciones subjetivas de 

personas y espacios sociales, definitorias de la forma que toman las dimensiones 

objetivas de la vida social‖ (González Rey, 2011c, p. 52) en lo social. Una 

configuración subjetiva es ―una organización relativamente estable de sentidos 

subjetivos relacionados con un evento, actividad o producción social determinados‖ 

(González Rey, 2011c, p. 218), una ―categoría de carácter flexible y plástico, que 

permite integrar una pluralidad de sentidos subjetivos que expresan cosas diferentes de 

la vida social del hombre, tanto del sujeto actuante como de la movilidad de los 

espacios sociales y su interpenetración‖ (Á. Díaz & González Rey, 2012, p. 336). 

Mediando el uso de la categoría configuración subjetiva el autor diferencia y 

entre las configuraciones más estables y otras contingenciales, en la subjetividad del 

grupo, la institución o el Estado (Á. Díaz & González Rey, 2005, 2012; González Rey, 

2008b, 2011c), que ―no excluyen al hombre como sujeto de la acción, son parte de las 

vivencias que aparecen en esa acción, lo que las coloca más allá de cualquier control 

intencional del sujeto‖ (González Rey, 2011c, p. 219). 

Un aspecto definidor de la subjetividad es que ella posee aspectos inconscientes 

y no dichos por el sujeto, por lo tanto es imposible de ser capturada o estudiada sólo en 

el lenguaje (González Rey, 2006a, 2007a, 2011c), menos aún puede ser explicitada en la 
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ley, las normas o el discurso (Á. Díaz & González Rey, 2005; González Rey, 2007b, 

2011b, 2011c, 2013a). Por ello: 

―La subjetividad se legitima en el hecho de ser una producción de sentidos 

subjetivos que trasciende toda influencia lineal y directa de otros sistemas de la 

realidad, cualquiera que estos sean. El sentido subjetivo está en la base de la 

subversión de cualquier orden que se quiera imponer al sujeto o a la sociedad 

desde fuera. Las formas de comportamiento social explícito ante situaciones 

externas de fuerte presión y represión, más que una vía de expresión de sentidos 

subjetivos, representan una vía de ocultamiento. La sociedad desde esta 

perspectiva no representa una dicotomía con la subjetividad, sino que, por el 

contrario, esta última solo se desdobla y desarrolla dentro del universo de 

realidades y procesos objetivos que caracterizan la organización social‖ 

(González Rey, 2007a, p. 41). 

Los sentidos subjetivos no tienen demarcación, dadas las múltiples 

configuraciones de las que provienen y asumen. Esta cualidad –que impide su 

contención en la ley, las normas o las formas discursivas– permite a las personas, 

grupos y sociedades enfrentar las situaciones objetivas con creatividad y capacidad de 

acción; a la vez, faculta para reconocer el carácter histórico de la subjetividad como 

presencia del pasado en forma de sentido subjetivo (Á. Díaz & González Rey, 2012; 

González Rey, 2006b, 2007a, 2011a, 2011b, 2011c). 

Las sociedades modernas –también llamadas sociedades complejas– se 

caracterizan por poseer estructuras especializadas, burocráticas y centralizadas (a modo 

de estados) que, a la vez poseen complejos procesos de organización social que 

involucran la fragmentación de la misma (a modo de la división del trabajo y 

autonomización de esferas funcionales). Para González Rey la subjetividad permite 

trascender esta fragmentación y representarse ―un sistema, cuyas unidades y formas 

principales de organización se alimentan de sentidos subjetivos, definidos en diferentes 

áreas de la actividad humana, todos ellos interrelacionados entre sí (González Rey, 

2006a). De este modo la sociedad ofrece: 

―Los espacios sociales e institucionales en que el hombre vive (que) se 

constituyen en su propia dimensión subjetiva, representando un momento de 
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sentido subjetivo muy fuerte para los individuos que comparten esos espacios‖ 

(González Rey, 2006b, p. 22) 

El espacio social ofrece sentidos subjetivos muy fuertes en los cuales ―se 

expresa un enmarañado trasfondo institucional, difícil de ser percibido a través de las 

expresiones inmediatas de quienes están en ellos‖ (González Rey, 2011c). Lo 

institucional es un ―espacio generador de subjetividad y constituido subjetivamente‖ 

(González Rey, 2011c, p. 61), en el cual ―múltiples procesos subjetivos aparecen como 

resultado de las diversas formas de organización social dentro de las que tienen lugar las 

relaciones humanas del sujeto‖ (González Rey, 2011c, p. 48). 

En la concepción de González Rey se aprecia como las instituciones sociales 

ofrecen sentidos subjetivos potentes, que se transmiten y diversifican en las formas de 

organización social y se asientan en las relaciones humanas. El autor ha recorrido el 

camino de la institucionalización de las relaciones que no tiene la forma de roles como 

simples funciones, sino de sentidos subjetivos, con lo cual ofrece un giro a la lectura de 

los procesos instituyentes de la subjetividad. En otros capítulos recorreremos el camino 

–presente en el mismo tiempo– de deconstrucción o contrainstitucionalización de la 

subjetividad, el proceso creativo.  

 La subjetividad está ―comprometida con los procesos y formaciones asociados a 

la producción simbólica y de sentido subjetivo, de los sujetos individuales concretos y 

los diferentes espacios sociales e institucionales en que ellos se desarrollan‖ (González 

Rey, 2006b, p. 7).  Por ello, el desarrollo de la subjetividad personal en las instituciones 

no es una simple transmisión de sentidos subjetivos, ―la subjetividad (personal) se 

desdobla y desarrolla dentro del universo de realidades y procesos objetivos que 

caracterizan la organización social‖ (González Rey, 2006a, p. 41). El autor dice: 

― … los espacios sociales donde el individuo actúa también son sistemas 

subjetivos, en el sentido de que son sistemas que implican sentidos y procesos 

simbólicos cuando los sujetos entran en contacto. Son sentidos y procesos 

simbólicos que están más allá del contacto personal, que están en las memorias, 

en los códigos, un espacio institucionalizado. Es entonces, cuando comienzo a 

hablar de subjetividad social‖ (Á. Díaz & González Rey, 2005, p. 375).  
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Para González Rey (2011c) lo social es irreductible al sistema de relaciones 

actuales. Se conforma por prácticas simbólicas –y con ello, históricas–, producidas por 

fenómenos múltiples como la organización e institucionalización de la vida social, las 

condiciones de existencia, las prácticas grupales con los atravesamientos del espacio de 

acción con el otro, el imaginario social; todo esto, en los diversos encuentros y 

desencuentros posibles. 

Además de su irreductibilidad al sistema actual de relaciones, tampoco se puede 

reducir a los contenidos del discurso o la palabra. En las relaciones sociales –en sus 

diferentes producciones subjetivas y las redes que entre ellas se establecen– se 

configura una verdadera red subjetiva en la que se mueve el sujeto concreto, que no se 

limita al contenido del lenguaje: ―hay registros que no son del lenguaje y que son muy 

importantes para hacer una lectura de lo social, por ejemplo, el imaginario social‖ (Á. 

Díaz & González Rey, 2012, p. 329)).  

Todas estas conformaciones de lo social, en unidad a las conformaciones y 

transformaciones culturales, participan de la génesis de la subjetividad social (Á. Díaz 

& González Rey, 2012; González Rey, 2011c). La subjetividad social sería entonces un 

sistema complejo, en el que se organiza el mundo social vivido por el hombre 

(González Rey, 2006b, p. 22).  

En síntesis, para la concepción de González Rey, lo social siempre es una 

producción de sentidos subjetivos, donde se desdibuja el límite externo-interno y con 

ello, puede emerger el sujeto que es movilizador de lo social. Como consecuencia de la 

relación entre lo social y el sujeto –y mediando la subjetividad– la cultura es un 

fenómeno vivo, un espacio creativo, policromático, que no tiene sólo una función 

represiva, puede ser productora de subjetividades, imposible de observar sólo a través 

de los procesos de introyección.  

No obstante la concepción antes sintetizada, en este capítulo se profundizará en 

dos condiciones de la producción de subjetividades: ―lo subjetivo es siempre 

configurado en dimensiones objetivas responsables de la acción humana‖ (González 

Rey, 2011c, p. 52) y  ―el poder como práctica que toma forma en todas las expresiones 

de la vida, es un poder que tiene rutas dadas por formas de organización social‖ (Á. 

Díaz & González Rey, 2012, p. 337). 
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Conceptualizaciones de la desigualdad y exclusión social 

El abordaje de la desigualdad de condiciones de poder puede inscribirse en tres 

corrientes de razonamiento: la marginación, la exclusión y la alteridad, según analiza 

Moreno (2006). Los estudios desde la perspectiva de la marginación dan cuenta de una 

frontera, que limita el centro con lo marginado, frontera modificable o centro invadible, 

ocupable. Hablar de exclusión, la segunda corriente, es centrarse en el juego de reglas, 

quien está incluido participa de las reglas y está en posibilidad de marcar, desconocer, 

sacar de juego a quien no participa de ellas. Situarse desde la tercera perspectiva, la 

alteridad, es atender a la otredad, a aquel otro y externo, en mucho, desconocido. Para 

este autor, cuando estas perspectivas son pensadas desde el paradigma de la exclusión y 

desde los incluidos, el otro es llamado a ser igual, cuestiona entonces, qué sucede con 

quien vive su otredad como la cotidianidad del mundo de vida, una otredad no aislada 

que muestra que externalidad no es aislamiento. Para efectos del análisis de este 

capítulo este es un punto nodal, si la externalidad no es aislamiento, cómo se gesta esta 

externalidad. 

Para la perspectiva de marginación, perspectiva más clásica, analizar la 

exclusión es pensar la desigualdad y las estrategias de integración social, las que 

clásicamente han sido pensadas en torno a diferencias socioeconómicas (Silva, 2010). 

En esta mirada destaca la posición de Durkheim, Weber y Marx. 

Para Durkheim (2001) la exclusión es el producto de la pérdida del lazo socio-

moral. La sociedad, en tanto hechos sociales de creación colectiva en lugar de realidad 

sui generis producida por asociación, es la garante de la civilización. Los hechos 

sociales ejercen coacción sobre las formas de actuar y pensar del ser humano 

apareciendo en el hombre normas de actuación que no sean el egoísmo, los impulsos y 

su particularidad. La humanidad es el resultado de una permanente tensión entre "lo 

social", aquello que recibe de la sociedad, y "lo individual" que implica la desaparición 

de la vida social.  

Para el autor existe una conciencia colectiva conformada por el conjunto de 

valores, normas, signos y símbolos, practicada por todos los miembros de determinada 

comunidad o sociedad. Se constituye a través de los procesos de integración social, 

profundamente condicionados por la división del trabajo y con él, a las funciones 
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sociales y vocación del individuo. Desajustes entre talentos o méritos y los lugares 

ocupados, junto a la debilitación de las reglas, provocan disfunciones y desregulaciones 

sociales, por ello los individuos se sienten desligados de la sociedad. Ante los desvíos, 

la conciencia colectiva –una representación social a juicio de Silva (2010)– se impone 

(Durkheim, 2001).  

En organizaciones como las tribales, donde la relación entre sociedad e 

individuo es directa y la unidad social se funda en la semejanza de los miembros, la 

imposición se realiza a través de sanciones represivas que actúan directamente sobre las 

conciencias individuales. En sociedades más complejas, donde la unidad social está 

basada en las diferencias coordinadas funcionalmente, la relación entre sociedad 

individuo está mediada por instituciones (familia, escuela, trabajo) y las sanciones son 

primordialmente restitutivas, así actúan en el grupo y la relación entre grupos, en lugar 

de hacerlo de modo directo en la conciencia de la persona que se desvía. Se entiende 

entonces que, desde Durkheim (2001), la exclusión es el producto del operar de la 

conciencia colectiva que restablece la norma desde la acción del grupo en la institución, 

dado que en las sociedades donde existe diferenciación funcional, la normalización se 

produce mediatizada por el grupo en lugar de un modo directo sobre el individuo que 

rompe la norma. Vincula entonces la exclusión al control social ejercido a partir de la 

acción de la conciencia colectiva. 

Weber (2002) asume una estructura social jerárquica y con ello sostiene que la 

desigualdad se manifiesta en conflictos por la lucha por el poder de clases, grupos o 

categorías sociales, donde compiten proyectos económicos (distribución de la renta y 

consumo), sociales y de prestigio (estatus), y políticos. Asume las desigualdades como 

resultantes de: la competencia y de las posiciones relativas en los diversos tipos de 

mercados, las acciones estratégicas colectivas e individuales en el contexto de las 

organizaciones, y el poder, legitimado desde diversas bases (carisma, tradición, ley). La 

exclusión es el alejamiento del otro, lo que da lugar a los grupos económicos, sociales y 

políticos que tienden a eliminar la competencia a través de monopolios. Surge así el 

estado y la iglesia, las asociaciones profesionales, los sindicatos, los partidos y los 

clubes, con el objetivo de restringir o cerrar el acceso y/o las oportunidades de extraer 

ventajas sociales y económicas a otros grupos en competencia por el poder (como renta, 

estatus, prestigio, consumo, influencia, capacidad de decisión). La exclusión para este 
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autor es el producto del alejamiento de los centros de poder producido por la 

diferenciación de los grupos que compiten por él. Se entiende en esta mirada una 

relación entre marginación y exclusión como grado de lejanía con el centro, lugar de 

poder. 

Marx inscribe la inclusión en clases, determinadas supraestructuralmente. El 

modo de producción infraestructural determina la superestructura jurídica, religiosa, 

política-estatal, cultural y económica. Todo modo de producción tiene en su seno el 

conflicto, pues se realiza a partir de relaciones sociales antagónicas (Marx, 2003), una 

clase dominante tiene en sus manos los medios de producción y junto a ello, el poder 

judicial, político, económico, social y cultural. La clase dominante o burguesa se reparte 

las riquezas emanadas de la producción: renta en los propietarios, interés para el 

banquero y lucro para el comerciante (Marx y Engels, 2011). Entendido desde la mirada 

Marxista, en primer término se excluye a quienes no participan de la plusvalía y del 

mercado, en segundo término se excluye al obligar a vender su fuerza de trabajo. 

En los tres modelos descritos se observa que la forma de organización de la 

sociedad, su macro estructura, sostiene y reproduce la exclusión. Estas miradas se 

pueden considerar comprensiones que enfatizan la estaticidad de las estructuras sociales 

(Moreno, 2006). Si bien consideran que la naturaleza humana procede de lo social, 

comparten el sentido estático y reproductivo de la exclusión con concepciones opuestas 

como la de Rousseau que veían lo social como producto de la naturaleza humana (Silva, 

2010), para la cual, un posible proyecto progresivo se inscribía las potencialidades del 

hombre mientras en estas miradas el progreso humano se encuentra en la misma 

sociedad que le ha dado forma.  

Un contemporáneo a los autores antes mencionados, Simmel (Simmel, 2000, 

2011), entendió la acción humana como reflejo de la vida, y las estructuras sociales 

como cristalizaciones de esta acción, cristalizaciones que han cambiado en el tiempo, 

con fuertes resistencias a este cambio. Para este autor la socialización se produce en 

grupos, a través de la interacción recíproca de los individuos en el transcurso histórico 

de la humanidad. Sitúa su investigación en la interacción, a la que define como la acción 

recíproca que caracteriza a los individuos además de condicionar y determinar la 

formación de cada unidad social (Simmel, 1986).  En las interacciones emergen 

contratos en que se unen voluntades individuales que dan forma a instituciones, como 
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también hay instituciones que regulan las voluntades, como el estado, la familia y 

grupos sociales instituidos; a la vez, estas instituciones son cristalizaciones de acciones 

y voluntades, creaciones de las personas, es decir, cultura subjetiva de otros tiempos de 

la sociedad que pasaron a formar parte de la cultura objetiva (Simmel, 2000, 2011).   

La noción de voluntad en este autor se entiende al abordar la noción de 

personalidad. La personalidad del ser humano tiene una parte social, sometida a las 

relaciones entre los individuos y cuyo concepto formaría el todo de la sociedad, y otra 

parte que considera interior e individual, que no está sometida directamente a las 

relaciones sociales. Los procesos sociales como procesos de interacción vienen 

determinados por la conciencia de socialización que tiene cada individuo y se funda en 

las actitudes manifiestas hacia los demás según los prejuicios que les son propios (C. 

García, 1977; Simmel, 1986). Para que el continuo de interacción (socialización) se 

produzca, es necesario que los individuos se sientan realizados en su existencia social, 

unido a que su ser individual se correlacione a los círculos sociales que integre, 

sintiendo la necesidad de una vida interior personal (Simmel, 1986).  

La formación de la personalidad es mediatizada por los grupos. Los grupos 

grandes y complejos coaccionan de modo indirecto en ella, a través de complicados 

mecanismos de normas y roles con funciones sociales diferenciadas y mediadoras de la 

interacción, a diferencia de los grupos pequeños y simples donde la coacción es directa, 

con ello impiden la diferenciación de la personalidad individual de la personalidad del 

grupo. Así se aprecia que en grandes grupos las personalidades personales pueden 

expresarse diferenciadamente, sin embargo –y de modo opuesto– tienden a ser más 

homogéneas en los grupos amplios que los grupos pequeños, donde muestran mayor 

diferenciación (Simmel, 1986). Esta propuesta analítica es diferente a la de Durkheim, 

pues no considera que la coacción directa es propia de las organizaciones tribales y la 

indirecta restitutiva de las sociedades complejas, Simmel da cuenta de la presencia de 

ambas formas de normalización en la sociedad moderna.  

Analizando la función normativa de los grupos, devela en la interacción entre 

grupos grandes y complejos con grupos minoritarios una función excluyente; ante los 

grandes grupos, los grupos minoritarios corren el riesgo de desaparecer por indefensión 

o excesiva expansión, por ello, y como estrategia defensiva, tienden a cerrarse sobre sí 

mismos impidiendo la penetración (Simmel, 1986). No concibe el fenómeno de la 
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exclusión como necesario para la cohesión social; muestra que en la historia se han 

cambiado proyectos desde valores homogéneos a otros con valores diversos, con los 

respectivos movimientos de excluidos-incluidos (Simmel, 2000). 

Esto se entiende bajo una comprensión dinámica de la sociedad y un 

acercamiento es fenomenológico. Simmel distingue entre elementos esenciales y forma. 

Muestra como en la historia la conciencia se moviliza (esencia), creando las estructuras 

simbólicas en que estas formas de conciencia se cristalizan (forma); así la conciencia 

social se moviliza hacia nuevas estructuras. Reconoce que la modernidad se caracteriza 

por diversidad de formas, que cristalizan diversas ideas-ideales, visibles por ejemplo, en 

los distintos grupos profesionales que podrían tener distintos valores y proyectos 

(Simmel, 2000, 2011).  

Esta diversidad inscrita en el proyecto moderno entra en conflicto por la 

separación entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva, la primera tiende a estatizar 

mientras que la segunda es movimiento (Simmel, 2000). Sobre esta separación Simmel, 

señala: 

… el movimiento creador de la vida ha producido ciertas formaciones en las 

cuales encuentra su exteriorización (las formaciones) aceptan en sí las ondas de 

la vida venidera dándoles contenido y forma, lugar y orden: así ocurre con las 

constituciones sociales y las obras de arte, las religiones y los conocimientos 

científicos, las técnicas y las leyes civiles y con muchas otras cosas. Pero estos 

productos de los procesos de la vida poseen la particularidad que, en el momento 

de su nacimiento, ya tienen un contenido propio y fijo que nada tiene que ver 

con el ritmo inquieto de la vida misma … en el momento de su creación 

corresponden, quizá, a la vida, pero en la medida de su ulterior desarrollo suelen 

llegar a una extrañes rígida y hasta a una oposición frente a la vida (Simmel, 

2011, p. 37). 

Vernik, al presentar la obra de Simmel, dice que el autor da cuenta del conflicto 

entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva en la modernidad  ―los objetos de la 

cultura, surgidos de la vida, una vez que se emancipan de esta, en vez de servirla, 

cargan contra ella obligándola a adaptarse a sus lógicas y leyes.‖ (Vernik, 2011, p. 8). 

Sin embargo, Simmel observa ―su ritmo inquieto (la vida) entra en contradicción con la 
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duración fija y validez ilimitada de este nuevo contenido. En un tiempo más o menos 

breve, las fuerzas de la vida roen toda formación de cultura ya surgida; cuando ésta ha 

llegado a su pleno despliegue, ya empieza la próxima (destinada a substituirla después 

de una lucha más o menos larga) a formarse a sus expensas (Simmel, 2011, p. 38). 

Vernik considera que Simmel se dedicaba ―no al estudio de la sociedad como un ente 

fijo, sino justamente a ese acontecer que son las formas de socialización, esas formas 

siempre, en proceso de estar –material o simbólicamente– junto a otros (2002a, p. 223). 

Diversos autores (C. García, 1977; J. García, 2000; Lozano, 2000; Robles, 2000; 

Sabido & Cedillo, 2008; C. Sánchez, 2000; Silva, 2010; Vernik, 2002a, 2002b, 2011; 

Wilkis & Berger, 2005) concuerdan en que la teoría simmeliana da cuenta de la 

irreductibilidad de lo social a una forma única, pues identifica múltiples formas de 

interacciones que ligan a los individuos; desreifica las formas sociales (macroestructura, 

instituciones, diversos simbólicos) al mostrar que formas y contenidos sociales 

conforman una unidad que, al igual que sociedad e individuo, es muy difícil de separar. 

Aborda otras dualidades como la vida – la forma, lo psíquico – lo social, lo individual – 

lo colectivo, la libertad –la igualdad llegando a dar cuenta, según Robles (2000), de la 

ambivalencia como parte de lo social,  pues requerimos de movimiento y quietud, de 

productividad y receptividad, de la lucha y el compromiso; de fundirnos y 

diferenciarnos del grupo. Según Beriain (2000) la vida en sociedad se puede describir 

en término de conflictos y contrastes entre categorías opuestas donde coexistencia de 

elementos diametralmente opuestos pueden originarse en una unidad indiferenciada. Se 

lee de estos autores que este abordaje muestra que la división entre psicología, 

sociología y política es un proyecto disociante de la unidad de lo social, y es esta tarea 

la que reifica a la sociedad.  

En síntesis, se advierte en Simmel un precursor del análisis microsocial pues 

situó la mirada en la interacción y con ello devela la coextensión de la sociedad a las 

acciones recíprocas entre individuos, ellas los vinculan y determinan; por lo tanto, la 

sociedad no es previa ni externa a los individuos. Esta posición le permitió dar cuenta 

de los procesos de transformación social al sentar que la sociedad es un acontecer donde 

la vida, como producción y creación se concreta; por ello se sitúa en el plano funcional 

y de la acción. La sociedad no constituye una entidad preexistente a los individuos ni es 

el resultado de sus voluntades, más bien las formas sociales son cristalizaciones de la 
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vida social. En consecuencia, el contacto (interacción, acción recíproca, vida) es más 

relevante como fenómeno de estudio que la búsqueda de formas esenciales puras, 

estables, cristalizadas, conceptuándolo como un teórico de la pluralidad y la diferencia 

(C. García, 1977; J. García, 2000; Lozano, 2000; Robles, 2000; Sabido & Cedillo, 2008; 

C. Sánchez, 2000; Silva, 2010; Vernik, 2002a, 2002b, 2011; Wilkis & Berger, 2005). 

Llegó a plantear que solo la ley en la que se impone el individuo singular (que es un 

todo manifiesto, no sólo interno, ni propio, que comparte ser con otros presentes y 

pasados) proporciona un sentido verdadero de la ética (Serra, 2000). 

El análisis microestructural abre espacio a comprensiones que si bien se 

inscriben en las diferencias de clases y el discurso de la marginación (Moreno, 2006) no 

se circunscriben a ellas: ―La sociedad en su vida, que se va realizando continuamente, 

siempre significa que los individuos están vinculados por influencias y determinaciones 

recíprocas que se dan entre ellos‖ (Simmel, 2002), ―hay que examinar las acciones 

recíprocas particulares, que se ofrecen en masas, a las que no está habituada la mirada 

teórica, considerándolas como formas constitutivas de la sociedad, como partes de la 

socialización‖ (Simmel, 1986). En este sentido nos dice Simmel, la realidad social no es 

una substancia sino un acaecer producto del hacer y sentir de los sujetos que entran en 

múltiples relaciones (Wilkis & Berger, 2005). Podemos observar entonces las formas y 

sus repeticiones instituidas junto a la vida y sus movimientos instituyentes.  

Perspectivas inspiradas en la fenomenología sociológica o en el interaccionismo 

simbólico son llamadas sociologías de la vida cotidiana o constructivismo social (Roiz, 

2001). Los caracteriza el análisis microsociológico, su interés en aspectos de la vida 

cotidiana y la critica a los métodos cuantitativos y el neofuncionalismo. Se aboca al 

estudio de pequeños objetos de la vida social como los encuentros, las relaciones en 

público, las conversaciones cotidianas o los rituales de la interacción, prestando una 

especial atención a los actores en situación, su asunción de los roles y los problemas de 

identidad. 

Siendo así, el interaccionismo simbólico permite profundizar en la construcción 

subjetiva de la exclusión en la interacción. Para los desarrollos del interaccionismo 

simbólico son importantes los planteamientos de George Herbert Mead quien afirma: 
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―El proceso del cual surge la persona es un proceso social que involucra la 

interacción de los individuos del grupo e involucra la preexistencia del grupo. 

Implica, también, ciertas actividades cooperativas en las que participan los 

distintos miembros del grupo. Involucra, además, que de ese proceso puede 

desarrollarse, a su turno, una organización más complicada que aquella de la que 

ha surgido la persona, y que las personas pueden ser los órganos, las partes 

esenciales al menos, de esa organización social más complicada dentro de la cual 

surgen y existen esas personas. Y así, existe un proceso social del que nacen las 

personas y dentro del cual tiene lugar la diferenciación, evolución y 

organización ulteriores‖ (Mead, 1999). 

Este texto deja varios elementos claros. Primero, la persona es un emergente 

social, no orgánico. Segundo, el grupo es el lugar social fundamental para el proceso 

socializador. El grupo preexiste y las actividades cooperativas son fundamentales. 

Tercero, el grupo y la persona pueden dar origen a otras organizaciones, en su juicio, 

más complicadas. Cuarto, el desarrollo se produce en la participación de procesos 

sociales.  

El desarrollo de la persona se produce en dos etapas diferenciadas. En la 

primera, se constituye desde los actos sociales específicos en que participa, su 

organización se configura de las actitudes particulares de otros del grupo hacia sí y 

producidas entre ellos. La segunda se incorpora las actitudes sociales o de grupo, con 

ello se incorporan las actitudes del otro generalizado, en tanto organiza y luego 

generaliza las actitudes de otros individuos particulares en términos de sus 

significaciones e inferencias sociales. Para el autor el humano se convierte en un reflejo 

individual del esquema sistemático general de la conducta social o de grupo en la que 

junto a otros está involucrado (Mead, 1999). 

Para Mead (1999) la institución es uno de los principales adelantos de la 

comunidad, pues permite que se actúe–reaccione, en determinadas circunstancias, de 

modo idéntico ante cualquier individuo. Considera también que la persona racional, que 

debe abarcar las voces del pasado y del futuro, puede conversar en su comunidad 

especialmente en situaciones críticas, para reformar el orden de las cosas y hacerlas 

mejores. En este proceso reflexivo surge la persona, en tanto emerge la conciencia, que 
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no es lo que el sentido común llama conciencia, la simple presencia privada y subjetiva 

de las características de los objetos.  

Una conciencia distinta a las características del objeto se constituye pues Mead 

(1999, 2000) entiende que lo percibido es relativo, en función del interés activo del 

organismo: el objeto percibido es producto de la condensación, por ej. el color no es 

cualidad del objeto, es producto de la condensación de la mente activa. Cuando se 

orienta una acción hacia un objeto, el objeto se abstrae de todos los elementos que no 

tienen que ver con la acción concreta, llegando el individuo a tener un entorno privado, 

como organización de los elementos almacenados que le permiten percibir, actuar y 

pensar. La diferencia individual es objetiva y se vincula a los objetos que pueden ser 

considerados ―aquí‖ en relación al individuo, su «consentient set» o vida corporal de la 

mente encarnada, un lugar fijo (absoluto) que permite captar el movimiento que a la 

vez, permite ser sensible a los acontecimientos.  

Para este autor la conciencia es ―más bien una disminución de la realidad del 

objeto … que responde a los intereses activos del organismo‖ (Mead, 2000, p. 168). 

Aparece así la imaginería, que describe del siguiente modo: ―Parte de esa imaginería 

encaja en el mundo que está ahí, y sólo con gran dificultad puede ser separada 

analíticamente de él … esa imaginería es para quien percibe tan objetiva como el 

llamado objeto sensible. Puede penetrar en ese objeto y ser indistinguible de él‖ (Mead, 

2000, p. 171). La imaginería no es más que ―una parte de la presencia del pasado en el 

presente que pasa‖ (Mead, 2000, p. 171) y su indiferenciación con los objetos del 

mundo externo también es válida para los objetos internos, especialmente en lo doloroso 

o placentero. Según el autor no hay huella de esta indiferenciación en los animales, y es 

la génesis del self en los humanos (Mead, 1999, 2000). Señala:  

―al tomar en serio el tiempo, nos percatamos de que el aparente carácter 

atemporal de nuestro mundo espacial y sus objetos permanentes, se debe al 

consentient set que cada uno de nosotros selecciona. Abstraemos de ese espacio 

tiempo para los propósitos de nuestra conducta. Ciertos objetos cesan de ser 

acontecimientos, cesan de pasar como en realidad están pasando, y se 

convierten, en su permanencia, en condiciones de nuestra acción, y los 

acontecimientos tienen lugar con referencia a ellos. El hecho de que toda una 
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comunidad seleccione el mismo consentient set no hace que la selección sea en 

menor grado la actitud de cada uno de sus miembros‖ (Mead, 2000, p. 173). 

Mead (1999) diferencia conciencia de la conciencia de sí. Considera que la 

conciencia implica a la reflexión que tiene un carácter social y se liga a las experiencias 

de dolor y placer –presente en la vida corporal o mente encarnada que nos hace 

sensibles–, mientras la conciencia de sí se liga a una reflexión donde la persona es un 

objeto, así dice ―la vida se vuelve consciente en aquellos puntos donde las propias 

respuestas del organismo entran a formar parte del campo objetivo hacia el que 

reacciona‖ (Mead, 2008, p. 257). 

El individuo se convierte en un objeto para sí mismo, porque adoptando los roles 

de otros vuelve sobré sí y se observa, se descubre adoptando las actitudes de los otros 

que están implicados en su conducta. Entonces el self se organiza en la medida en que 

aparecemos como selves (roles), imitando las etapas del acto manifiesto, tal como 

aparece ante el grupo. Los gestos son las etapas primitivas del acto e incluyen 

expresiones del semblante, posiciones del cuerpo, cambio en el ritmo de la respiración, 

evidencias externas de los cambios circulatorios, y sonidos vocales. El gesto vocal 

proporciona el medio de organización social en la sociedad humana. La adopción de la 

actitud se alcanza imitando la actitud que los otros adoptan hacia nosotros hasta adoptar 

el rol del otro generalizado y aparecer como objetos sociales, entonces respondemos a 

esas actitudes, nos damos el beneplácito y nos condenamos a nosotros mismos (Mead, 

2000). Estamos en pie para que se organice el yo. 

Mientras el "mí" surge para cumplir el deber, representa una serie de actitudes 

organizadas que se adoptan de los otros, es decir, una organización definida por la 

comunidad que implican reacciones que simplemente suceden por necesidad moral; el 

―yo‖ es la reacción del organismo a las actitudes de los otros, es decir, lo configuran las 

acciones del individuo frente a la situación social, y se incorpora a su experiencia sólo 

después de que ha llevado a cabo el acto. El "yo" es, en cierto sentido, aquello con lo 

cual nos identificamos, que permite tener conciencia del acto, por ello proporciona la 

sensación de libertad e iniciativa. Gracias al "yo" nos sorprendemos con nuestra acción 

y decimos que nunca tenemos conciencia plena de lo que somos. La inteligencia 

reflexiva, el empleo de la "conciencia" siempre tiene en sí, implícitamente al menos, 
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una referencia a un "yo". Este empleo de la "conciencia" no tiene necesariamente 

conexión con el otro; es una concepción enteramente distinta (Mead, 1999).  

El autor señala que un individuo tiene una experiencia y otro tiene otra 

experiencia, y ambas existen en sus biografías. Desde la biografía emerge la unicidad 

del individuo en tanto le otorga un plano espacio-temporal. En ella emergen las 

experiencias que implican una sucesión de acontecimientos distinta en cada persona; 

cada cual encara un mundo donde los objetos son planes de acción, con ello, el punto de 

vista de cada cual conforma un sistema temporal diferente, así cada uno recorta el 

mundo desde su organización y objetos –que son en mil facetas idénticos– para los 

implicados de un acontecimiento resultan diferentes. Sin embargo la diferencia no es 

objeto de la ciencia (Mead, 1999, 2000, 2008). 

Sánchez de la Yncera (2000) como traductor y autor de las notas del texto de 

Mead señala que ―La génesis del Self y el Control Social‖ fue publicado por primera 

vez en el International Journal of Ethics, en el número 35 de 1925. Se aprecia entonces 

el interés del autor por la ética. En el texto señala: 

Si hemos de cooperar provechosamente con otros, debemos introducir de alguna 

manera dentro de nosotros los actos en curso de ellos, para hacer que el acto 

común tenga efecto. Puede definirse el acto social como aquel en el que la 

ocasión o estímulo que libera un impulso se encuentra en el carácter o conducta 

de una forma viviente que pertenece al propio entorno de la forma viviente cuyo 

impulso es liberado (Mead, 2000, p. 175).  

El acto social se encuentra en el proceso vital del grupo y no sólo en los de los 

individuos separados, así puede existir la cooperación. El principio de coordinación 

existe pues los objetos que corresponden al acto social complejo pueden existir espacio-

temporalmente en la experiencia de los diferentes miembros de la sociedad. Esto sucede 

bajo una condición psicológica: la tendencia a responder como responderán los otros 

partícipes en el acto. El individuo que interviene en un acto de este tipo es un self. ― En 

la medida en que existen actos sociales, existen objetos sociales, y sostengo que el 

control social está poniendo el acto del individuo en relación con su objeto social‖ 

(Mead, 2000, p. 183) ―El control social depende, entonces, del grado en el que los 
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individuos en sociedad son capaces de asumir las actitudes de los otros que con ellos 

están implicados en el empeño común‖ (Mead, 2000, p. 184) 

Entonces puede definir una autoconciencia adecuada. Todo self es un self social, 

pero está restringido al grupo cuyos roles asume, hasta que se encuentre a sí mismo 

entrando en la sociedad más amplia y manteniéndose en ella. Se asume entonces la 

conciencia adecuada, que permite superar las barreras de espacio y tiempo, de lenguaje 

y convención, las actitudes de costumbre y estatus para conversar con nosotros mismos, 

en los roles de aquellos que están implicados en el empeño común de la vida (Mead, 

2000).  

En síntesis, la concepción de Mead del espacio social de interacción implica un 

social anterior-externo a interiorizar por el sujeto, que permita que exista el acto social. 

Para ello los objetos psíquicos existen externamente y se interiorizan hasta actuar como 

órganos internos que estimulan una respuesta común en los miembros de una 

comunidad. Así el sujeto participa del acto social (cooperativo) adoptando los roles 

implicados en él. En el humano –a diferencia de las abejas y hormigas– los roles no 

están determinados fisiológicamente donde el rol se vincula a la sexualidad, procreación 

y alimentación (Mead, 1999, 2000).  

Según Cooper (2005) los planteamientos centrales de Mead que penetraron el 

interaccionismo simbólico y el constructivismo social son: (1) Las sociedades humanas 

existen porque existe la interacción social simbólica. (2) La mente humana se constituye 

en este proceso interactivo al internalizar, por medio de la interacción social, un 

lenguaje simbólico, físico y verbal. (3) Mediante este lenguaje internalizado, podemos 

conversar con nosotros mismos. (4) El espejo social está constituido por los otros, en los 

cuales nos reflejamos y así aprendemos quienes somos. (5) La mente humana está 

compuesta por el Yo, el Mí y el Otro generalizado. (6) El Otro generalizado son los 

otros en general, internalizados en nuestra mente, con sus normas y valores. (7) El Mí es 

quien uno es, según los otros, y se construye mediante el espejo social y su impacto en 

nosotros. (8) El Yo es aquella parte más espontánea y rebelde de nuestra mente.  

Desde el interaccionismo simbólico dos teorías se distancian de la mirada de 

Mead al considerar que proceso intersubjetivo de configuración de lo social interactúan 

grupos mayoritarios y minoritarios, grupos que ostentan el poder y otros que son 
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controlados. Sus aportes contribuyen a comprender el proceso de exclusión social 

mediante la teoría de la rotulación de Becker y Lemert unida a la teoría del estigma de 

Goffman. 

 Desde la teoría de la rotulación, la desviación social no es inherente a un acto, 

sino que se muestra la tendencia de las mayorías a la calificación negativa o el 

etiquetado de las minorías, a las que se ven como desviación de estándar de las normas 

culturales y sociales (Becker, 2009). Para este autor, la identidad y el comportamiento 

de los individuos puede ser determinado o influido por los términos utilizados para 

describir o clasificar su comportamiento, los que se van haciendo propios. Por ello son 

parte configuradora de la interacción excluyente mayoría-minoría los procesos de 

profecía autocumplida y estereotipos. Los grupos sociales crean la desviación al 

establecer reglas, cuya infracción constituye una desviación, y aplican estas reglas a 

personas particulares que etiquetan como desviados. La desviación no es una cualidad 

de la acción, es una consecuencia de la aplicación —por parte de otros— de reglas y 

sanciones. El desviado es alguien al que la etiqueta le ha sido puesta con éxito; el 

comportamiento desviado es el comportamiento etiquetado así por la gente (Cooper, 

2005; de los Cobos, 1988). La persona susceptible a ser tratada como desviada puede no 

aceptar la regla según la que está siendo juzgado y considerar que quienes lo juzgan no 

son competentes ni están legítimamente autorizados para hacerlo; al tener una visión 

diferente de las normas sociales, el transgresor puede considerar que los jueces son 

desviados (Becker, 2009). Posteriormente Lemert (1972) distingue rotulación primaria 

como los incumplimientos de la norma que no hacen sentirse desviado ni ser visto así 

por los demás, y secundaria aquella en que los incumplimientos hacen etiquetar como 

desviado, lo cual provoca que el individuo reorganice la percepción de sí mismo 

asumiendo la nueva definición; la persona comienza a emplear la conducta desviada o el 

rol que se basa en ella como un método de defensa, ataque o ajuste a los problemas 

sociales creados por esa conducta. 

La adopción de la conducta desviada como rol, en el particular caso de la 

discapacidad, es estudiada por la sociología de la discapacidad –parte de la sociología 

de la vida cotidiana y práctica– que analiza la construcción de la discapacidad y del 

discapacitado como objeto de exposición, rotulación y desvaloración (Abberley, 2008; 

Corker, 2008; M. Oliver, 1998; Ventutiello, 2010). Estudia el ceremonial por el que sus 
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biografías, su vida privada o íntima puede ser policiada, diagnosticada y sancionada por 

los mediadores institucionales (asistentes sociales, terapeutas, psicólogos, médicos), 

analizando la función de estos agentes como productores de exclusión ya que devela las 

diferencias entre las formas de vida de personas situadas en la discapacidad, con otras 

personas situadas en otras posiciones sociales, con fin de develar los modos de 

producción de discapacidad (Ventutiello, 2010).  

Analizar la exclusión como proceso –en lugar de estado y ser un excluido– 

permite analizar el modo en que las biografías personales son sancionadas y vigiladas 

por mediadores o agentes institucionales, develando la violencia simbólica con que se 

pone a los sujetos en el lugar de excluidos (Silva, 2010). Para Oliver (1998) la 

discapacidad es una ―construcción social‖ y la función de los profesionales (asistentes 

sociales, terapeutas, médicos, psicólogos y profesores, entre otros) obedece a relaciones 

de dominación causantes de las desigualdades que padecen las personas puestas en esta 

condición, desigualdad que las margina económicamente al ser excluidas del escenario 

productivo, y con ello, económico-político. 

A juicio de Abberley (2008) el discapacitado tiene al cuerpo como lugar de 

opresión; es el cuerpo el que se construye socialmente como lo que no permite hacer y 

llega a instituir una práctica esclavizante. Reconocer la experiencia es reconocer al 

cuerpo como generador de significados y creador de percepciones, en lugar de simple 

depositario; con ello se intenta quebrar la dicotomía cuerpo-cultura y naturaleza-

sociedad en la experiencia subjetiva (Corker, 2008). Con este fin, los autores (E. Díaz, 

2010; Ventutiello, 2010) describen el habitus de la discapacidad, reconociendo como 

habitus los sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, predispuestas como 

estructuras instaladas para funcionar como estructuras estructurantes. Desde estas 

estructuras los agentes y grupos generan acciones, desde los esquemas de percepciones-

valores-percepciones organizados a partir del campo o posición en el sistema social. 

Así, las condiciones objetivas dispuestas  como orden en la estructura social, aseguran 

de la estabilidad de la historia a través de su interiorización en los cuerpos, es decir, el 

habitus que orienta y reproduce las prácticas (Bourdieu, 1991). 

Hasta ahora, aceptando la propuesta de análisis de las teorías acerca de la 

exclusión social propuesta por Moreno (2006) se ha revisado la mirada de la exclusión 

como la marginación resultante de la estructura social en las teorías clásicas del 



133 
 

Durkheim, Weber y Marx. En segundo término y a partir de giro al análisis de las 

relaciones presente en Simmel y con posterioridad en la sociología de la vida cotidiana, 

se ha mirado como las reglas de interacción instituyen la exclusión de grupos 

minoritarios y asignan el rol de excluido al construir un lugar social inferior, como 

sucede en la discapacidad. El tercer nivel de análisis de la propuesta es la Otredad y con 

ella, la alteridad. 

Arroyave (2011) sostiene que cualquier ser humano frente a una imagen 

normativa, está destinado a la búsqueda de una permanente confirmación en el otro, 

conformando un ―nosotros‖. Así se dialoga con el otro conocido, no con el otro 

desconocido. Señala que este ―nosotros compacto‖ concibe a las alteridades no 

dialógicas como amenazas o como formas que rivalizan con su identidad personal o 

colectiva. Las estrategias más frecuentes con que se defiende de las pluralidades de 

existir, sentir, pensar o actuar son la segregación, exclusión, y destrucción. Jacquard 

(1996) analizando los sistemas laborales señala que ya no es necesario explotar a los 

trabajadores, basta con no necesitarlos, lo que da cuenta del papel de la invisibilidad 

como forma de exclusión en la sociedad.   

Honneth (1997) logra mostrar que las alteridades no reconocidas son despojadas 

de sus derechos: malformación física, déficit intelectual, desvío comportamental o 

sexual, conducen a un despojamiento del reconocimiento social y familiar. El 

menosprecio en sus diferentes formas (desde la violencia física a la invisibilización 

como forma de desprecio) tiene consecuencias devastadoras en la confianza, 

autoapreciación, hasta en la coordinación autónoma del propio cuerpo: mina la 

confianza en sí mismo instalando la vergüenza, constriñe la autonomía personal y 

genera la sensación de despojo del estatus de un sujeto en igualdad moral para 

interactuar en igual valía. Arroyave (2011) agrega que desploma la confianza en la 

sociedad.  

Excluir tiene un carácter que se relaciona al sistema social desarrollado. En la 

actualidad, bajo un sistema global, dejar fuera del sistema social se vuelve un imposible. 

La exclusión es una práctica que se establece dentro de las instituciones, en las 

relaciones de sus participantes. Herzog (2011) sostiene que los excluidos pueden ser 

considerados irrelevantes como sujetos en actos comunicativos, pero no como objetos 

de comunicación de los políticos, ONGs y profesionales de la pobreza; se excluye como 
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sujeto capaz de aparecer como persona relevante, designándolo irrelevante en sistemas 

específicos, es entonces una exclusión interna, el sujeto (vuelto objeto de comunicación) 

continua dentro del sistema social. Al ser objetos del discurso profesional, los excluidos 

no tienen posibilidades de cambiar las condiciones de la exclusión (Herzog, 2011).  

Foladori (2010) sostiene que el problema de la exclusión caracteriza la 

enfermedad del Estado de unos pocos, pues para que una parte de la sociedad pueda 

vivir como desea, debe excluir a otra. En la actualidad no es posible pensar lugares 

políticos al margen, sin embargo existen espacios sociales de exclusión interior que se 

constituyen como lugares de ―ostracismo interior‖, donde se produce la eliminación del 

otro que ya no importa, que es material de desecho. Quienes ocupan este lugar, no han 

podido elegir su participación dialogal en la sociedad, ya que comenzaron a ser 

considerados como no existentes para ésta. Los excluidos no pudieron  sostener 

comportamientos de inclusión social, ya que para el todo social no parecía tener sentido 

su existencia. Cabe preguntar desde este autor, en estos sujetos ¿es posible la 

emergencia del rechazo total a lo establecido, a los espacios dialogales, al sentido de la 

vida social? El autor sostiene que en esta exclusión interna ciertos comportamientos 

sociales se pueden definir desde la negatividad, esto es, desde reacciones que se sitúan 

más allá de toda relación dialógica posible, más allá de toda normativa acordada, más 

allá de la consideración del otro como humano que importa.  

Desde lo cognitivo el ostracismo es visto en términos individuales y consiste en 

ser un rechazado y excluido, hecho que supone una amenaza para necesidades humanas 

como la pertenencia, la autoaprobación o el reconocimiento social; por ello algunas 

personas reaccionan intentando ser aceptados y otras responden alejándose del grupo 

que las ha rechazado, mediante diversas estrategias como: invalidar la fuente del 

rechazo pues no se les conoce bien, mostrar desinterés por continuar la relación o 

responder de manera agresiva o violenta. Si se está fusionado con un grupo se opta por 

intentar ser aceptados y luchar por el grupo, si no lo está, la opción es no hacer nada por 

ser incluido. Quienes estaban fusionados y en condición de ostracismo mostraban 

mayor disposición a luchar por el grupo. En función de los resultados, los autores 

concluyen que la fusión de la identidad modera las reacciones al ostracismo (Gómez, 

Morales, Hart, Vázquez, & Swann, 2013). 
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Analizar la exclusión sin dejar fuera del orden, vuelve la mirada a las formas de 

interacción. Para Silva (2010) la obra de Goffman analiza la exclusión a partir de la 

interacción, con ello el ―desvío‖ deja de ser una cualidad del individuo desviante y pasa 

a ser una consecuencia de la interacción entre el desviado y el normal; abre así el 

análisis a los valores, creencias y reglas del grupo dominante, como parte de la 

definición del proceso de interacción. Con lo anterior se superan miradas etnocentricas 

que para Arroyave (2011) dificultan el desarrollo del proyecto moderno –que se abre a 

la diversidad–  y ve en Goffman un autor que da cuenta de las dificultades que trae la 

ausencia de reconocimiento en la identidad personal (al desarrollar la teoría de la 

estigmatización) y permite pensar la diversidad.  

Gonnet (2010) señala que Goffman, al centrarse en las particularidades de los 

encuentros sociales, visibiliza que en cada situación de interacción emergen estructuras 

sociales que son auténticos sistemas cerrados que se definen a sí mismos. Goffman 

(1963, 1979, 1993) da cuenta de un contexto interaccional en el que no hay información 

de los motivos, intereses y expectativas de los otros, por lo tanto cualquier signo, 

símbolo, (expresión, gesto, elemento biográfico, etc.) sirve para definir la situación y 

establecer ―un acuerdo‖ acerca de lo que está sucediendo, acuerdo que bajo ninguna 

circunstancia implica consenso normativo o valorativo acerca de la situación, más bien 

(cada vez que se produce un encuentro) emergen estructuras. Por ello, las personas que 

se ―presentan‖ frente a otros, son actores –en el sentido dramatúrgico–  y las 

actuaciones son estrategias que ponen en juego los actores con el objeto de establecer 

contextos de aceptación de las comunicaciones. Sin ellas el riesgo de no ser validado 

como interlocutor es muy alto. Bourdieu considera que Goffman tiene unos estupendos 

análisis sobre los encuentros entre desconocidos y todo el trabajo que realiza la gente 

para diagnosticar lo que se puede decir y lo que no, hasta dónde se puede llegar, 

etcétera. (Bourdieu, 1990)  

Gonnet (2010) señala que desde la obra goffmaniana se desprende que el orden 

de la interacción es un orden estrictamente social, no depende de los intereses y 

motivaciones individuales, pero tampoco los determina, se puede decir que el orden 

existe a pesar de motivaciones e intereses divergentes.  
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En el mismo sentido Bourdieu (1990) rescata de Goffman el concepto ―sentido 

de la posición ocupada en el espacio social‖ (lo que Goffman llama el ―sense of ones‘s 

place‖)  

―es el dominio práctico de la estructura social en su conjunto, que se ofrece 

mediante el sentido de la posición ocupada en esa estructura. Las categorías de 

la percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la 

incorporación de las estructuras objetivas del espacio social. En consecuencia, 

inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como 

natural, más que a rebelarse contra él, a oponerle mundos posibles, diferentes, y 

aún, antagonistas: el sentido de la posición como sentido de lo que uno puede, o 

no, ―permitirse‖ implica una aceptación tácita de la propia posición, un sentido 

de los límites (―esto no es para nosotros‖) a, la que viene a ser lo mismo, un 

sentido de las distancias que se deben marcar a mantener (Bourdieu, 1990, p. 

219)‖ 

Este orden emergente en cada encuentro se encuentra fuera de la creencia en las 

reglas socio-morales. Por una parte Gonnet (2010) rescata la idea de que si bien el 

individuo tiene un compromiso ético con cierta unidad (coherencia), la fragmentación 

de los espacios sociales hace poco probable esta totalidad. Bourdieu (1990) señala que 

Goffman considera que si seguimos reglas morales no es porque creamos que sean 

válidas, sino porque son herramientas que nos facilitan el desarrollo de nuestras 

interacciones. Para Bourdieu esto establece claramente que lo social no es reductible a 

otros ámbitos, tiene una constitución específica dada por la acción (actuación) frente a 

otros. Las posibilidades del orden social no se relacionan a la subordinación del mismo 

a condiciones normativas o morales. 

Con los dos elementos previos: existe un orden subjetivo que emerge en cada 

interacción y éste no se regula (conscientemente) por ninguna regla socio-moral, 

podemos entender los procesos de asilación descritos por Goffman (2001) en 

Internados. Bourdieu (1990) define la asilación como el proceso en que la gente se va 

adaptando a la institución y, en cierta forma, acaba por hacerse a ella), es decir, el 

proceso por el cual los trabajadores se apropian de su empresa, y ella se apropia de 

ellos, se apropian de su instrumento de trabajo y éste de ellos, se apropian de sus 

tradiciones obreras y éstas de ellos, se apropian de su sindicato y éste de ellos. Sideris 
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(2012) leyendo este proceso en relación a la exclusión escolar sostiene que los periodos 

educativos retrasan el proceso de transformación del estudiante al, como institución 

total, marcar una serie de pasos que se supone lo convertirán en un ser humano de 

calidad, para un estado de bienestar nuevo y radicalmente diferente.  

En síntesis, en la interacción emergen órdenes, no sujetos a moralidades que 

hacen la norma social real, desde las cuales se organiza la subjetividad social presente 

en cada persona. Este hallazgo es central para entender que los grupos pueden realizar 

procesos que provocan tanto dolor y son tan reñidos con la ética como los de 

estigmatización. En el siguiente apartado se profundizará en este proceso.   

Para dar paso a esta descripción se presenta un extracto del modo en que 

Bourdieu (1982) describe el legado de Goffman tras su muerte llamándolo ― el 

descubridor de lo infinitamente pequeño”:  

―… observar de cerca, y duraderamente, la realidad social, colocarse la bata 

blanca del médico para penetrar en el asilo psiquiátrico y colocarse también en el 

lugar mismo de esa infinidad de interacciones infinitesimales cuya integración 

hace la vida social. A partir de los signos más sutiles y más fugaces de las 

interacciones sociales, capta la lógica del trabajo de representación; es decir, el 

conjunto de las estrategias por las que los sujetos sociales se esfuerzan por 

construir su identidad, de construir su imagen social, en una palabra, de 

producirse: los sujetos sociales son también actores que se dan en espectáculo y 

que, por un esfuerzo más o menos sostenido de puesta en escena, aspiran a 

ponerse en valor, a producir 'la mejor impresión', en resumen, a hacerse ver y a 

hacerse valer. 

 

 

Estudio de la relación persona – sociedad en la obra de Goffman 

 Marrero-Guillamon (2012) destaca en Goffman el estudio de las relaciones 

sintácticas que unen los actos de diferentes personas en copresencia mutua, cualquiera 

sea la idiosincrasia, motivación o expectativa deben proceder de una forma 
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estandarizada y ajustarse a la situación. Para este autor ―el compromiso con la situación 

es el mecanismo por el que el orden social se mantiene y los sujetos se constituyen 

como tales‖ (Marrero-Guillamón, 2012, p. 316), por lo tanto, rescata la relevancia de las 

relaciones superficiales en la construcción de la identidad y en la construcción de la 

persona. A partir de Goffman entiende que ser considerado normal, hace a las personas 

presentables en la escena social; esta creencia emerge por la participación en situaciones 

sociales en las que es muy diferente y la unión en la construcción de ―una‖ persona se 

debe a las creencias culturales acerca de la identidad.  

Desde la noción de frame (Goffman, 2006b) se logra explicitar que existen 

marcos en los que se produce la interacción, por lo tanto Goffman muestra lo artifiosa 

que resulta la diferencia que se establece regularmente entre rol y persona, asumiendo 

en la persona algo más esencial y hasta biológico, que levanta la creencia en una 

persona que proyecta el rol. Muestra que en las interacciones, en tanto se participa en lo 

social mediante roles, aparece la persona, en relación a la emergencia de la identidad; la 

capacidad para desempeñar un rol con el desempeño del rol son para el autor aspectos 

de análisis social. Los roles –en tanto actuación / representación–  se segregan en 

función del compromiso con ellos, ello conforma y segrega a la persona. 

 López y Reyes  (2010) dan cuenta la influencia de Birdwhistell en el interés de 

Goffman por el cuerpo, como receptáculo de las relaciones entre cultura y sociedad, de 

allí su inclinación por el análisis de los gestos corporales desde lo sociológico. De Mead 

(uno de sus profesores) emplea/desarrolla la idea de múltiples yo, producidos y 

negociados en la relación con otras personas. De Blumer rescata la noción de que los 

roles no están listos para usarse, se crean y re-crean de una situación a otra.  

Estos autores rescatan de Forms of talk (Goffman, 1981) la necesidad de parecer 

coherentes cuando actuamos en público, coherentes con la situación y parecer 

coherentes en nuestras distintas acciones, una coherencia entre medios, modales y 

apariencias que conforma un tipo ideal de interacción; sin embargo, la coherencia 

expresiva siempre está sometida a la discrepancia fundamental entre los sí mismos, 

demasiado humanos y  los socializados. Sin embargo estos altibajos no son permitidos 

en público, donde existe cierta ―burocratización del espíritu‖ en que se funda la 

confianza de una actuación perfectamente homogénea en cada momento. Esta 

burocratización se vincula a la ritualización presente en las formas sociales, de ello 
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Goffman señala: ―empleo el término ritual porque me refiero a actos por medio de cuya 

componente simbólica el actor muestra cuán digno de respeto o cuán dignos son los 

otros de ese respeto [...] La cara de uno, entonces, es una cosa sagrada, y por lo tanto el 

orden expresivo necesario para sostenerla es de orden ritual (Goffman, 1970, p. 25). 

Rizo (2011) dice que el ritual en Goffman es parte constitutiva de la vida diaria 

del ser humano, la vida cotidiana se conforma por ritualizaciones que ordenan nuestros 

actos y gestos corporales. Los rituales aparecen como cultura encarnada, es decir 

interiorizada y hecha cuerpo, cuya expresión es el dominio del gesto, de la 

manifestación de las emociones y la capacidad para presentar actuaciones convincentes 

ante los otros con quienes interactuamos. Estos signos y símbolos muestran las 

posiciones en la escala del prestigio y el poder a través de una máscara expresiva, una 

‗cara social‘ que ha sido prestada y atribuida por la sociedad, y que le será retirada si no 

se conduce del modo que resulte digno de ella; las personas interesadas en mantener la 

cara, deben conservar cierto orden expresivo. 

 Diversos autores (Chihu & López, 2002; Cuvardic, 2001; Herrera & Soriano, 

2004; Á. López & Reyes, 2010; Marrero-Guillamón, 2008, 2012; Rizo, 2011; Sádaba, 

2001) dan cuenta de la importancia de la idea de frame para comprender que las 

interacciones tienen marcos, es decir, no se producen en sí, pre-existen en tanto 

secuencias, consensos y normas que emergen en cada encuentro. Junto a ello se hace 

relevante la idea de ritual, que nos muestra que los marcos se instalan desde la 

subjetividad social en la subjetividad personal, llegando a encarnarse en el cuerpo, se 

interioriza un lugar de prestigio y poder que se encarna en gestos y acciones que son 

leidas por los otros y atribuyen un lugar de prestigio. Mantenerlo implica adoptar una 

máscara que, a la vez, otorga identidad y con ella, reconocimiento. Goffman, según 

estos autores, deja en claro que esto sucede por la noción de identidad presente en la 

cultura. El sujeto entonces, es un sujeto actor en tanto encarna el ritual y personaje, en 

tanto capacidad expresiva. Tras esta mirada, pareciera que Goffman hace una teoría 

estructuralista. Sin embargo, tanto Bourdieu (1982, 1990) como López y Reyes (2010) 

dan cuenta de un Goffman iconoclasta, poco amigo de los rituales, de cualquier forma 

de etiqueta que observa la interacción, los espacios más cotidianos de la vida para 

mostrar como en ellos aparecen y se construyen los enclaves de muchas rigideces de la 

estructura social de nuestra cultura.  
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 Entendiendo el interés de Goffman por la construcción de lugares sociales en la 

interacción, no sorprende que viera y atendiera al proceso de exclusión situado en la 

interacción y abordara el modo en que se teje a un ser humano como desprestigiado, de 

menor valor; con ello alguien posible de menospreciar (medio sujeto – medio objeto). 

Se presenta entonces la teoría del estigma – como encarnación de la menor valía – y del 

proceso de estigmatización, situado en la relación normal-estigmatizado.   

 

Producción del estigma y de la exclusión. 

Goffman define tres tipos de estigma: las deformidades físicas o abominaciones 

del cuerpo, los defectos del carácter o perturbaciones mentales (adicciones, 

homosexualidad, desempleo, conductas políticas extremistas, etc.) y los tribales (raza, 

nación, religión). Se considera que una persona portadora de un estigma no es 

completamente humana, por lo tanto ―practicamos diversos tipos de discriminación, 

mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus 

posibilidades de vida, construimos una teoría del estigma, una ideología para explicar su 

inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esa persona, racionalizando una 

animosidad que se basa en otras diferencias como la clase social‖ (Goffman, 2006a, p. 

15).  

Describe el proceso de estigmatización, la organización subjetiva y colectiva de 

los estigmatizados, junto a los mecanismos de rotulación (2006a). Quien es 

estigmatizado habitualmente divide su mundo social (personas en lugares, separando los 

lugares), cosa que también hace en su vida personal, dividiendo así su identidad. Si las 

personas con las que trata un estigmatizado no le dan respeto y consideración a los 

atributos no contaminados, puede reaccionar: (a) haciéndose eco de la estigmatización 

(intenta corregir-se al descubrir algún atributo asociado al estigma); (b) pensando que 

―las desgracias‖ son una bendición; (c) aislándose y volviéndose desconfiada, 

depresiva, hostil, ansiosa y aturdida; (d) relacionándose de modo violento, pasando del 

retraimiento a la bravata agresiva al sentirse insegura/o del modo en que van a 

identificarle y recibirle. 
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Existen pautas morales asociadas al estigma: si son socializados dentro de su 

desventajosa situación incorporan los estándares ante los que fracasan; si se desarrollan 

en una familia y una comunidad local que se transforma en cápsula, la escuela será la 

ocasión para el aprendizaje del estigma mediante insultos, burlas, exclusión y peleas; 

puede ser enviado a una escuela especial y enfrentarse abruptamente a la imagen que el 

público en general tiene de él; quienes en un momento tardío de la vida descubren que 

son víctimas de un estigma advierten que siempre han sido desacreditables; quienes han 

realizado un aprendizaje concienzudo de lo normal y del estigma antes de considerarse 

estigmatizable se advierten como deficientes y pueden tener problemas especiales para 

re-identificarse y facilidad para autocensurarse; finalmente, quienes se socializan en una 

comunidad alienada, luego deben aprender un segundo modo de ser que sea considerado 

real y valido por el grupo mayoritario (Goffman, 2006a). 

Quienes comparten estigma tienden a reunirse en pequeños grupos con labores 

características como: convencer al público que emplee un rotulo social más flexible; 

buscar apoyo en quienes los homosexuales llamaron ―personas sabias‖, normales 

marginales ante quienes el individuo que tiene un defecto no necesita avergonzarse ni 

ejercer autocontrol, pues sabe que será considerado una persona corriente; en algunos 

casos, ligados a la notoriedad social, representar políticamente al grupo. Si la desventaja 

data de poco tiempo, sus compañeros lo instruyen en la manera de arreglárselas física y 

psíquicamente. Las relaciones que establece con una comunidad formal o informal de 

pares, sea que esa comunidad tenga una idea de nosotros difusa o se validen como 

grupo minoritario, implicará la búsqueda de mejoría o enorgullecerse y examinar ―su 

historia vital‖ natural y moral con el grupo. 

Dentro de los procesos políticos posibles Goffman (2006a) llama alienación 

endogámica a la búsqueda de cierto tipo de separación, no asimilación, empleando el 

mismo lenguaje y estilo de sus enemigos, los argumentos, la situación examinada, las 

estrategias defendidas son parte de la sociedad. Su rechazo a la sociedad se entiende 

solo desde la concepción que la sociedad tiene de su dignidad, orgullo e independencia, 

sucediendo la contradicción que mientras más se separa de los normales, más se parece 

a ellos. La alienación exogámica trata de la retórica del proceso psiquiátrico, quien se 

adhiere a ella es alguien con un adecuado ajuste personal quien no lo hace, está 

deteriorado, es rígido, defensivo, con escasos recursos. 
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 Como se aprecia, los contenidos de lo que llamamos estigma dan cuenta de una 

subjetividad social que se inscribe en el estigmatizado y, sin sacarlo de la sociedad 

(como antes se describió, instituciones) lo deja fuera. A continuación se examinará los 

mecanismos que la obra de Goffman (2006a) describe y mediante los cuales esta 

subjetividad social se asienta.  

 

Estigmatización, una producción subjetiva anclada en la interacción. 

Goffman (2006a) sostiene que en el medio social se categoriza a las personas en 

función de atributos. Los atributos son configurados a partir de una serie de supuestos 

presentes en la sociedad que, a la vez configuran, supuestos sobre la persona. Estos 

supuestos que organizan al otro –como ser social– se constituyen a partir de una 

identidad social virtual, que corresponde a como un individuo debería comportarse de 

acuerdo a ―su categoría‖ de ―pertenencia‖. Por otra parte, existe la identidad social real, 

compuesta por los atributos a los que es demostrable la pertenencia o la apropiación. 

 Estos supuestos permiten a quien categoriza (el que percibe al otro), prever a 

quien es categorizado y con ello anticiparse. El autor denota que junto a la 

categorización, aparece una serie de ―expectativas normativas‖ –sobre las cuales se 

supone el carácter y la conducta del otro– que forman demandas rigurosamente 

desplegadas. La inconciencia cotidiana de este aspecto del procesamiento social la 

presenta de la siguiente forma:  

Apoyándonos en estas anticipaciones, las transformamos en expectativas 

normativas, en demandas rigurosamente presentadas. Por lo general, no somos 

conscientes de haber formulado esas demandas, ni tampoco de su contenido 

hasta que surge una interrogante de índole práctica: ¿serán satisfechas de algún 

modo? (Goffman, 2006a, p. 12).  

Estas expectativas y demandas se organizan sobre el otro atribuyéndole un 

carácter, ―una imputación con mirada retrospectiva, en potencia‖. Esto se produce a 

partir de la catalogación de algunas de sus conductas pasadas, sobre ellas se clasifica al 

individuo en el presente y se esperan conductas a futuro. Goffman (2006) agrega que se 

trata de una caracterización ―en esencia‖, de su ―ser‖ social virtual. 
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 (…) a las demandas que formulamos se las podría denominar con mayor 

propiedad demandas enunciadas ―en esencia‖, y el carácter que atribuimos al 

individuo debería considerarse como una imputación hecha con una mirada 

retrospectiva en potencia –una caracterización ―en esencia‖, una identidad social 

virtual– (Goffman, 2006a, p. 12). 

Cuando los atributos que se acentúan son desconocidos y poco atractivos para el 

grupo normativo, la identidad social virtual que se organiza del otro (diferente), lo 

denigra. Esto implica que las expectativas respecto a él/ella están disminuidas, 

reduciéndolo a un lugar social menospreciado. El proceso en que esto sucede es llamado 

estigmatización. Goffman lo refiere del siguiente modo: 

Mientras el extraño está presente ante nosotros, puede demostrar ser dueño de un 

atributo que lo vuelve diferente de los demás (dentro de la categoría de personas 

a la que se tiene acceso) y lo convierte en alguien menos apetecible —en casos 

extremos, en una persona casi enteramente malvada, peligrosa o débil— . De ese 

modo, dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un 

ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en 

especial cuando produce en los demás, a modo de efecto, un descrédito amplio; a 

veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja. Esto constituye 

una discrepancia especial entre la identidad social virtual y la real (Goffman, 

2006a, p. 12).  

Esta discrepancia especial se produce cuando alguien despliega conductas o 

rasgos de carácter no esperables en el grupo normativo o clase particular a la que fue 

adscrito, ellas afectan las expectativas. Las expectativas se reorganizan, disminuidas, 

configurando una nueva ―clase‖ que particulariza a ese grupo de seres humanos, 

aquellos que comparten el estigma. En este sentido señala: ―Debe advertirse también 

que no todos los atributos indeseables son tema de discusión, sino únicamente aquellos 

que son incongruentes con nuestro estereotipo acerca de cómo debe ser determinada 

especie de individuos‖ (Goffman, 2006a, p. 13). 

En ellos las expectativas se cumplen cuando el individuo despliega las conductas 

poco apreciables pero ―esperadas‖. Con esto, se dificulta la capacidad de clasificar y 

hasta percibir conductas apreciadas que puedan estar presentes en la identidad social 
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real. El autor sostiene que el estigma es un ―vástago de la estereotipia‖ pues ella se 

produce por un ―recorte en las expectativas normativas sobre la conducta y el carácter‖ 

que afecta la vida social, el contacto que no es personal y el contacto entre extraños o 

desconocidos (Goffman, 2006a, p. 67).  

El proceso de estigmatización mina las expectativas normativas sobre la 

conducta y el carácter de quien es estigmatizado instalándose la ―desacreditación en 

potencia‖ de la que habla el autor. Con lo anterior distingue entre estigmatización y 

estigma; llama estigmatización al proceso en que se produce la desacreditación sobre un 

individuo y al atributo indeseable le llama estigma.  

En síntesis, el estigma se produce por la discrepancia entre la identidad social 

virtual y la real, por la incongruencia de los atributos indeseables con el estereotipo. 

Una muestra de la relación con el estereotipo, es que un atributo que estigmatiza a un 

tipo de poseedor puede confirmar la normalidad de otro. Esta diferencia en la valoración 

de una característica es la que la convierte en atributo o ignominia.  

Goffman (Goffman, 2006a) da cuenta de aspectos de la estructura social que 

inciden en esta valoración.  Por una parte, el autor propone que el rol influye en la 

apreciación de un atributo. Así se observa en el siguiente ejemplo: 

Del mismo modo, un individuo que desea pelear por su patria puede ocultar un 

defecto físico, por temor a que su pretendido status físico se vea desacreditado; 

tiempo después, el mismo individuo, amargado y con deseos de evadirse del 

ejército, puede lograr que lo admitan en el hospital militar, donde el 

descubrimiento de que no posee en realidad una enfermedad aguda puede 

hundirlo en el oprobio (Goffman, 2006a, p. 13).  

También da cuenta que, en distintos lugares dentro de la estructura social, se 

tienen distintas expectativas de las personas, con ello, un mismo atributo resulta 

apreciable en un espacio e ignominioso en otro. Esto se ve en este ejemplo: 

… a un muchacho de clase media no le produce ningún remordimiento que lo 

vean camino a una biblioteca pública; sin embargo, un criminal profesional 

escribe lo siguiente: al dirigirme a una biblioteca pública cercana al lugar donde 

vivía, miraba por encima del hombro un par de veces antes de entrar, solo para 
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tener la seguridad de que ninguno de mis conocidos anduviera por allí y me 

viese (Goffman, 2006a, p. 13).  

También se puede leer que el grupo profesional y el grupo delincuencial son 

subculturas o grupos culturales diferenciados, que categorizan —y con ello 

distinguen—aspectos diferentes del individuo como atributos, o bien, valoran diferente 

éste. El tema de la categorización diferenciada en distintas culturas es abordado por 

Lévi-Strauss (1995) y Nathan (1999)). El tercer factor que influye en la apreciación de 

un atributo es la cultura y Goffman lo explicita con el siguiente ejemplo: 

En Estados Unidos, por ejemplo, hay empleos donde las personas sin 

preparación universitaria se ven obligadas a disimular esta carencia, mientras en 

otros países los pocos individuos que la poseen deben mantenerla en secreto, por 

miedo a que se los señale como fracasados o marginales (Goffman, 2006a, p. 

13). 

Al introducir el lugar en la estructura social, el rol desempeñado y la cultura, 

como aspectos relevantes en el modo en que la identidad social de una persona es 

instituida, muestra haber desarrollado una comprensión dinámica y constructiva de los 

aspectos microestructurales influyentes en la configuración de la subjetividad social. El 

estudio de la microestructura social para Goffman demanda abordar la dinámica 

presente en las interacciones y la relevancia de éstas en la configuración individual. 

Esto lo ilustra al señalar que el estudio del estigma no es el estudio de un atributo, 

requiere un lenguaje de relaciones y el estudio de interacciones. 

El término estigma será utilizado, pues, para hacer referencia a un atributo 

profundamente desacreditador; pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje 

de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor 

puede confirmar la normalidad de otro y, por consiguiente, no es ni honroso ni 

ignominioso en sí mismo (Goffman, 2006a, p. 13). 

Entonces, la estigmatización se produce en la relación entre quienes cumplen las 

expectativas de la cultura en el lugar social (clase, rol) de adscripción y quienes no lo 

hacen. Goffman (2006a) centra el interés de su investigación en la relación normal-

estigmatizado a lo que llama relaciones mixtas. Señala que en esta relación el 
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estigmatizado puede sentirse: (1) inseguro al no saber en qué  categoría será ubicado —

pues sabe que puede ser categorizado en función de su estigma—; (2) en exhibición, lo 

cual le lleva a tener autoconciencia y control de la impresión que produce, debilitado 

sus esquemas de evaluación de acontecimientos cotidianos —pues los otros consideran 

admirable y extraordinarios en él, logros poco importantes para sí—; (3) expuestos, al 

ver invadida su intimidad por comentarios o preguntas de los normales. Todo lo anterior 

hace que el estigmatizado pueda verse demasiado tímido o agresivo en la interacción.  

En la investigación (2006a) señala que el normal siente que el estigmatizado 

percibe cada fuente de malestar originada en la interacción. Cree además, que el 

estigmatizado sabe que los normales se dan cuenta de su percepción (supuesta); incluso 

llega a pensar, que está al tanto que los normales saben que él percibe cada fuente de 

malestar en la interacción. En función de este saber supuesto en el estigmatizado, el 

normal actúa con el otro: puede actuar como si el estigmatizado perteneciera a uno de 

los grupos de personas naturalmente accesibles y tratarlo mejor o peor de lo que cree 

que es. Si lo trata mejor, se produce el equívoco antes relatado: aspectos simples en la 

vida del normal se sobrevaloran en el estigmatizado, dándole una sobrevalía a sus 

acciones, productos o aspectos de carácter; esto dificulta la autoapreciación de las 

cualidades del estigmatizado en el medio social. También se le puede tratar como una 

no persona, un individuo no digno de la atención ritual, lo que tiene efecto en la 

aceptación del estigmatizado, por parte del grupo normal y de sí mismo. Lo segundo se 

desarrollará al tratar la importancia de esta atención ritual en el reconocimiento social.  

En síntesis, el sobreinterés o la desatención del normal sobre el estigmatizado 

hace que la atención se aleje de los blancos obligatorios en el proceso de percepción 

social, afectando la conciencia del yo y del otro, e inicia una interacción alienada 

(Goffman, 2006a). 

Afirma que en esta  interacción normal-estigmatizado ―la persona con estigma se 

maneja habitualmente con mayor pericia en situaciones de interacción‖ (Goffman, 

2006a, p. 31), pues aprende a ―conocer el punto de vista de los normales y sabe que, 

según esto, será descalificado‖ (Goffman, 2006a, p. 99). El desarrollo de la 

comprensión del punto de vista de los normales puede producirse a partir de 

experiencias dolorosas. El autor indica: 
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De este modo, a menudo se señala el ingreso a la escuela como la ocasión para el 

aprendizaje del estigma, experiencia que muchas veces se produce muy 

precipitadamente el primer día de clase y que se manifiesta mediante insultos, 

burlas, ostracismo y peleas (Goffman, 2006a, p. 47). 

Los padres pueden intentar proteger al niño, evitando el contacto con los 

normales. Para lograr esto pueden ingresar al niño en una escuela especial, tras pedir 

apoyo de médicos.  

Cuanto mayores son las ―desventajas‖ del niño, mayores son las probabilidades 

de que sea enviado a una escuela especial para personas de su misma clase, y de 

que se enfrente abruptamente con los conceptos que el público en general tiene 

de él. Le dirán que dentro de su ―propio‖ mundo se sentirá mejor; aprenderá así 

que lo que consideraba como su mundo no es tal y que, en cambio, lo realmente 

suyo es ese universo más pequeño (Goffman, 2006a, p. 47). 

En el afán de proteger, es posible que inconscientemente también intenten 

encubrir el estigma, encapsulando al niño en casa, en la comunidad más cercana, 

esperando que no lleguen a él/ella definiciones que le disminuyan. Dice entonces: 

No se permite su entrada en el círculo encantado de definiciones que lo 

disminuyan, mientras que otras concepciones sostenidas por la sociedad mayor 

tienen un acceso fácil: son aquellas que llevan a que el niño encapsulado se vea a 

sí mismo como un ser humano corriente, enteramente calificado, con una 

identidad normal en función de aspectos tan básicos como la edad y el sexo 

(Goffman, 2006a, p. 47). 

Goffman (2006a) sostiene que el efecto de este encierro hace que el encuentro 

con la sociedad general, inevitable cuando la familia ya no puede seguir cuidando, sea 

más sorpresivo. El encuentro con la mirada de los normales sobre sí irrumpirá 

moralizando. Su diferencia se le hará presente, al ingreso a la escuela, al buscar trabajo 

o al comenzar relaciones de pareja, momentos en los que aprenderá que no es un normal 

y descubrirá su estigma.  

Cuando el estigmatizado desde la infancia logra conservar algunas ilusiones a lo 

largo de los primeros años escolares, la búsqueda de trabajo o el comienzo de las 
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relaciones de pareja lo enfrentaran, a menudo, con el momento de la verdad. En 

algunos casos entrañará tan solo la creciente probabilidad de una revelación 

incidental (Goffman, 2006b, p. 46). 

Se puede resumir que el contacto con los normales conduce al aprendizaje sobre 

el estigma. Este aprendizaje se produce al ingresar a la escuela, en el mundo del trabajo 

o en relaciones de pareja. Este encuentro inicia un proceso de moralización, en que se 

interioriza el estigma y el modo de conducirse con él en las interacciones con los 

normales. El aprendizaje lleva al estigmatizado a conocer de mejor forma como 

relacionarse en los encuentros mixtos, aprendizaje doloroso pues un componente es ser 

tratado como un no humano.  

A través de lo que denomina proceso de moralización, Goffman (2006a) muestra 

que en las relaciones mixtas el estigmatizado incorpora la perspectiva del normal, 

conoce las consecuencias de tener el estigma, por lo cual finalmente, aprende a 

encubrirse. Esta capacidad la desarrolla en cuatro fases de aprendizaje del estigma: 1) 

conocer el punto de vista de los normales, 2) conocer que está descalificado (según el 

punto de vista de los normales), 3) aprender a enfrentar el modo en que los demás tratan 

a la clase de personas que puede denostarse, 4) aprender a encubrirse.  

La relación normal-estigmatizado tiene efectos muy relevantes para la 

subjetividad social emergente de la interacción. Goffman (2006a) muestra la relación 

subjetividad social –analizada desde la interacción–  y subjetividad individual –

analizada desde los contenidos de las personas puestas en cada rol–. Los aspectos de la 

interacción que organizan los principales contenidos individuales emergentes en cada 

rol son: 

Primero, quien es estigmatizado no es considerado completamente humano y 

con ello: es discriminado (lo que disminuye sus posibilidades de tejer una vida en 

sociedad), se construyen teorías para confirmar su inferioridad y peligrosidad y/o se 

puede organizar animadversión contra el estigmatizado incluyendo o fundándose en 

otras diferencias (clase social, tipo de familia, etnia, etc.).  

Segundo, el individuo normal resulta normal en relación a otra persona, por lo 

tanto, muchas de sus creencias sobre sí y sobre otros se fundan en estereotipos que 
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permiten mantener la imagen de normal sobre sí. Entonces, el sostén de la imagen 

propia del normal permite explicar el proceso de estigmatización y discriminación. Sin 

embargo, esto tiene como consecuencia que quien posee un estigma e intenta concebirse 

como normal, debe sostener un modelo de opinión (sobre lo bueno y adecuado) 

aplicable solamente a otros y/o alienarse para mantener la creencia de normalidad.  

Tercero, en su situación vital el individuo estigmatizado debe aceptar ―su 

anormalidad‖ y con ello: siente vergüenza (la que se puede extender a la familia y 

amigos), no recibe el respeto y la consideración que podría haber esperado a partir de 

los aspectos no contaminados o antes de entenderse anormal, incluso puede hacerse eco 

del rechazo cuando cree que alguno de sus atributos lo justifica.  

Cuarto, el individuo estigmatizado puede responder: (a) corrigiendo, 

directamente la fuente objetiva del defecto-deficiencia (cirugías, medios de corrección) 

o indirectamente, al hacer cosas que se consideran inaccesibles para alguien como él-

ella, (b) rompiendo con la realidad y manteniendo una interpretación no convencional 

acerca del carácter de la identidad social; (c) obteniendo beneficios secundarios al 

emplearlo como gancho donde evadirse de la competencia y protegerse de la 

responsabilidad social, (d) comprendiendo el estigma como una bendición, por los 

aprendizajes que deja la desgracia y sufrimiento sobre la vida y las personas o (e) 

evaluando a partir de su estigma, las limitaciones de los normales.  

Por otra parte, la interacción en un grupo de iguales provee del sentimiento de 

que es humano. Esto se produce al ser considerado esencialmente un normal. El grupo 

de pares le enseña las mañas del oficio, entrega un refugio de apoyo moral y placer 

entre iguales, actúan como institución al entregar un universo de respuestas y reconocer 

símbolos propios de prestigio y deshonra, evalúan situaciones relevantes en función de 

normas propias y en él pueden renunciar a la máscara del ajuste generando un lenguaje 

propio. Un riesgo de los grupos conformados por los estigmatizados es la estereotipia 

grupal, que implica emplear el estigma para organizar la vida, ello implica centrar la 

identidad en el ―problema‖ (Goffman, 2006a). 

En los estigmatizados es posible que se produzcan largos períodos de tiempo sin 

contacto, originados por la presencia en sus interacciones de los patrones estereotipados 

de categorización de las personas antes descritos. Según el autor (2006a) la forma que 
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toma esta conducta de aislamiento coincide con el desarrollo de una ―conciencia de 

inferioridad‖, un sentimiento crónico del peor tipo de inseguridad manifestada en 

ansiedad y celos, característica descrita por Erickson para el desarrollo del yo. El 

aislamiento aparece junto al miedo al contacto, que lleva a que las personas se vuelvan 

desconfiadas, depresivas, hostiles, ansiosas y aturdidas. El aislamiento y su efecto es 

uno de los aspectos más abordado en estudios correlaciónales entre estigma y bienestar, 

estigma y salud mental, estigma y discriminación. 

Debido a la conciencia de las dificultades presentes en las interacciones mixtas y 

el alto costo psíquico de sus efectos, la visibilidad del estigma se vuelve una cuestión a 

controlar por parte del estigmatizado. La dificultad de esta cuestión es parte de la 

interacción mixta pues, como indica el autor (Goffman, 2006a) la información que 

visibiliza el estigma es parte de la información de transmisión social. 

 

Transmisión social y subjetividad personal: el manejo del estigma. 

Este es un tema abordado por Goffman (2006a), quien afirma que debido al 

descrédito, las relaciones sociales mixtas son fuente de ansiedad para el estigmatizado. 

La ansiedad se enfrenta en función de la posibilidad de ocultar el estigma. Identifica tres 

tipos de estigmas que parecen desacreditables en toda la sociedad: las deformidades 

físicas, los defectos del carácter y los tribales (de nación, raza/etnia o religión), todos 

con distinto grado de visibilidad. Ocultar-manejar la información sobre el estigma es 

poco posible para quienes tienen deformidades físicas o pertenecen a grupos tribales, 

pues – como dice el autor - ―los signos corporizados pertenecen a la identidad social‖ 

(Goffman, 2006a, p. 76) y agrega ―puede existir el anonimato biográfico, difícilmente el 

anonimato de la identidad social‖ (Goffman, 2006a, p. 84).  

Si el ocultamiento del estigma es imposible, las personas se encuentran 

desacreditadas y deben aprender a manejar la tensión presente en las interacciones. Sin 

embargo, un desacreditable, durante su historia de interacciones desarrolla la necesidad 

de controlar la información sobre ―su deficiencia‖ y convierte en una tarea ocultar la 

información que devela el estigma. El conflicto se produce entonces entre exhibir-
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ocultar, expresar-guardar silencio, revelar-disimular, mentir-decir la verdad; en este 

espacio se juegan interrogantes como ¿ante quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?  

Encubrir (a través de ocultar información) tiene dificultades cotidianas como 

manifiesta el siguiente párrafo: 

Hay que advertir que, aun cuando las calles de las grandes ciudades ofrecen 

situaciones anónimas para los que se comportan correctamente, este anonimato 

es biográfico; es difícil encontrar algo así como el anonimato completo aplicable 

a la identidad social. Se puede añadir que toda vez que un individuo ingresa a 

una organización o a una comunidad se produce un cambio notable en la 

estructura del conocimiento que se tiene de el — en su distribución y en su 

carácter — y, en consecuencia, un cambio en las eventualidades del control de la 

información. Por ejemplo, todo ex enfermo mental enfrentará el hecho de tener 

que saludar socialmente, fuera del hospital, a quienes conoció durante su 

internación, dando pie a que un tercero le pregunte: ―¿Quién era ese?‖. Más 

importante aún es, quizás, enfrentar su desconocimiento de lo que los demás 

conocen de él, o sea, encontrarse con personas que lo pueden identificar 

personalmente y que, sin que él lo sepa, están enteradas de que él es 

―verdaderamente‖ un ex enfermo mental (Goffman, 2006a, p. 84). 

Como se explicita, pueden aparecer necesidades no previstas que obliguen a 

entregar información que desacredita. El esfuerzo por encubrir unas discapacidades, 

puede llevar a develar otras, o el estigmatizado puede sentir que se hunde al mentir para 

ocultar, puede herir y producir malos entendidos. Por otra parte, cuando se ha 

compartido el espacio de retiro con otros que comparten el estigma, esos otros 

estigmatizados que ostentan el estigma conocen cosas y se les vive como amenaza en 

vez de cómplices. Estos compañeros de estigma movilizan la culpa de desdeñar la 

pertenencia al grupo y movilizan también la posibilidad del desenmascaramiento. Su 

presencia se vivencia como un desafío, en lugar de un acuerdo secreto (Goffman, 

2006a). 

El precio psíquico de encubrir es ansiedad, sentirse siempre ajeno, poner mucho 

esfuerzo en manejar actos rutinarios –que no requieren manejo para los demás–. Sin 

importar el esfuerzo psíquico, que el estigma se mantenga oculto está fuera del control 
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del estigmatizado, ya que los signos que le hacen visible son diversos y se imponen en 

la comunicación través de tres procesos: (1) la fuerza de imposición, es decir, la medida 

en que el signo interfiere en la comunicación, (2) el foco de percepción abierto en la 

interacción y/o por (3) el conocimiento del atributo, que consiste en la capacidad 

decodificadora de la audiencia (Goffman, 2006a). 

Emerge de la investigación de Goffman (2006a) la propuesta de que la 

transmisión información durante el proceso de estigmatización se encuentra en el 

espacio de la transmisión de información social. Para él, la información se transmite 

mediante símbolos y signos accesibles rutinariamente, portadores de información social. 

Sostiene: 

En el estudio del estigma, la información más relevante tiene determinadas 

propiedades. Es información acerca de un individuo. Esta referida a sus 

características más o menos permanentes, contrapuestas a los sentimientos, 

estados de ánimo e intenciones que el individuo puede tener en un momento 

particular. La información, al igual que el signo que la transmite, es reflexiva y 

corporizada: es transmitida por la misma persona a la cual se refiere, y ello 

ocurre a través de la expresión corporal, en presencia de aquellos que reciben la 

expresión. Denominaré ―social‖ a la información que reúne todas estas 

propiedades (Goffman, 2006a, p. 57). 

La información social que refiere a una persona tiene importantes características 

para Goffman (2006a). Primero, da cuenta de particularidades más o menos 

permanentes del individuo, con cierta independencia (en el sentido funcional) de los 

sentimientos, estados de ánimo y emociones. Esta información se encuentra 

corporizada, es decir, es transmitida a través de la expresión corporal. A la vez, es 

elaborada socialmente, lo que él llama información reflexiva, dando cuenta con esto 

último que la información transmitida por el signo corporizado está significada 

socioculturalmente. 

Algunos signos portadores de información social pueden ser accesibles en forma 

frecuente y regular, y buscados y recibidos rutinariamente; estos signos pueden 

recibir el nombre de ―símbolos‖ (Goffman, 2006a, p. 57). 
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Cuando el significado social es frecuente y simple de leer por el uso general del 

signo (aún en grupos selectos), llama a esto símbolo. Así se entiende el set de elementos 

que dan cuenta del estigma: signos y símbolos que actúan como tales porque se 

encuentran socialmente significados. Es esta condición la que permite al normal, leer el 

estigma y detectar a quien lo porta. 

La información social transmitida por cualquier símbolo particular puede 

confirmarnos simplemente lo que otros signos nos dicen del individuo, 

completando la imagen que tenemos de él de manera redundante y segura 

(Goffman, 2006a, pp. 57–8). 

Desde la lógica de la estigmatización divide los símbolos sociales en símbolos 

de prestigio o estatus, que otorgan un cierre coherente en la información del portador y 

símbolos de estigma, que informan de una degradante incongruencia de la identidad, 

impidiendo el cierre coherente y disminuyendo la valoración del portador. Señala que 

en el estudio de la estigmatización aparece un tercer tipo de símbolos que son los 

desidentificadores, donde el signo tiende a quebrar real o ilusoriamente la imagen hacia 

una valoración positiva.   

Aun cuando se pudiera ocultar el estigma, la situación social puede requerir 

información que ponga en riesgo, hay quienes conocen el secreto, hay audiencia capaz 

de decodificar signos y leer los símbolos de estigma, etc. Goffman (2006a) plantea que 

la principal fuente de angustia en quien es desacreditable es el riesgo que emana del 

manejo de información personal que pudiese ser revelada por quienes le han conocido 

en espacios en que ha abierto su estigma.  

El autor (Goffman, 2006a) aclara que la identidad personal no se relaciona a la 

verdad, tampoco a los hechos. Más bien se vincula al control de la información que el 

individuo pueda desempeñar. En su investigación da cuenta de acciones comunes en el 

manejo de ella: tener los grupos de trabajo y grupos personales muy diferenciados, 

comprometer en el ocultamiento a través del chantaje, cambiarse de ciudad, entre otras. 

El autor concluye entonces que ―las combinaciones de la identidad personal no 

pertenecen a la esfera de las combinaciones lícitas de los atributos sociales, sino más 

bien al tipo de control de la información que el individuo puede ejercer 

apropiadamente‖ (Goffman, 2006a, p. 81). 
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Así, señala Goffman (2006a), el individuo que tiene una diferencia secreta se 

encontrará durante su rutina diaria y semanal, en tres tipos de lugares: lugares 

prohibidos o inaccesibles donde serán discriminados, lugares donde una vez 

identificado el estigma se las tratará cortés y a veces penosamente, y lugares de retiro, 

donde se pueden exponer sin ocultar con quienes comparten el estigma.  

Esta división del mundo del individuo en lugares prohibidos, ―corteses‖ y de 

retiro establece el precio que se paga por la revelación o por el ocultamiento, y el 

significado de que el estigma sea conocido o no, cualesquiera que sean las 

estrategias elegidas para informar. La identidad personal y la social dividen 

espacialmente el mundo del individuo (…) de acuerdo a las contingencias 

contenidas (en los espacios) (Goffman, 2006a, pp. 101–2). 

La posibilidad de dividir el mundo social en espacios autónomos y 

desconectados se abre por la multiplicidad de roles, la diversidad de espacios sociales 

de participación y la posibilidad de mantener estos espacios claramente diferenciados.  

Hay que advertir que esta unicidad totalizadora de la línea vital está en contraste 

con la multiplicidad de yoes que se descubren en el individuo cuando se lo 

observa desde la perspectiva del rol social, donde –si maneja adecuadamente la 

segregación de audiencia y del rol– puede sustentar con bastante habilidad yoes 

diferentes y, hasta cierto punto, pretender que ya no es más algo que ha sido 

(Goffman, 2006a, p. 80). 

Entonces, la identidad social se mueve en el repertorio del rol y se construye a 

partir de él, por lo tanto, la multiplicidad y la diferenciación es parte de sus 

posibilidades. 

En general, como se señaló anteriormente, las normas relativas a la identidad 

social pertenecen a las clases de repertorio de rol o perfiles que, según creemos, 

puede sustentar cualquier individuo; se trata de la ―personalidad social‖, como 

solía decir Lloyd Warner. (Warner, 1937, en Goffman, 2006a, p. 81)  

Según muestra Goffman (2006a) la identidad social no responde a concepciones 

de autenticidad, coherencia ni unicidad. Sin embargo, la identidad personal (de la que se 

espera una unicidad estructurada y coherente) se estructura a partir de la identidad social 
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y está sujeta a la forma de organización del campo social. Pero ella es más bien una 

derivación del campo social y una consecuencia de las características de las biografías o 

historias de vida, que de las características de la vida en sociedad donde existen 

múltiples yoes asociados a los roles desempeñados. Entonces, esa estructura única y 

coherente que caracteriza a la persona, se construye mediante el relato y responde a las 

reglas de la biografía –como relato–. 

El primer punto a considerar acerca de las biografías es la costumbre de dar por 

supuesto que el individuo puede tener realmente solo una, hecho garantizado por 

las leyes de la física antes  que por las de la sociedad (Goffman, 2006a, p. 80).  

La unicidad y la función de la identidad personal en el medio social se relaciona 

a la posibilidad de que un individuo sea una ―entidad alrededor de la cual es posible 

estructurar una historia‖ (Goffman, 2006, pág. 79). De este modo el individuo puede 

convertirse en un objeto de biografía, lo que implica una construcción retrospectiva, que 

no soporta hechos contradictorios ni inconexos ―de la actividad de un sujeto‖ (Goffman, 

2006a, p. 79).  

… ese individuo es una entidad alrededor de la cual es posible estructurar una 

historia: hay un cuaderno que lo está esperando listo para ser llenado. Se 

convierte indefectiblemente en objeto de una biografía (Goffman, 2006a, p. 79). 

El principal atributo del individuo es su unicidad. Esta unicidad, producida 

dentro de pequeños grupos de larga data que le conocen personalmente, es soporte de la 

identidad y a la vez, una marca positiva. 

―La identidad personal se relaciona con el supuesto de que el individuo puede 

diferenciarse de todos los demás y que alrededor de este medio de diferenciación 

se adhieren y entrelazan, como en los copos de azúcar, los hechos sociales de 

una única historia continua que se convertirá luego en la melosa sustancia  a la 

que pueden adherirse aún otros hechos biográficos‖ (Goffman, 2006a, p. 73). 

La unicidad es el producto de la diferenciación de otros individuos y a la vez 

permite diferenciarse dando origen al proceso de individuación descrito por Goffman en 

el párrafo anterior. Muestra como esta identidad está relacionada a hechos sociales de la 

vida del sujeto, que alimentan su biografía. Los cercanos son importantes constructores 



156 
 

de ella. La identidad personal tiene una función social: otorgar un rol que permite a un 

individuo ser ubicado, y ubicarse, en la organización social. 

 ―La identidad personal puede desempeñar, y de hecho desempeña, un rol 

estructurado, rutinario y estandarizado en la organización social, precisamente a 

causa de su unicidad‖ (Goffman, 2006a, p. 73). 

A continuación se presenta un esquema con la propuesta de Goffman (2006a) 

acerca los elementos en que se denotan las dimensiones identidad del yo e identidad 

social, involucradas en la estructuración del estigma. 

 

En tanto la estigmatización opera en el campo social y afecta a la identidad 

social, el autor (2006a) vincula este proceso al campo de lo público pues, un círculo de 

personas que le desconocen personalmente pueden tener una mala imagen de un 

individuo. Relaciona entonces el estigma a la mala reputación y ella, a la vez, al control 

social: 

… la mala reputación o infamia surge cuando hay un círculo de personas que 

tienen un mal concepto de un individuo sin conocerlo personalmente. La función 

evidente de la mala reputación es el control social, del cual hay que señalar dos 

posibilidades distintas. El control social formal, donde funcionarios identifican y 

el control social informal, donde el público general identifica (Goffman, 2006a, 

pp. 87–8).  

Subjetividad 
Social - 

Acción del 
Otro 

Subjetividad 
Personal 
Reflexiva 

Ilustración 1: Identidad y Estigma a partir de Goffman (2006a) 
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El estigma al ser leído simbólicamente, abre la posibilidad de identificar al 

sujeto difamado y que opere la desautorización. La estigmatización es entonces un 

mecanismo de control social que afecta la capacidad de vincularse con otras personas y 

desempeñase en el medio social. Indica:  

El famoso y el infame poseen más aspectos en común entre sí que con un ―don 

nadie‖ (…) la imagen pública de un individuo parecería estar constituida por una 

reducida selección de acontecimientos verdaderos que se inflan hasta adquirir 

una apariencia dramática y llamativa, y que se utilizan entonces como 

descripción completa de su persona. Pude aparecer por consiguiente un tipo 

especial de estigmatización. Las demandas virtuales (favorables o desfavorables) 

creadas por esta imagen pública pueden empequeñecer o deteriorar la imagen 

que el individuo presenta en su vida diaria ante las personas con quienes tiene un 

contacto habitual (Goffman, 2006a, p. 89). 

 En resumen, el proceso de estigmatización se produce en el campo social y 

afecta la identidad social a través del descrédito. Al hacerlo, resiente la posibilidad de 

desempeñar roles y a la vez, el lugar o posición social a la que es posible acceder. Los 

roles, son múltiples, mientras el lugar o posición es único, pues a él accede una persona, 

como construcción sistemática, unitaria e integrada, producto de un relato de la vida 

social, más que efecto de la vida en sociedad en sí misma.    

 Esta diferenciación entre la multiplicidad de roles y la unicidad personal es la 

que abre un espacio al control de la información por parte de quien porta un estigma de 

difícil lectura (por ejemplo, de carácter). La principal herramienta es la diferenciación 

de audiencias, que posibilita el despliegue sin inhibiciones con otros que comparten el 

estigma en espacios resguardados, de retiro –como llama el autor–.  Esta acción es una 

estrategia de carácter personal, con muchos riesgos y de muy difícil manejo que 

provoca altos niveles de ansiedad y demanda acciones complejas y sofisticadas para 

diferenciar las audiencias. 

Sin embargo, el estigma es llamado así por el autor (Goffman, 2006a) por ser 

una marca –en el sentido griego–. Ello representa la presencia de signos ya 

simbolizados en la cultura y con ello, de lectura social amplia, en tanto no requieren de 

conocimiento personal para ser decodificados. Aun cuando el grupo que los pueda leer 
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sea especializado y con ello formal, o sea un estigma de lectura simple e informal, la 

marca cumple la función de identificar y con ello pueda operar el descrédito como 

forma de control social.   

La posibilidad de evitar el descrédito se produce por la diferenciación de 

audiencias. El costo es entonces la coherencia y unicidad que otorga al individuo el 

relato de la identidad personal. Relato de otros, producto de la comunicación entre las 

diferentes esferas sociales, singularización de la diversidad de roles. Goffman (2006a) 

dio cuenta de la importancia de recibir esta particularización de los otros para la 

persona. En lo yoico, se encuentra aceptado y reconocido, en lo social, encuentra un 

lugar o posición. 

 

Aceptación y reconocimiento en la construcción subjetiva personal. 

Como se describió anteriormente, durante el proceso de estigmatización irrumpe 

la imagen y la atribución de una ―personalidad social‖, que tiene efecto en la forma que 

los normales perciben y por lo tanto, el modo en que se relacionan con el estigmatizado. 

De esta percepción emerge el rechazo (Goffman, 2006a). La ausencia de ―aceptación‖ 

impacta en la construcción subjetiva personal. Goffman lo describe así: 

Podemos ya señalar el rasgo central que caracteriza la situación vital del 

individuo estigmatizado. Está referido a lo que a menudo, aunque vagamente, se 

denomina ―aceptación‖. Las personas que tienen trato con él no logran brindarle 

el respeto y la consideración que los aspectos no contaminados de su identidad 

social habían hecho prever y que él había previsto recibir; se hace eco del 

rechazo cuando descubre que algunos de sus atributos lo justifican (Goffman, 

2006a, p. 19).  

El autor es claro al describir la ausencia de aceptación social o rechazo como ―la 

incapacidad de dar respeto y consideración‖ al sujeto portador del estigma. El estigma 

contamina la percepción social inundando aspectos ajenos a él. Esto implica dejar al 

estigmatizado en un lugar social inferior, en que no se le puede percibir –y con ello 

reconocer– en función de características personales, esas particularidades o 

singularidades que los otros otorgan al biografiar la interacción social. Esta ausencia de 
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reconocimiento puede llevar a que el estigmatizado se entienda anormal. Al analizar 

este fenómeno, Goffman (2006a) lo relaciona a la dificultad de los normales de otorgar 

reconocimiento.  

Inicialmente, el estigma contamina la percepción social. Al hacerlo, se ve sólo el 

genérico ―estigma‖ y no el rol unido a las cualidades del individuo en el desempeño del 

mismo. Con ello, el normal resulta imposibilitado de reconocer cognitivamente. El autor 

significa este tipo de reconocimiento señalando: ―Utilizaré el término reconocimiento 

cognoscitivo para referirme al acto perceptual de ―ubicar‖ a un individuo en tanto 

poseedor de una identidad social o personal particular (Goffman, 2006a, p. 85). 

Esta incapacidad perceptual del normal, niega una identidad social o personal 

particular y con ello, propia, en lugar de general espacio del discriminado, que 

probablemente ha sido bien caracterizado en la literatura latinoamericana bajo el 

nombre de los nadie. Con ello se impide que el estigmatizado acceda a un lugar social 

que considere aquello que es capaz de hacer, que lo ubicaría en un espacio social 

propio. Goffman describe este proceso de percepción social del siguiente modo:   

Generalmente, el reconocimiento cognitivo vincula a la persona reconocida con 

la información que refiere exclusivamente a ella, tal como su nombre, una 

configuración específica de estados, o una breve y única biografía personal, en 

otras palabras, su "identidad personal". A veces, sin embargo, el reconocimiento 

cognitivo simplemente implica la ubicación de un individuo en alguna categoría 

social general, pero en un contexto en el que cualquier miembro de la categoría 

puede desempeñar un papel fundamental (...) El reconocimiento cognitivo, 

entonces, es el proceso a través del cual se identifica a los otros, social o 

personalmente (Goffman, 1963, p. 113). 

El reconocimiento cognitivo permite brindar un estatus particular al individuo 

percibido, en lo social y en aspectos personales. La obra sobre identidad deteriorada 

(2006a), da cuenta del modo en que la atribución sitúa rígidamente a quien es 

estigmatizado en el lugar social y rol de estigmatizado, inhibiendo la multiplicidad de 

roles-selfs posibles. La construcción de una identidad social con múltiples lecturas-

roles, permite que el individuo ocupe un lugar especial que lo particularice, y con ello 
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construye una identidad personal. Sin este tipo de reconocimiento identificar al otro es 

una tarea imposible (Goffman, 1979, 2006a).  

Junto al reconocimiento cognitivo, que posibilitaría la simple ratificación de 

existencia en el medio social a través de la percepción de una condición social, con 

características que excedan al estigma, Goffman (2006a) da cuenta del deterioro en el 

reconocimiento social del estigmatizado, que empantana la entrega de lugar en el 

ceremonial comunicativo. En el texto ―behavior in public places‖ (Goffman, 1963) 

define este tipo de reconocimiento al decir: 

En segundo lugar, existe el "reconocimiento social", es decir, el proceso 

abiertamente acogedor o al menos de aceptación del inicio de una acción, como 

cuando se devuelve un saludo o una sonrisa. Tal vez deberíamos incluir aquí el 

acuerdo de un rol especial dentro de una acción como cuando el presidente 

acepta y cumple el deseo de ser dado de baja a una persona. El reconocimiento 

cognitivo es un acto privado que un espía oculto puede realizar, pero es difícil 

participar en él sin expresar lo que uno está haciendo. El reconocimiento social 

es una mirada que funciona específicamente como un gesto ceremonial de 

contacto con alguien (Goffman, 1963, p. 113). 

En el mismo sentido, el texto estigma la identidad deteriorada aclara que ―el 

reconocimiento cognoscitivo es simplemente un acto de percepción, mientras que el 

reconocimiento social es el papel asignado a un individuo en una ceremonia de 

comunicación‖ (Goffman, 2006a, p. 86). 

El reconocimiento social implica la aceptación del otro como alguien acogido en 

los ceremoniales comunicativos, con ello se le valida como un actor en el escenario 

social, que en el sentido goffmaniano implica la capacidad de interpretar roles. Mientras 

el reconocimiento cognoscitivo es un acto privado que se evidencia en el espacio 

público, el reconocimiento social es un acto social y público en sí mismo. Como nos 

muestra el autor, mediante el reconocimiento social se acepta y acoge al otro, en los 

procesos de interacción y al hacerlo en ellos, lo hace partícipe de las relaciones sociales. 

Esta función se espera de las personas que tienen acceso a información biográfica del 

individuo. 
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Dentro del círculo de personas que poseen información biográfica de un 

individuo –aquellos que saben cosas respecto a él– encontraremos un circulo 

más reducido, constituido por quienes mantienen con él un vínculo ―social‖, ya 

sea superficial o íntimo, y que lo consideran o no su igual. (…) Tendrán el 

derecho y la obligación de intercambiar con él un apretón de manos, un saludo o 

una conversación cuando participen de una misma situación social: esto es lo 

que constituye el reconocimiento social (Goffman, 2006a, p. 85).  

El reconocimiento social es la aceptación y acogida que abre el ritual 

comunicativo, en dos sentidos: permitir el inicio de la acción comunicativa y a la vez, 

manifestar la aceptación ante el grupo. Para efectos del estudio del estigma, el centro 

del reconocimiento no se debate en el ejercicio del ritual que los conocidos puedan 

realizar, más bien en la apertura de contacto que deviene con éste (Goffman, 2006a). Es 

posible ritualizar un ritual, de modo que – por ejemplo el saludo (la mirada, la pregunta 

sobre cómo se está) –  no se realice bajo el principio de estar en contacto, con lo que 

queda vacío de contenido simbólico (Goffman, 1979, p. 94). La posibilidad de ritualizar 

el ritual se vincula a la obligación de ―las buenas maneras‖: 

La fuerza especial de la obligación de dar un reconocimiento social a las 

personas con las que uno está familiarizado —la obligación, es decir, ser 

fácilmente accesible para ellos—  puede ser descubierta de diferentes maneras. 

La más obvia la encontramos en la sociedad de clase media, con un gran tabú en 

contra de "no hacer caso" —la práctica de negar deliberadamente el inicio de un 

encuentro (Goffman, 1963, p. 114).  

Las buenas maneras pueden minar la función del ritual de reconocimiento social 

en la relación comunicativa  pues la buena manera no implica necesariamente la entrega 

de un lugar que particularice al otro dentro de la práctica comunicativa, reduciendo las 

prácticas sociales en simples prácticas de compromiso en lugar de prácticas que 

relacionan.  

En general, el conocimiento es un aspecto de todas las relaciones sociales 

construido sobre la mutua identificación personal; relaciones que difieren 

extremadamente en el grado y tipo serán actuadas igualmente (…) El  sentido 

común designa con la frase "simple conocido" una relación en la que los 
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derechos de reconocimiento social constituyen la principal sustancia de la 

relación. Además, después de que personas han sido "íntimas", es posible que su 

relación se deteriore, deteniéndose sólo en un punto donde ellas están "todavía 

en condiciones de hablar," o, después de que (y con un salto discontinuo), están 

en un punto donde "no hablan". En ambos casos, se confiere a las meras 

prácticas de compromiso el poder caracterizador de la relación (Goffman, 1963, 

p. 114).  

Como dice Goffman (1963) las prácticas de reconocimiento se construyen sobre 

la mutua identificación personal, aun cuando conocer al otro tenga una importancia 

menor en el ritual social comunicativo. La identificación personal se logra por la 

articulación del reconocimiento cognitivo y el reconocimiento social en los espacios 

públicos: 

Será posible que cuando dos personas que no son muy conocidos entre sí y se 

encuentran, se pueden contactar a la cara para distinguir dos tipos de expresión 

incipiente: la expresión inmediata anticipa el reconocimiento social del otro; y la 

expresión es de quien pasa por el proceso cognitivo rápido de reconocer 

físicamente o "clasificar" a alguien (…) a veces, cuando para una persona el 

contexto hace peligroso admitir que está familiarizado con el otro, encontramos 

la expresión de "clasificación" que deja fuera lo social, como también nosotros 

hacemos cuando un individuo pasa a una persona a quien conoce, pero no la ha 

distinguido (Goffman, 1963, p. 114). 

Como señaló, al individuo estigmatizado no se le reconocen aspectos personales 

ajenos al estigma, con ello, se aprecia que el normal no se encuentra abierto a la mutua 

identificación personal. Por otro parte Goffman (2006a) da cuenta que a los normales, le 

atemoriza ser reconocidos como parte de los estigmatizados pues podría ser tratado 

como ellos. El reconocimiento no se entrega cuando es peligroso para uno de los actores 

implicados. Goffman (1963) nos permite entender la conducta bajo la regla general del 

reconocimiento social en los espacios públicos: 

Se podría decir, como regla general, que las personas conocidas en una situación 

social requieren una razón para no entrar en acción con el otro, mientras que las 

personas que no se conocían requieren una razón para hacerlo. En estas dos 
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reglas, el mismo principio fundamental parece ser operativo, a saber, que el 

bienestar de la persona no debe ser puesto en peligro a través de su capacidad de 

abrirse a sí mismo para los encuentros (Goffman, 2006a, p. 124). 

Lo que cuida la regla general del reconocimiento es el bienestar del sí mismo, 

puesto en juego en los encuentros sociales. El sí mismo del normal (que no reconoce) y 

del estigmatizado es puesto en juego en la interacción, resultando el deterioro de la 

identidad del individuo estigmatizado (Goffman, 2006a). Agrega: 

En el caso de las personas conocidas, la voluntad de dar reconocimiento social 

ahorra al otro de la afrenta de ser pasado por alto; en el caso de la persona 

desconocida, la voluntad de abstenerse de solicitar encuentros ahorra al otro ser 

utilizado para presentaciones y solicitudes inoportunas (Goffman, 1963, p. 124).  

 En el caso del estigmatizado, lo que se pone en juego es la afrenta y con ello, 

como dice Goffman (2006a) lo que se daña es la identidad personal de quien no recibe 

la aceptación de los otros, con el consecuente daño del sí mismo. Considerando el 

riesgo, existen reglas bajo las cuales la aceptación es ofrecida por parte de los normales 

al estigmatizado. Esta forma particular de aceptación, que llama aceptación fantasma, se 

funda en una base falsa, la existencia de una aceptación total cuando en realidad se trata 

de una aceptación condicional. El autor describe así la condición de la aceptación: 

Pretendemos que el modo de actuar del individuo estigmatizado nos diga que su 

carga no es opresiva, ni que el hecho de llevarla lo diferencia de nosotros; al 

mismo tiempo, debe mantenerse a una distancia tal que nos asegure que no 

tenemos dificultades en confirmar esta creencia (…)  Debe estar tan 

profundamente comprometido en esa actitud hacia el yo, definida como normal 

en nuestra sociedad, y hasta tal punto debe formar parte de esa definición, que 

ello le permita representar ese yo de manera impecable ante una audiencia 

ansiosa, que lo observa de reojo a la espera de una nueva demostración. Puede 

incluso ser llevado a unirse con los normales al sugerir a sus iguales que el 

descontento que muchos de ellos sienten es motivado por desaires imaginarios, 

lo cual, por supuesto, puede ser a veces cierto ya que las marcas de muchos 

límites sociales son tan tenues que permiten que todo el mundo actúe como si se 

los aceptara plenamente… (Goffman, 2006a, p. 144) 
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Actuar como si el reconocimiento existiera y la aceptación fuera parte de la 

interacción cotidiana, es la regla que el estigmatizado debe cumplir. La idea de su 

ausencia es simple imaginación y con ello, la estigmatización se convierte en 

autoestigmatización. Junto a ello, debe actuarlo de modo que los normales no duden esa 

falsa verdad. Cumplido este requerimiento, la cuestión de la aceptación adquiere la 

fórmula de lograr la autoaceptación, para luego aceptar a los normales que siempre han 

estado abiertos a aceptarlo. La cuestión sale del espacio microsocial de la interacción y 

se sitúa en el espacio intrapsíquico. Goffman (2006a) lo describe así: 

(…) corresponda naturalmente aceptándose a sí mismo y a nosotros, actitud que 

no fuimos los primeros en brindarle. De este modo se consiente en una 

aceptación fantasma, que proporciona el fundamento de una normalidad 

fantasma (…) se sustenta en una base falsa; porque en muchos casos el grado de 

aceptación de los normales puede acrecentarse si el estigmatizado actúa con 

espontaneidad y naturalidad totales, como si la aceptación condicional, cuyos 

límites se cuida de no sobrepasar, fuera una aceptación plena (Goffman, 2006a, 

p. 145).  

Este ―adecuado ajuste‖, que pareciera traer consigo bienestar para el 

estigmatizado permite un mejor ajuste para la sociedad normal, pues una de las partes 

pide que su oferta sea aceptada completamente, denegando la realidad del estigma. El 

estigmatizado debe llevar al espacio de la fantasía la realidad de la estigmatización al 

aceptar que se imaginaban rechazados y se excluían a sí mismos. Goffman nos muestra 

como este mecanismo opera dentro de los dispositivos de control social: 

Pero, por supuesto, lo que para el individuo es un buen ajuste puede ser aún 

mejor para la sociedad. Debemos agregar que la confusión de los límites es un 

rasgo general de la organización social; el mantenimiento de una aceptación 

fantasma es lo que, hasta cierto punto, se pretende que muchos acepten. Todo 

ajuste o consentimiento mutuo entre dos individuos puede verse 

fundamentalmente perturbado si una de las partes acepta en forma total la oferta 

de la otra; toda relación ―positiva‖ se lleva a cabo bajo promesas de retribución y 

ayuda tales que la relación se dañaría si estos créditos se cobraran (Goffman, 

2006a, p. 145). 
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Goffman describió el modo en que la exclusión se instituye en las relaciones 

mixtas entre estigmatizados y normales, dando cuenta del modo en que las interacciones 

reproducen ésta, dentro de la institución escolar, el trabajo o la pareja. Finalmente, dio 

cuenta del modo en que la aceptación fantasma diluye límites y provoca que funcione el 

mecanismo de ocultamiento del otro, excluido en el escenario social por la incapacidad 

de entregar reconocimiento a partir de los fallos cognitivos y sociales producidos a 

partir de la estigmatización. 

 

Organización social y subjetividad: función del reconocimiento 

Honneth sostiene como tesis central que el reconocimiento es el elemento 

fundamental de construcción de la subjetividad humana (Basaure, 2011). Esto significa, 

por un lado, que la fortaleza de una persona depende del reconocimiento pues solo 

podemos concebirnos como miembros de la sociedad en la medida que nos sentimos 

reconocidos; por otra parte, las estructuras sociales donde se encuentran sedimentadas 

las formas del reconocimiento recíproco, son fundamentales para la propia existencia de 

la sociedad y para la integración social. El reconocimiento fallido resulta entonces en 

daño, para las personas y para la sociedad (Basaure, 2011; Honneth, 1992, 1996, 1997, 

1998). Para éste autor el reconocimiento recíproco formaría parte de una ideología 

construida históricamente (Honneth, 1997, 2006, 2014) y de una ética de la acción junto 

a una moralidad institucional (Honneth, 1992, 1996, 1997, 1998, 2005, 2007, 2014).  

Honneth desarrolla una noción de reconocimiento más compleja en lo social que 

la esbozada por Goffman. El autor dice: ―(…) no debemos suponer el cumplimiento del 

reconocimiento simplemente en forma de modales o maneras de conducta.‖(Honneth, 

2006, p. 146). Su diferencia con la idea de reconocimiento social de Goffman se asienta 

en que: ―Aunque el reconocimiento institucional generalizado se traduce a largo plazo 

en formas modificadas de hábito, la fuente primaria de su cumplimiento reside sin 

embargo en el ámbito de las medidas o disposiciones institucionales‖ (Honneth, 2006, 

p. 146).  

La mirada en la simple costumbre como forma de reconocimiento deja en la 

miopía ideológica, en tanto no permite distinguir un reconocimiento que funciona a 
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través de la sugestión y, a través de una imagen positiva de sí mismo, hace ingresar en 

el orden social dominante. En este caso nos encontramos ante una sencilla política 

simbólica. Reconocer como ideología del reconocimiento implica ver en otro 

características positivas que movilizan la institucionalidad, cosa que diferencia una 

ideología del reconocimiento del reconocimiento como forma de dominación y control 

social evidenciada por Althusser (1989). La diferenciación entre ambas formas de 

reconocimiento la hacen los grupos dominados y se produce con la perspectiva 

histórica. Sin embargo el autor se propone encontrar rasgos diferenciadores de una 

ideología del reconocimiento (Honneth, 2006). 

 El reconocimiento como forma de dominación no produce un fortalecimiento de 

los sujetos, por el contrario, mediante el reconocimiento mutuo los individuos son 

ejercitados en una determinada relación consigo mismos que los motiva a una asunción 

voluntaria de tareas u obligaciones socialmente útiles (Markell, 2003; K. Oliver, 2001). 

Para Althusser (1989) en la práctica del reconocimiento público se encuentra el 

mecanismo estandarizado de todas las formas de ideología pues los individuo adquieren 

una identidad social en tanto adquieren conciencia de sus responsabilidades y derechos 

en un sistema de reglas. De este modo el reconocimiento pierde ―toda connotación 

positiva y se convierte en el mecanismo central de toda ideología‖ (Honneth, 2006, p. 

130) que conduce a la producción de actitudes conformes al dominio, así ―reconocer a 

alguien significa inducirlo, en virtud de requerimientos repetidos y continuados de 

forma ritualizada, exactamente al tipo de autocomprensión que encaja adecuadamente 

en el sistema establecido de expectativas de comportamiento‖ (Honneth, 2006, p. 130). 

Existe también un reconocimiento exigido moralmente. Para Honneth (2006) la 

existencia de este falso reconocimiento puede haber desarrollado en grupos específicos 

(negros, mujeres, etc.) una más elevada valoración de sí mismos y, con esta capacidad, 

revelarse sobre una práctica dominante de reconocimiento.  Esto es posible porque la 

modernidad se erige históricamente en relación a valores-aspiraciones de autonomía, 

justicia y libertad, que demandan un reconocimiento exigido moralmente.  

Todo acto de reconocimiento es ―la afirmación pública de un valor o de una 

capacidad que debe corresponder a una persona o un grupo social‖ (Honneth, 2006, p. 

132). Esta práctica puede conllevar la sujeción (sin represión directa) apareciendo a 

primera vista no discriminadora, sin embargo, toda práctica ideológico-represiva tiene 
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un centro irracional que no debiera estar presente en una ideología del reconocimiento 

que posee fundamentos evaluativos que le dejan a la sociedad en una promesa 

evaluativa y una realización material, que en el caso de la dominación abre una brecha 

entre sí. 

El reconocimiento propuesto por Honneth debe consistir en un acto moral, que 

está anclado como acontecimiento cotidiano en el mundo social por ello (a) debe tener 

por contenido la afirmación de las cualidades positivas de sujetos o grupos, (b) trae 

consigo un modo de comportamiento, un modo en que es generada la credibilidad, que 

para el sujeto reconocido es de importancia normativa pues limita las relaciones 

intersubjetivas, (c) está dirigido positivamente a la existencia de otra persona o grupo 

por lo tanto es expresión de una intención independiente en gestos, actos de habla o 

medidas institucionales. En tal sentido el reconocimiento es una actitud práctica que se 

manifiesta en comportamientos afirmadores que permiten al destinatario identificarse 

con sus cualidades y con ello alcanzar una mayor autonomía. El reconocimiento 

configura las condiciones intersubjetivas previas para desarrollar la capacidad de 

realizar autónomamente objetivos vitales propios (Honneth, 2006). 

Reconocer a alguien significa reconocer una cualidad suya, que nos motiva a 

comportar de acuerdo a los propósitos, deseos o necesidades de otros –en lugar de los 

propósitos propios– las cualidades y acciones de reconocimiento admiten ser 

determinadas por las cualidades evaluativas y el valor de las otras personas (Honneth, 

2006). Esto la lleva al plano moral, entendido desde Kant (Honneth, 1998, 2006) como 

suspensión del amor por nosotros mismos, pues cada representación de un valor nos 

lleva a imponer una restricción a nuestra acción. En el horizonte social se debieran 

distinguir tantas formas de acción moral como valores a reconocer en los sujetos 

humanos, como efecto se podrían diferenciar nuevas singularidades. De esta cualidad 

Honneth (2006) distingue otras características de una ideología del reconocimiento: (1) 

no debe contribuir a la exclusión de los grupos de personas, sino a su integración, (2) 

los sistemas de persuasión deben ser dignos de crédito para los afectados, deben referir 

de forma significativa a capacidades o virtudes efectivamente dadas, (3) sus 

declaraciones valorativas deben ser contemporáneas y racionales desde una perspectiva 

evaluativa; signo de su extemporaneidad es el malestar y la protesta social consecuente. 

(4) la función de la cualidad es distinguir, por lo tanto se requiere que –además de 
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positivas y dignas de crédito– sean constantes, de modo que de expresión a nuevos 

valores o capacidades específicas, en contraste con el pasado o el orden social 

circundante. 

Al igual que Goffman (2006a) distinguió el pseudoreconocimiento, Honneth 

(2006) distingue el reconocimiento fallido pues yerra en su función performativa 

cuando las personas apeladas no encuentran ninguna razón para identificarse con la 

declaración vigente para ellos. En este sentido, la producción de malestar que muestra la 

ausencia del reconocimiento de las necesidades y aspiraciones continúa vigente. El 

reconocimiento resulta exitoso cuando cumple la función de relación consigo mismo, 

cuando las medidas valorativas son positivas, dignas de crédito y en alguna medida 

contrastantes permiten asumir tareas y funciones sociales. El reconocimiento se 

diferencia de un sistema de persuasión que sostiene ideologías excluyentes.  

Además del componente evaluativo, ya desarrollado, el reconocimiento tiene un 

componente material que consiste en modos de conducta apropiados y los medios 

institucionales correspondientes. Los cambios producidos por el reconocimiento se 

deben registrar en el plano de los modos de conducta como en los hechos 

institucionales. Con ello, las ideologías del reconocimiento pueden desplegar su poder 

regulativo en tanto: el vocabulario evaluativo es lo suficientemente racional y creíble 

como para descubrir a las personas apeladas una relación nueva y de autoafirmación, 

tiene como efecto cambios en las relaciones intersubjetivas y además modifica los 

modos de relación y medidas institucionales. Las medidas institucionales permitirían un 

nuevo valor biográfico producto del estrechamiento de la brecha producida por las 

expectativas derivadas del reconocimiento simbólico y el plano material, de los modos, 

las reglas y condiciones sociales (Honneth, 2006).    

Tabla 4: Cuadro diferencial de Tipos de Reconocimiento Construido a partir de 

Honneth (2006) 

Reconocimiento Ideológico Ideologías del Reconocimiento 

Núcleo irracional Son positivas, dado fundamentos 

evaluativos valorados como propios por 

quienes son reconocidos. 

Alcanza el nivel de declaración 

simbólica, quedando en el lugar de 

simples palabras. 

Implica acciones, formas de trato, con ello, 

una demanda moral-normativa. 

No provoca cambios en las relaciones Limita el plano intersubjetivo lo que entrega 

credibilidad al sujeto reconocido. 
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Reconocimiento Ideológico Ideologías del Reconocimiento 

Se mantienen relaciones de 

dominación. 

Abre la expresión de una intención 

independiente de personas o grupos en 

gestos, actos de habla o medidas 

institucionales 

Valores prescriptivos. Valores performativos (o realizativos) 

Genera exclusión Genera inclusión 

Sistemas de persuasión de valor 

acreditados por lo dominante 

Sistemas de persuasión de valor acreditados 

por lo reconocido 

La promesa de valor se sostiene en la 

historia, en el valor pasado. 

La promesa de valor se sostiene 

contemporáneamente y abre horizonte.  

Su aplicación genera malestar. Su aplicación disminuye el malestar 

Su función es homogeneizar.  Su función es distinguir, promueve la 

aparición de nuevas singularidades. 

Abre una brecha entre la promesa 

evaluativa y la realización material 

La promesa evaluativa demanda realización 

material 

Las instituciones continúan con las 

reglas y valoraciones excluyentes. 

Las instituciones deben ser modificadas para 

entregar al grupo el lugar valorado. 

Promueven relaciones dispares, de 

dominación. 

Promueven relaciones de autoafirmación y 

autonomía. 

 

Honneth (2006) propone un reconocimiento fundado en el modelo de realismo 

moderado.  En un modelo de percepción se reproduce valores pre-existentes, en tal 

sentido asume la posición del realismo de valores. Un modelo de la atribución otorga al 

reconocimiento el carácter de un acto constitutivo de valor, creyendo entonces en la 

existencia objetiva (externa al observador) de la cualidad validada. El realismo 

moderado se sostiene pues reconoce que el mundo social constituye una ―segunda 

naturaleza‖ –coincidente con la ideología en Altusser pues lo natural no se piensa–, 

donde se aprende a experimentar las cualidades valiosas en las personas al mismo 

tiempo que se aprende a bien comportar, lo que restringe el egoísmo. Sin embargo, 

quien ha sido socializado exitosamente en su cultura, percibe sus cualidades de valor 

(ya personales) del mismo modo que realidades objetivas del mundo social circundante, 

por ello experimenta otras particularidades culturales como hechos dados y evidentes. A 

la vez, se puede comprender el comportamiento de reconocimiento humano como un 

haz de hábitos que en el proceso de socialización han sido vinculados con las razones 

capaces de constatar el valor de otras personas. (Honneth, 2006) En este sentido señala:  

―la validez de los comportamientos de reconocimiento (…) sería dependiente 

solamente de las realidades normativas de cada forma de vida. Para el modelo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado_performativo
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la recepción esta dificultad puede ser sólo esquivada, según mi convicción, 

cuando el realismo moderado del valor es pertrechado con una robusta 

concepción del progreso; en el fondo esto significaría suponer un desarrollo 

orientado que permitiría juicios fundamentados sobre la validez transhistórica de 

cada cultura de reconocimiento‖ (Honneth, 2006, p. 137). 

A favor de un realismo moderado constata que en la medida que hemos 

confirmado más valores en la cultura, ha aumentado la capacidad de los seres humanos 

de identificarse con sus capacidades y alcanzar mayor autonomía. Es posible entender el 

concepto de ideología del reconocimiento, en tanto ―se habla de ideologías como 

formaciones de conciencia o sistemas de enunciados evaluativos cuya fuente no es la 

relación intersubjetiva, sino reglas o acuerdos institucionales‖ (Honneth, 2006, p. 138). 

Según señala el autor modernidad no sólo ha implicado la donación de reconocimiento 

por parte de las personas, sino también por las instituciones, en tal sentido es relevante 

el reconocimiento de derechos en lo jurídico (Honneth & Cortés, 2005; Honneth & 

Johann, 1997; Honneth, 1992) que ha acompañado las luchas modernas, por ello para 

Honneth toda revolución o movimiento social ha tenido en su centro la lucha por 

reconocimiento (Herzog & Hernández, 2012; Honneth, 1997), sin embargo, se sigue 

sosteniendo relaciones donde la dominación define las relaciones sociales. Una 

ideología del reconocimiento implicaría ―comportamientos de reacción con el que 

respondemos de manera racional a cualidades de valor que hemos aprendido a percibir 

en los sujetos humanos conforme a la integración en la segunda naturaleza de nuestro 

mundo de la vida‖ (Honneth, 2006, p. 139). 

En tanto se considera el reconocimiento una ética social, que ha estado presente 

en las luchas sociales y se ha hecho más visible en cuanto ganan espacio los derechos 

identitarios y la aspiración a la libertad individual (Fraser & Honneth, 2006; Honneth, 

2014), la teoría se desarrolla también en el espacio ético-jurídico al ―acentuar su 

posición teórico-social pluralista‖ (Basaure, 2011). Fraser (2008, 2011) considera que 

para afianzar el proyecto de una ética del reconocimiento la justicia precisa de dos 

dimensiones: redistribución y reconocimiento, creando un modo de conceptualizar el 

reconocimiento cultural y la igualdad social de forma que se conjuguen, en lugar de 

enfrentarse. Sin embargo Honneth no considera que redistribución y reconocimiento 
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sean dos esferas diferenciadas pues, en tanto el reconocimiento avanza en el espacio 

jurídico y social, la redistribución es una condición (Honneth & Cortés, 2005). 

Honneth propone ampliar el concepto liberal de justicia en dos sentidos  por un 

lado, en formas de trato igualitario, por el otro, el principio de la participación 

democrática (Fraser & Honneth, 2006). El autor (en principio) comparte el lugar de los 

estados democráticos en la construcción de la justicia social, como portavoz de los 

temas de justicia de sus países: 

― … las fronteras nacionales se están disolviendo en el camino de la 

globalización. Mientras tanto, decimos que el contexto primario es la gran 

comunidad de referencia política que en el momento se está construyendo en la 

transformación del orden mundial. Es decir, en cuanto a cuestiones de la justicia 

social debemos entender que los colegas de interlocución son los Estados 

singulares que representan a los miembros que conviven en el contexto 

internacional. No somos responsables frente a los temas de justicia internacional 

directamente como sujetos, sino que nosotros, como sujetos en el marco de 

nuestra comunidad política, debemos procurar que nuestro Estado tome en serio 

las cuestiones de la justicia social‖ (Honneth & Cortés, 2005) 

Un trato igualitario y una participación democrática implican afianzar las 

condiciones prepolíticas que posibilitan la participación de los sujetos en la vida 

pública, que se amplían a las experiencias afirmativas fundamentalmente en la esfera de 

la solidaridad social (Basaure, Reemtsma, & Willing, 2009). La justicia se define en 

términos de ―un tipo de relación social en que las personas no se avergüencen de sí 

mismas cuando entran en el mundo público‖ (Basaure et al., 2009).   

La teoría del reconocimiento fue desarrollada al profundizar en las 

consecuencias del reconocimiento fallido o defectuoso. Por ello la mirada se dirigió 

sobre las prácticas de humillación o envilecimiento a través de las cuales a los sujetos 

les es escatimada una forma fundada de reconocimiento social y con ello una condición 

decisiva de la formación de su autonomía (Honneth, 1994). Retoma de Hegel el 

desarrollo de tres esferas del reconocimiento: la familia que entrega amor, la justicia en 

el espacio del derecho y la solidaridad de la comunidad; de la psicología social de G.H. 

Mead el desarrollo del sí mismo y la dinámica social en la formación de la identidad 
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una teoría sistemática que pone de manifiesto que la fortaleza e integridad del ser 

humano han de ser consideradas en dependencia con la aprobación de los otros 

(Honneth, 1992). La descripción de la importancia del reconocimiento en este autor, 

tiene semejanza a la descripción de la función del reconocimiento social en Goffman 

(1963, 2006a).  

En primer lugar, Honneth considera que los interlocutores permiten reconocerse 

a sí mismo y construir una identidad integra, al igual, en la noción de Goffman (1963, 

2006a) los interlocutores tienen la función de construcción de identidad en tanto validan 

al otro como sujeto de comunicación: ―De ahí se considerará la individualización del 

hombre como un proceso en el que el individuo puede conseguir una identidad práctica 

conforme es capaz de cerciorarse del reconocimiento de sí mismo a través de un círculo 

creciente de interlocutores‖ (Honneth, 1992, p. 80). En segundo término, ―sujetos 

capaces de habla y acción sólo se constituirán como individuos aprendiendo a referirse a 

sí mismos como un ser bajo la perspectiva de otros que les aprueban, como un ser a 

quien le corresponden ciertas cualidades y capacidades‖ (Honneth, 1992, p. 80), idea 

presente en Goffman (2006a) cuando señala que la individualidad se relaciona a la 

capacidad de construir una biografía consistente, sólo construible porque otros otorgan 

un lugar social en las interlocuciones a través del reconocimiento social, cosa que 

Honnet también alude al decir ―De ahí forman una conciencia creciente de su 

individualidad al mismo tiempo que una dependencia progresiva de sus relaciones de 

reconocimiento que les ofrece el mundo de la vida de su contexto social‖ (Honneth, 

1992, p. 80). Para ambos la integridad de la identidad en el espacio intersubjetivo 

Releyendo a estos autores entran en sentido las pérdidas que tras experienciar 

algunas de las formas de humillación han despertado las luchas históricas y el daño 

humano, señala así: ―los seres humanos, remitiéndonos por última vez a la visión de 

Hegel y Mead, están necesitados del reconocimiento intersubjetivo de sus capacidades y 

obras para poder lograr así una relación satisfactoria consigo mismos‖(Honneth, 1992, 

p. 88). Para el autor, de la relación interna entre individualización y reconocimiento, 

resulta la especial vulnerabilidad del ser humano a la que refiere el concepto de 

desprecio. Explica: ―dado que la autoimagen normativa de cada hombre, su «Mi», como 

diría Mead, depende de la posibilidad del continuo reaseguro en el otro que acompaña a 
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la experiencia de desprecio, existe el peligro de una herida que puede llevar al 

desmoronamiento de la identidad de la persona completa‖ (Honneth, 1992, p. 80). 

Honneth (1992, 1997) puede distinguir tres tipos de desprecio, diferenciados por 

el grado en que perturban la relación práctica de una persona consigo misma y las 

pretensiones de identidad de las es privada. Pertinente a cada forma de ultraje y 

menoscabo de la dignidad, desarrolla un modelo de trato positivo hacia sí mismo, un 

tipo de vinculación que se forma y desarrolla por la existencia de un particular trato de 

reconocimiento. Las tres esferas sociales del reconocimiento intersubjetivo son: el amor 

fundado en las relaciones familiares y de amigos, el derecho como función del estado y 

la solidaridad como acción de la sociedad civil. Estas formas de reconocimiento 

establecen la infraestructura moral de un mundo de vida social en el que los individuos 

pueden no sólo adquirir, sino también mantener su integridad como personas humanas. 

Tabla 5: Esquema de Reconocimiento y Desprecio según Honneth 

(Honneth, 1997, p. 159) 

Modos de 

Reconocimiento 

Dedicación 

Emocional 

Atención 

Cognitiva 

Valoración social 

Dimensión de 

Personalidad 

Naturaleza y 

necesidad del afecto  

Responsabilidad 

moral  

Cualidades y 

Capacidades 

Formas de 

Reconocimiento 

Relaciones primarias 

(amor y amistad)  

Relaciones de 

derecho (igualdad)  

Comunidad de 

valor (solidaridad) 

Potencial de 

Desarrollo 

 Generalización, 

materialización  

Individualización, 

Igualación 

Autorrelación 

Práctica 

Autoconfianza  Autorrespeto Autoestima 

Formas de 

Desprecio 

Maltrato y violación, 

integridad física  

Desposesión de 

derechos y 

exclusión  

Indignidad e injuria, 

honor, 

Dignidad 

 

Herzog (2010) destaca de la teoría del reconocimiento que, aun cuando las 

personas no dispongan de la capacidad de dar voz a sus pretensiones, tienen una 

intuición moral normativa pues aparece una sensación afectiva ante el desprecio de sus 

pretensiones, que al ser percibidas pueden motivar al sujeto a entrar en una lucha 

práctica o en un conflicto. Sin embargo, no necesariamente se expresa así, porque 

fuerzas contrapuestas pueden impedir su articulación. 
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La primera esfera es el amor, conformante de las relaciones primarias, que se 

vinculan a otro – cuerpo (idea desarrollada por Winnicott). Estriba en fuertes lazos 

afectivos con un precario equilibrio entre autonomía y conexión, entre sometimiento o 

entrega semiótica y la autoafirmación individual, vivenciada en un ―contacto 

satisfactorio‖ para construir reconocimiento (Honneth, 1997). Las heridas morales que 

se producen por su ausencia arrebatan la seguridad para disponer sobre el bienestar 

físico y se pierde la confianza en el valor que merece la naturaleza propia ante los 

demás (Honneth, 1996). 

En esta esfera el reconocimiento privado es el respeto por la disposición 

autónoma sobre el propio cuerpo, respeto adquirido en la socialización por medio de 

experiencias de inclinación emocional. El tipo de desprecio corresponde con la forma 

más primitiva de humillación personal: el maltrato en que son retiradas por la fuerza 

todas las posibilidades de libre disposición sobre el cuerpo propio, como la tortura y la 

violación. Cada tentativa de apoderarse del cuerpo de una persona contra su voluntad, 

produce un grado de humillación que afecta profundamente y de modo más destructivo 

que cualquier forma de maltrato la relación práctica consigo mismo por la experiencia 

del sentimiento de estar expuesto, indefenso a la voluntad de otro –no así el dolor 

corporal– hasta la privación consciente de la realidad. Esta forma de desprecio hiere 

persistentemente la confianza, antes aprendida en la capacidad de coordinación 

autónoma del propio cuerpo. Como consecuencia, junto a una especie de vergüenza 

social, aparece una pérdida de confianza en sí mismo y en el mundo, pérdida que 

alcanza niveles físicos del trato con otros sujetos. Destruye la forma más elemental de 

relación con uno mismo: la confianza en sí mismo (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

Ante el ultraje contra el cuerpo y como contrario, aparece el amor como primera 

forma de reconocimiento que ayuda al individuo a formar la confianza en sí mismo. 

Ésta se relaciona a la existencia corpórea de otros concretos en el círculo de las 

relaciones sociales primarias, vinculaciones afectivas que siguen el patrón de las 

familias, amistades o relaciones amorosas donde, en mutualidad, se entregan 

sentimientos de estima que se constituyen en aprobación afectiva y estímulo. El vínculo 

se establece en función de requisitos de simpatía y atracción –no disponibles 

individualmente– no transferibles a voluntad, ni a un número mayor de interlocutores. 

Es este tipo de vinculación la que permite el estrato fundamental de la seguridad 
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emocional y corpórea, la expresión de las propias necesidades y sensaciones, y 

constituye, el presupuesto psíquico para el desarrollo de todas las demás actitudes de 

autoestima. El resultante de este tipo de reconocimiento es la de la confianza en sí 

mismo (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

La segunda esfera de reconocimiento es el derecho, como ―otro generalizado‖. 

Permite entendernos como personas de derecho, y con ello, estar seguros que algunas de 

nuestras pretensiones sociales se realizaran, lo que funda la autonomía personal y 

proyección social. (Honneth, 1997). La herida moral que se produce por su ausencia es 

el irrespeto a la autoconciencia moral de las personas, lo que priva del respeto que ante 

nosotros mismos merecemos y se produce al ver reconocido el valor de nuestro juicio 

por otras personas (Honneth, 1996).  

El reconocimiento privado en esta esfera es el respeto como sujeto capaz de 

formular un juicio moral –respeto cognitivo–, que ha sido adquirido (con gran esfuerzo 

histórico) en los procesos de interacción socializadora, donde la persona desarrolló 

expectativas intersubjetivas validadas socialmente, para existir en plenitud de valor 

humano (un igual).  El desprecio es constituido por distintas formas de humillación que 

le marginan y dejan estructuralmente excluido de determinadas pretensiones 

individuales legítimas, de derechos, propios dado que participa en la organización 

institucional como miembro pleno de la comunidad. Como consecuencia se afecta la 

autocomprensión normativa de una persona, es decir, no se le concede en igual medida 

que a los otros miembros de la sociedad la capacidad de imputación moral, lo cual 

limita la autonomía personal y conecta con el sentimiento de no poseer el status de 

sujeto en pleno valor, con igualdad moral de derechos. Con la experiencia se produce 

una pérdida de autoestima y de la capacidad de referirse a uno mismo como interlocutor 

en igualdad de derechos con sus congéneres, llevando de la autocomprensión normativa 

a la compasión (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

Ante la marginación y exclusión social en la que se daña el status de sujeto en 

pleno valor, aparece el reconocimiento jurídico como forma social de validación de 

derechos. El tipo de autoestima que desarrolla se vincula a considerarse como una 

persona que comparte con todos los demás miembros de su comunidad las 

características de un actor moralmente responsable. Esta es la actitud positiva que puede 

adoptar un sujeto para consigo mismo. A diferencia del amor, donde se experiencia una 
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forma de reconocimiento particular, en el jurídico se experiencia un reconocimiento de 

carácter general, de lo que se desprende un universalismo de principios que se desdobla 

a través de luchas históricas. Una dirección de la universalización es la generalización 

de contenidos, materiales con los que de manera progresiva se consigue consideración 

jurídica a las diferencias de oportunidades individuales para la realización de las 

libertades garantizadas intersubjetivarnente. La segunda dirección de generalización es 

la expansión social de los derechos, que universaliza la relación jurídica, en el sentido 

de que a un círculo creciente de grupos marginados o perjudicados, le son reconocidos 

los mismos derechos que al resto de los miembros de la comunidad (Honneth, 1992, 

1997, 1998). 

Otra diferencia del derecho con el amor como forma de reconocimiento es su 

carácter primariamente cognitivo. Honneth explica esto a través del proceso de la 

producción del otro generalizado, descubierto por G.H. Mead. Mediante la adopción de 

la perspectiva de un ―otro generalizado‖ que se garantiza al sujeto (Selbst) una relación 

práctica consigo mismo (Selbstberiehung), junto a la imposición de ciertas obligaciones 

y la satisfacción de determinadas exigencias. Esto permite la relación de reconocimiento 

recíproco, en la que el individuo aprende a comprenderse desde el punto de vista de las 

personas con las que se interrelaciona como un portador igual de derechos, ego y alter 

se reconocen mutuamente como personas sujetos de derechos porque poseen un saber 

común, aquellas normas que regulan los derechos y deberes que les competen en el 

marco de la comunidad (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

La tercera esfera de reconocimiento es la solidaridad, posible entre personas que 

se valoran entre sí de forma simétrica y participan recíprocamente en sus vidas, 

diferenciables.  Porque participan de forma activa en la comunidad, lo hacen de la 

definición de la particularidad de las otras personas, al respetarlas en sus diferencias 

pues ―la valoración social vale para las particulares cualidades por las que los hombres 

se caracterizan‖ (Honneth, 1997, p. 149)  . La denegación se experiencia mediante la 

humillación o la falta de respeto a una o más personas, con lo cual se les demuestra que 

sus facultades no merecen reconocimiento alguno. La herida moral que se produce es el 

despojo de significación social en una comunidad concreta con actos que van desde la 

negación del saludo  hasta el ―caso burdo‖ de la estigmatización (Honneth, 1996). 
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En esta esfera se priva de la aprobación social, y con ella, de la autorrealización 

que la persona encontró con el estímulo creado por la solidaridad del grupo. El 

desprecio o humillación al que se somete es la profanación de la dignidad de los modos 

de vida individuales o colectivos, producido porque el aprecio social refiere 

negativamente a sus formas de vida o convicciones, considerándolas de menos valor o 

defectuosas.  Ello afecta el honor, dignidad o ―status‖ de persona (en el sentido de la 

modernidad), que corresponde a su modo de autorrealización en el horizonte de la 

tradición cultural de una sociedad. Como consecuencia que sus patrones de realización 

de vida no puedan tener una significación positiva dentro de su comunidad. Para el 

individuo tiene como efecto devaluación social, pérdida de autoestima personal y de la 

oportunidad de comprenderse a sí mismo como un ser apreciado por sus cualidades y 

capacidades características. Destruye toda posibilidad de atribuir un valor social a sus 

propias capacidades (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

Ante la profanación de la dignidad de los modos de vida individuales o 

colectivos, a través el desprecio de formas de vida o convicciones –y como contrario– 

aparece la solidaridad como forma de reconocimiento. La actitud positiva que puede 

adoptar un sujeto consigo mismo cuando se le reconoce de esta manera es una 

valoración de la propia persona. Una relación de aprobación solidaria para formas de 

vida alternativas permitiría que los sujetos, con sus características individuales y como 

personas individualizadas a lo largo de su biografía personal, encontraran una forma de 

reconocimiento recíprocamente alentadora. Tal autoconfirmación ética cuida una 

relación de reconocimiento mutuo, en la que ego y alter se encuentran dentro del 

horizonte de valores y metas que les señalan recíprocamente el irrenunciable significado 

de la vida propia de cada uno, para el correspondiente otro (Honneth, 1992, 1997, 

1998). Nuevamente Honneth argumenta en Mead: ―dado que el sujeto (Selbst) de la 

autorrelación práctica (Selbstbeziehung) tiene que cerciorarse de sí no sólo en tanto que 

ser autónomo sino también como ser individual, tiene que poder situarse además en la 

perspectiva de un ―otro generalizado‖ que le proporcione aprobación intersubjetiva en 

su pretensión de unicidad e insustituíbilidad.‖ (Honneth, 1992, p. 86). Como se señaló 

antes por Goffman (2006a), al parecer Honneth comparte la noción de individualidad 

como condición biográfica, que en tanto tal, el principio de la diferencia igualitaria 

permite la posibilidad a la diferencia de tendencias realizadoras. Así señala:  
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Dado que es respetado por sus interlocutores como una persona bíográfícamente 

individualizada, puede identificarse el sujeto sin restricciones con sus cualidades 

especiales y sus capacidades. Lo especial de esa relación ética de 

reconocimiento es también para Mead la circunstancia de que esto apunta 

íntimamente a la posibilidad de una sucesiva apertura a las tendencias 

realizadoras del sujeto (Selbst): las normas éticas, a cuya luz se pueden 

reconocer mutuamente los individuos en su particularidad individual, están 

abiertamente a favor de un proceso de ruptura con la tradición, en el curso de la 

cual pierden su carácter jerarquizador y prescriptivo por su generalización 

creciente. De aquí que esta relación de reconocimiento de la solidaridad o de la 

eticidad (Sittlichkeit) conlleve un principio de diferencia igualitaria, que puede 

lograr su desenvolvimiento bajo la presión de los sujetos individualizados 

(Honneth, 1992, p. 86).  

Honneth (1992) sustentado en Bloch (1980) asevera que en realidad social, la 

moral no puede encontrar un apoyo práctico en fuentes positivas de motivación, como 

el altruismo o el respeto, sino en la experiencia espontánea y reiterada del desprecio 

social. Las determinaciones de los cometidos de la moral están más directamente 

arraigadas en las pretensiones intersubjetivas de los sujetos corpóreos que a abstractos 

de las teorías lingüísticas.  

Para Honneth (1992) mientras esta forma de reconocimiento tenga que 

presuponer la experiencia vital de cargas y responsabilidades compartidas, involucrará 

un saber ético, que más allá de un elemento cognitivo contiene el componente afectivo 

de la participación solidaria. De ahí que la experiencia del desprecio vaya acompañada 

siempre de sensaciones afectivas que pueden revelar al individuo, por principio, que le 

son negadas determinadas formas de reconocimiento social y que, por el contrario, 

cuando ha podido encontrar una solución adecuada y afortunada para un problema 

apremiante, se le libere de un estado de excitación gravoso con sentimientos positivos 

como alegría y orgullo. En tal caso, Honneth reconoce sentimientos morales, 

excitaciones emocionales con las que reaccionan los seres humanos cuando 

experimentan un rechazo imprevisto de su comportamiento debido a una lesión en las 

expectativas normativas de conducta que pueden expresarse mediante reacciones 

afectivas como la vergüenza, la ira, el ultraje o el menosprecio. El autor propone que los 
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sentimientos humanos, como motivadores de la conducta moral, pueden entenderse 

desde la teoría de la acción.   

Sentimientos como ira, indignación y pena constituyen el lado afectivo que 

desvía la atención hacia las expectativas propias tras haber realizado una acción que no 

puede encontrarse con la meta planeada. En tal sentido, las perturbaciones o fracasos se 

miden por las expectativas que los preceden y orientaron la ejecución del acto. El 

comportamiento rutinario se enmarca en expectativas instrumentales, los fallos 

retrotraen a perturbaciones técnicas y expectativas normativas. Si el fallo se produce 

porque ―las normas están dañadas‖ en su condición de ―supuestos válidos‖, conduce a 

conflictos morales presentes en el mundo de vida social. Así, si la lesión de la norma –

que frena al acto– es causada por el propio sujeto agente, vivencia sentimientos de 

culpa, si es causada por sus interlocutores, aparecen afectos de indignación moral. Si no 

queda establecido de antemano desde cuál de los lados de la interacción es infringida se 

siente vergüenza, que resulta paralizadora pues no posible establecer desde dónde se 

produjo su lesión (Honneth, 1992).  

En la vergüenza –que se vive en interacción con otros reales o imaginarios– la 

persona vivencia el rechazo de su comportamiento pues se afecta el ideal del yo, se 

siente de un valor social menor del que había supuesto anteriormente. Si el daño a la 

norma se debe al sujeto, se experimenta a sí mismo de menor valía porque el 

cumplimiento constituía un fundamento de su propio ideal del Yo; si el daño se debe a 

los otros, la persona resulta humillada –con una sensación de falta del propio valor– 

pues el cumplimiento de esas normas le ha permitido considerarse como la persona que 

desea ser. Esta segunda posibilidad desata una crisis moral en la comunicación: al 

resultar defraudadas expectativas que el sujeto agente creyó poder transferir a la 

disposición respetuosa de su prójimo, experiencia el desprecio a sus pretensiones. 

Descubre la constitutiva dependencia de su propia persona al reconocimiento de los 

otros y –como un Yo– ya no es capaz de seguir actuando. Ante la reacción afectiva de 

vergüenza emerge la convicción cognitiva de que lo que sucede en la praxis del 

desprecio causa daños a las condiciones intersubjetivas de la socialización humana. A la 

vez, esta experiencia afectiva contiene en sí, la posibilidad de que se patentice 

cognitivamente en sujeto afectado la injusticia ―que se le infligió‖. Las dos 

construcciones simbólico-emocionales anteriores dan un débil asidero empírico una 
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moral que intenta hacer valer los principios del reconocimiento recíproco (Honneth, 

1992).  

Los humanos –en cuanto personas– no pueden reaccionar afectivamente neutros 

ante ultrajes sociales como son el maltrato físico, la privación de derechos y la 

degradación. Frente a la ofensa y al desprecio que contienen, diferentes conmociones 

morales de carácter afectivo provocan reacción. En esto yace el potencial cognitivo 

inherente a los sentimientos de vergüenza social y humillación, para convertirse en una 

convicción moral. Si la experiencia del desprecio debe llegar a ser una fuente 

motivadora de acciones de resistencia política, tiene que existir el medio para articular 

un movimiento social. Esta oportunidad para que los principios de una moral concebida 

como teoría del reconocimiento puedan realizarse dentro del mundo de vida social, 

depende en gran parte de las condiciones del entorno político-cultural de los sujetos 

afectados (Honneth, 1992, 1997).  

En la obra de Honneth (Honneth & Johann, 1997; Honneth, 1996) se concibe 

una moral práctica, que debe garantizar las condiciones de la integridad de los sujetos 

humanos. Una acción es moralmente correcta porque respeta determinados derechos de 

los demás, no porque produce situaciones valiosas en el mundo. La teoría del 

reconocimiento desarrolla una red de criterios que debemos adoptar para proteger a los 

seres humanos de las heridas que se originan de los requisitos comunicativos y de su 

autorreferencia –idea desarrollada en la teoría de la acción comunicativa de Habermas–, 

criterios que estamos obligados a adoptar de manera recíproca para asegurar 

colectivamente las condiciones de nuestra integridad personal. La teoría procura la 

interrelación entre integridad personal, interacción social y obligación moral –presente 

en la obra del joven Hegel– ya que los deberes y derechos correspondientes representan 

respectivamente, las implicaciones morales de las relaciones de reconocimiento que los 

sujetos tienen que mantener entre sí para asegurar en común las condiciones de su 

integridad personal.  

Se entiende que la primera esfera permite que las necesidades y deseos sean de 

un valor singular para otra persona, lo que requiere de un apoyo incondicional que se 

encuentra desarrollado en la tradición moral filosófica de conceptos como ―cuidado‖ o 

―amor‖. La segunda esfera procura en la persona la misma conciencia moral que a todas 

las demás, por lo tanto posee el carácter de un procedimiento igualitario universal donde 
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el recurso de la tradición kantiana permitió generalizar el concepto de ―respeto moral‖. 

La tercera esfera requiere que las facultades de cada persona sean de un valor 

constitutivo para una comunidad concreta, lo que requiere que cada humano posea una 

valoración especial, y para ello, en la tradición filosófica, hacen falta los conceptos 

morales correspondientes, pero puede ser significativo remitirse a categorías como 

―solidaridad‖ o ―lealtad‖ (Honneth & Johann, 1997) 

Entre las tres formas de reconocimiento –que en conjunto constituyen el punto 

de vista moral– existe una relación de tensión constante, producida en el marco de una 

forma específica de relación social. En las situaciones concretas, se está moralmente 

obligado a actos de reconocimiento (en función del tipo de relaciones sociales) y en 

caso de conflicto se debe decidir en función de la responsabilidad personal, medida por 

la supremacía de nuestros compromisos. Sin embargo, sobre tales decisiones recae una 

restricción normativa derivada del carácter universalista del respeto: dado que todos los 

seres humanos, como personas que disfrutan del mismo derecho a la autonomía, no está 

moralmente permitido optar por relaciones sociales cuya realización implique una 

lesión de dichas pretensiones. Esto se guía por las intuiciones que han predominado en 

la tradición kantiana de la filosofía moral, sin que el deber y las inclinaciones entren en 

oposición –a diferencia de la tradición kantiana- sino diferentes obligaciones que ponen 

de manifiesto una relación de reconocimiento. Una moral del "reconocimiento" se 

construye en consideración de la concepción kantiana, la tradición de la ética del 

cuidado y planteamientos comunitaristas (Honneth & Johann, 1997). 
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SUPUESTOS 

 

Supuesto 1: “El descubrimiento del asperger como fenómeno implicó el compromiso 

de quienes trabajaban en la descripción de la entidad e inserción social de las personas 

afectadas, en un proceso humanizado de reconocimiento del otro, paciente‖.  

 Tanto la psiquiatra e hija de Hans Asperger, como quienes se han dedicado a la 

traducción de su obra, dan cuenta del compromiso de Asperger con sus 

pacientes, a los que considera con muy buen pronóstico. 

 Asperger, al igual que investigadores y clínicos actuales como Tantam, Frith, 

Volkmar y Klin, dan cuenta del mal trato dado a los sujetos con asperger, en 

especial en la infancia y adolescencia, en el espacio escolar.  

 Las posibilidades pronosticas y el mal trato del medio social hicieron que 

personas como Asperger e investigadores que participan del área, como Frith y 

Pellicano, se ocupen del medio escolar y de la inserción de los niños en la 

escuela. Ese periodo en los niños con asperger es fundamental para el desarrollo 

de teoría de la mente, función ejecutiva, habilidades del cerebro social.  

 

Supuesto 2: “Si bien la ciencia no ha logrado encontrar la causa del autismo, ha 

generado discursos que han penetrado en la sociedad‖.  

 La década del 80 dominó la búsqueda del problema de base que explicara el 

conjunto de síntomas presentes en la amplia gama de tipos de autismo. Junto con 

irrumpir el concepto de Trastorno del Espectro Autista (TEA), se cree haber 

encontrado teorías explicativas como la coherencia central, teoría de la mente y 

función ejecutiva. En la década del 90 se pone atención en los casos que estos 

modelos teóricos habían ignorado para sostenerse, que habían desarrollado las 

habilidades y mostraban distinta naturaleza o ritmo de desarrollo.  

 La década del 90 la teoría de la coherencia central, que parece dar cuenta de un 

rasgo altamente consistente en los TEA, pasa de ser una teoría explicativa a una 

teoría de estilos, presente en una amplia parte de la población. La teoría de la 

mente, como teoría racional, se encuentra con que los TEA con un adecuado 
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desarrollo del lenguaje estructural antes de los 6 años la desarrollan en un buen 

nivel, aun cuando lo hacian a un ritmo más lento. La teoría de la función 

ejecutiva encuentra que en lugar de ausencia existen desarrollos particulares de 

ella en las personas con TEA. En relación a su proyecto, ninguna logró explicar 

el conjunto de síntomas. 

 En la actualidad las dificultades de validez en las construcciones teóricas y la 

baja confiabilidad al comparar los criterios entre clínicos, es un saber. 

Dispositivos homogeneizadores como el DSM-IV han optado por generar 

construcciones que tiendan a mejorar la confiabilidad en el criterio de los 

clínicos. El escaso énfasis en la validez ha dado fuerza e independencia de los 

equipos interesados en el tema para ocuparse de los pacientes.  

 

Supuesto 3: “En el siglo XXI la sensibilidad penetró en el discurso científico, 

recentrándolo en el ser humano‖.  

 El 2000 se busca a los sujetos TEA que habían sido sacados de la mirada de los 

investigadores, los subclínicos que se hallaban en la comunidad.  

 Irrumpen con fuerza las ideas de desarrollo y de trayectorias de desarrollo, se 

observan las diferencias individuales y grupales en búsqueda de medios de 

inserción y mejores experiencias de inserción social.  

 Aparece en el discurso el elemento de que los outcomes fuera de laboratorio no 

sólo dependen del desarrollo de habilidades (teoría de la mente, función 

ejecutiva) sino también de la sociedad.  

 Irrumpe la teoría de las neuronas espejo, crítica a las corrientes racionalistas y 

produce un giro epistemológico. El origen del self y de la empatía propiamente 

humana se encuentra en un momento de indiferenciación con el otro que queda 

encarnado en el cuerpo. Siento al otro como yo, cosa que se funda en la acción y 

en las conexiones que se establecen con y entre las neuronas motoras.  

 El problema del TEA no sería la ausencia de neuronas espejo, si no el exceso de 

ellas en la infancia, lo que dificultaría la organización funcional de las vías 

comprometidas en establecer la conexión de las sensaciones-acciones que 

facilitan el desarrollo del cerebro social.  
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Supuesto 4. “Las personas asperger tienen recursos suficientes para participar del 

mundo social, sin embargo malos outcomes siguen presentes‖.  

 El asperger es un tipo de autismo que se caracteriza por un adecuado desarrollo 

del lenguaje antes de los 6 años, un CI normal o superior, deseo de relacionarse 

con otros pares, lo que se relaciona a un buen pronóstico de desarrollo de 

habilidades sociales.  

 Su lenguaje no tiene fines comunicativos, dominan los fines expresivos. Hay un 

marcado egocentrismo manifiesto en la monopolización del habla y monólogos 

donde la participación del otro se convierte en un pie para seguir su discurso. Se  

relaciona al fin de poner en juego sus intereses obsesivos, sin leer los implícitos 

y afectos vinculados al habla. Esto perjudica su contacto social.  

 Pesquisas en la comunidad dieron cuenta de la calidad de vida de quienes se 

encontraban fuera del sistema de salud. Los hallazgos fueron desalentadores, la 

presencia de autismo de alto funcionamiento o asperger en la infancia no se 

relacionó a los éxitos de inserción social (estudiar, trabajar, ser independiente).  

 Se encontraron con patologías asociadas como ansiedad, depresión, dificultades 

en el control de la agresividad y aislamiento. La mayoría ha sido maltratado en 

el medio social. 

 Los individuos no participaron del sistema de salud en la adultez, muchos de 

quienes fueron tratados en la infancia no tuvieron seguimiento. Incluso una parte 

de los encuestados no trató las patologías psicológicas asociadas en sociedades 

como la inglesa, canadiense y norteamericana.  

 El estudio que evaluó buenos outcomes  sociales (escolarización, empleo, vivir 

independiente) los relacionó a un aumento del CI, desde la infancia a la adultez. 

 La adaptación se ha relacionado al desarrollo racional de habilidades afectivas y 

comunicativas, dificultadas por un procesamiento parcelado.  

 

Supuesto 5: ―La subjetividad constituye lo humano y es constituida en lo humano‖ 

 La subjetividad define ontológicamente la cualidad de los procesos psíquicos 

humanos, con leyes propias. Se constituye e incide sobre lo biológico. 
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 La subjetividad es una producción, que emerge a partir de los procesos en que el 

ser humano va configurando lo simbólico en unión a las emociones. 

 Mientras la biología tiene límite en el cuerpo, la subjetividad trasciende el 

cuerpo. 

 Los procesos de vida en cultura y sociedad generan subjetividad social, a la vez, 

la subjetividad social modifica la cultura y la sociedad. Esto es un aspecto 

humanizador del ser biológico, centro de estudio de las ciencias antroposociales. 

 Los sentidos subjetivos son la unidad simbólico-emocional configurante de la 

subjetividad. 

 Los sentidos subjetivos son el lugar de encuentro simbólico-emocional de la 

subjetividad producida (instituida) y productora (instituyente). 

 El desarrollo de la subjetividad social no es lineal, aun cuando existan procesos 

conformadores de ella que estén institucionalizados.  

 La subjetividad sigue la lógica del acontecimiento (en lugar del hecho), del 

despliegue (en lugar de desarrollo) y de los desdoblamientos (en el sentido de la 

trasformación). Por ello, la subjetividad conforma las vitalidades institucionales, 

grupales y personales.  

 

Supuesto 6: ―La subjetividad social es una producción de las instituciones y grupos que 

participan, actúan e interactúan en lo social‖   

 La subjetividad social se configura por prácticas simbólicas –por ello históricas– 

producidas por los fenómenos de organización e institucionalización de la vida, 

condiciones de existencia, practicas grupales, con los atravesamientos de la 

acción del otro, y el imaginario social instituyente, que incluyen el cambio y la 

transformación como configurantes. 

 La subjetividad social es producida por subjetividades y a la vez productora de 

subjetividades. Entonces, es un fenómeno complejo, irreductible, donde parte y 

todo tienen límites dinámicos y configuraciones similares. 
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Supuesto 7: ―Las interacciones son el espacio en que se produce la exclusión social a 

través del proceso de estigmatización‖ 

 La escuela, como institución total, marca una serie de pasos que convertirán al 

estudiante en un ser humano de calidad para el bienestar social. Esto implica, 

generar y promover interacciones de corrección del niño(a).  

 La escolarización es un momento esencial en la configuración de interacciones 

estigmatizadoras. 

 Una característica no es honrosa ni ignominiosa en sí misma, es configurada así 

en relación a las expectativas de un grupo normativo y responde a la 

diferenciación cultural, de rol y estatus en una sociedad altamente jerarquizada. 

 El estigma es un atributo profundamente desacreditador, que se produce en el 

encuentro entre un normal y un desacreditable. 

 La estigmatización es una forma de subjetivar la exclusión social que se gesta en 

la interacción entre quien ocupa el lugar de normal y de estigmatizable. 

 El estigma se interioriza a través de relaciones profundamente descalificadoras, 

que se desarrollan habitualmente en la escuela. De no suceder así, pueden 

desarrollarse en el trabajo o pareja. 

 

Supuesto 8. ―Las interacciones son un espacio social en que se objetiva la exclusión, 

con ello,  es posible hacer consiente el proceso de estigmatización‖  

 El proceso de estigmatización gesta un lugar de encuentro entre la subjetividad 

social y personal.  

 La identidad es un aspecto de la subjetividad personal en que se ancla la 

exclusión, con forma de estigma. 

 La identidad es una imagen de mí, que se alcanza cuando puedo verme en lo 

social y hacerme consciente de un lugar ocupado. 

 El lugar del estigma es un lugar desacreditado o desacreditable. 

 Considerar al estigma como configurador total del ser social del estigmatizado, 

impide el reconocimiento, pues impide la identificación del normal con el otro. 
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Supuesto 9: ―La exclusión configura patología en lo social, en cuanto ausencia o fallos 

de reconocimiento‖. 

 La salud de una sociedad se produce en la capacidad de integrar a sus miembros. 

 Las sociedades globalizadas tienden a excluir sin dejar a sus miembros fuera de 

las instituciones (ostracismo). 

 La estigmatización tienen un fallo esencial: reducen a la persona estigmatizada 

al atributo estigmatizable. Una parte del ser social, configura el ser social. 

 La exclusión en un estigmatizado se configura desde la ausencia de 

reconocimiento o pseudoreconocimiento, no es alguien válido. 

 El fallo del reconocimiento en sus dimensiones cognitivas, sociales y ético-

políticas, tiene consecuencias destructoras del ser social, en su dimensión 

personal, grupal y comunitaria, e impide la función social ciudadana. 

 

Supuesto 10: ―Es posible reconocer al otro desde una ética y política del 

reconocimiento, que constituya una subjetividad social productora de multiplicidades‖. 

 El desmantelamiento de la estigmatización se produce en la comunidad como 

espacio del reconocimiento de las diferencias y gestación de solidaridades.  

 Desde una ética del reconocimiento, que mezcle los valores preformativos con 

valores performativos, es posible validar al otro en tanto difiere de mí. 

 Validación significa saber que se es bueno para algo y valioso en las distinciones 

propias. 

 Es posible que el yo pueda concebirse como un objeto múltiple. Esto implica la 

existencia de varios espacios de reconocimiento.  

 Concebirse múltiple es efecto de conceptuar lo plural en lo social y en sí mismo. 

 Un ser humano plural y una sociedad plural moviliza la identidad, el poder y, 

abre una nueva ética, una ideología del reconocimiento 

 El reconocimiento de la diferencia abre espacio a la solidaridad. 

 La solidaridad permite el establecimiento de una política de integración de la 

diferencia.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Conceptuar el proceso de exclusión/inclusión social de personas asperger en la escuela 

desde la perspectiva de la producción social de subjetividad. 

 

Objetivos Específicos: 

1.- Describir los mecanismos de producción de un discurso excluyente en la 

escuela.  

2.- Identificar los efectos subjetivos de del discurso escolar inclusivo que 

excluye. 

3.- Describir un discurso grupal a partir de la identificación del proceso de 

exclusión escolar.  

4.- Identificar emergentes entre los componentes discursivos y los sentidos 

personales.  

5.- Identificar la función de los sentidos subjetivos personales en los imaginarios 

de integración social de personas asperger.  
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MÉTODO 

Opción Metodológica 

El objeto de estudio fue la exclusión social en la escuela, en el caso de sujetos 

asperger. Entendiendo la exclusión e inclusión social como procesos culturales, se 

propuso un abordaje desde la subjetividad pues ―su estudio representa una nueva 

cualidad de los procesos humanos de naturaleza cultural‖ (González Rey, 2013c, p. 17). 

Esto implicó que se ubicara entre la doble agencialidad de la cultura y la 

subjetividad social. La cultura se entiende como: 

―una realidad dada en la encarnación de los sistemas sociales normativos 

actuales, sin embargo, las prácticas humanas creativas apoyadas sobre nuevos 

procesos de subjetivación representan un elemento constante de nuevas 

producciones culturales que, de manera desapercibida para quienes están 

viviendo esa sociedad, van cambiando la propia cultura‖ (González Rey, 2013c, 

p. 22)  

Y el espacio productivo de la subjetividad social se entiende como sistema, en 

tanto: 

―la cultura es subjetiva en sus propias producciones, las que responden a la 

imaginación y creación humanas, pero a su vez esas producciones entran en 

sistemas supra individuales (…) constituyendo otro sistema, también de 

naturaleza subjetiva que, al configurarse de múltiples formas singulares en los 

individuos que viven esas realidades, adquiere una relevancia particular en los 

procesos que se organizan en la vida social‖ (González Rey, 2013c, p. 22). 

Asumiendo la realidad social desde esta perspectiva, se ubicó en el paradigma 

cualitativo pues ―estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia 

personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que 

describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas (Rodríguez, Gil, & García, 1999b, p. 32). 
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Esta opción responde a las demandas actuales de la investigación en integración 

social de personas asperger, donde se ha identificado que los resultados de laboratorio 

no se relacionaron a las condiciones de vida en comunidad y que las personas asperger 

tienen trayectorias de desarrollo singulares. Por esta razón el estudio se produjo en el 

campo –asumiendo la producción de conocimiento en contexto–y se ubicó en el espacio 

dialógico, para rescatar los procesos de comunicación en sus sentidos, significados e 

interpretaciones (González Rey, 1999, 2006a, 2007a) desde los sujetos que participaron 

de procesos particulares de inclusión en la escuela y reflexionaron sobre ellos.  

Los procesos dialógicos permitieron desarrollar conocimiento acerca de la 

realidad en su dimensión subjetiva cultural y social.  

La realidad no aparece en el proceso de conocimiento de forma estática sino 

como un proceso activo, dentro del cual la ciencia avanza construyendo nuevas 

zonas de sentido que van dando cuenta de un mundo diferente: aquel que resulta 

explícito en términos del conocimiento humano (González Rey, 2007a, p. 14). 

El estudio se orienta desde la epistemología cualitativa (González Rey, 1999, 

2006a, 2007a, 2013c). Esto implica que el conocimiento se concibe como una 

comprensión de la realidad, una construcción humana, la producción de zonas de 

sentido, que se entienden como espacios de inteligibilidad, que se producen al investigar 

(González Rey, 2007a).  

Las zonas de sentido, como producto del conocimiento generado son ―aquellos 

espacios de la realidad (…) que permanecen ocultos para el hombre antes del 

momento teórico que permite su construcción en forma de conocimiento. Al 

entrar en una nueva zona de sentido, el conocimiento se integra con nuevas 

formas de lo real, lo que aumenta su sensibilidad para avanzar cada vez más en 

sus propios términos sobre esos espacios de lo real‖ (González Rey, 2007a, p. 

14). 

La cuestión investigada no se agota, por lo tanto no existe el conocimiento 

último. El conocimiento se profundiza. En la medida en que se producen encuentros con 

la realidad ésta se construye, se transforma, se modifica (González Rey, 2007a). ―Al 

reconocer la realidad como determinante del conocimiento (…) el proceso de conocer se 

desarrolla a través de una relación dialéctica con aquella, donde el aumento de la 
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complejidad de una de las partes conduce necesariamente al aumento de la complejidad 

de la otra, y produce así nuevas situaciones contradictorias entre el conocimiento y la 

realidad‖ (González Rey, 2007a, p. 14). 

Las zonas de sentido, como producto del conocimiento generado son ―aquellos 

espacios de la realidad (…) que permanecen ocultos para el hombre antes del momento 

teórico, que permite su construcción en forma de conocimiento. Al entrar en una nueva 

zona de sentido, el conocimiento se integra con nuevas formas de lo real, lo que 

aumenta su sensibilidad para avanzar cada vez más en sus propios términos sobre esos 

espacios de lo real‖ (González Rey, 2007a, p. 14).  

Esta compresión temporal del conocimiento científico implica una opción por 

los procesos constructivos de conocimiento en lugar de los en lugar de los instrumentos: 

En la epistemología que proponemos, los métodos son considerados en su 

aspecto social, como momentos constitutivos de en una relación humana, dentro 

de la cual la comunicación que define la relación entre el investigador y lo 

investigado, deviene elemento esencial en la calidad del conocimiento 

producido.  Toda acción instrumental es simultáneamente una acción de 

maduración de los sujetos implicados en la investigación contribuyendo así a la 

calidad y a la complejidad de la información producida en el proceso 

metodológico (González Rey, 2007a, p. 11). 

Además implica la concepción del investigador como sujeto epistemológico, 

pues:  

―construye un modelo teórico como vía de significación de la información 

producida, la cual no está fragmentada en resultados parciales asociados a los 

instrumentos usados, sino que se integra en un sistema cuya inteligibilidad está 

producida por el investigador (…) generando la construcción de una 

representación teórica que se mantiene en constante desarrollo ante la 

emergencia de nuevas informaciones empíricas ‖(González Rey, 2007a, p. 75)  

La concepción de sujeto epistemológico es concurrente con la idea de Patton 

(2002) respecto de que investigación cualitativa donde el investigador es el instrumento, 

con ello, la credibilidad de los métodos cualitativos se basa en las habilidades, la 

competencia y el rigor de la persona que hace el trabajo de campo. 
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Tipo de Estudio 

El estudio es metodológicamente mixto pues asume una mirada desde el 

discurso y la teoría fundamentada de modo inicial, para un año después, mirar 

biográficamente.  

Emplear teoría fundamentada implica seguir una estrategia de selección de 

fuentes de información secuencial y vinculada al desarrollo de la fase de interpretación 

de los datos. En ella que se persigue identificar la información, los informantes 

concretos quedan relegados a un segundo plano, sólo permiten contrastar las diferentes 

hipótesis que van surgiendo a lo largo del estudio. Nuevos datos dan origen a nuevas 

explicaciones, que requieren de información que se debe rechazar o comprobar, 

verificar e integrar como parte de la interpretación del problema analizado (Rodríguez, 

Gil, & García, 1999a). Pretende descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones 

partiendo directamente de los datos, y no de supuestos a priori (Rodríguez, Gil, & 

García, 1999d). La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar 

teoría que está fundamentada en una recogida y análisis sistemático de datos (Strauss & 

Corbin, 2002). 

A diferencia de lo anterior, el relato de vida busca conocer lo social a través de 

lo individual. Por eso se sustenta en la experiencia del individuo, del que sólo basta que 

sea parte de la comunidad estudiada. Su entrevista produce un relato en primera 

persona, que intenta rescatar las experiencias de ese individuo. Casi nunca se pretende 

que sea exhaustivo, sino que se centra en algún momento o aspecto de la vida. Se 

considera que todo sujeto posee un mecanismo selectivo que, desde el presente, lo lleva 

a recordar u olvidar determinados hechos. Dicho proceso debe ser respetado por el 

investigador. No importa si dice todo ni si respeta el orden cronológico, importan los 

hechos iluminados por la selección del recuerdo y la lógica de conexión que se 

evidencia en el relato. El relato es focalizado, parcial, y su primer recorte está dado por 

el investigador mismo en base a su interés de conocimiento. (Mallimaci & Béliveau, 

2006) 

Las investigaciones que se relacionan a las experiencias deben cuestionar sus 

fines, o explicitarlos (Espejo & Le Grand, 2010). En este estudio, el primer momento de 

análisis de información tuvo un fin institucional, el acompañamiento en la generación 

del discurso de una agrupación, en el plano del conocimiento quiso construir el discurso 



193 
 

social de exclusión. El segundo momento de análisis se vinculó a las personas, 

reconociendo su capacidad de ―escritura de sí mismo‖, junto a ello se exploró los 

lineamientos de formalización del proyecto institucional, también marcó el 

acercamiento a los imaginarios y sentidos singulares de la inclusión educativa.  

Mezclar ambos enfoques se vinculó a un criterio de rigor del análisis cualitativo 

según Patton (2002), la estrategia de integridad, que implica incluir la generación de 

hipótesis rivales. Fue así como el análisis del discurso instala en las constantes, 

elementos fijos y compartidos, donde los sujetos pasan a segundo plano ante el discurso 

social general y grupal particular; mientras los relatos biográficos se sitúan en los 

espacios singulares, los sentidos más personales. Este segundo momento permitió la 

emergencia de imaginarios singulares y sentidos contrarios al momento previo. 

Los elementos discursivos se extrajeron con la estrategia de análisis de la gran 

teoría (Adréu, García-Nieto, & Pérez-Corbacho, 2007; G. García & Manzano, 2010; 

Strauss & Corbin, 2002), mientras en el análisis de los relatos biográficos se empleó la 

estrategia de búsqueda de elementos vitales singulares (Desmarais, 2010; Jan 

Szczepanski, 1979; Valles, 2002) porque en el relato de vida hecho historia, la persona 

crea y valora su propia historicidad. Con la posibilidad apropiarse de lo que vive en una 

relación de igualdad con el investigador (Mallimaci & Béliveau, 2006). 

 

Diseño 

El Diseño se encuentra dentro del estudio de caso, de la Agrupación Asperger 

Temuco, en el momento que vivía el proceso de convertirse en una Fundación. Se 

selecciona esta organización grupal como escenario desde el cual recoger información 

pertinente para dar respuesta a las cuestiones de investigación (Rodríguez, Gil, & 

García, 1999c) 

Las características de este abordaje según Rodríguez, Gil, & García (1999c) son: 

 Holístico. Se mira con una visión amplia, y se comienza una búsqueda por 

comprender lo complejo. 

 Se centra en las relaciones dentro de un sistema y cultura. 

 Hace referencia a lo personal, cara a cara e inmediato.  
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 El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 

 Exige que el investigador permanezca en el lugar de estudio durante un largo 

tiempo. 

 Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo.  

 Supone que el investigador desarrolle un modo de lo que ocurre en el escenario 

social. 

 Requiere que el investigador se constituya en el instrumento de investigación. El 

investigador debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar su 

capacidad de observación y entrevista cara a cara. 

Para González Rey (González Rey, 2007a) el escenario se crea. Es un momento de 

investigación y un proceso de comunicación que puede tomar diferentes sentidos para 

los participantes. Se construye en el proceso vivo de la investigación. En temas 

sensibles, el autor señala que se debe generar un vínculo como condición de 

investigación, en él se dialoga la necesidad del investigador en el escenario y el proceso 

de campo. La construcción del escenario se puede organizar en los siguientes 

momentos.  

2012: Contacto. Se le pidió apoyo a la investigadora para participar en charlas de 

difusión sobre asperger desde la perspectiva de la exclusión. Ese año implicó estudiar el 

tema desde la perspectiva de la patología debido a los mitos que circulaban en el 

imaginario sobre la génesis y recuperación de lo asperger. La investigadora tiene una 

posición despatologizante influenciada por los desarrollos de la antipsiquiatria, 

psicología social crítica y el análisis institucional. 

2013: La agrupación deseaba desarrollar un discurso propio. Se desarrolló el análisis de 

discurso con miembros madres de asperger y adultos asperger de la agrupación. En este 

proceso las categorías fueron desarrolladas con dos miembros de la directiva (una 

madre y una adulta asperger). Se presentó en dos congresos con ellas como co-autoras 

de ese momento analítico. 

2014: La agrupación vivió el proceso de transformación en fundación y solidifica su 

discurso a partir de una campaña de difusión (ver anexo 1) y de educaciones sobre el 

asperger en escuelas. En este momento se desarrollan las entrevistas para elaborar 

relatos biográficos desde distintos actores involucrados en la inclusión: adultos 
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asperger, padres de niños asperger y profesores de niños asperger. Se seleccionó a unos 

padres y dos profesores que no habían tenido contacto con la fundación para 

comprender y diferenciar el imaginario (si es que se había constituido). Con ello se 

apela a la idea de credibilidad de Patton (Patton, 2002) buscando los casos negativos.  

2015: La fundación buscó funcionar como institución, elaboró su misión y visión (ver 

anexo 2). En este momento la investigadora participó dentro de ella, apoyando este 

proceso. También empieza a socializar lo aprendido. Este es el momento más intenso de 

interpretación. Los resultados son releídos, reinterpretados y organizados como un 

conjunto, que da cuenta de un proceso de desarrollo en el contexto de la agrupación y de 

Chile. 

 Como desarrolla González Rey, no existe separación entre momento de trabajo 

de campo (empírico) y momento de interpretación (teórico), pues ambos dan forma a un 

proceso del cual el investigador es parte como sujeto (González Rey, 2007a).  

 

Participantes y técnica de muestreo.  

 Se llamará participantes a las personas desde las cuales se han rescatado textos 

empleados en el informe de investigación. Los momentos de activa recogida de datos 

fueron dos.  

 En el momento 1: los participantes fueron 5 madres de niños asperger y 5 

adultos asperger, participantes de agrupación asperger Temuco. El muestreo fue teórico 

pues se buscó a madres de niños asperger que han participado activamente de la 

inclusión en la escuela de sus hijos. Los adultos asperger debían participar de la 

agrupación y por ello, ser sensibles a la inclusión social de personas asperger.  

En el momento 2: los participantes fueron 2 jóvenes asperger participantes de la 

agrupación, 3 adultas asperger y madres de niños asperger, 3 no asperger y madres de 

niños asperger, 3 profesoras que han integrado a niños asperger en  la escuela y una 

pareja de padres que no han participado de la agrupación. La última pareja se incluyó 

para distinguir el imaginario grupal. El muestreo fue por informante clave, la presidenta 

de la agrupación.  
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 Técnica e Instrumento: 

 La técnica empleada en el primer momento fue grupo de discusión. En ellos no 

hubo presencia de un moderador, de modo que el grupo se auto-organizó. Sólo se 

entregó una pregunta inicial ¿cómo fue su experiencia en la escuela?  

 En el segundo momento la técnica empleada fue entrevista en profundidad, con 

el fin de elaborar relatos de vida. En ambos se realizó una pregunta inicial ¿Cómo se ha 

significado ser asperger en su vida? A partir de esta pregunta se abordaron temas sobre 

diagnóstico, escolarización y el significado personal en las relaciones con otros.  

 

Análisis de la información.  

 La información recolectada en el primer momento productivo fue analizada 

mediante la estrategia sucesiva de análisis abierto, axial y selectivo (Rodríguez et al., 

1999a; Strauss & Corbin, 2002; Vasilachis, 2006). El análisis axial se realizó con dos 

miembros de la agrupación con el fin de generar categorías en contexto, que fuesen  

representativas del discurso grupal, inscribiéndose según acuerdo en un proceso de co-

construcción de discurso. La interpretación se realizó empleando el método de 

comparación constante como método de credibilidad, con el fin de interpretar de modo 

teórico en pasos sucesivos de abstracción, en un devenir de contactos entre los relatos y 

la teoría (Rodríguez et al., 1999d; Strauss & Corbin, 2002; Vasilachis, 2006).  

 La información recolectada en el segundo momento productivo fueron los 

relatos de  vida. A ellos se les dio inicialmente lecturas flotantes, con el fin de 

familiarizarse con la intención del informante, se hizo una relectura con orientación 

teórica, se organizaron las unidades de análisis, los extractos de relato se organizaron en 

temas y categorías (Desmarais, 2010). Se realizó un análisis comparativo de los relatos 

y se definieron extractos interpretados en paralelo (con centro en lo común), cruzados 

(la unidad se organizaba a partir de varios lugares sociales de relato) y las unidades 

biográficas, donde se respetó la singularidad en la unidad del relato vital. Esto condujo a 

presentar las acciones casi con lujo de detalle como base para interpretar; se buscó 

encontrar los códigos socioculturales de esos hechos e interpretar en relación con la 

teoría (Mallimaci & Béliveau, 2006). 
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Hubo un tercer momento de análisis en que los dos análisis anteriores fueron 

organizados en función de sentidos, que constituían imaginarios y/o la puesta en sentido 

de los acontecimientos dentro de configuraciones grupales o personales (González Rey, 

2006a, 2007a, 2013c).   

 

Rigor y Credibilidad 

Según Reeves, los trabajadores de campo aprenden a usarse a sí mismos como el 

principal y más confiable instrumento de observación, selección, coordinación e 

interpretación (Reeves, 2000). 

El primer componente implicó discutir las predisposiciones, hacer explícitos los 

sesgos y comprometerse en un proceso mental riguroso que ponga en duda los 

presupuestos personales. Eso dentro de la agrupación. En segundo componente fue 

explorar la plausibilidad de patrones divergentes, explicaciones alternativas, hipótesis 

rivales y sistemas alternativos de clasificación, por ello se tomaron enfoques 

metodológicos divergentes y se consideró a cuatro participantes externos a la 

agrupación en el segundo momento. El tercer componente fue analítico, e implicó una 

actitud intelectual inductiva y lógica, buscando el peso de las evidencias, 

denominado integridad intelectual. (Patton, 2002).  

Se requiere que el analista regresa a los datos una y otra vez para mirar si las 

construcciones, categorías, explicaciones e interpretaciones tienen sentido y, si ellas 

verdaderamente reflejan la naturaleza del fenómeno. La creatividad intelectual, rigor, 

perseverancia, perspicacia son requerimientos para el investigador (González Rey, 

2006a, 2007a; Patton, 2002). Por esta razón el análisis se realizó en diversos momentos 

hasta un tercer año de integración teórica. La teorización se realizó participando del 

escenario de investigación en momentos recursivos y constantes. La teorización, junto a 

la búsqueda de teorías permitió poner en sentido interpretativo los hallazgos. Esto 

concluyó sólo al momento de cerrar el informe de investigación. No hubo separación de 

los momentos teóricos y empíricos. 
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RESULTADOS 

 

La estructura de la presentación de resultados tendrá tres componentes. 

Inicialmente se presentarán los resultados de dos grupos de discusión realizados el 

primer año de trabajo de campo gatillados a partir de una pregunta abierta ¿cómo fue la 

vivencia de la escuela para uds.? Un grupo fue de adultos asperger y otro de madres de 

niños asperger. La discusión se realizó en un momento de reestructuración grupal: se 

integraban adultos asperger a la agrupación asperger Temuco, que hasta ese momento 

era conformada por madres de niños asperger. 

El segundo año se realizaron entrevistas que permitieran construir historias de 

vida en relación a la vivencia de la escuela y del asperger. El análisis que se presentará 

será de tipo biográfico, combinando la búsqueda de elementos comunes en las 

biografías y las biografías que muestran particularizaciones de enfrentamiento y 

elaboración se mostrarán como unidades de análisis. 

 

Resultados Momento Teórico 1 

 Estas conceptualizaciones se elaboran en el momento del encuentro entre adultos 

asperger y madres de niños asperger el año 2013. Veremos que el discurso de las 

madres que se acercan a la agrupación giraba en el cuestionamiento del niño, del 

diagnóstico o de sí mismas. El ingreso de una mujer, asperger, adulta, madre de 

asperger, antropóloga, moviliza el cuestionamiento hacia el medio social, cosa que 

encuadra el grupo de discusión de las madres. 

Madre, profesional, asperger: ―Vi un artículo ayer, ¿viste…? ¿Tú lo viste? Del 

niño Down que hace… que escribe su historia. Con la película muy muy clara, y 

habla justamente  de lo mismo y dice algo así como ¿por qué creen que soy 

diferente? ¿Porque logre terminar una carrera universitaria? ¿Porque hice una 

película? No se fijen en esos detalles, fíjense en cómo era el entorno que logro 

que esto fuera posible para mí. Y ese entorno no puede partir diciéndote que 

estas discapacitado ¡no puede! ósea ya  con eso estay liquidado. Que más te 
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queda en la vida si se te va presentando por la vida como un discapacitado 

mental. Entonces esa también es una lucha de la inclusión‖ 

Madre, profesional, directivo: ―Porque la inclusión significa valoración de la 

diversidad, no aceptación porque soy bueno, yo te puedo ayudar a ti y pobrecita 

que te toco ser distinta. No, aceptación, valoración. ¡Ah! tú eres distinta, 

entonces ¿cómo eres tú? ¿Qué podemos hacer en conjunto? ¿Qué podemos 

construir? Son temas a los que hemos llegado después de un par de vueltas y de 

experiencia, pero ese no es el… vamos al tema. 

Madre1: ¿Qué es el asperger? ¿Que no es el asperger? Que una persona sea 

asperger  no explica todas las conductas de una persona,  una persona además de 

ser asperger puede ser Gay por ejemplo,  puede ser… no sé. Madre 2: mujer. 

Madre 3: hombre. Madre 4: gordo. Madre 1: Siempre hay montón de elementos 

que, que configuran la personalidad, no uno solo, esa es una versión, entonces si 

nosotros sistematizamos un poco podemos he entender un poco mejor de que 

es… Madre 4: además yo creo que tenemos la posibilidad genial  de hacerlo… 

eeh… a ver… siempre eeh… con este tipo de tema son otros los que definen, 

cierto, lo que es el asperger. Madre 1: desde afuera. 

 Como se observa en el grupo de madres, hubo un marco desde el cual pensar el 

diálogo. Éste se gesta en función de una interpelación: una de las madres se sitúa como 

asperger en la interacción, dejando claro que ella habla desde ese lugar y lo demás es 

entorno. Sitúa un lugar de pensamiento. 

En el grupo de discusión de asperger adultos, no se produjo el mismo marco. Su 

diálogo se erigió en función de reconocerse como iguales, profundizando en aspectos 

comunes como la despreocupación por el aspecto, lo complicado de participar de 

actividades deportivas grupales, lo mentiroso de los neurotípicos (quién entiende) y su 

aspecto similar. En la lógica en que se tejió el discurso, fue sencillo –para los 

participantes– enmarcar un dentro y un fuera, llevando el cuestionamiento al otro 

neurotípico y la sociedad neurotípica. 

En un grupo se debió analizar el entorno, y en otro se buscó lo común e 

identitario. Se presentan los resultados en función de unidades discursivas. 
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Aspecto 1: Estigmatización 

En los relatos de madres y adultos asperger se observó una serie de eventos en 

los cuales los adultos que tenían rol de autoridad (profesores y directivos), categorizaron 

bajo algún concepto a quienes eran asperger. Estas categorías permitieron poner en 

sentido social las acciones que no podían ser permitidas en el marco del aula.  

En tanto se produjeron interacciones –con pautas que se repiten en distintos momentos y 

contextos, recreando una situación– con vías a prohibir y eliminar conductas por parte 

de los adultos profesores y directivos, se puede hablar de trato. El trato inscribió una 

forma de vinculación con las madres y los asperger: la descalificación. El trato 

descalificatorio fue configurante del proceso estigmatizador y se presenta en el siguiente 

esquema: 

 

 Ilustración 2 Proceso de Estigmatización en la Escuela 

 

 Los profesores y directivos categorizaron algunas características de los niños y 

niñas bajo nombres, que produjeron lugares sociales, con ello situaron las interacciones. 

El lugar social que el niño ocupaba quedaba codificado. Estos nombres aparecieron en 

el diálogo de madres y adultos asperger mientras describían situaciones en que se 
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habían sentido descalificados o relegados. Estos lugares fueron: discapacitado, 

malcriado, niño cacho (carga), niño problema y madre despreocupada. 

1) Discapacitado. El nombre refiere a la ―incapacidad del niño (a) para 

entender‖ pues no sigue las instrucciones de las tareas escolares. Esto se atribuye a ―sus 

dificultades‖, mentales y/o cognitivas, cosa que se evidencia con pruebas, trabajos e 

interacciones en grupos pedagógicos, en las que no participa o lo hacía incorrectamente.  

Madre 1: […] me dice de entrada –¡lo siento! Y llegan todas las profesoras del 

J1, la jefa de UTP, el inspector general. Y el director parte diciendo que tenía 

una mala noticia, porque el J1 había quedado repitiendo y eso significaba que 

además tenía que llevármelo y que no me podían renovar la matrícula para el 

año siguiente, porque ya estaba demostrado que ya no rendía. Entonces, por lo 

tanto, había que llevarlo a una escuela especial. Entonces, yo ahí ardí de rabia y 

miedo también… y salto él primero (J1), de hecho, y le dijo me extraña que un 

director de colegio no sepa que un niño es capaz, o una persona en desarrollo 

puede ser capacitado de aprender en segundo básico, de que estamos hablando. 

Y ahí él se retractó y dijo: –bueno, no es que yo creo que él no pueda aprender, 

pero le cuesta, no es pa‘ este colegio. 

Las madres interiorizan la interpretación de la escuela sobre las dificultades para 

entender que tienen sus hijos, cuestión evidenciada en los siguientes relatos: 

[A partir de un diálogo sobre el perfecto uso de las palabras que hace 

inteligentes a los asperger]  Madre 2: ¡Y el chat! El otro día yo lo vi chateando 

con un amigo, hola po hueón. Y hueón con ―doble n‖… ¡y ―n‖! Y yo dije: ¡cómo 

no va saber lo que es ―doble n‖ y ―n‖! Y después cuando cacho y me dice: –¡ah! 

es que eso algunos compañeros me lo dicen. Y eso no es un buen vocabulario. 

(Risas) Porque encuentra… ―a‖ y altiro me corrigió ―a‖. –Es que tú eres cuico y 

le poní. –¿Qué es cuico? Cachai, y al final no pudo chatear. Entonces yo leí su 

chat y me di cuenta. Entonces, ¡cómo será el en la comunicación con sus 

compañeros! […] 

Madre 3: Si, él no entiende las cosas intuitivas, todo hay que estar enseñándole. 

Madre 1: Y las palabras que tiene más de un significado ¿son un problema? 
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Porque no sabí… Madre 3: Sí, porque el otro día me decía pero como esto y esto 

otro. Y yo, si po, lo que pasa es que en tal contexto se dice de una forma y en el 

otro contexto se usa de otra forma. Madre 4: ¿Cuándo es cuándo? Cuando quiere 

decir una cosa y cuando quiere decir otra cosa, eso es un problema. Madre 3: si 

no me acuerdo cual era la palabra que tenía 2 significados. Madre 1: hay 

muchas, muchas.  

En relación al lugar social descalificatorio se produce el cuestionamiento del 

niño en dos sentidos. Primero, sus dificultades sociales son voluntarias: ―él no quiere 

hablar con sus primos, con sus amigos‖ –que no son amigos para el niño(a)–; ―yo le 

digo y no me hace caso‖. Las madres construyeron situaciones sociales de las que el 

niño(a) escapa (llevar amigos a la casa, hacer fiestas, promover actividades de los niños 

del curso, etc.).  

Un segundo sentido fue dudar de las habilidades que el diagnóstico reconoce en 

el niño(a), como la inteligencia normal o superior, sosteniéndose en las mismas 

observaciones de los profesores y directivos de la escuela (que el niño(a) no entiende –

las instrucciones o interacciones sociales–).  

De este modo se apreció el modo en que lugar dado al hijo fue subjetivado.  

El lugar dado en la escuela sostiene un temor materno: que su hijo no pueda 

integrarse en la sociedad. Esto se expresa defensivamente, por ejemplo, en la constante 

duda del diagnóstico, fundada en aspectos secundarios de las descripciones de las 

personas asperger.  

Madre 4: ya, bueno A1, de chiquitito ha sido súper bueno para las disertaciones. 

O sea, problemas de disciplina nunca tuvo nada… lo que nunca me cuadro era 

que no tenía amigos, le costaba hacer amigos. Ehhh… no era sociable y 

generalmente, cuando una persona no es sociable no le gusta disertar o 

exponerse a los amigos adelante. Y sus disertaciones eran todas un 7 y las 

profesoras me felicitaban, que muy buenas sus disertaciones y el vocabulario de 

palabras rebuscadas, que se yo. Pero era tema eso, que no me cuadraba el año 

pasado, he tenido el apoyo de las psicólogas, no se la diferencia del año pasado, 

el tema sociable… no sé si fue tan buena psicóloga, y ahora tú… no sé si fue el 
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cambio de psicóloga, porque todos los años cambian psicóloga. 

Madre 2: Es una cosa tremenda… porque no entender que le pasa a mi hijo y 

encontrar este término, un solo término… Asperger y comenzar a leer a leer, leer 

y era… me estaban describiendo al B1, pocas cosas que de repente no encajaban 

como el tema de dormir… pero él es muy bueno para dormir, él duerme sus 

horas…muy pocas cosas, tiene muy marcada las cosas finas [refiriendo a 

motricidad fina] 

2) Niño malcriado: Las madres distinguen que sus hijos son etiquetados como 

malcriados cuando no hacen lo que los profesores les solicitan y tienen expresiones 

como gritar, salir corriendo, tirarse al suelo, no moverse o romper cosas. Ninguno de los 

involucrados en la acción pueden leer lo que le pasa al niño.  

Mamá 2: [hablando de problemas en el jardín, ya manifestados el año anterior 

en otro jardín de infantes. Participan del recuerdo la profesora, la psicóloga 

que evalúa a B1 y B1] Me llamó muchísimo la atención, porque él presentó 

algunos problemas… porque yo soy separada, no tengo relación con el papá de 

B1. Entonces la profesora creía que B1 podría estar teniendo crisis existenciales 

por esto. Entonces, la familia… lo primero que abordó es como es tu familia y 

como te gustaría que fuera. Y le dijo: –mi familia es monoparental, porque yo 

solo vivo con uno de mis padres; y le dio una cátedra de los estilos de familia. 

Entonces ella dijo: –no po‘, algo pasa acá; que tenga familia monoparental no 

quiere decir que sea malcriado y que rompe los trabajos [razón de la derivación 

fundada en la siguiente interacción] –No si él no lo puede hacer. ―Es caótico y 

es perfeccionista, y no entiende‖, eso le dijo la profesora. Le preguntó – ¿por qué 

rompes tu trabajo? y él le dijo: –no puedo entender porque no me sale bien. 

Cuando los niños no comprenden lo que pasa en el mundo interno [¿por qué no 

me ―sale‖ bien] o en su mundo externo, aparecen expresiones, que son etiquetadas como 

berrinches. En el siguiente relato vemos como ante situaciones nuevas, desconocidas, 

emergen estas expresiones. 

Madre 3: [Hablando de A1 y su diagnóstico] Tenía problemas en el colegio, 

conflictivo, pero eso…y al ir al médico hacia berrinches. 
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Las madres de la directiva de la agrupación les recomiendan que enseñen a sus 

hijos a expresar lo que sienten y piensan en palabras. Eso abre espacio a la 

―negociación‖ que las madres sienten una tarea simple en sus hijos.  

Madre 4: Ahora, otra forma que hay, es cuando a uno le enseñan… a ellos a 

expresar lo que sienten, y a pedir lo que necesitan y a expresar algo que no 

pueden hacer, porque los profesores tienden a pensar que es porque son 

malcriados no más. Madre 2: claro, y no simplemente no pararse.  Madre 3: No, 

―no lo voy hacer‖. Madre 4: pero se puede buscar una alternativa, no significa 

que no y no y no. 

 3) Niño “cacho” (carga). Un tercer lugar nombrado es carga, o ―cacho‖, que las 

madres entienden así: 

Madre 5: Eso es un problema, y es lapidario lo que voy a decir, pero 

lamentablemente en nuestra condición hay muchos colegas que no deberían 

estar. O sea, yo lo veo y yo por decisión propia, yo no tengo horario en un solo 

colegio, no he querido tomar un horario completo, entonces trabajo en lugares 

muy distintos desde escolares hasta adultos mayores. Y es increíble ver colegas 

que son malísimos, y hay personas que odian enseñar y están enseñando, están 

criando a nuestros hijos y están educando cuando odian enseñar y odian a los 

niños prácticamente. Entonces, bajo esa premisa, que importa si el niño tiene 

asperger, si es un cacho, si tiene 44 y el 45 le da problemas no le responde y le 

baja el promedio del curso que se vaya, o sea. 

 Ser una cacho o carga, se relaciona a que dificultan tareas. Esta dificultad se 

establece porque: a) sus capacidades requieren atención particular, cuando la tarea 

común se realiza con instrucciones colectivas y b) porque dificultan tener buenas 

evaluaciones en las mediciones de calidad de la enseñanza. Las madres lo explican 

desde la comunicación: 

Madre 3: es el tema de la comunicación, el tema que más le afecta a ellos, de 

quien lo entiende, quien tiene la razón y cosas así. 

Sin embargo, los asperger otorgan sentido a esta categoría como una reacción de 

los neurotípicos a que no se entienden las reglas del espacio escolar. Lo leen como 
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reacción a criticar insistentemente, pedir cambio de actividad, no atender al profesor o 

irse de la clase, cuando los métodos didácticos o contenidos no les parecieron lógicos, 

relevantes o entretenidos.  

Hombre, asperger, joven 1: eh… Y yo iba a las clases que a mí me gustaban, y 

que yo tenía interés por las temáticas. Y las clases que me parecían penca y no 

tenían ningún aporte, me corría. 

Hombre, asperger, adulto: lo que yo trataba de implementar era participar en lo 

que me parecía interesante no más, y lo otro restarme. 

Hombre, asperger, joven 2: […] mejor, esa energía la podía dedicar a leer cosas 

y a formarme en cosas que si eran de mi interés, lo otro era excesivo para mí.  

Del mismo modo, cuando algo les gustó, preguntaron insistentemente, sin 

permitir que el profesor avanzara en los contenidos o aburriendo a sus compañeros.  

Hombre, asperger, joven: O ponía atención o hacia cuaderno, entonces yo 

optaba en los ramos que me entretenían poner atención, poder entender y 

relacionar con otras materias, poder opinar e interrumpir al profesor para 

preguntarle otras cosas. 

En la adolescencia, ya con algún grado de rebeldía, esta ausencia de interés se 

movilizó hasta aspectos del orden de la disciplina escolar.  

Mujer, asperger, adulta: Odiaba profundamente educación física y a la 

profesora de educación física y todo lo que tuviera relación con educación física. 

En la media, ya empecé a conseguir certificados médicos y cuando no los tenía, 

prefería tener 1.0, pero no iba. Para relacionarme solamente en los términos que 

a mí parecer eran adecuados y respecto de mis intereses personales, si la cosa no 

tenía que ver con mis intereses personales prefería asumir las consecuencias. 

Tanto las madres como los sujetos asperger están dando cuenta del modo de 

ingreso en lo social de los intereses restrictivos y lo poco flexible del pensamiento, o 

alta estructuración del mismo, sólo que para unos actores es una dificultad y para los 

otros es el modo de relacionarse con contenidos, personas y la escuela. 
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Esta forma de acercarse al conocimiento conllevó problemas con las reglas: por 

ejemplo, en el caso particular del último aprendiz, realizaba actividades físicas pero 

motivado por sus intereses (explorar, relacionarse en cosas entretenidas) no siguiendo 

las instrucciones de un profesor.  

La siguiente etiqueta conceptúa el conflicto con las reglas que se manifiesta en la 

esfera de lo disciplinario. 

4) Niño problema. Cuando ―la incapacidad de entender‖ se localizó en las 

normas disciplinarias que organizaban el aula –habitualmente dadas por el profesor– el 

niño(a) es un niño(a) problema. Los adultos asperger relataron situaciones donde las 

normas les eran ilógicas, absurdas o inadecuadas. Los nombres que emergieron están en 

el continuo de la indisciplina: rebelde, peleador, mal ejemplo, etc. 

Mujer, asperger, adulta: [En Chile se usa uniforme, todos los estudiantes se ven 

igual. La participante estaba hablando de la ropa, el peinado, la apariencia] 

Siempre hubo una lucha por no someterme, eso yo contaría -en primera 

instancia- de lo que condicionó mi relación, como yo me vinculé con el colegio 

[…] me valió eso tener un montón de dificultades con el inspector por ejemplo, 

que siempre trató de imponerme el tema de la uniformidad, cosa que jamás fue 

lograda. 

Hombre, asperger, joven: [Manifiesta la despreocupación, el desinterés por él y 

la máxima ocupación por su apariencia por parte de los profesores] Yo también 

tengo recuerdos de cuarto básico, donde yo andaba con mis bototos enormes 

(demostración a través de pasos), yo siempre… a mí me gustaba ocupar zapatos 

grandes, apenas caían las primeras gotas con mi parka todo el día, mis profesores 

me retaban todos los días al entrar a clases ¡sácate la parka! lo primero que me 

decían, antes de decirme hola.  

Ellos manifestaron dos consecuencias de esta categoría. Por una parte los 

regaños y descalificaciones constantes, que cerraron la posibilidad de sentirse seguros y 

comprendidos. Por otra, la inconsistencia en la norma: se dice que hay que usar 

uniforme, pero no dice que hay zapatos, parkas y formas de llevar pelo que, siendo las 

empleadas comúnmente, están mal empleadas. Nadie explicita lo tácito: se puede usar 
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parka pero aún no, los bototos son de mala apariencia en verano, la despreocupación por 

el peinado impresiona mal en una señorita. Ellos dan cuenta que lo más importante de la 

disciplina es la obediencia, pues esa micronorma (por ej. aún no es el mes de usar 

bototos) no tiene sentido lógico.  

Por otra parte, las madres subjetivaron esta perspectiva de sus hijos. Se aprecia 

así en una parte del diálogo sostenido por ellas: 

Madre 1: […] los hace correr, parte sus clases haciéndolos correr mucho y el L 

no estaba acostumbrado a eso, entonces le dan puntadas altiro. Entonces me 

preguntó a mí, y yo le dije que si le daban puntas, no corriera más, (como va a 

estar corriendo si le duele el estómago o si esta exhausto por ejemplo) porque 

según él estaba muerto de cansado y el profesor lo obligaba que tenía que seguir, 

seguir, seguir, y si a mí me cargaba que me hicieran eso cuando chica… 

entonces si tú te cansas y sientes que no puedes más, siéntate  y descansa y 

después sigues. Bueno, al profesor eso le cayó… pésimo… entonces, entraron en 

esas discusiones absurdas que tenemos nosotros como anda a correr... no, no voy 

a ir... anda a correr... no, no voy a ir. Delante de todo el curso. Madre 5: 

Entonces… si tú ya sabes que el niño es problemático y tú no lo mandas afuera 

frente a todos, porque te arriesgas a que el niñito diga que no voy a salir y  no lo 

vas a arrastrar hasta afuera y que te legue una demanda por maltrato... pues claro 

ahí hay hartos errores.  

5) Mamá despreocupada, es una etiqueta que aparece por la preocupación de 

profesores y directivos ante vestimenta extravagante (uñas largas, pelo largo, se saca los 

zapatos, llega con camiseta manga corta en invierno, etc.) o el permiso de conductas 

inadecuadas en la escuela. Estas conductas fueron aceptadas pues –como emergió en el 

grupo de discusión de madres–se interpretaron como parte del contacto del niño(a) con 

una sensación que buscan (frío, texturas) o evitan (dolor). 

Madre 4: cambiaron a una profesora, era profesora muy joven, de biología, un 

ramo en que él destacaba y me dijo que ella valoraba mucho que el W tenía una 

sed de saber, que ojala la tuvieran la mitad de los compañeros (…) pero que ella 

se sentía súper angustiá de ver como llegaba este niñito, en ese nivel de 
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abandono más o menos, y lo más probable es que no tomaba desayuno antes de 

salir. Madre 2: ―la mamá‖ (risas de todas) Madre 1: la mamá, la peor. 

Revisamos las cinco etiquetas que actuaban simbolizando un estigma. Las 

madres enfatizaban la etiqueta de discapacitado y malcriado, que cuestionaron la 

función materna. Los asperger adultos enfatizaron las etiquetas de cacho (carga) y niño 

problema, pues se impusieron con regaños y descalificación en el espacio escolar.  Las 

madres también reconocieron que la etiqueta despreocupada las invalidaba como un 

otro social en el rol materno, que es el lugar desde el que interactuaban en la escuela.  

Unido a las etiquetas, las madres y asperger adultos pudieron distinguir acciones 

excluyentes. Estas acciones fueron realizadas por profesores y directivos de la escuela. 

En el discurso se diferenciaron tres tipos: no tener las condiciones para enseñar, generar 

situaciones de rechazo, y no considerar las características propias.  

1) Ausencia de condiciones que posibiliten la acción de profesores: las 

madres mencionan que sus hijos se transforman en niños ―cachos‖ para los profesores 

pues éstos tienen cursos de 45 estudiantes y muy poco tiempo para elaborar estrategias 

de adaptación. 

Mamá 1: ―… que importa si el niño tiene asperger si es un cacho, si tiene 44 y el 

45 le da problemas no le responde y le baja el promedio del curso, que se vaya, o 

sea…‖ 

2) Generar situaciones de rechazo: Una acción que instalaba y/o legitimaba el 

acoso entre los compañeros de curso fue la apertura de espacios sociales en que se 

permitiera el rechazo del niño(a) asperger por parte de los profesores. Algunas de ellas 

fueron: preguntar quién sería su amigo, quién lo elegiría de par para una evaluación en 

educación física, organizar los equipos de competencia (en que todos deben participar), 

etc. 

Hombre, asperger, joven: Con respecto a mis… Yo relaciones con mis 

compañeros me aprendía los nombres casi por un ejercicio de memoria […] 

anda a saber quién, lo único sí que fueron ataques despectivos. Recuerdo muy 

específicamente una escena en séptimo básico… no perdón, en segundo medio, 

en el cual yo alegrado al saber que iba a tener compañero de banco (¡que 
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novedad extrema para mí!) y hubo un consejo de curso para que cada uno de mis 

compañeros dijese porque no quería compartir banco conmigo, fue una 

crucifixión en público, poco les falto para que me pusieran en medio de la 

pizarra y comenzar a tirarme papel, si no otra cosa, o no sé qué. 

Una segunda forma, incluida en esta categoría, que se generaran situaciones en 

que el niño(a) asperger se sintiera rechazado.  

Hombre, asperger, joven: Yo con mis profesores me llevaba relativamente bien, 

la orientadora primero, en mi enseñanza básica me llevaba mal y me metieron a 

educación diferencial. Creo que eso me marco más que nada, porque educación 

diferencial significaba que mientras mis compañeros hacían la vida normal yo 

me tenía que ir a meter al grupito de los bichos raros, porque eso era educación 

diferencial en la básica, el grupito de los bichos raros, o sea, si tú te vas a 

educación diferencial, es porque eres ahuevonao… esa es la interpretación que 

después de años entendí, porque me hacían sentir mal al entrar a educación 

diferencial y no eras parte del sistema y no ser parte del sistema es algo malo o 

por lo menos esa idea me metieron durante largo tiempo. Ahora que estoy fuera 

del sistema estoy bastante tranquilo de hecho. 

Estas situaciones, al igual que el rechazo de compañeros, fueron centrales para 

que los asperger se sintieran fuera y rechazaran el colegio. 

Hombre, asperger, joven: [relata situaciones en las que se sentía expuesto] Era 

espantoso, era traumático cuando el profesor me pedía que le pasara el cuaderno 

y me costaba mucho, era la escena de terror, no era cuestionable. O ¡M1 por qué 

estas parado en el patio!, ¡M1 por qué no haces amigos! o ¡M1, M1, M1 y 

llegaba a soñar, con… yo antes de acostarme, en vez de poder descansar la 

mente escuchaba M1, M1, M1 miles y miles veces. 

Las madres dieron cuenta que los profesores generaban condiciones de rechazo 

cuando compartían las dificultades para enseñar a  un niño: 

Madre 1: pero la profesora que había estado en ese tiempo, había... vivía de muy 

mala manera las diferencias del J1, así muy pocos esfuerzos por tratar de 

vincularse con él o con lograr algo, entonces… y eso había generado que todas 
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las profesoras se alinearan con ella. Entonces estaban todas he ojalá que se lo 

lleve […] 

Muy ligadas a las acciones que legitimaban el rechazo en la escuela se encontró 

la desconsideración de las características particulares del niño en tanto persona y del 

asperger en tanto condición diferenciada.  

3) Desconsideración de las características incluyó las acciones que intentaron 

eliminar los intereses persistentes y el aspecto extravagante. Lo relatan así: 

Mujer, asperger, adulta: Me valió eso tener un montón de dificultades con el 

inspector, por ejemplo, que siempre trato de imponerme el tema de la 

uniformidad, cosa que jamás fue lograda. Mi imagen física era con un jumper 

una cuarta debajo de la rodilla parecía sotana, porque siempre me he sentado así 

(risas), entonces era una incomodidad el jumper hasta acá arriba; no lo lavaba 

nunca, está lleeeenoo de manchas, usaba una parka talla 50, una chasca así de 

grande. Hombre, asperger, adulto: como un símbolo sexual. Mujer, asperger, 

adulta: Era un símbolo de lo sexy, chascona extrema, ya no se usaban los 

bototos y yo usaba bototos con jumper, y eso generaba un rechazo enorme de 

algunas personas. 

Desconsiderar las características condujo a la ausencia de reconocimiento, como 

muestran los siguientes relatos:  

Mujer, asperger, adulta: depende de la edad, yo cuando hice los primeros 3 

cursos acá en la escuela básica de Temuco, sexto, séptimo y octavo… eh… fui 

muy maltratada por los profesores porque había un montón de cosas que yo 

simplemente no entendía, de cómo funcionaba el mundo. 

Hombre, asperger, joven: En consecuencia de todo lo que me ha pasado yo soy 

una persona sumamente insegura, lo cual mi gran, gran defecto, con el que tengo 

que trabajar largos años, para trabajar mi inseguridad. Porque se me cuestiono 

absolutamente todo, desde cómo me paraba, hasta mi letra, de la cual yo me 

siento bastante orgulloso, porque por fin está siendo algo más mío que de lo 

común que debería ser. Mi firma se me cuestiono pero… largas sesiones con la 

orientadora de porque mi firma era así. Y yo dije ¡mi firma! y luego entendí que 
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lo que se estaba cuestionando mi inconsciente desde el consciente […] Eh… 

bueno la gran consecuencia fue que se me cuestiono todo y ahora recién, recién 

con los 20 años puedo firmar tranquilamente, puedo escribir ¡con el placer que 

me produce escribir! tranquilamente, porque sé que nadie me va a revisar el 

cuaderno, ya que no va a llegar un profesor de lenguaje a decirme tienes tantas 

faltas de ortografía, tienes que corregir esta, esta y esta letra. (weee) espantoso 

[…] La psiquiatra me… en vez de considerarlo como un proceso de mi 

inconsciente que estaba sobresaturado, lo tomo como esquizofrenia y me medicó 

el doble. 

En el grupo de discusión, los asperger adultos relacionaron la ausencia de 

espacios de reconocimiento de sus características particulares y propias, a la estructura 

de la escuela.  

Mujer: soy una caminante. Hombre 2: qué maravilla. Mujer: me gusta hacer 

largos paseos caminando, descubrí que me gusta la bicicleta y que puedo hacer 

grandes paseos en bicicleta, me gustan los deportes de aventura, pero no puedo 

participar en deportes de equipo, no tengo la capacidad para hacerlo. Una vez 

quise meterme a una cosa de futbol de unas chiquillas y me pusieron la pata‘ 

alicate porque yo pisaba la pelota, me caía (risas) y al final tenía la opción de 

reírme con los demás, porque entendía que era efectivamente era muy ridículo y 

no era con afán de hacerme daño, efectivamente era ridículo [...] Hombre 1: Es 

que eso es lo malo del sistema educativo, no te genera oportunidades de hacerlo, 

tú no te gusta hacer gimnasia, no te sale bien o que se yo, y ya no existe la 

alternativa, a ya usted no sirve en esto, ya venga pa‘ acá y haga esto. Mujer: y si 

tú quieres hacer otra vez clases de matemáticas, dupliquémosle matemáticas 

pero saquémosle lo que es un tormento. Hombre 3: Yo por ejemplo, me hacían 

hacer malabarismo y ahora digo haber aprendido malabarismo ahí, ahora podría 

ser barman. Hombre 2: vez, son cosas que no te enseñan, no te dan opciones o 

estas en el sistema o estas fuera del sistema, no tiene un punto intermedio. 

Mujer: el sistema es tan cuadrado que te obliga a encajonarte.  

Las acciones de descalificación de los compañeros tomó la forma de acoso 

escolar, cuestión que describen como burlas y ridiculización, que se presentó en 

espacios informales y curriculares del sistema escolar.  
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Mujer, asperger, adulta: a mí me hicieron bullying con eso, porque por ejemplo 

correr parezco un saco de papas es la cosa más ridícula que puede haber o saltar 

por ejemplo, entonces la imagen de eso es muy poco armónica, generaba mucha 

risa […] Los temas que se conversaban, por ejemplo que se conversaran que 

marca de shampoo que se usaba en la casa, ahora yo entiendo lo que estaban 

conversando, pero en ese momento yo no lo entendía. Entonces no me podía 

defender, porque ni siquiera me daba cuenta cómo se estaban barajando las 

cosas, para darme un lugar dentro de esa sociedad curso. Un lugar siempre 

inferior. 

Hombre, asperger, adulto: … y se me tacho de términos que me dan un tanto de 

vergüenza mencionarlo porque el tema en general yo… en realidad toda mi 

educación superior, digo mi educación media, fue en colegio de hombres, 

entonces, lo que menos se me tachaba era de mamón y tenía otros termino un 

tanto más fálicos con respecto a eso, cuando tenía relaciones con mis profesoras 

mmm... es traumático, lo pase muy mal.  

El proceso de estigmatización del siguiente modo: 

Énfasis en  el relato Adultos Asperger  

Énfasis en  el relato de Madres  

Discapacitado 

Malcriado 

Niño Cacho 

Niño Problema 

descalifica 

descalifica 

descalifica 

descalifica 

Acción del sujeto 

pensamiento/acto

) 

Efecto de la 

Acción del Sujeto 

Forma de 

participación   

Acción del sujeto 

pensamiento/acto

) 

Agresión Pasiva 

(Cuidado) 

Agresión Activa 

(Regaños) 

Ilustración 3: Nombre como signo en la interacción descalificadora 
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Los nombres discapacitado y malcriado parecieran sostener cierta preocupación 

por las condiciones estructurales y de vida del niño, sin embargo da cuenta del rechazo 

del niño. Junto a ello, la madre vive el cuestionamiento de su rol y de su capacidad de 

interactuar como otro válido. Ambos nombres dejan en lugar de vulnerabilidad. 

Los nombres niño cacho y niño problema lo vivieron intensamente las personas 

asperger pues van de la mano de regaños. Sienten que la exclusión es sancionadora y 

que la normalización-exclusión funciona desde el disciplinamiento del sistema escolar. 

La mezcla del discurso del cuidado-salud y educación-disciplina se encuentra 

tras los relatos de madres y adultos asperger. 

La ausencia de reflexividad vinculada a la práctica pedagógica, se entiende a 

partir de las acciones de exclusión del sistema escuela: 

 

Ilustración 4: Condiciones de trabajo y acción excluyente 

Se configura un círculo vicioso que deja la inclusión en el plano de la palabra vacía de 

acto. Lo real, como bien señalan las madres, es que las condiciones de trabajo de los 

Desconsideración de las 
características particulares:  

 

Estudiar 

Preparar estrategias didácticas  

Centrarse en sus intereses 
particulares  

Conducir a la reflexión 

Generar situaciones de   
Rechazo: 

 

Estudiante como carga 

Estrategia inadecuada 

Castigo -disciplinamiento 

Condiciones de Trabajo:  

 

40 a 45 estudiantes por curso 

Calidad medida por estándar. 

Muchas horas frente a 
estudiante 

Sobrecarga por bajos sueldos 
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profesores impiden la atención a las diferencias, en especial de sujetos asperger, 

inteligentes, con lenguaje estructural adecuado, ideas rígidas, intereses restrictivos, es 

decir, con habilidades en desarrollo de modo muy personal. 

Junto a los elementos que dieron cuenta de estigmatización, se apreció 

elementos que dieron cuenta de la fragilidad del reconocimiento recibido en el medio 

escolar. 

 

Aspecto 2: Manifestaciones subjetivas de la ausencia o fragilidad del reconocimiento 

Mientras no se conceptúa el rechazo y las agresiones, ―no saben qué hacer‖ 

frente a situaciones que les son de alta exigencia social como el recreo, el trabajo en 

equipo donde pueden ser descalificados públicamente. Los adultos asperger entienden 

que en la infancia no podían decir con palabras su incomodidad en el sistema escolar, 

por lo tanto respondían con conductas como las que se relatan en este apartado. 

 

Ilustración 5: Manifestaciones subjetivas de la ausencia o fragilidad del reconocimiento 

Hubo momentos en que las personas asperger relataron haber intentado pasar 

desapercibidos, no ser vistos, para evitar interacciones que les eran agresivas. Estas 

conductas fueron agrupadas como manifestaciones de aislamiento: permanecer en 

silencio, quedarse parado como un mueble, permanecer en la biblioteca y la 
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interiorización de rasgos inadecuados. Los nombres se mantienen como fueron 

enunciados y ratificados por los asperger adultos porque mantienen la forma en que 

irrumpían en el medio escolar. 

1) Permanecer en silencio. Llamó la atención que en el discurso de los asperger 

adultos, las largas intervenciones en forma de monólogos, fueron reemplazadas 

progresivamente por silencio.  

Hombre, asperger, joven: Yo entraba a clases y me quedaba callado. Y lo que 

me decían por una oreja me salía por la otra. Porque el ambiente de la clase no 

era propicio para mí, no era ni siquiera para asimilar. 

2) Quedar quieto como mueble fue un intento de no ser percibido.  

Hombre, asperger, joven: Yo, el primer recreo me lo pasaba mal porque yo me 

quedaba parado como parte del inmobiliario parado esperando que pasara el 

recreo. 

3) Permanecer en la biblioteca: La biblioteca fue vida como un lugar 

agradable, donde era posible estar solos, lejos de profesores y compañeros. Este lugar 

era buscado, en los recreos o cuando escapaban de clase.  

Hombre, asperger; joven: En el colegio yo tuve muy poco vínculo con mis 

compañeros, eh… tenía mucho más relación con la bibliotecaria por ejemplo, 

con una profesora en el liceo, que con mis compañeros, no me aprendí nunca los 

nombres más que de unos cinco compañeros. 

Mujer, asperger, adulta: […] y las clases que me parecían penca y no tenían 

ningún aporte me corría, me corría yendo pa‘ la biblioteca o yéndome del 

colegio. 

Hombre, asperger; joven: Mis buenos recuerdos que tengo lamento por tener 

pocos pero ese es el caso eh… es estar en la biblioteca, recuerdo que el silencio 

de la biblioteca acallaba hasta mi mente y podía contemplar la cazadora de 

Indiana Jones, una a una la hoja como la textura, la letra, todo el silencio, un par 
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de niños que corría por allá con unas pelotas pero yo tranquilamente una hoja, 

casi degustando letra a letra. 

4) Interiorización de la inadecuación como rasgos: el aislamiento se cristaliza 

cuando se interiorizan las atribuciones del otro. En este grupo de discusión aparecieron 

ideas como inadecuado, no hay forma de participar, el sistema no sirve. 

Hombre, asperger, adulto: Obvio, nadien ehhh… con nuestro nivel intelectual… 

jamás aspira… nunca vamos a alcanzar a un nivel superior, obvio, como decía… 

yo siempre postulo a un nivel más bajo. 

Hombre, asperger, joven: Ehh  en consecuencia, soy una persona muy insegura 

por eso mi interacción social me cuesta tanto, porque no sé cuándo diantres si o 

cuando no, cuando si o cuando tal vez. En mi trabajo…la expresión máxima de 

eso es que en mi trabajo que yo pregunto absolutamente todo: puedo 

cambiarme? voy a cambiarme? entro? no entro? ehh todo, me cuesta mucho 

tomar decisiones autónomas en medios sociales. En  mi vida individual soy 

literalmente, tomo las cosas sin son necesaria, si yo en mi vida  personal me 

quiero mandar a freir… cambiar, literalmente lo hago, más que mal estoy en 

Temuco, yo me cambie de lo que estaba pasando en Santiago me vine a Temuco, 

la parte más lejana y me siento cómodo. Si yo quiero voy, ellos no van a venir 

para acá estoy seguro. 

Las conductas de aislamiento tenían como fin separarse del entorno. No hablar o 

quedarse parado como un mueble tenía como fin no ser percibido, acto en el que 

fracasaban y por el contrario, para el entorno se acentuaban las conductas extrañas. 

Permanecer en la biblioteca permitía alejarse de los compañeros de curso. La 

interiorización de las atribuciones segregadoras les dejó fuera de la interacción social. 

También emergieron conductas evitativas del contacto como: no salir a recreo o 

hacer tareas, que evitaba el contacto con los compañeros y no entrar a clase, donde 

escapar de la clase de educación física se convirtió en un tema diferenciado de las otras 

asignaturas. 
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1) No salir a recreo: La sala de clase parece un lugar más seguro que el patio. 

Para lograr quedarse allí los asperger se tardaban en elaborar sus trabajos de aula, 

tomaban la responsabilidad de elaborar los trabajos grupales o se ponían a estudiar. 

Hombre, asperger, joven: [recordando que el primer recreo no abrían la 

biblioteca] yo el primer recreo me lo pasaba mal […] yo me quedaba esperando 

que pasara el recreo, sino estudiando para la siguiente tarea o clase, o sino en la 

sala empezando a leer. 

2) Hacer las tareas: En el intento de mantenerse en la sala de clase, los niños y 

jóvenes pueden llegar a simular hacer tareas y avanzar en sus estudios. 

Hombre, asperger, adulto: tenía la tarea en frente ¡y como gran novedad! tenía 

la tarea y no se me ocurría agarrar una libreta y copiar la hoja. Era una verdadera 

paja, como buen chileno. 

3) No entrar a clase: En educación media se dan cuenta que pueden faltar a 

clase. No van a aquellas donde no pase nada que les sea agradable: poder discutir, que 

aparezca uno de los temas de interés, poder hablar; o pasen cosas desagradables como 

ser descalificados o ignorados. 

Mujer, asperger, adulta: y las clases que me parecían penca y no tenían ningún 

aporte me corría, me corría yendo pa‘ la biblioteca o yéndome del colegio 

En la clase de educación física habitualmente se sienten más expuestos a las 

burlas grupales, en educación secundaria descubrieron que podían ausentarse con 

certificados médicos. En el grupo de discusión se apreció que muchas veces la idea de 

burlas, que en ocasiones no las pudieron leer como tales y se interpretaron como 

momentos de juego grupal.  

Hombre, asperger, joven: en la media ya empecé a conseguir certificados 

médicos y cuando no los tenía (prefería tener unos),  pero no iba, sin embargo la 

frustración por no poder hacer los ejercicios como es pedido es alta. 

Mujer, asperger, adulta: … tenía mucha dificultad sobre todo con la educación 

física y ahí me entere que a través de un certificado médico uno podía sacarse 
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ese ramo… yo en educación física  también conocí los santos certificados 

médicos y use y abuse de ellos. 

Un tercer elemento que se vinculó al fallo en el reconocimiento fue el contacto 

desregulado. Los niños mostraron conductas inadecuadas con los compañeros a los que 

deseaban acercarse. Lo inadecuado tenía dos formas, seguir a la persona que les 

agradaba o mostrar conductas hostiles que no se podían leer dentro de las interacciones 

en que se manifestaban. 

1) Seguir al compañero(a)/amigo(a): las madres relataron muchos incidentes 

en que el niño(a) que seguía insistentemente a algún compañero(a) que les aceptaba. 

Eso sucedió especialmente en los primeros años de escolarización. Las madres se 

enteran por los reclamos o porque el niño(a) les decía que su amigo(a) se escapaba.  

Madre 1: J1, la primera llega que hizo es cuando llegaba a la casa y le 

preguntaban cómo te fue en el colegio, bien solo que hoy día la C corrió tanto se 

pone como salvaje (risas). Y yo a poco andar, como que cache y fui hablar con 

ella y le pregunte C ¿cuándo tu corres es porque el J1 te tiene saturada cierto? Sí, 

me dijo (risas).  Y a trate de hablar con él y explicarle que tenía que darle los 

espacios a ella también, porque era súper absorbente. 

También pueden seguir a un compañero que no es particularmente amable, pero 

que no les maltrata. 

Madre 2: Con la mayoría no, el elige personas y se obsesiona y justo hay un niño 

en el curso que no lo pesca y su obsesión es ser su amigo. Y más encima el otro 

niño no lo pesca porque es todo lo contrario, sociable, saluda a todo el mundo, es 

líder… y el B1 es como que el niño no quiere saber de él, porque B1es pesado… 

yo asumo que él lo ve así y B1 se obsesiona en ser amigo de él. Madre 3: y lo 

sigue, lo sigue, lo sigue. Madre 2: y claro el niño dice que B1 no lo siga tanto, 

que él quiere estar con otros niños también.  

En niños menos aceptados por los pares, y según el grupo de discusión de 

asperger adultos, también en jóvenes que mantienen las dificultades de interacción con 

pares, esta desregulación se puede manifestar con profesores que les acepten. 
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Madre 3: es súper pegote, en las noches se despide un montón de veces, es súper 

pegote… sobre todo con los que le caen bien… el otro día una profesora me 

alegó porque la seguía a todas partes. 

En otro polo, aparecen conductas hostiles que no responden a las características 

de la interacción sostenida. Estas conductas son las que producen mayor reacción del 

colegio y más desconcierto en las madres. Las conductas más comunes son escupir, 

gritar, golpear. Los adultos asperger recuerdan no saber expresar la rabia. 

Mamá 1: […] actitudes hostiles... hace poco se estaba lavando los dientes y el 

escupió su pasta en el vaso del niño que iba a tomar agua, fue y le escupió su 

vaso de la nada... muy muy hostil. Una niña de apellido Tolosa, él le dice 

Golosa. Y él es muy sensible cuando a él lo hieren. Si alguien le dice algo es una 

cosa terrible y si lo mira feo… Pero es muy hostil con el resto de la gente. Con la 

mayoría no, él elige personas y se obsesiona. 

 Conductas que son sintomáticas de los trastornos del espectro autista fueron 

puestas en discurso en el grupo de discusión de los adultos asperger como reacciones 

ante el medio escolar que les pone en una relación paradógica: debes ser sociable (cosa 

que se le pide al niño pues él debe ser…) a la vez, el medio social está siendo 

desconsiderado de sus características que configuran el modo de acercamiento además, 

se pueden haber instalado prácticas de mal-trato. Estigmatizado y en una relación 

paradógica ¿cómo aprende a estar con otros? Aparecen síntomas legibles para los 

asperger del grupo de discusión. 

Medio Social (Otros) 

Contacto 

Asperger 

Se Produjo 

Desregulado: primacía 

de su vínculo interno,  

sin reconocer los 

límites del  otro. 

Se Evitó 

Permanecer en el 

mundo en lugares 

menos hostiles. 

 
Se Aisló 

Refugio en el mundo 

interno para 

No ser percibido 

 Alejarse 

Huir 

 

Ilustración 6: Formas de relación en ausencia de Reconocimiento 
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Aspecto 3: Elaboraciones frente a la ausencia de reconocimiento o aislamiento social 

Desde el grupo de discusión de los sujetos asperger se entendió que el intento de 

contacto con otros normotípicos se convirtió en una experiencia altamente frustrante,  el 

daño producido en la interacción fue imposible de pensar en la etapa escolar. A la vez, 

relataron el desarrollo de elaboraciones personales e identificaron las estrategias que 

elaboraron para lograr un lugar validado en la interacción –lo que llamaron estrategias 

de inclusión–. También significaron la ausencia de reconocimiento social en la etapa 

escolar.  

 

Ilustración 7: Elaboraciones frente a la ausencia de reconocimiento 

Los asperger manifestaron su interés en establecer relaciones con otras personas, lo que 

trajo consigo la percepción de fracaso al no obtener el lugar social que esperaban en las 

interacciones –el lugar social en la comunicación, en el sentido de Goffman–. Los 

adultos asperger diferenciaron tres elaboraciones del fracaso: sentirse raro, mantenerse 

callado y desarrollar conductas hostiles. Estas elaboraciones entraron en el sentido de 

estar fuera del grupo, ser distintos, otros.  

Sentirse raro fue una sensación y concepto que se desarrolló tras concebir que 

las conductas personales eran diferentes a las de los demás y desvalorizadas en la 

escuela. Sintetizó la sensación de no pertenencia y menor valía en el grupo de los 

normales.  
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Mujer, asperger, adulta: Tuve súper buen aprendizaje en algunas cosas, pero me 

valió siempre una polarización o me odiaban o me querían y siempre bicho raro, 

y mi relación, como yo trataba de implementar era participar en lo que me 

parecía interesante no más y lo otro restarme. 

Hombre, asperger, adulto: Yo siempre como tú mencionabas, somos bichos 

raros la sociedad nos mira de esa forma. 

Hombre, asperger, joven: Creo que eso me marco más que nada, porque 

educación diferencial significaba que mientras mis compañeros hacían la vida 

normal yo me tenía que ir a meter al grupito de los bichos raros […] 

Mantenerse callado fue una conducta de la que fueron menos conscientes y les 

fue más difícil percibir; lo ubicaron dentro del desagrado por el entorno. Un miembro 

logró verbalizar que no decía nada en las interacciones educativas, cosa que él relaciona 

a su desinterés por aprender. Desde fuera puede interpretarse como efecto de la ausencia 

de respuesta positiva en las interacciones. 

Hombre, asperger, joven: Yo entraba a clases y me quedaba callado. Y lo que 

me decían por una oreja me salía por la otra. Porque el ambiente de la clase no 

era propicio para mí, no era ni siquiera para asimilar.  

Las conductas hostiles no fueron conceptuadas como agresiones, pues les 

parecían lógicas y justas, las entendieron como defensas ante prácticas agresivas.  Sin 

embargo pudieron distinguirlas en el riesgo de escalada, en que se podían ver envueltos.    

Hombre, asperger, joven: Mi educación básica, mi último periodo, mi último 

ciclo de la enseñanza básica llámese quinto, sexto, octavo básico lo pase 

específicamente mal, ya que, estudie en un colegio de estrato social bajo, en el 

cual mis compañeros eran narcotraficantes, varias veces me pelié, con uno a 

punto que me amenazara con una cuchilla o que me querían amenazar con la 

cuchilla para ser fiel y leal. Una bandilla peligrosísima, hijo de un 

narcotraficante del lugar, eh… que yo sin saber lo había ofendido, no sé cómo…  
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Las estrategias que emplearon para lograr un lugar de interacción o validación 

en las interacciones fueron: llevarse bien con un adulto, hacer el trabajo del grupo, 

focalizarse en lo que le interesa y tener un par traductor-mediador.  

Los adultos asperger relatan que en la escuela se llevan bien con un adulto, que 

se relaciona a sus temas de interés, puede ser el profesor de una asignatura que les 

agrada o la bibliotecaria. Esta relación permite desarrollar de modo seguro sus intereses 

en el medio escolar. 

Mujer, asperger, adulta: En el colegio yo tuve muy poco vínculo con mis 

compañeros, eh… tenía mucho más relación con la bibliotecaria por ejemplo, 

con una profesora en el liceo que con mis compañeros, no me aprendí nunca los 

nombres más que de unos cinco compañeros. 

Hombre, asperger, joven 2: Y el tema de carisma que yo tengo, igual ayuda con 

los profesores. Me mandaron hacer exámenes, me mandaron hacer trabajos hasta 

de voleibol, los trabajos que  nunca llegaron pero igual tenía la nota. 

Hombre, asperger, adulto: pero también generaba… eh… por… por mi interés 

por aprender en algunas temáticas, súper buena onda con algunos profesores. 

Esta buena relación con los profesores podía tener consecuencias negativas en la 

relación con los pares y en la validación personal.  

Hombre, asperger, joven 1: Te entiendo con respecto a la relación con tu 

profesora, yo también hacia mucho miga con las profesoras y se me tacho de 

términos que… me dan un tanto de vergüenza mencionarlo, porque el tema en 

general yo… en realidad toda mi educación superior, (digo), mi educación 

media, fue en colegio de hombres, entonces lo que menos se me tachaba era de 

mamón y tenía otros términos, un tanto más fálicos con respecto a eso. Cuando 

tenía relaciones con mis profesoras… mmm… es traumático, lo pase muy mal. 

Trataba de conversar con mis profesoras, y el primer lugar que me aprendía 

cuando entraba al colegio era donde quedaba la sala de profesores, era el típico 

mosquito en la sala de profesores diciendo: profe la prueba, profe la prueba, la 

tarea profe. Terrible  los profesores me esperan y ¡Ah M! (risas) lo pasaba bien, 

era con los únicos que me entendían. 
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Hombre, asperger, joven 2: Bueno, yo con algunos profesores soy muy buenas 

migas, no necesariamente después. Buenas migas, o sea… es típico al que le 

tienen buena, al que intentan proteger, pero eso me traía una doble consecuencia 

o sea, un arma como de doble filo; porque tienden a… cómo eres un poco el 

débil, eres el protegido y tienden a estar en constante comunicación con tu 

mamá, con tu apoderado, y eso me chocaba porque ¡¿por qué tiene que haber 

una relación entre padre/apoderado con el  profesor?! ¡Siendo que tú eres el que 

tiene que lidiar con él! 

Las madres observaron esa forma vincular muy tempranamente.  

Madre 3: Mi hijo sigue a la profesora, como los compañeros no lo pescan… 

sigue a la profesora. 

Una segunda estrategia empleada que no cobro tanto sentido emocional fue 

hacer el trabajo del grupo. Para los adultos asperger fue una forma de ser parte de los 

grupos de la clase, sin que los compañeros los molestaran. Recordaron que cuando eran 

niños y jóvenes no les molestaba estudiar y estudiar evitaba situaciones incómodas. Las 

madres intentaron que el profesor otorgara un rol en el grupo de trabajo y lo mantuviera 

en el mismo grupo hasta que lograra conocer y confiar. 

Madre 3, hijo de 11 años: entonces en un trabajo tuve yo que meterme y le dije 

mira mi hijo hace power point y es seco en computación y se maneja super bien, 

aprende súper rápido y denle en esa parte y trabajen en el tema y el que haga la 

parte de power point y justo le toco disertar y es igual a tu hijo le va súper bien 

pararse adelante porque tiene buena… se aprende todo de memoria... y tiene 

buen tono de voz. 

Una estrategia que podía entregar un sentido personal fue focalizarse en lo que 

interesa. Esto sucedió cuando lograron vincular sus temas de interés a un espacio de 

producción escolar y este espacio fue validado por pares y profesores.  

Hombre, asperger, adulto: yo para educación física, yo aplicaba física, y yo en 

vez de ver una pelota veía un objeto a una velocidad constante en un tiempo 

constante y me entretenía. 
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Mientras en el texto anterior vemos que quien habla siente que aprendió 

educación física y fue validado por ello, vemos que en el siguiente trozo se emplea el 

interés para escapar de las interacciones que se vivenciaban agresivas. 

Hombre, asperger, joven: mis buenos recuerdos que tengo, lamento por tener 

pocos pero ese es el caso, eh… es estar en la biblioteca, recuerdo que el silencio 

de la biblioteca acallaba hasta mi mente y podía contemplar la cazadora de 

Indiana Jones, una a una la hoja como la textura, la letra, todo el silencio, un par 

de niños que corría por allá con unas pelotas pero yo tranquilamente, una hoja, 

casi degustando letra a letra. Esos eran los buenos momentos […] Yo disfrutaba 

eso, yo disfrutaba de ese acto, yo disfrutaba leer letra por letra, hoja por hoja, 

lentamente. Soy capaz de leer un libro de 600 hojas en una semana. Pero ese 

libro, porque era en esos precisos momentos (porque en ese colegio yo lo pase 

muy mal) entonces yo necesitaba un momento de paz, un momento de callar 

esos gritos, los griteríos, porque las clases eran verdaderos griteríos. 

 O bien el interés puede servir para reconocer tipos de experiencias que les son 

agradables, que tienen sentido personal: 

Hombre, asperger, joven: Aprendí por ser más autodidacta. Eh… a Sócrates lo 

estudiaba en sexto básico, el número seis es mi número que no es primo favorito, 

lo aprendí antes de saber que era Sócrates yo ya sabía que era un numero 

perfecto hablando de los números primos por lo menos mm impar y par. 

Entonces para mí una buena clase, es una clase que me den ganas de estudiar por 

mi cuenta y que el profesor no tiene que ser un dirigente sino un guía quien te 

enseñe que tú tienes que enfocar tus ideas por este lado y si tú quieres 

desembocar por ese lado tanto mejor… que te enseñe... (suspiro) bueno yo ahí 

me quedo sin palabras porque pocas clases tuve así, que me dieran ganas de 

estudiar. 

Una estrategia eficiente y que otorgaba reconocimiento fue la existencia de un 

par mediador-traductor, un compañero(a) que tradujo lo que sucedía en el curso, que 

era lo que no se debía hacer o decir y pudo explicar por qué los demás actuaban del 

modo que lo hacían. Esto ayudó a que el niño(a) asperger distinguiera los tácitos que no 

era capaz de ver.  
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Mujer, asperger, adulta: Pero hubieron compañeras que eran preclaras y me 

explicaron cosas, una compañera que se llamaba R. Me acuerdo, porque fue pa‘ 

mí una traductora del mundo. Me dijo: mira cuando te pregunten eso no digas lo 

que tú dijiste; en mi casa se ocupa el mismo shampoo que en la tuya, pero tú 

tienes que decir una marca cara, que tú hayas visto en el supermercado, eso es lo 

que tú tienes que decir. Entonces me empezó ella a traducir que era lo que 

verdaderamente se estaba conversando, no se estaba hablando en realidad de 

shampoo, se estaba hablando de cual era tu nivel económico, eso se estaba 

hablando en una escuela básica fiscal bastante pobre. Y era común que se 

hablara cosas, que yo entendía que se estaba hablando de shampoo, y no se 

estaba hablando de eso. Y ahí entendí que habían cosas, que habían códigos que 

yo no entendía y el resto sí. Entonces era muy difícil que yo pudiera participar y 

situarme positivamente no entendiendo la situación. 

Cuando las estrategias empleadas para lograr ubicarse en la interacción de un 

modo válido no resultaron suficientes para recibir reconocimiento, ser incluido en aula 

fue vivido como ―una prueba permanente‖, un proceso de ―ceder‖ ante el medio escolar, 

aprendiendo a hacer cosas sin importancia y/o dejando atrás las cosas que les 

interesaban.  

Hombre, asperger, joven 1: eh… fui aplastado, y mi primer fracaso social que 

recuerdo fue en kínder, me tuve que cambiar.  

Vivir la escuela significó un padecimiento subjetivo que en cuanto se simbolizó 

como estar fuera, dificultó la integración social general.  

Estas experiencias se organizaron en las categorías asimilarse, adaptarse y 

muerte subjetiva.  

Una de las ideas que organizaron es que la escuela enseña a asimilarse, pues en 

ella aprendían a imitar –una de las estrategias de aprendizaje empleada con personas 

asperger– cosa que significó para ellos aprender a simular, ser un actor. Esto significó  

para ellos, dejar de ser sí mismo.  

Hombre, asperger, joven 2: el desgaste que me significaba la eterna actuación, y 

tratar de cachar cuando si y cuando no, era imposible […] 
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Hombre, asperger, joven 1: Yo tengo que asumir que buena cuota de la 

responsabilidad de eso, la asumo, no fui sumamente sutil, no me adapté, no me 

asimilé necesariamente a ese tipo de circunstancias. Pero nosotros no somos 

proteínas que nos asimilamos en un sistema digestivo, somos seres humanos y 

yo fui aplastado por seres humanos. Mi educación en ese sentido fue bastante 

traumática, y por eso yo no he vuelto tampoco, me da miedo. 

La asimilación fue asociada por este joven a digestión, a pasar por un sistema 

que lo aplasta. Otros se lograron asimilar, en el sentido de hacerse símiles, cosa que 

conceptúan del siguiente modo: 

Mujer, asperger, adulta: Después cache y me transforme en una experta del 

engaño y de la actuación, pero me tomo 3 años cachar que había que mentir 

porque lo que se espera es que tu mientas y después aprender a no mentir… me 

costó más todavía […] Hombre, asperger, adulto: Yo no tuve… tuve que 

asimilar. Si yo tengo que darle un título a mi educación es asimilar. Si tú no te 

asimilas, si tú no te adaptas al sistema, tú te mueres. 

Otro joven asperger describió la asimilación como un proceso vivido en las 

clases formales. Lo relata así: 

Hombre, asperger, joven 1: Yo me declaro un buen actor porque yo hacía con 

precisión lo que hacían mis compañeros. Y educación física, me llama mucho la 

atención, porque si bien me apasionaban todos los ramos humanistas, yo para 

educación física… yo aplicaba un ramo que no era humanista y bueno, a 

excepción de biología que me encanta… yo aplicaba física.  

En el mismo joven, el proceso que entendió de asimilación, conformó la 

siguiente forma de interacción. 

Hombre, asperger, joven 1: y llegar cansado a la casa, yo el futbol lo ocupo más 

como una herramienta, más que una pasión. A mí el futbol me carga. Yo sé que 

si tú tienes… Yo he tenido que aprender a ser muy zorro en mis relaciones 

sociales. La pregunta que me hago más seguido, pienso ¿quién soy? porque yo 

soy una persona distinta con cada persona que me junto, y perfectamente 

distinto. Yo con la S, que es mi compañera de trabajo, ella es del Colo Colo, 
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ergo, a mí me gusta el Colo Colo, a ella le gusta tomar cerveza ergo, a mí me 

gusta tomar cerveza y lo juro, me lo creo. Ella es independiente, así que ella no 

sabe que soy del Partido Progresista, políticamente hablando, y soy una 

persona… yo el futbol lo ocupo como una herramienta, cuando yo sé que a una 

persona… yo no digo nada hasta que la persona me revela, porque esa cuestión 

son lo primero que se revela, de que partido o de que equipo es. Ahora si tú eres 

de la U o del Colo Colo creo que te ganas la mitad, y la mitad del premio (…) 

era una cuestión casi automática, entonces te ahorrai cantidad de pega. 

Una segunda forma de vivenciar las estrategias para hacerse parte del sistema 

educativo fue adaptarse, esto significaba que debían aprender a estar en los lugares 

sociales, con sus reglas. 

Mujer, asperger, adulta: Nunca me sentí extraordinariamente mal y cuando 

llegue a estudiar a Temuco eh sí, fue muy mal. Sexto, séptimo y octavo estuve 

en una escuela que fue espantoso, fueron de los peores años. Y tenía mucha 

dificultad sobre todo con la educación física y ahí me entere que a través de un 

certificado médico uno podía sacarse ese ramo, pero antes de eso tuve promedio 

[…] odiaba profundamente educación física  y a la profesora de educación física 

y todo lo que tuviera relación con educación física, en la media ya empecé a 

conseguir certificados médicos y cuando no los tenía (prefería tener unos), pero 

no iba… 

Los tácitos, los asperger adultos los tradujeron como ―mentiras‖ y la adaptación 

implicó participar de mentir.  

Hombre, asperger, joven, 2: no tienes que decir la verdad. Adulto asperger: 

Jamás. Adulta asperger: Jamás. Adulto asperger: Dices la verdad y te crucifican. 

Adulta asperger: Cagaste, entonces cuando decir la verdad, cuando actuar, 

cuando no actuar y como compatibilizar más o menos las dos cosas… ah no eso 

me superaba total y absolutamente. Joven asperger: espantoso, era como dar la 

PSU todos los días. Adulta asperger: me desgastaba enormemente. 

El tercer significado de participar de la relación con los normales fue la muerte 

subjetiva, que era la sensación de perderse a sí mismo en el intento de actuar y pasar 
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desapercibido. Su discurso dío cuenta que el mantenimiento de algunas conductas 

valoradas como inadecuadas o extravagantes era necesario para mantener cierta 

sensación de existencia. 

Hombre, asperger, joven: pero era básicamente que mi mente estaba agotada y 

yo ahora lo entiendo. No se escuchaba en el colegio. Todos creían… o sea, se 

me metió en la cabeza que uno tiene que ser socialmente aceptable, y eso 

socialmente aceptable significa matar al M original y poner a M un actor, que 

interpretara lo que M debía ser. Y ese actor he tenido que ir aniquilándolo de 

apoco, e ir poniendo yo un M original, un M que le importa un carajo lo que 

piense la gente, el que tiene sus necesidades afectivas bien claras las cuales 

claramente no están saciadas. Hombre, asperger, adulto: claro, cuando logres 

eso, no se va anotar y nadie te va a exigir nada […] Hombre, asperger, joven: Si 

tú no te asimilas si tú no  te adaptas al sistema tú te mueres y yo muchas veces 

morí, mi yo personal mi yo individual murió en muchos aspectos, para renacer 

de recién a los veinte años. 

 Este apartado mostró el significado que toma la escuela cuando deja de ser un 

espacio vivo y  permanecer en ella se vuelve una tarea constante. 

 

Ilustración 8: Efectos de la Fragilidad del Reconocimiento 

•Sentirse raro, ser raro 

•Como consecuencia: Evitar 
el contacto 

•Mantenerse callado 

•Mostrarse Hostil 

•Las formas de vinculación pueden 
reducirse a estrategias mecánicas 
(carentes de vitalidad) 

•Llevarse bien con adultos 

•Hacer los trabajos grupales 

•Tener un par mediador 

•Forma de aprendizaje: imitación 

•Vaciada de sentido personal 

•Objetivo: dejar de aparecer 

•Me asimilo 

•Me adapto 

• Muero subjetivamente 

Dejar de ser 
sí mismo 

Mantenerse 
en la 

escuela 

Cuestinarse 
Descalificarse 

¿Que se 
aprendió en 
la escuela? 
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El cuadro anterior resume el sentido que le otorgaron los asperger a estar en la 

escuela, básicamente señalan que el aprendizaje se centró en el desempeño de un rol. 

  

Aspecto 4: Significación del Reconocimiento 

Los adultos asperger nombraron como un momento de ―estar bien‖ estar en 

contacto con personas con las que pudieron hablar y expresar sus ideas.  

 

Ilustración 9 Reconocimiento vivenciado por las personas asperger 

 

Cambiar de grupo de referencia, tener nuevos interlocutores y la presencia de 

pares otorgó una nueva oportunidad de pensarse. Ello implicó, para las personas 

presentes en ese grupo de discusión, sentirse capaces de hacer un corte y separarse –

inicialmente de modo físico, luego representacional– de los grupos que les marcaron en 

la escuela. 

Mujer, asperger, adulta: me desgastaba enormemente, por eso cuando llego el 

momento que ya me sentí un poco más sólida, decidí mandarlo todo a buena 

parte sin pasaje de vuelta,  y hacer como mejor me parecía. Si eso me valía 

situaciones negativas, pues mala cuea‘. Mejor me bancaba las situaciones 

negativas, pero el desgaste que me significaba la eterna actuación y tratar de 

cachar cuando si y cuando no, era imposible. Mejor esa energía la podía dedicar 

a leer cosas y a formarme en cosas que si eran de mi interés, lo otro era excesivo 

para mí.  
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Hombre, asperger, joven: En  mi vida individual soy literalmente, tomo las cosas 

sin son necesaria, si yo en mi vida  personal me quiero mandar a freír… cambiar, 

literalmente lo hago, más que mal estoy en Temuco, yo me cambie de lo que 

estaba pasando en Santiago. Me vine a Temuco, la parte más lejana y me siento 

cómodo. Si yo quiero voy, ellos no van a venir para acá, estoy seguro. 

Luego de desligarse del grupo de la escuela empezaron a entenderse, lograron 

diferenciarse y saber quiénes eran, lo que les gustaba, cómo se sentían cómodos. 

Hombre, asperger, joven, 1: Una de las cosas que yo agradezco del sistema 

educacional, es que yo sé que muchas veces de las cosas que digo o que hago, 

son verdaderas estupideces… ¡y así lo paso bien! En mi casa […] yo sé que 

muchas veces digo cosas y me rio de cosas que el común de la gente no se va a 

reír, pero pa mí que el clima, que el cielo este bello, que hayan unas nubes de 

bonita forma, eso pa‘ mi es causa de alegría y que para el 90% de la sociedad le 

importa un carajo, punto aparte, a mí me gusta esa nube… lo disfruto es que yo 

soy muy poético, yo he escrito poesía toda mi vida. Entonces pa‘ mi eso es una 

manifestación, a mí  me gusta. 

Mujer, asperger, adulta: Después ya habiendo terminado el colegio cache que 

me gusta caminar por ejemplo y soy muy buena caminante. Me gusta hacer 

largos paseos caminando, descubrí que me gusta la bicicleta y que puedo hacer 

grandes paseos en bicicleta, me gustan los deportes de aventura. 

Conocer lo que le gusta y hace bien, y el ser validado en esa acción, permite 

tener ahí un área de desarrollo. Esto se categorizó como posibilidad de desarrollo. 

Hombre, asperger, joven, 1: Tengo mucho que recorrer y tengo muchas 

expectativas. Son cosas que tengo pendiente que hacer sin ir más lejos, el 

segundo semestre me esperan dos cursos más de barismo, sino tres. Hombre, 

asperger, adulto: y ahí vas probando.  Hombre, asperger, joven, 1: Yo quiero 

terminar escribiendo libros en mi propio café, me encantaría tener una café lleno 

de libros donde la gente pueda ir a leer. 
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Ser reconocido por otro como bueno para algo se categorizó como ser validado. 

Una fuente de validación está en los personajes que estudian, en la familia, en espacios 

rurales. 

Hombre, asperger, joven: Yo tengo que dar gracias a mi padre y a mi madre que 

los dos son artistas a morir, que me han llenado de Picasso, de Miro, de Matisse 

(que ese iba a ser el origen de mi nombre, M), y de todos esos personajes que 

nunca he entendido sus vidas. Yo no, ellos sí que son… Vincent Van Gogh… 

ese… pero gracias a esos personajes tengo las imágenes bien marcaditas, bien 

estructuradas. Y eso que yo me quiero dedicar el resto de mi vida a escribir. 

Mujer, asperger, adulta: Yo decía que estudie mis primeros cinco años en una 

escuela agrícola en Contulmo en donde íbamos a pata pela‘, el uniforme 

consistía en un delantal de cuadrille que iba arriba de la ropa… eh… era todo 

bien natural, eso yo lo pase bastante bien, pese a que nunca integre grupo, nunca 

me sentí extraordinariamente mal y cuando llegue a estudiar a Temuco eh… sí, 

fue muy mal. 

Hombre, asperger, adulto: Yo me sentí distinto cuando vivía en Ñancul un 

pueblito chiquitito, ¿conocen?, cuando era chiquitito estudiaba ahí y salimos a 

cazar tenía como 8 o 9 años, salimos a cazar  con unos amigos con hondas. Ay 

que rico cazar que entretenido y nos pusimos a tirarles con unas grampas […] 

Ahí me di cuenta que no servía para matar nada a conciencia y de ahí ya me fui 

dando cuenta de otras cosas, eh… no parecidas, que pertenecían a mi persona y 

mi forma de ser, que no era típica que digamos, que me juntaba con los típicos, 

me gustaba cazar, pescar, molestar a las mujeres y hacer puras maldades... que a 

mí no me gustaban mucho, pero me gustaba estar en el grupo. 

Tener amigos configuró otro código del reconocimiento, pues, como fue 

definido por uno de los miembros del grupo con una experiencia tardía de encontrar 

pares, fue sentir que alguien que no tiene por qué estar contigo te elige, está contigo, te 

valora, sin exponerte. Los amigos ayudaron a sentirse parte, también a entender las 

reglas de los normales. 
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Mujer, asperger, adulta: Pero hubieron compañeras que eran preclaras y me 

explicaron cosas, una compañera que se llamaba R me acuerdo, porque fue pa‘ 

mí una traductora del mundo.  

Como se observó en este grupo de discusión, el reconocimiento conceptuado en 

los espacios formales e informales de la escuela, es pobre. La corrección del defecto 

inunda el discurso desarticulando la posibilidad de irrupción a las características no 

estigmatizadas de los adultos asperger participantes. 

 

Aspecto 5: Significación del Proceso de Inclusión Escolar en Madres 

Las madres diferencian y describen momentos del proceso de integrar a su hijo al 

colegio una vez diagnosticado. Ellos se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Como se observa, desde la escuela se expresaron reclamos continuos que alertan 

y cansan a la madre, pues, tras llevar a los profesionales que diagnosticaron, no se 

produjeron los cambios que la escuela esperaba en el niño. Esta ausencia de cambios 

llevó a un momento crítico, en que desde la escuela se señaló que no eran capaces de 

•Cuando sabe 
que su hijo 
es asperger 
Inicialmente 
la madre 
habla cada 
día con el 
profesor 
 

 

•La madre 
siente que 
cada día la 
esperan con 
una lista de 
reclamos. 

•Empieza a 
percibir que 
puede pasar 
algo malo 
y/o se siente 
cansada de 
reclamos así 
que evita ir a 
la escuela  

 

 

 

 

 

•Su hijo es 
expulsado 
o derivado 
a una 
escuela 
especial  

•Busca 
personas 
con 
experiencias 
parecidas, 
consigue 
materiales 
para llevar a 
la escuela. 

 

•Al cabo de 
unos años, 
se 
establecen 
vinculos en 
la escuela y 
se siente al 
hijo(a) con 
mas 
estrategias 

Comienza un 

nuevo proceso 

Ilustración 10: Momentos en el proceso de integración escolar de un niño asperger. 
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tratar con el niño(a). Ese momento es central y de él depende que en la escuela aprendan 

a trabajar pedagógicamente con el niño(a) o lo expulsen. 

Este proceso lleva a que la madre signifique la inclusión de su hijo(a) como una 

experiencia de carga, pesadumbre y sufrimiento. Significan su relación con el sistema 

escolar como una lucha, un proceso de salvataje, en él se debe convencer al hijo de 

asistir a la escuela, se debe educar a profesores y al niño(a) para poder convivir en la 

escuela.  

Las madres sintieron que para que sus hijos permanecieran en el colegio debían 

pelear todos los días. Esta sensación se relacionó a una serie de reclamos que les 

esperaban al ir a buscar a sus hijos. Pasado un tiempo, ya sabían que si aparecían por la 

escuela, empezarían los reclamos. 

Mama 1: Volviendo al tema de desarrollarse en el sistema educativo, eh… en mi 

caso personalmente siempre fue un papel muy activo... pero siempre un palo de 

ciegos, porque cuando todavía no tienes el diagnóstico andas puro inventando 

cosas no más (risas) sin ninguna solución... claro, las educadoras de párvulo en 

un principio me tenían igual hasta aquí (gesto más arriba de la cabeza), porque 

me llamaban o cada vez que lo iba a buscar, siempre un problema... tú tratas de 

acogerlo de la mejor manera, pero llega un momento donde no quieres ni 

siquiera pasar cerca de su sala, porque ya ves que salía alguien a pararte para 

decirte algo de tu hijo… 

Madre 4: ¿y que haces tú cuando te llaman del colegio y te empiezan a dar las 

quejas? Madre 2: No nunca me han llamado, es solo que cuando lo voy a buscar, 

yo siempre pregunto cómo estuvo el día, estuvo bien, estuvo más o menos, y la 

mayoría de las veces mal... con mucho llanto, mucha frustración, mucho de que 

quiere ser el primero y actitudes hostiles... 

Hay un momento en que los reclamos dan forma a un momento crítico, en que el 

hijo(a) ya no cabe en la escuela.  

Madre 1: Hubo un periodo también más menos intermedio a eso que el colegio 

quiso deshacerse del L1 a toda costa... Había vuelto recién esta profesora que se 

había ido recién con pre y post natal y con la que yo había hecho mi apuesta…  
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pero la profesora que había estado en ese tiempo, había... Vivía de muy mala 

manera las diferencias del L1, así muy pocos esfuerzos por tratar de vincularse 

con él o con lograr algo, entonces… y eso había generado que todas las 

profesoras se alinearan con ella. Entonces estaban todas eh… ojalá que se lo 

lleve. Y cuando volvía esta otra profesora (esto es algo que ella me hizo jurar de 

guata que no lo iba a decir, en el colegio al menos) ella me puso sobre aviso y 

me dijo: yo llevo 2 semanas en el colegio al menos, y ya me di cuenta que hay 

una confabulación para sacar a tu hijo del colegio y eso se va a producir. 

Entonces me dijo: prepárate, ve lo que podemos hacer, pero yo no me siento 

capaz de enfrentarme a mis colegas, pero si lo que yo voy hacer es todo lo 

posible para volver a vincular a tu hijo […] y efectivamente pasó, pasó. Pasó 

tiempo, y el día antes de que los niños salieran de clases, al día siguiente tenían 

su convivencia y me llama el rector del colegio para decirme que tenía una 

reunión urgente conmigo al día siguiente […] como ya yo me había estado 

preparando con lo que me había dicho la profesora, pesque las últimas pruebas 

que ella le había hecho después que había llegado, y las leyes de evaluación y 

todo lo que encontré y agarre todo eso y partí.  

La madre siente que debe gestionar el apoyo posible desde la escuela, cada 

cierto tiempo, cada cambio de profesor o nivel de avance en cursos: 

Mujer 5: la función que notamos en el colegio era diferente, era conflictivo, una 

psicóloga lo vio porque una profesora en tercero básico noto que él era más que 

un niño desobediente más que consentido u otra cosa, y gracias a ella llego al 

psicólogo, y la psicóloga lo derivó a psiquiatra, y el diagnóstico está con 

trastorno semántico pragmático con rangos asperger, así que es un poquito más 

complejo, porque es el tema de la comunicación, el tema que más le afecta a 

ellos, de quien lo entiende, quien tiene la razón y cosas así. Y el colegio ya de 

ahí empezó a darle apoyo pero tengo que estar todos los años con la misma 

cuestión recordándoles el tema de la integración, pero no me llaman, entonces 

eso me tiene un poquito cansá. 

Gestionar el trato personalizado, implica aprender, diseñar materiales para que 

traten a su hijo de un modo particular en todo el proceso de escolarización:  
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Madre 2: Si. La psicóloga el año pasado trabajo con él, hizo el power, habló con 

los compañeritos de curso también, hablaron del tema de asperger, pero no como 

él específicamente, sino como que existían niñitos diferentes. Lo hablaron así a 

modo de niños... y eso. Aceptaron más menos […] Madre 3: ¿le va bien? Madre 

2: le va bien, sabe tanto, le dicen google […] Este año yo me preocupe, porque 

no me llamaron trabajar con B1, para decirme vamos hacer esto, y esto otro. Y 

ahí yo me desesperé, y comencé a buscar en google ...  

Salvar al niño se relacionó a la idea, sensación o certeza de que quieren mandar 

a su hijo a una escuela especial. En ese momento, cuidar a su hijo y mantenerlo en la 

escuela es una acción de salvataje. 

Madre 1: me dice de entrada ¡Lo siento! y llegan todas las profesoras del L1, la 

jefa de UTP, el inspector general. Y el director parte diciendo que tenía una mala 

noticia porque el L1 había quedado repitiendo y eso significaba que además 

tenía que llevármelo y que no me podían renovar la matrícula para el año 

siguiente porque ya estaba demostrado que ya no rendía, entonces por lo tanto 

había que llevarlo a una escuela especial… Entonces, yo ahí ardí de rabia y 

miedo también. 

El salvataje se significa desde el daño que les hacen al descalificar sus 

características particulares. 

Madre 4: he armado un escándalo de niveles insospechados en la oficina del 

director, y parada en dos patas, que no voy a permitir de ciertas malas ondas, 

¿porque no puede llegar a pata pela‘, si quiere llegar pata pela‘? Si no les gusta, 

pucha, que pena no más... pero tiene que haber un respaldo hacia él, que no le 

hagan sentir que por eso es un estúpido, un tarado o un imbécil porque esas tres 

palabras las van a escuchar 500 mil veces y de 500 mil personas distintas. 

Entonces, si más encima se suma a la mamá des validándolo porque le gusta 

andar a pata pela‘ y porque lo necesita, eh… para qué destruirlo. 

Muchas veces los padres debieron convencer al niño(a) para seguir yendo a la 

escuela, aclarando que simplemente así son las cosas para las personas que están ahí, a 

las que deben entender muy distintas a ellos.  
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Madre 3: Y por lo menos yo, como es muy hábil para conversar, yo converso 

con él, consenso con él. Tienes que ir a la escuela, es una responsabilidad,  lo 

convenzo. Ya cuando es muy crítico, de repente pongo ahí algún… ya pu‘ 

cortemos el escándalo, si no a la vuelta del colegio no va a haber tele o no hay 

computador, y ahí se calma. Pero es cuando es mucho, cuando ya es mucha la 

pataleta, ¡no voy a tomar desayuno! ahí ya, ofrezco… pero por lo general es más 

conversado, consensuado, porque el razona harto… pero más que eso… no se… 

que ves tú de afuera.  

Educar tuvo dos espacios, el hijo(a) y el profesor, por ello se apreció como un 

proceso de mediación. A los profesores les deben enseñar el modo de trato de los hijos, 

en el trato y en las estrategias pedagógicas.  

Madre 1: lo que pasa es que no tiene idea de cómo trabajar con él, porque en la 

práctica, la mayoría de los asperger no tiene problemas de aprendizaje, y los 

proyectos de integración están hechos para los niños que tiene problemas de 

aprendizaje y la mayoría no los tiene. Y cuando los tiene, mi teoría es que vienen 

de otros lados y no que les cuesta aprender. Por ejemplo, mi hijo tiene malas 

notas, por lo general pasa todos los años a la rastra, pero tiene una capacidad de 

aprender increíble. Entonces yo pienso que no aprende porque tiene un estilo de 

aprendizaje que los profesores jamás van a entender, segundo, no aprende 

porque necesita que lo motiven para aprender algo y eso tampoco ocurre en el 

colegio, nadie se encarga de motivar al niño para que aprenda. Uno hace la clase, 

pero no hay la motivación para despertar en el niños las ganas de aprender sobre 

algo y él necesita eso, teniendo esa motivación se va pero… (en tono de que le 

es fácil aprender) […] bueno… pero bastó que fuera una vez hablar con él y fui 

súper cordial, lo más cordial que pude. Porque ya me habían hablado de que el 

tipo era muy muy desagradable... le lleve material escrito incluso,  y en casa 

nosotros tenemos con el viaje a Holanda, que es una serie de documentos que 

son cortitos y que creamos justamente con la intención de entregarle un libreto al 

profesor, si no, ir por tema para que cada papá viera en lo más específico […]  y 

bueno, le lleve esos documentos que tenía respecto a la educación y hable con él 

y … a la semana siguiente L1 volvió a integrarse a clases, el profesor le dio la 

instrucción y le había dicho al L1: pon un poco de tu parte, y si te hace correr, 
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corre y si te cansas no te vayas a sentar a la galería sino, si te cansas y te duele el 

estómago ahí paras, y le dices necesite parar por… tal cosa. Y no, no han tenido 

ningún problema, y le dejé mi número, mi tarjeta, por si tuviera alguna inquietud 

me escribiera... lo mismo en artes, lo mismo en matemáticas, en lenguaje... 

Prácticamente en todos…  

A los hijos(as) les enseñan a preparar las pruebas, los trabajos, etc.; también a 

relacionarse. Si bien es una vivencia común, no forma parte de lo que sienten pesado. 

Es vivido como parte del contacto natural, lleno de anécdotas. 

Madre 4: ahora, otra forma que hay es cuando a uno le enseña a ellos a expresar 

lo que sienten, y a pedir lo que necesitan, y a expresar algo, que no pueden hacer 

porque los profesores tienden a pensar que es porque son malcriados no más. 

Entonces es distinto cuando él es capaz de decir: no puedo pararme delante del 

curso porque me molesta la mirada de los compañeros. 

En algunos momentos, enseñar implica intervenir en las actividades 

pedagógicas. Esto implica una tarea con el niño(a) y el profesor, incluso puede requerir 

la acción en el grupo de compañeros.  

Madre 5: igual que mi hijo, pero el problema es que a él le cuesta... hacer 

trabajos grupales y a él le cuesta integrarse al grupo, el de forma natural no va y 

dice ah! yo quiero ser contigo, y tampoco los compañeros lo invitan, y él se 

margina, y  hace como que no escuchó... entonces, él necesita que lo ayuden a 

incorporarse al grupo... es que necesita de un mediador... y cuando está en un 

grupo, los niños reclaman que él no hace nada... pero él no hace nada porque no 

entiende… Madre 4: no saben cuál es su rol dentro de ese grupo. Madre 5: 

entonces en un trabajo tuve yo que meterme, y le dije: mira, mi hijo hace power 

point […] 

  En síntesis, aun cuando las madres sufren y ven a su hijo sufrir, consideran que 

la escuela es relevante. Eso se aprecia en que generan importantes esfuerzos por enseñar 

a sus hijos y a los miembros de la escuela a interactuar, de modo que el niño siga en 

ella.  
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Resultados Momento Teórico 2 

 El segundo año de investigación se abordó la capacidad de generar discurso de la 

agrupación. Generar discurso fue un objetivo del año anterior, tras distinguir aspectos 

esenciales que consideraron propios: el asperger es una condición neurobiológica 

diferente, se caracteriza por una sensorialidad diferenciada, la sociedad estigmatiza, 

acosa (bullyng) y generar identidad positiva es fundamental.    

Para reconocer la capacidad discursiva grupal se presentarán los resultados en 

unidades de análisis, emergentes tras el contraste de las entrevistas de los actores 

invitados a este momento. Se observará si existen unidades discursivas que organicen 

las historias de vida de los entrevistados. Cabe mencionar que organizar historia fue 

difícil en las personas asperger, fundamentalmente por las características de su habla: 

discurso inconexo, emplear abstracciones como si nombraran elementos concretos e 

intentar transmitir conceptos-ideas en lugar de acontecimientos.  

Cuando las vidas muestren elementos comunes, unidades culturales 

homogéneas, se analizarán fragmentos de las historias. Al contrario, cuando las historias 

muestren cursos diferenciados de organización de la subjetividad, se analizará cada 

historia por separado. 

 

Aspecto 1: Asperger como instituido en la subjetividad social y personal 

Discurso científico en el imaginario colectivo: la patología 

 Según nos indica la teoría de la subjetividad, ésta se configura en cada persona o 

grupo a partir de elementos presentes en los discursos sociales. Características 

sintomáticas y teorías explicativas desarrolladas en el mundo de la ciencia, se 

configuran en el relato de vida dando forma a una identidad personal, como  se muestra 

a continuación. 

 Como se verá en los siguientes trozos de historias personales, la idea de 

síntomas autistas se configura como característica, habilidad particular o aún no 
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desarrollada. Se hace presente al reflexionar sobre las dificultades para establecer 

relaciones íntimas de amistad y pareja. 

Hombre asperger adulto estudiante 1: Fueron cosas de la enseñanza media que 

no me cuadraron y que era obvio que me iba, iba a reaccionar en consecuencia, 

pero aun así eh… hubo un tiempo que a mi… yo no quería pololear en ese 

tiempo, como que me gustaba estar solo y cuando quise hacerlo no, no paso 

absolutamente nada, o sea, todo porque uno se iba de las situaciones, que se yo. 

O era que no sabía cómo tratar con una chiquilla y eso pasa frecuentemente del 

diagnóstico que se me había… se me había dado al año anterior. 

Madre asperger, profesional 1: Ellas tenían habilidades para otras, por ejemplo 

ellas tenían habilidades para tener muchos amigos, yo no tenía amigos, en el 

colegio por ejemplo, tenía amigas, tenía un par de amigos hombres, pero eran 

dos ó tres, pero más no… porque yo siempre… estaba estudiando o trabajando 

con mi madre, entonces no tenía mucho, yo lo tomaba como si no tuviera mucho 

tiempo para tener amigos y hacer otras cosas, y después me di cuenta que no era 

que no tuviera mucho tiempo, era que no me llevaba bien con la gente, pero si 

me llevaba bien con la gente mayor, con la gente de mi edad no me llevaba 

mucho, pero con personas adultas ningún problema. 

 Como se aprecia la noción de síntomas les permitió tener un eje sobre el cual 

organizar la interpretación de períodos difíciles de su vida. 

 Bajo la noción de habilidades distintas se historizaron dificultades individuales, 

permitiendo con ello una continuidad biográfica en el relato de sus historias de vida. 

Estas dificultades se vincularon a los síntomas que se han descrito desde el DSM, que 

integraron a una estructura identitaria. 

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: nunca pude eeh… aprender bien, 

digamos el procedimiento, eso me complica mucho, lenguaje porque lenguaje 

digamos esa ahí está la debilidad (…) quizás de uno… por un tema como que 

uno… no existe una comunicación digamos de… tenemos otro tipo de 

comunicación quizás nos cuesta mucho leer como el rostro no sé cómo es la cosa 

(…) es difícil ponte tu darse cuenta a simple vista, es muy difícil darse cuenta 
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que, que tal persona ponte tu tiene (…) hasta los 18 años, 19 años era un cabro 

un joven normal o sea sin ninguna, sin ninguna particularidad (…) era como 

tranquilo o sea como caballero así como buen hablar (…) 

Madre asperger, profesional 1: Tenemos intereses distintos al resto de las 

personas, entonces… depende de cada uno… yo conozco a varias personas 

asperger que no han formado familia porque están estudiando, entonces ellos 

primero piensan en: tengo que estudiar, tengo que sacar  mi carrera, y después de 

eso me enamoraré, formaré mi familia, me casaré,  pero por lo general se 

enfocan en una sola cosa… entonces, eh… los miran como ―¡ay! a estos no les 

gusta pololear, no les gusta juntarse con nadie‖, no es eso, sino que  uno se 

enfoca en terminar bien primero una cosa y después tratar de seguir en lo otro. 

 En ambos casos la función identitaria se vinculó a la estabilidad y coherencia, en 

el sentido de la estructuración de un sí mismo del que es posible nombrar y reflexionar. 

 Un elemento que ha impregnado la concepción de los TEA es la baja empatía o 

ausencia de empatía. Esto también fue parte de las representaciones colectivas.  

Madre Asperger, Profesional 2: El niño que es asperger no logra percibir la 

emoción que está generando en el otro, entonces lo toma o lo deja de tomar sólo 

por interés propio e interno, no entrando en el juego con el otro, entonces el otro 

(la mamá o el adulto significativo) se siente fuera del proceso que está viviendo 

el niño y si no tiene ninguna formación dice ―es un porfiado, es un mal hijo‖, 

pero en ningún caso dice ―no está entrando en el canal de sintonización‖. Ésa es 

una diferencia fundamental que tenemos entre asperger y no asperger. 

 Si bien esta madre asperger consideró la ausencia de empatía, como una 

característica común entre los asperger, otra madre pone en duda tal cuestión:  

Madre Asperger, Profesional 3: Yo francamente pienso que si uno fuera tan 

falto de cómo llama un neurotipico, ―la empatía‖ entonces uno no podría ser 

buena madre, y yo creo que las mujeres Aspis, las que yo he conocido son muy 

buenas madres. Somos aperradoras, los protegemos, somos comprometidas, o 

sea yo por ejemplo, pal año pasado, vivía casi todos los días en el colegio de mi 

hijo, o sea, cuando no me llamaban ¡iba yo! Lo que alguna profesora había 
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cometido, alguna estupidez, se les escurre, no se expresan bien, entonces tienen 

que… de repente, sin querer, menoscaban a nuestros niños. Ahí uno tiene que 

hacerse presente (…) y esa constancia y ese compromiso con sus hijos, desde ser 

así como con sus pollos, súper así yo lo he visto en muchas mujeres aspis y que 

toquen a nuestros hijos porque como que ¡uf! Somos como muy así. Entonces yo 

digo: bueno, a lo mejor lo que llaman empatía los neurotipicos, no es lo que uno 

piensa, lo que dice la palabra empatía, no entiendo.  

 Sin embargo, esta madre considera que no entender los códigos sociales es una 

característica de las personas asperger, diferente a la empatía, ―trabajable‖. 

Madre Asperger, Profesional 3: siento que de alguna manera fue una cosa 

buena, yo pienso que eso a lo mejor sin querer fui trabajando mi asperger desde 

chica, el entender los códigos por ejemplo en una mesa, porque yo efectivamente 

noto que es común en casi todos los asperger sobre todo de chiquitito que les 

gusta jugar con las manos, bueno y mi hijo hasta hace poco, hasta el año pasado 

había que dividirle las comidas. 

 Como se aprecia la palabra empatía está en ambos relatos, y se convierte en un 

eje que permite comprender y cuestionar aspectos vitales. 

En síntesis, hay síntomas que permitieron la construcción de un self. Esto se 

produce porque los entrevistados pusieron en sentido aspectos vitales a la luz de los 

síntomas, esto implicó un proceso activo de generación de subjetividad, en el nivel 

colectivo por cuanto fue una acción común (de todos), que se produjo en el plano de la 

subjetividad personal y permitió poner en el sentido momentos vitales, pensarse y 

construir una continuidad identitaria. La función principal fue identificatoria (esto 

sucedió por esto).  

Esta actividad de representación social fue relevante pues facilitó entrar en 

relación con sigo mismo, algunos de los entrevistados, en especial las madres pudieron 

entrar en relación con aspectos de sí que antes les eran inconscientes.  

Se apreció un continuo de posibles relaciones consigo mismo, desde la determinación 

(―somos así‖), pasado por el desarrollo (―en ese tiempo yo…‖), hasta la posición crítica 

(―yo no sé qué es empatía, pero veo que somos…‖). 
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Lo anterior se esquematiza en el siguiente cuadro:

 

Ilustración 11: Elaboraciones del síntoma como sentidos subjetivos personales 

 

Discurso institutivo de la agrupación 

El discurso de la agrupación se sostiene, desde el trabajo del año anterior, en algunos 

conceptos como neurodiversidad, sensorialidad diferenciada, estigmatización-bullyng y 

asperger como lugar identitario positivo. Ellas se presentan en el relato de los 

entrevistados, organizando sus experiencias.  

Madre Asperger, Profesional 3: [respecto de la ausencia de empatía] pero bueno 

yo creo que el mayor prejuicio es como eso, como prejuicios, lo que tienen los 

neurotipicos son como cosas soterradas, como no muy claras, como que sienten 

que hay algo raro, pero no saben qué, como esa sensación. 

Este párrafo muestra una posición grupal: existe diferencia entre neurotípicos y 

asperger, la delimitación entre nosotros y ellos, unos y otros está sentada.  Entonces, es 

posible buscar los elementos en que se ancla el límite entre subjetividades. 

El eje del discurso institucional es que el asperger es una condición. Este es el 

concepto que pareciera tiene menos contenido, pues se presentó sólo una vez y fuera del 
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relato que otorga unidad personal o grupal, es decir, no se integró en el imaginario 

identitario: 

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: Lo defino como una condición 

más que nada, una condición de la diversidad humana. [hablando del asperger] 

Hombre, asperger, adulto, estudiante 1: El asperger es una…visto desde mi 

punto de vista es una condición diferente que, que no… no todos podemos tener, 

mas no una enfermedad, este…es una condición con una perspectiva diferente y 

una visión diferente (…) 

Sin embargo, algunas características de esta condición –entendiendo que la 

condición en el discurso de la agrupación existe– se integraron con mayor facilidad y 

permitieron organizar una comprensión de sí mismos, facilitando ejes de organización 

discursiva. Así vemos como se integra la idea de dificultades de integración sensorial y 

por ello, en el movimiento. 

Madre asperger, profesional 1: Por ejemplo, hay veces que no entiende la 

hipersensibilidad, mi hija es hipersensible cutánea, entonces pasa que de repente 

jugando la empujas y no le pasa nada, pero si uno la rosa ahí ella dice: ―¡aayy!‖ 

y le duele, entonces le dicen: ―pero como te va a doler si a penas te toqué‖ y no 

entiende que el roce es el que le molesta, cuando uno la toma firme no pasa 

nada, entonces ellos no entienden esas cosas, o los sabores… hay cosas que yo 

sé que mi hija no puede comer, por la textura del alimento…  entiendo que es la 

textura lo que le molesta, pero por más rico que sea, por más nutritivo y sea 

como sea… ella no va a comer, porque le va a molestar y no se lo va a poder 

tragar, entonces esas cosas no la entienden, entonces dicen: ―ay que eres 

mañosa‖… son cosas que la gente no entiende.   

Madre Asperger, Profesional 3: los asperger siempre somos como bien 

descoordinados, pero no fue en mi caso (…) está este chico el Messi el futbolista 

que también es asperger y no tiene nada de descoordinado, el chino Ríos 

tampoco, entonces yo creo que hay muchos estereotipos y mitos con respecto al 

Asperger por parte de los neurotípicos. 
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El modo de procesar esta elaboración subjetiva grupal es muy interesante. La 

agrupación sostiene la diferencia de integración de las sensaciones, que liga al 

movimiento –fundamentalmente por la experiencia de la terapéutica de integración 

sensorial, en el movimiento–. Ambas madres sostienen la diferencia, una la atribuye 

como determinante y característica diferencial, la segunda no lo hace, cree que la 

habilidad se desarrolla en asperger y neurotípicos, entonces es un estereotipo 

neurotípico. En ambos casos se resguarda la identidad grupal, el error es de los otros, 

que nos conciben mal. 

 Otro aspecto es la empatía y la representación que dentro de la agrupación se ha 

forjado de ella. Vemos entones que se señala el siguiente modelo explicativo que 

integra la noción de ausencia de empatía:  

Madre Asperger, Profesional 2, Directivo: Estudié y era increíble, porque cada 

cosa que aprendí, yo decía: -¡Pero esto era! ¿Por qué no lo dicen? Lo transmiten 

de un modo o por un canal al cual yo no tengo acceso. Esta cosa de las neuronas 

espejo… va por unas vías que yo no logro acceder del mismo modo que el resto, 

pero en términos teóricos sí. Ahora que yo lo entiendo, yo me siento más 

integrada a la sociedad porque puedo entender cómo funcionan y por qué 

funcionan de ese modo y puedo en momentos, cuando yo lo decido, sumarme a 

eso. Pero siempre me tengo que retirar después porque no es lo mío, no me 

acomoda, me desgasta. Pero lo puedo hacer, yo creo que bastante bien. Hoy día 

tengo un trabajo formal y no me siento excluida. (…) De ese modo se incorporan 

un montón de paradigmas culturales, por ejemplo se incorporan las clases 

sociales, los rollos de raza, los juegos del poder… todo se incorpora (…) Esas 

vías comunicacionales son las que transmite la cultura y ahí nosotros no nos 

logramos colgar del canal… 

 Existe una noción propia de empatía, una interpretación ubicada desde fuera de 

ella. Esta concepción permite la estructuración de un mito fundador, importante para la 

generación de un discurso identitario y con ella, la idea de grupo: 

Madre Asperger, Profesional 2, Directivo: No, porque así como los 

normotípicos nos miran a nosotros, nos categorizan a nosotros y nos encuentran 

pifias a nosotros y dicen que tenemos un trastorno generalizado en el desarrollo, 
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que tenemos todo malo, bueno, del mismo modo nosotros también nos podemos 

mirar y también los podemos mirar a ustedes (…) ustedes viven en función de la 

aprobación social, son adictos a la aprobación social, mecanizan su proceso para 

lograr esa aprobación y están gotita a gotita consumiendo su droga las 24 horas 

del día. Están todo el día pensando en que ―si me pongo esto me van a mirar o 

me van a ver de algún modo‖, de manera absolutamente inconsciente (…) ¿Qué 

significa? ¿Sí hay aprobación o no hay aprobación? (…) Y cada vez que me 

sitúo un peldaño más arriba es una gotita de heroína. 

[se muestra que los asperger también buscan aprobación] Se está tratando de 

incluir, porque todos necesitamos tener una imagen de nosotros mismos que sea 

positiva. La idea es verme y decir: ―yo soy una persona interesante, una persona 

bonita‖ con características positivas. Desde el momento que te miras y dices: 

―soy una pobre tipa, fracasada, penca, fea‖ ¿Cachay? Las posibilidades que 

tienes de abrirte al mundo se van reduciendo (…) en busca de la aprobación, y 

esa es una de las grandes zancadillas de los niños y adolescentes asperger [se 

mantiene la idea de aculturación y que son distintos] 

 Con un mito fundador, existe el sostén imaginario de la grupalidad, y pueden 

aparecer nociones ideales del asperger: 

Madre Asperger, Profesional 2, Directivo: Nadie le dice a sus hijos ―mijito, 

usted a la nana le va a dar otro trato porque es un ser inferior, porque es india y 

es negra‖, pero en el fondo a través de este otro canal se lo dice (…) entonces 

somos aculturados y por lo mismo sancionados, porque la cultura como 

cualquier institución se reproduce a sí misma, sancionando al que no la 

reproduce. Nosotros somos sancionados hasta que aprendemos por el lado de 

manera intelectual qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se están 

diciendo en la realidad, mientras las palabras dicen una cosa qué es lo que 

realmente se están comunicando (…) Hay todo un cuento de publicar las cosas 

que hacen y dejan de hacer, porque eso es situarse en la vertical, y pa‘ nosotros 

es difícil entrar ahí. Es muy desgastante. Uno puede entrar un rato. Uno entra en 

ese juego para lograr un objetivo y después se sale. 
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Hombre, asperger, adulto, estudiante 1: (…) es una condición con una 

perspectiva diferente y una visión diferente, algo que muy pocos podemos 

disfrutar, porque igual eh… dichas condiciones nos conecta con otra realidad, 

una realidad que está más allá de lo que se ve comúnmente, básicamente eh… el 

ruido de las calles, la brisa que hoy se lleva, este eh… una tendencia a mirar las 

cosas desde un prisma más, más neutro, ya ves más tú el tema desde una 

perspectiva neutra, en el sentido de que te… te apartas de… de cosas que te 

pueden arrastrar inevitablemente (…) y muchas veces cundo tienes que decir que 

si o decir que no a ciertas cosas, ya sea a ciertos grupos, ciertas ofertas que sabes 

que te van a perjudicar, imaginarte de poderes, poderes que te van a… si sabes 

que si no los compartes que es mejor que te alejes en el fondo, eh… a ti te sirve 

para que tú puedas eh... atreverte, ser valiente a... a valerte por ti mismo en 

medio de un mundo que inevitablemente es caótico. 

Madre Asperger, Profesional 3: los seres asperger que somos como, no sé cómo 

que hay cosas que son como casi… no nos gusta los estereotipos, nos carga los 

estereotipos, caer como en el estereotipo, me cuesta moldearme a un estereotipo 

(…) a mí eso me abruma tanto que se me quita todo, ya siento que me tengo que 

poner un traje, y no sé con una mirada muy asperger o no sé, diferente, [a modo 

de ejemplo] la seducción pasa por otras cosas, por una cosa de mente, de poder 

comunicarse bien o con un lenguaje que no es evidente, no sé si pasara tanto por 

ese prototipo escotado, con las pechugas así, la minifalda, ni siquiera lo veo 

carnal, lo veo como un prototipo, porque hay seres que perfectamente puede ser 

carnales pero sin la necesidad de ponerse ese prototipo.  

Madre Asperger, Profesional 2: Tener asperger nos da la libertad de poder abrir 

los ojos y no estar condicionados a ver con el cristal que nos impone la sociedad. 

Es más fácil mirar y ver. 

Claramente se define un ser ideal al que se puede aspirar: libre de las 

condicionantes del sistema social: jerarquización, estereotipos, emociones que no 

permitan decidir lo que en realidad se es (en la idea de neutralidad-frialdad emocional). 

Esta imagen ideal es fundamental para sostener una noción positiva de sí mismo, una 

esencia, un ethos.  
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Esta concepción de sí mismo permite entender las relaciones con los 

normotípicos, las emociones emergentes, las sensaciones derivadas. 

Madre asperger, profesional 1: es que siempre… el miedo al fracaso, a que no 

te comprendan, a que se cansen de ti… es que por lo general la gente se cansa de 

ti… no es que no los quieran, porque nos pueden querer mucho, pero se cansan 

que no le demos importancias a cosas vánales… 

Madre Asperger, Profesional 3: los neurotipicos actúan como en manada 

movidos por estatus, cosas superficiales. 

. Tener una comprensión propia de empatía facilitó la organización del bullyng y 

de la identidad como componentes de la relación con los neurotípicos. Primero se 

observará el modo en que se elaboró el bullyng dentro de los relatos de vida: 

Madre Asperger, Profesional 2: Yo todavía no conozco ningún asperger que 

diga que el colegio fue una buena experiencia, porque hay que empezar a darse 

cuenta de quién es uno, y luego de quién es uno en la diferencia con el resto, y 

luego, en esa diferencia, generar estrategias para poder estar en una situación 

que te obliga por ley a estar (…) Ahí vienen las primeras experiencias de 

bullying. No conozco ningún asperger que no haya sufrido bullying en el 

colegio, porque la manada ve la diferencia y la sanciona. La sanciona, y la 

estructura de poder valida la sanción, independiente de todos los planes de 

convivencia escolar y ―no al bullying‖. Valida la sanción social. Entonces, 

generas un desgaste muy grande (…) yo estaría como otras personas que 

conozco que llevan ocho años encerradas en su pieza y no salen porque es tanta 

la fricción y la desvalidación  que sienten que no son capaces de salir, entonces 

están encerrados en sus casas. 

Madre Asperger, Profesional 3: Cuando me di cuenta de eso, cuando mi hijo 

tuvo tan, tanto pero tanto bullying en el colegio. Mi hija no lo tuvo, mi hija ahora 

lo tiene en la universidad y ahora yo recién pienso que mi hija igual puede ser 

Asperger, porque ella no tuvo nunca problemas en la enseñanza básica ni media, 

pero ahora en la universidad ha sido como muy complicado, le han hecho 

―bullying‖ y cuando son grandes, los bullying cambian, no es esa cosa tan 
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abierta de reírse o de golpear, es de otra  forma, la dejan sola o se ríen o hablan 

en claves todo un cuento bien complicado (…) ella es una lectora muy rápida, te 

lee las cosas así ―chu chu chu‖ dicen que es compulsiva yo creo que porque le 

gusta leer, se le libros desde chica 6-7 años, se leyó a Tolkien, se leyó todos los 

Harry potter, se pasaba tardes enteras leyendo, es como cabezona y rápida en las 

respuestas. 

 Entendiendo que en la relación con los neurotípicos se produce bullyng porque 

no se es como ellos, cobra sentido el grupo y se configura éste como lugar de 

conformación identitaria. Si se padece bullyng, se puede ser asperger y se confirman 

rasgos de ―nosotros‖ en los míos. 

 Un ethos y un ideal de ser ligados al somos, al ser que se observa en la historia 

vital que tiene elementos comunes facilita la función identitaria.  

Madre Asperger, Profesional 2, Directivo: Antes de tener la identidad, cuando 

tienes el diagnóstico, que es desde afuera e inferiorizante, simplemente tú no 

encajas en el modelo que tú ves, en como tú te proyectas, cuáles son tus escalas 

de valores, no encaja. Te sientes excluido, te sientes rechazado, sientes que no 

logras entrar, que toda la relación es friccionada y negativa. Después, si es que, 

logras llegar al proceso identitario y entender lo que sucede, empiezas a ver que 

es en realidad. 

Madre Asperger, Profesional 3: yo creo que la única manera de potenciar a los 

Aspis y de agarrar fuerza es estar como harto entre nosotros, y fortalecernos ahí, 

primero y una vez que estemos bien fortalecidos ahí podemos salir a fuera (…) 

una pareja Asperger, el papá y la mamá son Asperger y tienen tres hijos 

Asperger, ellos son súper felices  Asperger, súper felices… y en el colegio que 

ellos van no han dicho que son Asperger y menos ellos son Asperger, nadie lo 

sabe, yo lo sé porque yo soy cercana a ellos, yo lo sé… como nosotros con mi 

hijo también somos Asperger, lo hemos compartido, pero el colegio  no tiene 

idea, nadie sabe, ya en los trabajos tampoco, pero ellos en la casa tienen su 

sistema, son súper felices y yo creo que por ahí va la cosa de los Aspis, ahí está 

el futuro de los Asperger, entonces uno tiene que mantenerse piola porque… 

cuando las familias Asperger no está suficientemente firmes van a sufrir esta 
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cosa esta estigmatización por parte de afuera, del afuera, las burlas, las malas 

miradas, los cuchicheos, porque uno igual los escucha  

Existe un dentro de inclusión y un fuera de exclusión, de enfrentamiento. Ese 

fuera debe ser enfrentado sólo al estar fuertes, antes no. Este proyecto requiere el 

diagnóstico –fundamental para la configuración identitaria– que se produce desde el 

sitio denominado ajeno, otro. 

Otro elemento discursivo explícito de la agrupación asperger es la 

neurodiversidad. Este elemento se ha incorporado en las historias de vida de los 

entrevistados. 

Madre, no asperger, profesional, directivo: en el caso del  asperger al tener una 

estructura biológica distinta y al estar en contacto con una sociedad que esta 

formada para el otro tipo eh… cuando juntas biología y contexto desarrollas una 

persona y que en este caso va a ser un desarrollo atípico fuera de lo que uno está 

acostumbrado a considerar normal. 

Mamá, no asperger, estudios secundarios: desde los 8 meses que la ha tratado el 

neurólogo pero que hace  solamente 3 años de ese diagnóstico que el asperger no 

es una enfermedad sino una condición de un orden neurobiológico, eh que afecta 

eh que afecta el… pensar el... la forma de ser de un de un de alguien distinta que 

piensa destino a uno, que tiene conductas que son todos diferentes unos de otros 

he aprendido, pero que tienen conductas en el caso de mi hija tiene eh… muchas 

manías, muchas obsesiones, eh… tiene los sentidos alterados, ella sufre un 

trastorno sensorial, sufre un trastorno del sueño debido a la misma condición del 

espectro del autismo. 

Estas dos miradas unieron la idea de diversidad a la metáfora neurológica. Otros 

actores lo vinculan a las condiciones de vida.  

Madre asperger, profesional 1: Somos todos iguales, pero con… pensamientos 

distintos, pero somos tan humanos, tan eh… persona, como todos, solamente que 

pensamos distinto, lo que para ellos es negro, nosotros lo podemos ver plomo, 

eso no significa de que tiene que ser negro, porque puede ser negro, puede ser 
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plomo, puede ser gris, puede ser de diferente forma, pero no porque ellos digan 

es así, tiene que ser así. 

Madre Asperger, Profesional 3: nosotros como agrupación Asperger tuvimos 

una rosca bastante complicada con una fundación que se llama (…) la 

fundación… ¡se me olvido! (…) era una fundación que empezó a hacer unos 

afiches y una campaña donde decía que en el fondo había que integrar, incluir no 

cierto a todos los discapacitados. Entonces empezamos a ponerle ahí en el muro 

que en realidad… luego personas le escribieron cartas que nosotros éramos una 

agrupación asperger y que no considerábamos el asperger una discapacidad y 

que tampoco nos gustaba la palabra discapacidad, que además tuvieran cuidado 

con el Asperger, porque ellos lo que habían puesto, no tenían idea lo que era el 

asperger, pero ellos no cambiaron de opinión y siguieron sacando los afiches y 

no tuvieron buena acogida nuestras cartas. 

La noción de diversidad está integrada. En los relatos observados la noción de 

diversidad como otra forma de pensar es la que ha tenido más potencia instituyente: 

ausencia de estereotipos, fuera de la noción de jerarquía, poca relevancia a lo 

superficial. 

La idea de identidad es más importante para las madres que son asperger y 

tienen hijos asperger que para padres no asperger y asperger jóvenes, pues no apareció 

de forma importantemente en sus relatos. Eso se puede vincular al modo en que ellas 

debieron construirse.  

Un aspecto que se puso en juego en el discurso entre las madres asperger fue la 

relación con la norma: 

Madre Asperger, Profesional 2, Directivo: y ese afán normalizatorio es lo que 

destruye a las personas con asperger (…) Yo veo otros niños que apenas 

empiezan a aparecer diferencias, sus padres empiezan a aplicar la normalización, 

a normarlos porque sienten la evaluación social, primero sobre el hijo que no 

cumple las expectativas, y luego en la evaluación social sobre los padres, sobre 

todo sobre la madre que en una sociedad machista como ésta, es una mala 

madre, porque no ha sido capaz de criar bien al hijo, por lo tanto se presiona a la 



251 
 

madre, y la madre está obligada a presionar al hijo, y con eso aumentan las 

sanciones, aumentan los castigos, aumenta la relación friccionada. 

La idea de la normalización de los niños y el daño que puede causar es una 

preocupación para las madres. Sin embargo la norma, en sí misma, la estructura rígida 

no es un problema en sí mismo para las personas asperger, según los relatos que 

organizan biografía en algunas personas de la agrupación. 

Madre, asperger, profesional 1: Como era una estructura, que me decían que 

tenía que seguir esos pasos, yo los seguía tal cual como me decían que tenía que 

ir haciéndolos, después con el tiempo, me di cuenta que yo misma me ponía 

estructuras, y seguía esas estructuras, entonces lo mismo  me pasa en el trabajo 

ahora. 

Madre, no asperger, estudios secundarios: Ella [hablando de su hija] tiene una 

obsesión con los lápices o sea, yo con todos estos lápices voy al colegio y no me 

puede faltar uno porque o si no, no puedo seguir, entonces hoy en día a lo mejor 

ella ya ha ido cambiando, ha ido cediendo un poco más, pero en ese entonces era 

muy estructurada, demasiado, entonces si un lápiz no estaba ahí, ―es que no 

puedo empezar a escribir porque me tomaron mi lápiz‖. 

El problema con las normas se produce cuando entran en conflicto con las 

estructuras personales. Si éstas concuerdan, se pueden resguardar las normas, como en 

el caso de una del trabajo de la primera madre. 

Y respecto a normas, una de las madres asperger da cuenta de que es importante 

que el hijo entre en ellas, dice:  

Madre Asperger, Profesional 3: bueno yo creo que hay varias formas de pensar 

y de tratar este cuento en la agrupación, hay cosas que están bien. De chico y yo 

nunca lo forcé y lo he respetado y a la vez pienso y creo que uno tiene que criar 

a los niños pensando en el futuro y no en lo que son ahora, o sea en el mundo 

que te va a tocar vivir, que hay que formarlos, que el mundo no perdona, esas 

cosas del mundo cruel, hay gente muy cruel en este mundo y bueno yo digo que 

es muy hostil, el mundo es muy hostil, por eso intento exigirle harto, en que él 

tiene que entender (…) por ejemplo yo le compraba de esos platos como de 
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algunos casinos, entonces tiene para acá el vaso del jugo, aquí tiene para la 

ensalada, los tallarines acá y la carne picada en el otro, pero no podían estar 

mezclados, entonces yo fui trabajando esa flexibilidad, entonces le fui dando de 

probar cosas mezcladas, y ahora este año logra comer en un plato grande, claro 

que pone su postre aquí, la carne allá, la ensalada en otro plato pero igual a veces 

mezcla y es algo que ido de a poco en él. Porque si algún día te invitar a comer a 

otra parte no podí llegar con el plato con las separaciones…  

Una segunda consecuencia del discurso respecto a la norma es la relación con la 

escuela: aun cuando el discurso en contra la norma, la agrupación procura mantener a 

los niños en la escuela.  

Madre Asperger, Profesional 3: nosotros como familia hemos hecho un esfuerzo 

tremendo para que mi hijo siga en el colegio porque crean que hay un momento 

en que yo me cuestioné la escuela en casa… uno se la cuestiona porque de 

repente cuando uno ve a los niños tan chiquititos sufriendo tanto, con profesoras 

tan estúpidas, entonces… uno en ese momento se cuestiona realmente y si lo 

saco del  colegio y por último  pago profesores particulares y yo también le hago 

clases y da exámenes libres, uno se lo cuestiona pero… bueno, lo que primó en 

mi criterio es siempre pensar si hago eso realmente lo voy a aislar tanto del 

mundo y lo voy a criar en una burbuja que el día de mañana no va poder salir de 

la burbuja (…) Finalmente lo dejé en el colegio y en vez de ir arrancando, y 

muchas veces lo conversamos en la agrupación, que no es lo ideal que a los 

niños con asperger no hay que andar cambiándolo a cada rato de colegio, porque 

para los niños asperger los cambios, las caras nuevas, sobre todo para los más 

chiquititos, los contextos nuevos, son absolutamente… son muy fuertes, 

entonces puede significar un retroceso en toda esta cosa de la estimulación 

temprana, puede ser que un niño se retraiga, un niño que estaba hablando bien, y 

ya estaba participando, de repente lo colocas con cara nuevas, es todo un 

contexto nuevo y el niño se chupa otra vez, todo de nuevo: psicólogo de nuevo, 

fonoaudiólogo, pero lamentablemente no hubo caso, le hicieron mucho, le 

pegaron mucho los niños y las educadoras lamentablemente no supieron manejar 

el asunto. 
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 El discurso respecto a la norma refirió a una función particular de la norma: la 

eliminación de los intereses restringidos y pensamientos rígidos-obsesivos. La norma 

tácita en el discurso que la agrupación genera es cuidar los intereses restringidos y 

pensamientos poco flexibles. Este punto entra en contradicción con la participación en 

espacios sociales distintos al hogar (hay cosas que pueden hacer en casa, pero no en otro 

lugares, les deja fuera). Los actores generan espacios de aprendizaje, flexibilización o 

instalación de normas en el espacio personal.  

El temor por el aislamiento social es consensual, tácito y subyace a la crítica a la norma. 

Aun cuando las personas asperger señalaron gusto por la soledad e intereses no 

compartidos significaron sufrimiento y malestar en el aislamiento. Trabajan para que no 

se produzca, por ello mantienen a los niños en la escuela. 

A continuación se muestra un esquema que resume la lógica institutiva: 

 

SOCIEDAD 

CULTURA 

 

 

 

 

 

 

EMPATIA 

OTROS - Neurotípicos 

Tienen estereotipos 

Clasistas 

Necesitan estar en jerarquía 

Son dependientes 

NOSOTROS  

Apariencia y modo atípico 

No entendemos sus categorías 

sociales 

No entendemos la  jerarquía 

Independientes del  estatus 

Ilustración 12: Imaginario Grupal 
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La representación gráfica muestra que los síntomas se vuelven parte de sí y por 

lo tanto les hacen distintos a otros, emergiendo un imaginario que permite organizar 

grupalidad. 

La empatía es algo, desconocido que poseen los neurotípicos y les hace actuar en 

común, aceptarse, vestirse igual, entenderse sin decir explícitamente las cosas. Los 

asperger, no la poseen, por eso se sienten incómodos. La sociedad y cultura del otro 

funciona porque tienen empatía. De ese modo se ubican fuera, consideran que cuando se 

relacionan con los neurotipicos, se deben relacionar con las normas sociales que no 

entienden, pero pueden entender y actuar como ellos, un rato, luego se cansan. Deben 

hacerlo para relacionarse sin que los maltraten. 

 También muestra que los síntomas se vuelven parte de sí y por lo tanto les hacen 

distintos a otros, emergiendo un imaginario que permite organizar grupalidad. 

La empatía es algo, desconocido que poseen los neurotípicos y les hace actuar en 

común, aceptarse, vestirse igual, entenderse sin decir explícitamente las cosas. Los 

asperger, no la poseen, por eso se sienten incómodos. La sociedad y cultura del otro 

funciona porque tienen empatía. De ese modo se ubican fuera, consideran que cuando se 

relacionan con los neurotipicos, se deben relacionar con las normas sociales que no 

entienden, pero pueden entender y actuar como ellos, un rato, luego se cansan. Deben 

hacerlo para relacionarse sin que los maltraten. 

  

Aspecto 2: Bullyng, patologías asociadas y amigos  

En las historias de vida emergió la vivencia de patologías asociadas. Se mostrará 

a partir del relato de un adulto asperger y de la madre de una adolescente asperger. 

Relato de Vida 1:  

Hombre asperger adulto joven, estudiante 1: 

El relato se estructuró a partir de distintos momentos de la entrevista. Su 

discurso no siguió una línea temporal ni un hilo conductor. 
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Cuando llegue… al quinto, sexto año… había un momento en que estaba bien, si 

bien. Ya silenciosamente había empezado con los primeros enrollamientos eh… porque 

durante sexto año, con once estuve estable, me relacionaba con mis compañeros tenia 

hartos amigos, pero ya está cuestión como que se echó a perder cuando me cambiaron el 

otro año a otro colegio. Pero era porque… ya en el mismo, en la misma escuela donde 

estaba eh… ya oh, me andaban molestando, o eran pesados conmigo, pero básicamente 

por eso… pero era básicamente los de los otros cursos y unos pocos del curso mío, pero 

los que más leseaban eran los… algunos de octavo, otros… los que habían quedado 

pegado (…) había sufrido bullying de ciertos sectores y pero en el curso mío no tenía 

muchos problemas, al contrario ahí tenía… igual tenia hartos amigos que se yo eh… 

tenía una profesora jefe que a mí me adora harto eh... Yo lo pasaba bien incluso yo eh… 

yo me acuerdo que en ese tiempo veía hartos documentales del canal 13 cuando era de 

la Universidad Católica, ahí consumí cultura a destajo eh… y ahí ya me ponía a hablar 

estos temas en clase (…) en el curso me sentía bien y eso igualmente me genero un 

poco de descalabro (…) Pero ya, si, si te dijera de sexto hacia atrás igual ya había tenido 

problemas, porque varios de estos chicos que eran compañeros míos, eran niños del 

hogar, muchos eran de la fundación mi casa, en ese tiempo y tenía uno que otro amigo 

pero (…) tenía hartas amigas mujeres y, amigos hombres tuve  pocos, pero tuve, no me 

falto.  

[Lo cambiaron a un liceo por el maltrato, pero alli lo molestaba todo el curso y 

no había profesores amigos] Me diagnosticaron la condición a los 16 (…) porque estaba 

con depresión (…) no pensé jamás que este, esta incomprensión que tuve en su 

momento iba a llevarme a tener un cuadro depresivo, incluso yo en una oportunidad 

eh… más de una vez pensé en atentar contra mi vida aunque no lleve a efecto ese acto 

(…) ya al partir de los 12 años empecé con los primeros sufrimientos y ya, eso 

paulatinamente fue incrementándose hasta llegar a los 16 años que ya reventó la bomba 

y ya, ya me fui al bajón (…)  

No me acuerdo si fue mi profesora jefe o no sé quién, me dijo que ―si me seguía 

portando mal me iba, me iba a mandar a la cárcel‖ y en ese momento estaba al costado 

de la cárcel […] a mí me habían metido cuco con la cárcel (…) asimiló bastante con el 

colegio (…) una cárcel o un manicomio o un reformatorio (…) y pasaba por el costado 

de la cárcel eh… de repente a mí se me venía como esa sensación, y ya de repente la 
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cárcel la miraba como, como de forma neutra por … porque uno ya imagina lo que se 

vive adentro.  

Salí de cuarto medio y ya en cierto modo el cambio por un lado me fue favorable 

y por el otro empecé a tener dificultades, pero eso ya… esas dificultades empezaron a 

bajar (…) empecé a tener amigos, aunque eran pocos (…) estaba empezando y en ese 

momento ahí fue cuando recién a los 19 años ahí empecé a hacer, hacerme algunos 

amigos, me hice amigo de varios compañeros, participaba harto en las clases de historia, 

de literatura (…) y me acuerdo que en ese momento ahí yo conocí a mi primera polola 

(…) yo me había metido a un grupo que donde habían varios chicos para conversar, 

participar en las conversaciones y de repente estaba ella al costado, al costado mío y 

como que no sé qué paso que de repente al estar en contacto con esta niña y de repente 

flash, y yo me acuerdo que me quede en estado estático por un momento y no sabía qué, 

que demonios me estaba pasando (...) la niña estaba frente a frente mío y ninguno de los 

dos se movía eh… o sea como que quedamos enganchados por alguna razón y a partir 

de ese entonces eh… le dije que la había confundido con una niña conocida y de repente 

ya esta niña me empezó a buscar conversa, y ya nos hicimos amigos, me integró al 

grupo de chicos y ahí en los días posteriores no dejamos de vernos, a veces nos 

comunicábamos por celular otras veces por mensaje de texto… 

 

Relato de Vida 2:  

Mamá de adolescente asperger, neurotípica, con estudios secundarios.  

De quinto para arriba si se quejó la profesora, o sea: ―–yo no soy su mamá, esta 

niña pasa pegada a mí, pero no soy su mamá, es que yo no quiero‖. Es que son muy 

rutinarios, o sea, ella tenía su puesto y ese puesto era, nadie se sentaba ahí y si ella 

llegaba a la sala y alguien estaba sentado en su puesto simplemente ella no entraba a la 

sala, porque ese era su puesto. Ella tiene una obsesión con los lápices o sea: ―–yo con 

todos estos lápices voy al colegio y no me puede faltar uno porque o si no, no puedo 

seguir‖ (…) entonces si un lápiz no estaba ahí: ―–es que no puedo empezar a escribir 

porque me tomaron mi lápiz‖. Entonces venían las descalificaciones: –¡usted es 

estúpida!, ¡tiene como 10 lápices en la meza y porque le falta uno, o sea usted que me 
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ve cara de tonta a mí!, ¡cree que yo soy su mamá para cuidarle sus cosas!, cree… 

Entonces desde ahí y no… te puede contar mucho o sea, mi hija fue parada delatante 

todos sus compañeros, delante a todo un curso y tenía que repetir ¡soy tonta! (…) Ella lo 

conto ahora, porque no cuenta mucho su intimidad, y su estructura fue de tal manera, 

que ella sus crisis en eran la casa, en la casa rompía las cosas porque sufría de estrés, si 

siempre estresada, cuando yo la llevaba al hospital por dolores de espalda, era estrés. 

La encontré convulsionando a las 6:00 de la mañana muy grave, Quetiapina, 

Sertralina y Aradix todo junto. (…) [relata que encontró una carta en que decía]: ―los 

amo mucho, perdón por lo que hice, los voy a extrañar, gracias por todo lo que me 

dieron y no lo supe aprovechar, no fui una buena hija y ni fui lo que ustedes quisieron, 

(porque muchas veces con todas estas peleas de las cosas que hacia) perdón por todas 

las veces que los hice rabiar, les agradezco profundamente su cariño y afecto perdón por 

todas las veces que los ofendí y molesté, sobre todo a mi familia, los amo‖ 

[Relatando octavo básico en otra escuela donde presentaba sobre asperger, 

dando su experiencia. Inicialmente abandonó la mesa de presentación] Volvió del 

baño, se sienta, su sombrero lo baja un poco (no se saca su sombrero) y se expresa: 

―bueno eh… ser asperger es ser igual que todos nomas, yo no me siento distinta a nadie, 

ni mi familia me ve distinta eh… no lo pase bien, como no lo pasan bien todos los niños 

que son juzgados por cualquier cosa, porque se mueven, porque son aquí, porque son un 

poco más inquietos, la verdad de las cosas que si yo les cuento que mi relación con el 

colegio hace unos años atrás no era muy buena, hoy en día todo eso es distinto porque 

ahora soy feliz de venir al colegio, pero años atrás no quería levantarme para ir al 

colegio y sufría por ir al colegio.‖ (…)  el colegio antes era gris, gris oscuro y este 

colegio tiene colores porque tiene un aura distinto, porque aquí ha y gente especial 

porque estoy en un colegio de personas especiales y maravillosas. 

Entre los elementos comunes en los dos relatos se observa:   

En ambos relatos de vida el bullyng fue un proceso que los niños asperger no 

conversaron, como el primer joven recuerda ―se enrollaba‖ y la segunda niña ―se 

enfermaba‖ y actuaba pataletas, rabietas, agresiones. No quería ir al colegio.  
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Las agresiones recibidas se manifestaron sintomáticamente, hasta ―caer en 

depresión‖. Ese momento lo recuerdan como ―sufrimiento‖. También ese momento de 

la vida entró en sentido subjetivo como enfermedad. No señalaron sufrir el asperger.  

Los síntomas que ponen en sentido subjetivo como asperger les fueron propios, 

de modo que sintieron y pensaron las agresiones recibidas en la escuela como rechazo, 

anulación. No como disciplinamiento. En lugar de percibir que les corregían sintieron 

que no les querían allí. Eso los hizo sufrir ―incomprensión‖ o ―ausencia de color‖ 

empleando las metáforas ideadas en los relatos.   

 Otro momento, es el de hacer amigos, sostener relaciones íntimas. Fue junto a 

estas relaciones que pudieron marcar un hito y diferencia, desde la cual elaboraron un 

relato biográfico, otro tiempo y hablar del momento de sufrimiento.  

 El bullyng es un factor de riesgo de pérdida de la salud, sin embargo su ausencia 

no implicó recuperarla. El factor que protegió y facilitó que a jóvenes la elaboración fue 

la emergencia de relaciones amistosas. Apareció en el relato la idea de que eran alguien. 

 Un elemento a considerar para entender el proceso subjetivo de pérdida de la 

salud y rescatado a partir de los relatos de personas TEA es la concepción de 

enfermedad.  

Hombre, asperger, adulto, estudiante 1: Una enfermedad es una sintomatología 

que provoca sufrimiento (¿el asperger lo provoca?) no tanto fíjate, porque yo 

creo que… lo viví como cualquier otro, básicamente y por ejemplo bullying, yo 

creo que lo viví como cualquier adolecente, como cualquier eh…  

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: Hace poco empecé con un 

psicólogo, más que por el asperger por cosas eh… asociadas a lo que es el 

síndrome y esta cosa bien especial digamos que se da eh… bueno yo fui 

diagnosticado.  

Madre de asperger, Asperger, Profesional 3: Que somos extraordinariamente 

felices y tranquilos de ser asperger, no es para nosotros una cosa, como eh… así 

como de bicho raro, porque uno siente que los neurotípicos nos miran como 

bicho raro, que entendieran que no es una discapacidad, al contrario, al 
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contrario, porque yo veo de repente que cada uno tiene una habilidad puntual, 

por ejemplo mi hijo construye todo el día, está todo el día inventando, entonces 

en un inventor, es un ―viejo chico inventor‖, inventa cuestiones, recorta cosas y 

las encaja y hace unos sistemas y me muestra y me dice: ―mira esto sirve porque 

pasa el aire por acá‖ y está todo el día en eso, yo le tengo que pedir que no esté 

en eso, porque si está en eso no estudia, entonces tengo que de repente quitarle 

las cosa que hace, sacarlo de ahí y hacer otra cosa. 

En el primer caso, relaciona el asperger al bullyng, y ve que éste se vive 

―normalmente‖. En ninguno de los relatos recibidos en campo, el asperger fue la fuente 

principal de pérdida de la salud, sin embargo las comorbilidades fueron reconocidas 

como este tipo de procesos. El asperger puede convertirse en una característica 

identitaria. 

Los elementos antes descritos permiten integrar los síntomas como un estado, 

pasado, con habilidades desarrollables, en una concepción identitaria. 

 

El asperger es parte de sí, lo vivencian como una condición desde la que se 

relacionan cuando desarrollan habilidades. Durante el tiempo que no logran hacer pareja 

ni amigos, son rechazados, sufren, se enferman de cosas como: depresión, ansiedad, etc. 

Síntomas Autistas 

Desconectarse 

No ver las cosas que 

no valen la pena 

 Como que me iba 

 Como que 

atravesaba con la 

mirada 

Inhabilidad Social 

 Cuando quise 

hacer amigos no 

pude 

No me iba bien 

buscando polola 

No me elegían 

Aislamiento 

Quería estar solo 

Me gustaba leer, 

hacer tareas, 

trabajar 

 Estaba muy 

ocupado 

Ansiedad 

Descontrol 

emocional 

Depresión 

Ilustración 13: Comprensión identitaria de los síntomas 
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Aspecto 3: Escuela como espacio institutivo de la subjetividad social y personal  

 Los resultados anteriores muestran que la escuela fue un espacio instituyente de 

la subjetividad personal, mediada fundamentalmente en las interacciones. En este 

apartado se explorará el modo en que se organizó este proceso en las historias de vida. 

 

Vivencia del proceso de escolarización 

 Para reconocer la vivencia común, se organizarán segmentos relevantes de las 

historias de vida que den cuenta del sentido que ha tomado cada nivel educativo. 

Educación Pre-escolar.  

 La educación pre-escolar fue un momento en que se produjeron parte de las 

detecciones, fundamentalmente por los síntomas autistas y las dificultades de control de 

la conducta (concentración e impulsividad). En este momento de escolarización la 

función mediadora adulta fue central, la capacidad de padres y apoderados para procesar 

la diferencia y la capacidad de los profesores para mediar en aula tuvo consecuencias 

importantes para los niños.  

 En el relato de vida de la primera madre se muestra que el niño fue maltratado al 

―hacerle el vacío‖. 

Madre, Asperger, Profesional 3: sufrió harto, sobre todo en kínder y primero y 

segundo básico, fueron sus años atroces (…) si cuando yo veía que el realmente 

sentía tanto, sentía tanto el vacío, aquí uno tiene que ser práctica, tengo que 

mostrarle el mundo como es, que esto sirva para que inmediatamente… que 

entienda y que… a él le va a tocar entender este cuento, uno no le puede pedir al 

mundo que cambie por él (…) Este año está en terecero básico y ha sido un año 

en el que él ha sido más feliz, le gusta, los compañeros ya lo quieren, ya lo 

invitan a los cumpleaños, pero antes que terrible. 

Las profesoras exigieron al niño hacer cosas imposibles para él, pero comunes 

en los demás, sintiéndose rechazado. Los padres recibieron el reclamo de la escuela 
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porque su hijo no se comportaba como un niño normal, igual a los otros niños. El miedo 

de los padres se vinculó al sufrimiento del niño y motivó la búsqueda del diagnóstico.  

Mamá, no asperger, profesional: cuando entró a prekinder, esos mismos 

problemas que tenía en las casas de otras personas, él las tenía en el colegio: se 

salía de la clase, no trabajaba, no hacia lo que le decían que hiciera. 

Papá, no asperger, estudios secundarios: la profesora nos daba, le daba la 

preocupación de que muchas veces se quedaba en blanco, no avanzaba en clases 

se quedaba en blanco el día entero muchas veces, había que tomarle la opinión 

casi a él porque cuando estaba con ganas de estudiar era brillante y cuando no 

tenía ganas de estudiar simplemente no avanzaba pero en nada en el día y se 

quedaba sentado mirando el techo y no hacía nada y la profesora se espantaba y 

me decía que vamos a hacer. 

 Hubo una situación donde aparecieron conductas solidarias de los pares, las que 

fueron sancionadas por la escuela, pues escondían la inhabilidad del niño. 

Mamá, no asperger, estudios secundarios: Tuvimos más de una reunión con la 

profesora diferencial y la profesora, también tuvimos una reunión con la rectora 

del colegio y también el profesorado (…) [una compañera le ayudó a aprender] 

la profesora incluso la cambio hasta de mesa, por la otra esquina, creo que de 

allá estaba con el cuello estirado mirando si estaba haciendo las cosas que tenía 

que hacer o no (…) no podíamos ser egoístas (…) ahí estaba su compañera de 

curso que lo amadrino pero de alguna manera dijimos no podemos seguir 

cargándole la responsabilidad a ella y a todo el resto del curso y porque de 

alguna manera, él también tiene que saber que no siempre va a ver una persona 

fija ahí ayudándole. 

El espacio se tornó agresivo para el niño(a) a partir del reclamo de una causa de 

la conducta del niño y la pretensión de cambio antes de entrar a primero básico. Esto se 

unió a que los pares empezaran a ignorarle, en cumpleaños por ejemplo. La solidaridad 

de pares fue sancionada en una escuela de selección. 
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Educación primaria 

 En la educación primaria se instala el bullyng y las dificultades para hacer 

amigos se cristalizan. En este periodo de la vida, los niños y niñas se sienten distintos y, 

al estar con otros sienten que no caben en la escuela. 

Mamá, no asperger, profesional: yo creo que en un principio para él fue un 

quiebre súper fuerte el colegio, porque empezó a darse cuenta de sus diferencias, 

con más claridad, entonces paso una primera etapa de mucho sufrimiento en 

términos de que yo soy distinto, yo no puedo hacer amigos, ¿por qué yo soy así?, 

¿por qué no encajo en ninguna parte? Hablo de siete y ocho años (...) claro hasta 

que llego a la conclusión de que él nunca iba a encajar en ningún grupo porque 

él era un adulto, pero tenía cuerpo de niño. 

Madre Asperger, Profesional 2: Yo vivía en Contulmo, a cinco kilómetros del 

lago (…) Acá en cambio (…) el colegio era súper normalizante, tuve mis 

primeros vínculos con cuestiones culturales como el clasismo y el racismo, que 

me costaba muchísimo… no, no lo lograba. Tuve relaciones friccionadísimas, lo 

pasé pésimo hasta que una compañera me explicó en un castellano que yo podía 

entender algunas cosas que ella consideraba que yo tenía que entender.  

 En ambos relatos, es la presencia de la norma escolar presente en primaria les 

hace sentir que son diferentes y que no pueden entender ni hacer amigos.  

En primaria también se instala el acoso de pares, los sobrenombres, molestar en 

diversos espacios. Son objeto de maltrato de compañeros y se encuentran aislados.  

Madre asperger, profesional 1: ella tiene un diario de vida y escribía ahí y un 

día me dijo: ―mamá toma léelo…‖ y ahí me enteré de lo que le pasaba (…) o si 

no tiene un peluche, entonces me dijo: ―mamá la fifi (una perrita)… quiere 

hablar contigo, yo le digo ―porque ¿qué le pasó a la fifi?‖ ella me dice ―no es 

que tiene un problema‖, yo le pregunto ¿qué problema tiene la fifi? y ella me 

responde ―no es que a la fifi le hacen bullying en el colegio‖ (…) 

Hombre asperger adulto estudiante 1: En la misma escuela donde estaba eh… 

ya me andaban molestando, o eran pesados conmigo, pero básicamente por eso 
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(…) tenía hartas amigas mujeres y, amigos hombres tuve pocos, pero tuve, no 

me falto…  

Las madres vieron el sufrimiento de sus hijos a partir del acoso de pares, que les 

aíslaron por raros, enfermos. También vieron que los profesores y otros apoderados les 

trataron del mismo modo.  

Madre Asperger, Profesional 3: Cuando estaba en primero o en segundo 

escuchaba todo lo que decían los compañeros de la última fila y él estaba 

sentado adelante, pero él llegaba y me decía: ―mamá estaban diciendo de que yo 

soy raro, que soy enfermo‖… y el escuchaba todo, todo, todo, cuando las profes 

hablaban entre ellas el escuchaba todo, entonces… o las miradas de repente uno 

las siente, no las ve pero las siente, por eso mismo uno no las mira porque son 

tan horrorosas, que uno mejor no las mira (…) Primero y segundo año con los 

compañeros fue atroz, yo  sufrí el año pasado de bullying de los padres, los 

apoderados (…) un grupúsculo de cuatro a cinco apoderados, ya fueron a pedirle 

a la directora que por favor lo pudieran remover del curso y del colegio y a otros 

dos chico más, porque tenían déficit atencional … 

El aislamiento y el rechazo son formas de relación instaladas en este nivel 

educativo. 

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: No sé si tanto era por mi parte, 

pero de ellos sí, había como un rechazo y a mí me complicaba en parte porque 

yo igual me acostumbraba, es que yo funciono mejor solo, ese es el tema quizás 

que te identifica porque interactúas poco (…) yo creo que como yo mostraba 

como una indiferencia hacia ellos… básicamente eso de repente igual (…) en los 

estudios siempre se forman grupos y siempre no faltan los sobrantes los uno, 

dos, tres, cuatro que, que quedan fuera y había que integrarlos, generalmente si 

yo me integraba a un grupo era porque me integraban por una orden del 

profesor. 

Cuando las personas asperger ven a los otros, normales que agreden piensan que 

los neurotípicos son agresivos, discriminadores, por lo tanto se debe actuar del mismo 
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modo para ser parte del grupo. Esta fantasía se acompaña de la  acción defensiva: 

mostrarse agresivos, con el correspondiente costo psíquico. 

Madre asperger, profesional 1: Mi hija todos los días llega a la casa muy 

cansada y me dice: ―ay mamá todo lo que quiero es dormir un rato. ¿Puedo 

dormir un rato? Porque estoy cansada de tratar de ser igual que el resto‖. En el 

sentido de querer… tratar… de ser igual que los compañeros, como tuvo el 

problema de bullying entonces… ella era muy tranquila, muy sumisa, entonces 

ahora se puso más agresiva, más peleadora, pero es una forma de que si a mí me 

agreden yo agredo y así no me molestan, es una forma de defenderse, pero me 

dice: ―mamá yo llego a la casa agotada de tratar de ser igual que el resto, de 

tratar de molestar al resto, de tratar de hacer desorden para que no me molesten, 

aquí estoy tranquila‖. 

 Las personas asperger y padres de asperger depositaron la responsabilidad de 

este tipo de relaciones en los pares, en los profesores o los apoderados. No hicieron 

parte a la institución, como responsable. El enfrentamiento del bullyng entonces, se hizo 

en términos personales, al profesor, en lugar de institucionales.  

Mamá, no asperger, profesional: en un principio yo todos los años me daba una 

vuelta por todos los profesores les explicaba el tema y ahora ya hace dos años 

que no lo hago (…) es como un poco de desconcierto, yo creo que los profesores 

algunos se dan cuenta, no sé si todos, porque no tienen ni el tiempo ni la 

dedicación como de mirar a todos sus alumnos y descubrirlos en el fondo. 

Mamá, no asperger, estudios secundarios: Sinceramente de primero a cuarto 

básico cuando tú tienes un solo profesor y no te lo cambian, no tuvo un 

problema, yo creo que fueron los 4 mejores años (…) porque le toco una maestra 

que era con todos los niños iguales no hacia excepción con ninguno (…) esta 

profesora formo este curso y lo formo unido, respetándose, ella le enseño el 

respeto al que es distinto, ella en sí le enseño la diversidad (…) para ellos, que 

llegara un niño más gordito, ella no les permitía ¡el gordo!, ella siempre les dijo 

su compañero llámelo por su nombre. 
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Educación Secundaria 

 En educación secundaria las relaciones donde no existe reconocimiento social se 

habían naturalizado, de modo que aun cuando hubo malestar asociado a ellas, éste se 

autoatribuyó al relacionarlo a rasgos personales inhabilitantes. Esta es la contracara de 

la identificación con los síntomas.  

Las aspiraciones vinculadas a las relaciones en la escuela habían disminuido, de 

modo que se hizo referencia a ella simplemente como un sitio de interacción.  

Hombre asperger adulto estudiante 1: hubo un tiempo que a mi… yo no quería 

pololear en ese tiempo, como que me gustaba estar solo y cuando quise hacerlo 

no, no paso absolutamente nada, o sea todo porque uno se iba de las situaciones, 

que se yo,  o era que no sabía cómo tratar con una chiquilla (…) ya te estoy 

hablando por ejemplo de tercero, cuarto medio y por eso muchas veces (…)   

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: Ponte tú, yo no tenía malas 

relaciones con, con mis compañeros, mira (…) era una relación básicamente de 

sala ¿se entiende? Yo no… Ponte tú, juntémonos un fin de semana en el 

cumpleaños de alguien, no me interesaba (…) mira es algo chistoso, porque 

muchas veces uno no se da cuenta que uno es motivo de burla, de repente tarda 

en darse cuenta de que, de que se ríen de ti, yo eh… me sentía bien porque no 

me sentía solo digamos, se allegaban a mí por algo.  

El deseo de interacción con otros o la aspiración de reconocimiento se mantuvo 

en algunos casos: 

Madre, asperger, profesional 2: Después entré al liceo y conocí gente con la que 

me podía relacionar y gente con la que me costaba mucho también. Tenía 

dificultades serias con el inspector, que era el normalizante, y con algunos 

profesores que eran muy hábiles y con los que yo podía conversar y consultar lo 

que no entendía en los libros, eso fue magnífico. 

Hombre asperger adulto estudiante 1: Me acuerdo que una vez yo con el curso, 

habíamos hecho una visita a la Universidad de la Frontera y yo veía que el 

ambiente era muy distinto a lo que era la enseñanza media, yo pensaba de fuero 
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interno en la rabia y el alivio ¡aquí voy a llegar yo! y este curso… ¡me olvido 

para siempre! o sea estaba con una rabia interna terrible y yo esperaba que 

terminara la enseñanza media para poder irme (…) las disertaciones de… en la 

disertaciones que presentaba sobre las materia que me gustaban, ahí yo me lucia 

en eso y gracias a eso ahí esa era mi única salvada. 

En secundaria, escuela y sí mismo se van diferenciando en los relatos de vida, 

las cuestiones de sí mismo se vinculan a las habilidades y preferencias más solitarias. La 

escuela es un lugar de interacción ajeno a sentidos personales. 

Educación Superior 

 La universidad se vuelve a vincular al self. Por una parte, en ella las relaciones 

enjuiciadoras han desaparecido y por otro, la mirada de los padres ha sido satisfecha. 

Madre Asperger, Profesional 3: : Quedé en la Chile, saque un buen puntaje y 

entré a la facultad de artes de la Chile y quede en la carrera, entonces eso para 

mi Papá lo dejo más tranquilo (…) y cuando entre a la facultad de artes, como 

que realmente respire, como que fue un solaz, porque en la facultad uno 

encuentra cada pájaro raro (risas) que había una diversidad y una pluralidad tan 

enriquecedora y también como con un respeto hacia alguien que viene raro (…) 

esto de no quedarse pegado en los detalles, de no andar pelando, que este llego 

con tal pinta o tiene cual y tal peinado, entonces fue muy agradable, fue muy 

agradable para mi estar en la facultad de artes (…) 

Madre, asperger, profesional 2: Cuando salí de cuarto medio, tenía un súper 

buen puntaje pero no sabía qué estudiar y me fui a estudiar sin saber qué era, 

pero porque era lejos. Fue un hito para mí irme y desprenderme de toda esta 

historia construida desde afuera. Me construía el ser ―hija de...‖, había un 

montón de cosas que no las sentía yo como definitorias en mí, pero para el resto 

sí. Entonces irme representaba la posibilidad de construirme una historia mía y 

desde mi. Hice puras leseras, pero me construí desde mí (…)  

Cada uno ve en que le va bien, en que le va mal, como desarrolla sus 

habilidades, como se entiende a sí mismo. Construyen una metamirada en su vida. 
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Hombre asperger adulto estudiante 1: Súper bien. Igual han habido momentos 

en que me ha costado, por ejemplo tomar el ritmo de… aprender el desarrollo de 

mi futuro oficio en paralelo con mis estudios, de hecho, esta pega que estoy 

haciendo es por mientras termino mis estudios, mantención. Y… pese a que me 

costó un periodo de 2 o 3 meses ambientarme, aprender lo que debía aprender 

para ejercer mi trabajo, ya voy, lo llevo bastante avanzado (…) ya estoy por 

terminar el primer año, claro que entré convalidado porque estuve en la carrera 

de profesional el año (…) para no echarme ese año me cambie a psicosocial y lo 

toma como continuidad (…) Un autodescubrimiento, me ha servido para 

entender el funcionamiento… el funcionamiento de los individuos y a mí me ha 

servido hasta para entenderme yo a mí mismo, para mí es como una autoterapia, 

todo lo que son materia a mí me sirve como autoterapia. 

Madre, asperger, profesional 2: Cuando entré a estudiar antropología… antes 

cachaba que había cosas… y que había eventos comunicacionales que yo no 

alcanzaba. Algo estaba transmitiéndose que yo no tenía acceso. ¿Qué era? No lo 

sabía, entonces me encontraba con el muro de la exclusión (…) dije ―ahora voy a 

entrar a estudiar, pero voy a entrar a estudiar algo que yo quiero‖, no buscando 

una profesión, sino un crecimiento personal. Yo necesitaba saber cómo 

funcionaba la sociedad porque como nunca la entendí, nunca pude entrar (…) 

Madre Asperger, Profesional 3: yo creo que el baile en el ser humano es muy 

importante, es tan sanador, que una persona baile, que no importa como baile; lo 

importante es que baile y que tan solo eso lo sana, yo estoy convencía de eso, y 

yo siempre le digo a mi hijo baila, no importa y el baila y rebota, entonces 

siempre que ponemos música bailamos y todo,  y bueno. 

 En el joven asperger que estudia y las dos madres asperger que cursaron 

educación superior, la educación retomó la función de construcción personal. 

 Algunos de los adultos asperger lograron desvincular la escuela de su curiosidad 

y lograron vincular esta curiosidad a figuras de adultas relevantes.  

Hombre asperger adulto estudiante 1: Hubieron sectores que me apoyaron como 

la misma directora que fue mi profesora de francés, en ese tiempo de séptimo a 
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octavo y ya a partir de ahí, como que empecé a cogerle el gusto al idioma 

francés y ahí aprendí francés y hasta el día de hoy sigo hablando francés y ya 

llevo un nivel bastante avanzado y de ahí que ya se empezó a notar en mi 

filosofía de vida… tengo bastante asimilado el tema de Francia. 

Madre Asperger, Profesional 2: Paralelo a eso encontré las bibliotecas, ése fue 

un hito súper importante. Después entré al liceo y conocí gente con la que me 

podía relacionar (…) Algunos profesores que eran muy hábiles y con los que yo 

podía conversar y consultar lo que no entendía en los libros, eso fue magnífico…  

 Cuatro entrevistados asperger ingresaron a la educación superior. Dos no 

vivieron bullyng: una tenía un padre profesor universitario, a la otra le gustaba la 

estructura de estudio. Los dos que vivieron bullyng fueron quienes se relacionaron con 

adultos con los que establecieron relaciones de amistad y aprendizaje.   

Otra forma de relación con un amigo adulto en la escuela es la de este joven, que 

trabaja ocasionalmente sin embargo es dependiente.  

Hombre, asperger, adulto, trabajo ocasional: Tenía buena relación con el 

inspector, entonces era bien chistoso porque conversaba con él, me paraba de 

repente como buen chileno, disculpando a buen chileno para apoyarme, para 

tirar la talla pero más allá de eso no, no era una relación estricta ni distante. 

 A continuación se presenta un diagrama con las ideas centrales del sentido que 

cobró la escolarización en los relatos de vida de los participantes: 
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Ilustración 14 Proceso de escolarización a partir de relatos biográficos 

 

 

 

 

Aspecto 4: Acercamientos diferenciados al proceso de escolarización 

A continuación se muestran dos relatos de vida dados por los padres. Cada uno 

rescatará el modo en que su hijo fue incluido en el grupo y escuela.  

Su valor es mostrar dos acercamientos diferenciados al proceso de 

escolarización: en una el componente institucional fue central y en la otra, se filtró el 

componente ciudadano a la escuela. Ambas historias proponen cursos paralelos de 

desarrollo a los padres y al niño. 
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Relato Biográfico 1:  

Mamá, no asperger, estudios secundarios 

 El inicio del proceso de escolarización se vivió en un pueblo cercano a Temuco, 

luego, por necesidades económicas se realiza en Temuco (último año). La escuela de 

pueblo es particular subvecionada y tiene contacto con la ruralidad. 

Cuando tú tienes un solo profesor de primero a cuarto básico y no te lo cambian, 

no tuvo un problema, yo creo que fueron los 4 mejores años, contando este año que ha 

sido excepcional, porque le toco una maestra que era con todos los niños iguales no 

hacia excepción con ninguno. 

[Relatando de 5º básico] Ella tiene una obsesión con los lápices o sea, yo con 

todos estos lápices voy al colegio y no me puede faltar uno porque o si no, no puedo 

seguir, entonces hoy en día a lo mejor ella ya ha ido cambiando, ha ido cediendo un 

poco más, pero en ese entonces era muy estructurada, demasiado. Entonces si un lápiz 

no estaba ahí, ―es que no puedo empezar a escribir porque me tomaron mi lápiz‖, 

entonces venían las descalificaciones ¡usted es estúpida!, ¡tiene como 10 lápices en la 

meza y porque le falta uno, o sea usted que me ve cara de tonta a mí!, ¡cree que yo soy 

su mamá para cuidarle sus cosas!, cree … entonces desde ahí y nooo. Mi hija fue parada 

delatante todos sus compañeros, delante a todo un curso y tenía que repetir ¡soy tonta! 

(…) ya los últimos años tuvo sus crisis en el colegio o sea así, en el piso… la profesora 

ni con eso, decía que quería llamar la atención, que no había sido bien enseña, que… 

muchos apodos (…) en séptimo yo la obligaba a ir al colegio (…) Ella llegaba del 

colegio siempre con dolor de cabeza y cansá, me decía ―mamá por favor no me mandes 

al colegio por favor (…) 

Yo hice una reunión el día en que supe lo que había pasado con esta profesora 

que paro a mi hija delante de todo el curso y mi hija tuvo pérdida de control de esfínter 

(…) tú cuando tienes algún hijo así eres presidente de curso, ¡eres todo!, porque tú 

quieres incluir tu hijo y estar lo más presente para… para que nadie le haga daño, era 

una apoderada presente, era presidenta de curso, salía yo les cocinaba pa‘ todos los 

niños, me gane el cariño y el respeto, entonces cuando ellos me quisieron dejar como un 

apoderado conflictivo, no lo pudieron hacer porque todo un curso me apoyo.  
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Yo fui a la superintendencia, el colegio fue castigado, retire mis dos hijas de ahí.  

Y los obligaron a capacitarse, lo obligaron al colegio a tomar capacitaciones respecto 

del asperger, del espectro del autismo, del déficit atencional, porque yo o sea yo reclame 

después yo ah me dedique un año (…) yo me propuse hacer todo lo posible y toy, toy 

todavía estamos en una agrupación y estoy ehh…haber estoy con todo mi ánimo de 

pelear por este asunto (…) sino tratai bien a un niño, que clase de sociedad vai a ser (…) 

estos niños tienen que tener un buen trato en el colegio, tiene que haber disposición en 

el área de la salud, tiene que haber más comprensión, tiene que haber gente preparada y 

capacitada para las necesidades especiales. 

[al cambiarla de escuela] Tan trabajando pa‘ formar otro tipo de jóvenes para la 

sociedad, este colegio está trabajando con un equipo maravilloso (…) me llego a decir 

hace poco que no pensó nunca que iba a ser tan feliz de ir al colegio, es feliz, ella en el 

colegio, una que ya los niños han hecho tantos talleres en el colegio, y trabajan los 

valores, hacen taller con un alemán, un terapeuta que (…) te cuesta cincuenta lucas, 

pero la directora lo lleva gratis pa‘ las apoderás (…) entonces un colegio tan… con la 

mente con la visión en formar… mira en formar alumnos tolerantes, respetuosos, eh… 

solidarios, solidario con las diferencias (…) ahora van a llegar más niños asperger al 

colegio, es todo un desafío pa‘ ellos, pero se están preparando y eso lo valoro... 

[en la nueva escuela se realizó un coloquio sobre asperger donde cuenta su 

experiencia] se expresa ―bueno eh… ser asperger es ser igual que todos nomas, yo no 

me siento distinta a nadie, ni mi familia me ve distinta eh… no lo pase bien como no lo 

pasan bien todos los niños que son juzgados por cualquier cosa, porque se mueven, 

porque son aquí, porque son un poco más inquietos, la verdad de las cosas que si yo les 

cuento que mi relación con el colegio hace unos años atrás no era muy buena, hoy en 

día todo eso es distinto porque ahora soy feliz de venir al colegio, pero años atrás no 

quería levantarme para ir al colegio y sufría por ir al colegio‖ (…) ―voy a citar a una 

frase de Temple Gandin‖ … ―ser diferente no quiere decir que es inferior‖ una cosa así, 

entonces ella dijo ―yo no me siento inferior siento que cada uno es diferente, que todos 

somos diferentes‖ (…)  

A la psiquiatra, le dijo ―me cuesta tanto‖, yo quiero (porque a veces andaba sola en los 

recreos) entonces de repente iban donde ella porque los niños son muy amorosos los del 

colegio, entonces le decían ¿Clarita porque estás sola? Y ella dice ―porque quiero estar 
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sola‖, porque es súper graciosa cuando te conversa dice ―mama te hacen una pregunta… 

¿tú crees que si una persona quiere estar acompañada estaría sola?‖ yo quiero estar sola 

y van y me preguntan ¿porque estás sola? Y dice que los mira y pa‘ no decirles ―obvio‖, 

les dice: porque yo necesito estar sola en mi espacio sola‖ ah! ¿Y no quieres estar con 

nosotros entonces? dice ―mama me hacen dos preguntas que son como raras. Y ya tiene 

una amiga y ya está conversando más, se está integrando. 

 

Interpretación  

Este relato sobre la vida de su hija, da cuenta del modo en que la madre se ha 

relacionado con el sistema educativo.  

El buen o mal trato a su hija era una cuestión de personas (la profesora de 1º y la 

profesora de 5º). Ella entendió lo que sucedía en el plano personal. Su proceder fue en 

búsqueda de una acción institucional: fue al ministerio de educación, participa de 

agrupaciones, presiona en el congreso, procura cambios legales. Del mismo modo se 

relaciona con una red de instituciones para atender a su hija: hospital, nueva escuela.  

Esta idea en ella estuvo presente constantemente, pues en términos muy 

parecidos relata su participación como presidenta de curso. 

Al actuar, se instala en el plano institucional. La inclusión la ha logrado 

apelando a la acción de instituciones. Activa un curso posible del reconocimiento: la 

esfera de los derechos.  

 

Relato Biográfico 2: 

Padre, no asperger, estudios secundarios:  

 La escuela es una escuela de pueblo, cercano a Temuco con importante 

contacto con la ruralidad. La escuela es particular subvencionada y ocupa un lugar de 

selección en el pueblo. 
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A parte de haberlo llevado, nos empezamos a preocupar (el matrimonio), lo 

llevamos al neuropsiquiatra empezamos a ―jugar con él‖, buscándole cosas que a él, en 

realidad el gancho de estudiar, pero jugando con algo que a él le gustara mucho, en 

otras palabras: hacer un canje. Y empezó a cumplir meta por meta y ahí me di cuenta 

que se podía transar con él y ahí empezamos a jugar el método del transar: -hijo tu das 

yo te doy (…) Nos funcionó bastante bien porque él se activó de un golpe, porque el 

primer semestre del pre-kinder estaba pero totalmente… La profesora dijo no da para 

más. 

Me empecé a preocupar po‘ dije pucha mi hijo de aquí a primero básico no va a 

dar pa‘ nada, ni pa‘ tras ni pa‘ delante; más encima (…) todos los días la profesora me 

decía: tu hijo está mirando el techo todo el día, no sé qué hacer. (…) y él todos los días 

me decía: -papá que no sé qué pasó, perdona hoy día no sé qué hice, pero hoy estuve 

todo el día mirando el suelo, estuve todo el día mirando la pared (…) el mismo se daba 

cuenta durante el día que no avanzaba y llegaba a la casa triste y me decía: -papá no 

avance nada. -Pero que vamos a hacer hijo. -No sé papá, no sé qué me pasó. Y él mismo 

se ponía en esa circunstancia ―papa no sé qué me paso, estuve todo el rato y no hice 

nada‖. Y se le pasaba el día sentado sin hacer nada. 

Los compañeros lo aceptaron bien (…) en un principio tuvimos un problemita 

con uno o dos apoderados. [La madre dijo] hijo cuide sus zapatos porque estos son los 

zapatos con que tiene que ir al colegio y tiene un par para ir al colegio y tiene que 

cuidarlos, tiene que mantenerlos negritos. Y él iba al colegio a su primer día de clases y 

un compañero le piso los zapatos, al segundo día le volvió a pisar los zapatos y al tercer 

día no aguanto y le pego un puñete y él le dijo ―mi mama me dijo que los cuidara, y no 

me vuelvas a ensuciar los zapatos‖ (…) 

En el colegio todo el año ―perfecto‖, sus compañeros se dieron cuenta que le 

costaba un poquito y lo ayudaban, que eso fue súper favorable. Todos sus compañeros 

lo ayudaban a él, entonces pa‘ mi era como muy lindo, porque por ejemplo: a él no le 

gustaban los cumpleaños en masa, a que voy… más de 10 personas él se desesperaba 

(…) habían más de 35 niños (…) se me puso nervioso, se me aferro a la pierna como un 

niño apretado, no quería sentarse, no quería jugar, no quería participar, no quería comer, 

no quería hacer nada, agacho la cabeza y no hizo nada; y yo desesperado. Los papás me 

decían bueno qué onda, ¿qué le pasa?  Y no le puedo entrar a explicar a 30 papás lo que 
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le pasaba a mi hijo, simplemente dije anda con las mañas, por no empezar a explicar el 

problema que tenía (…) Ese papá se lo cuenta a un niño chico y el niño chico lo puede 

tomar morbosamente, o en el sentido de buscarle el boche hasta hacerlo herir en sus 

sentimientos, buscándole un sobrenombre, alguna tontera y al final hacerle un bullyn y 

evitamos el tema del bullyn de esa manera (…) Nosotros calladitos le explicamos.  

Era su grupo compañeros de curso, pero habían veinty tantos niños que no había 

visto (…) No conocía a la gente que estaba a su alrededor y se sentía ahogado, 

presionado, a pesar de que sus amigos lo llevaban, lo tironeaban, querían jugar con él, 

pero el nada no quería nada (…) estaba su amiga y gracias a ella, igual lo ayudó y lo 

empujó hasta el punto de que disfrutara el cumpleaños. Le explicó que la cajita era para 

abrirla pa‘ sacar la sorpresita, que se tomara la bebida antes de que el niño que estaba al 

lado (se comía todo), se llevara la cajita, la sorpresa y mi hijo no estaba ni ahí con 

comer torta, absolutamente nada (…) le dijo tienes que jugar y vas a jugar, y vamos a 

jugar. Y al final le obedecía. Esa vez fue la única vez frustrá, a medias porque al final lo 

terminaron levantando igual a jugar. 

Al final el curso casi yo creo que por completo entendió, y lo supo y nos aceptó 

y el niño, muy cariñoso, muy respetuoso con sus compañeros ehh caballero, gentil con 

las niñas. Que él tenía esa gracia, de ser galancito con todas, que a todas les decía ―que 

linda te ves, que bonita estas‖ (…) 

La profesora nos llamó varias veces con mucha preocupación de nuevo porque 

me dijo empezamos mal otra vez, (…) [la amiga] dejo de estudiar de hacer sus tareas 

dejaba todo por su compañero (…) empezó a avanzar de la nada (…) lo malo que ella 

dejó de hacer lo de ella por ayudar a su amigo (…) al final se mal acostumbró (…) 

entonces llegaba le sacaba el bolso se lo colgaba, le sacaba la chaqueta se la colgaba, le 

corría el asiento, lo sentaba, le sacaba los cuadernos, le sacaba el lápiz [le decía como 

hacer las tareas -señaló la madre-] (…) entonces él estaba nada más cómodo (…) 

[aprendió] una manera de estudiar diferente, se puso las pilas y de nuevo termino bien 

su kínder. 

No iba con la base fuerte y en primero básico iban a empezar muy fuerte y eh… 

iba a quedar repitiendo… si quedaba repitiendo no lo volvían a aceptar y íbamos a 

perder el colegio y para nosotros hubiera sido muy frustrante porque en que otro colegio 
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lo van a aceptar (…) hay muy pocos colegios que aceptan niños con ese tipo de 

problemas, entonces lo pensamos, lo decidimos, lo hablamos con la subdirectora, lo 

hablamos con el director y al final el director le dejamos la última palabra a él.  

Bueno antes lo licenciamos, volvimos de la licenciatura a la sala lo conversamos 

con él [director] y le dijimos ¿qué hacemos? Él dijo que en otro colegio que tenía, tenía 

varios niños con el mismo tema, nos dio como consejo de mano en el corazón nos dijo 

―déjenlo repitiendo‖ sino me hacen caso no se quejen el próximo año si queda 

repitiendo, porque yo posibilidades no le voy a dar casi ninguna, porque no digan que 

yo no les dije.  

El segundo kínder, el primer día de clases sus compañeros que estaban en 

primero no podían aceptar que estaba en kínder y solidariamente todo el curso se 

trasladó al kínder a acompañarlo a él, pensando que él estaba mal, que se había 

equivocado de sala (risas) porque lo fueron a buscar y él dijo: -no, me toca quedarme 

aquí compañeros. Y todos sus compañeros trasladaron sus cositas y se fueron a quedar 

con él. Y que no estaba equivocado, que lamentablemente él tenía que quedarse en 

kínder y sus compañeros… y muchos días siguieron insistiendo que volviera porque ese 

era su curso y él se sentía mal, bueno, costo un poquito la adaptación porque el miraba a 

los otros niños como… no sus amigos (…) él los miraba como niños chicos y para él era 

muy terrible ver a esos niños chicos (…) y mira a sus amigos que estaban en primero 

básico jugando en el patio cuando él tenía que andar jugando en la sala de niños, ―papito 

yo no entiendo, papá pucha que pasa porque me dejaron repitiendo, por qué yo, si yo 

había pasado‖. ―¿Papito por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste?‖ y yo no supe 

que explicación darle, hasta que tuve que explicarle suavemente, hijo por su bien. Y 

bueno jugando al trance yo le dije: -bueno si tú no estudia este año va a volver a quedar 

en kínder. ―No eso yo no lo acepto, de todas maneras que estudio, yo no me puedo 

quedar en kínder, yo tengo que avanzar quiero alcanzar a mis compañeros‖ (…) cuando 

los veía ―como están niños ya los voy a alcanzar falta poco‖. 

Este año bueno nos tocó una excelente profesora, esa profesora es la ideal para 

él. Entró a primero básico con mucha seguridad, que pa‘ nosotros igual nos sorprendió 

porque el llego seguro, seguro en lo que iba a hacer, seguro en las decisiones, levantaba 

la mano, cooperaba en clases, actúa como un niño normal. Yo llegue a explicarle a la 

profesora, mire sabe tía mi hijo tiene asperger. A ver, me dijo la profesora: ―perdóname, 
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pero para mí tu hijo es un niño más en la clase‖, si pero tiene este detallito ―a ver, para 

mí es un niño que habla, que juega, que hace desorden, lo anoto en el libro, tal cual otro 

compañero, yo no hago diferencias‖  

Me siento bien. Saber que mi hijo juega la pelota en recreo y se adapta con los 

niños, porque para mí sería muy triste verlo en una esquina tirado como en un principio, 

cuando entro a clases en primero básico el andaba solo porque todavía no podía aceptar 

sus compañeros (…) El otro día por ejemplo: había una niña que nadie quería bailar con 

ella porque típico la edad de los niños chicos, no querían bailar con la compañera 

porque les daba vergüenza porque era gordita, por aquí, por acá, preguntaron ¿quién 

quiere bailar con ella? Nadie levanto la mano y mi hijo dijo ―yo voy a bailar con ella 

porque es mi compañera‖ y todos ¡oye pero es que es gordita! ―no importa es mi amiga‖ 

 

Interpretación 

En este caso, el curso que siguió la elaboración de los padres fue distinto. 

Primero: aceptaron que su hijo no hacía lo que ellos mandaban, por lo tanto empezaron 

a negociar, lo que implicó mirarlo, escucharlo y acordar metas. Este juego tenía 

empeñada la palabra de los padres, que debían cumplir lo acordado. Fallaron al 

engañarlo y hacer dos veces kínder. Tuvieron que recuperar su confianza. En el relato 

del padre su hijo es un sujeto, la negociación con la profesora o el director es secundaria 

al proceso con su hijo. 

 En segundo término, se establecieron relaciones entre los apoderados y los 

compañeros de curso. Los niños resolvían los problemas entre ellos, los padres 

supervisaban y hablaban a su vez de lo que observaban. Desarrollaron lazos de amistad.  

En tercer término, con la institución se relacionaron en roles, comprendieron las 

demandas de los roles (psicopedagoga, profesora, director). Buscaron soluciones entre 

ellos (padres), con apoderados, permitiendo además, las soluciones entre compañeros de 

curso. 

Su acción en lugar de seguir el curso del reconocimiento institucional, siguió el 

curso del reconocimiento afectivo y solidario. Sus hijos fueron activos incluso en el 
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reclamo a la escuela por la repitencia del niño, que duró alrededor de una semana. El 

colegio, al parecer, permitió esta acción.  

 

La educadora de párvulos relata la historia del niño del siguiente modo:  

Algo no estaba funcionado como debía ser, pero no teníamos idea a ciencia 

cierta qué es lo que era. Después de mucho, mucho, mucho insistirles a los papas, 

tomaron ellos la determinación de buscar apoyo profesional y ayuda a los especialista 

que correspondan y ahí el niño fue diagnosticado. 

Sus compañeros eh… siempre tuvieron una aceptación hacia él, una aceptación 

digamos emocional (...) lo aceptaban como era y aprendieron a convivir así con él y lo 

querían mucho y él tenía muy buena relación con sus compañeros, él se juntaba con un 

amiguito o se relacionaba más o con una amiguita, pero para integrarlo a las actividades 

generales del curso, ahí costaba más.  

Mostrar un rol más protagonista dentro del curso eso le costaba (…) Tenía sus 

días, días y días, habían días que llegaba súper bien saludando, integrado; habían días en 

que entraba a la sala y era como si no estuviera. Su principal frustración se le 

presentaban en las clases de educación física, este pequeño se nos iba, por allá, en un 

rincón se quedaba, por allá se alejaba del grupo, el ruido de los gritos por ejemplo de los 

niños del gimnasio (...) tratábamos de no forzarlo, porque al comienzo cuando 

tratábamos de integrarlo -no a la fuerza pero insistirle demasiado- el reaccionaba de 

manera violenta y brusca y gritaba e incluso se daba de cabezazos a la pared. 

[Finalmente] las veces que él estaba como negado a trabajar o participar, lo dejábamos. 

[Saber que el niño] no está haciendo clic con el resto de los niños, que no está en 

la misma sintonía (…) yo creo que como papas ¡tiene que ser terrible!, o sea, es muy 

difícil que ellos lo asuman al comienzo, porque ellos todo lo justifican (…) y resulta que 

esa no es la realidad, cuesta mucho, mucho que los papas traten de asumir una 

condición especial y distinta en sus hijos. Fue muy, muy difícil que los papas lo 

asumieran y bueno después de ya… de que, de que entiendan que se necesita un apoyo 

externo (...) una vez que ya los papas lo entienden y tienen asumido el caso y logran 

ayudar a sus hijos a sacarlos adelante, se hace mucho más llevadero, para ellos también.  
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[En relación al desarrollo del niño] era una inmadurez general ya, primero fue 

detectada por el profesor de educación física, eh… en cuanto a su tonicidad muscular y 

todo eso, era muy deficiente por lo, por lo esperado para su edad ya, tenía también 

muchos temores a hacer cosas, no se atrevía, y al no poder hacerlas se frustraba. Sus 

periodos de concentración eran muy breves y todo lo que era motricidad le costaba 

mucho, motricidad fina y en compresión también.  

Nosotros tenemos un sistema acá de entrevista a los apoderados, un horario 

digamos para entender a los papas, y dentro de ese horario tenemos que  abarcar al 

curso completo (…) siempre se trabajó de manera más especial con estos papas, se 

apoyó con actividades para el hogar, con tips, también de ideas de que cosas podrían 

hacer ellos en la casa, con páginas, algunas páginas para ellos visiten en internet. 

No hay programa de integración, entonces cualquier niño, alumno, niño o niña 

que tenga una condición especial distinta eh… tiene que ser medido con la misma vara, 

pero uno como profesional obviamente al ya tener un diagnóstico certero, tu buscas las 

estrategias, te preparas, pero ya de manera personal, te preparas para evaluarlo distinto, 

para llegar a él con alguna estrategia de manera diferenciada, pero cuesta, sobre todo 

cuando es un curso con hartos niños (…) Nosotros tenemos cierto programa que 

cumplir, un programa curricular que cumplir para determinados niveles y con este 

pequeño costaba más, entonces habían muchas cosas que quedaban pendientes y que se 

iban mandando a la casa para que vaya avanzando. 

Tuvimos que hacerlo repetir un curso (…) Una evaluación que se hizo con la 

educadora diferencial acá en el colegio, de un test de madurez, obviamente de la 

evaluaciones que tenía yo acá también de sus desempeño y su desarrollo en el aula y 

también abalado por una sugerencia que venía específicamente digamos del médico 

tratante, también venia una sugerencia de que el niño volvería una hacer un año más en 

kínder. Ellos [los padres] no querían, pero más que nada por un tema social ya, no 

estaban pensando en las condiciones del niño ni en beneficiarlo a él, sino que estaban 

pensando en los otros compañero que se iban a ir, y que ya no iban a estar juntos, 

también en el grupo de papas que… que afortunadamente hicieron muy buenas 

relaciones (…)  
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Llegaron a hablar acá con el sostenedor del colegio, o sea agotaron ellos todas 

las instancias, estando yo presente en la conversación el sostenedor les dijo, ―bueno 

¿quién es la profesional aquí? ¿Son ustedes o es la educadora?‖, que sugiere la 

educadora, tal cosa, que sugiere el medico tal cosa, que sugiere la educadora diferencial, 

tal cosa o sea todos sugeríamos lo mismo, menos ellos que no querían en el fondo 

aceptarlo. [el sostenedor dijo] aquí está todo dicho, ¡o sea que más quieren! y ahí con 

una conversación bastante franca por decirlo, eh… él les dijo cuántos pares eran tres 

moscas y que se dieran cuenta en el fondo que, de que ellos estaban abalando una 

situación que no era, que no era la más indicada para su hijo . 

[Al repetir] mejoró, se notaron los avances, o sea yo creo que fue la decisión 

acertada. 

Interpretación 

 En el relato de la profesora quedó clara la relación institucional. La elaboración 

del trato hacia el niño y los padres se resolvió institucionalmente. Se buscó el 

diagnóstico, se dio el apoyo mediante un espacio de consejería para padres, se evaluó 

madurez para la promoción a primaria y se recomendó no promoverlo, cosa que por la 

legislación chilena es decisión de los padres. En este sentido, como expresa la 

profesora, la cuestión social (vivida entre los padres) no era cuestión de la escuela.  

 En síntesis, la integración a la escuela en ambos casos implicó un recorrido en 

búsqueda del reconocimiento. En ambos casos, las habilidades de los niños se han 

modificado en tanto las relaciones establecidas en el colegio se hicieron menos hostiles, 

hasta convertirse en relaciones de amistad.  

 Un segundo aspecto distinto es el reconocimiento del niño dentro de la relación 

filial. En el primer caso, la madre sabía poco de lo que sucedía con su hija, en el 

segundo caso, el padre (desde quien se hizo el relato) habló permanente con el niño, 

evaluando los logros, las dificultades, llegando a establecer transacciones, es decir, 

valido al niño como un activo constructor de sí mismo, un sujeto. 
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Aspecto 5: Condiciones del trabajo y subjetivación de la exclusión 

 Las profesoras sitúan el síndrome de asperger como un problema social y de 

relación con los compañeros principalmente. Sólo una profesora lo considera una 

discapacidad y menciona lo cognitivo. Cabe mencionar que esta profesora es parte de 

una escuela de selección.  

Profesora, educación pre escolar: en el fondo es una forma de… podríamos 

decirle tal vez entre comilla discapacidad y diferencia entre una persona y otra, 

una forma diferente de ver el mundo y de enfrentar las relaciones sociales más 

que nada, los niños que yo he trabajado con asperger, son niños cognitivamente 

o intelectualmente eh… normales por decirle de una forma pero, con su 

diferencia de relacionarles y de ver el mundo en el fondo lo que más les influye 

a ellos es la relación con sus compañeros. 

Profesora, educación general básica: diferencia, de personas, en cuanto a… 

sobre todo en la parte social eh… no veo otra diferencia, ellos o los alumnos que 

he tenido, su mayor dificultad es el tema social con sus compañeros de repente, 

poder relacionarse. 

Profesora de matemática, educación básica: Bueno para mí asperger eh… son 

personas con capacidades diferentes eh… una característica principal puede ser 

que son niños le cuesta mantener relaciones sociales con otras personas eh… hay 

diferentes eh… como se puede decir… categorías hay hasta severos desde lo 

menos severos hasta lo más severos. 

 Observan la dificultad social en la escuela en conductas que florecen en 

diversidad de direcciones: 

Profesora, educación pre escolar: (…) era como si no estuviera y sabes que su 

principal frustración se le presentaban en las clases de educación física, este 

pequeño se nos iba, por allá, en un rincón se quedaba, por allá se alejaba del 

grupo, el ruido de los gritos por ejemplo de los niños del gimnasio. Yo creo que 

todo eso lo perturbaba, porque él se alejaba del grupo, y le gustaba estar solito en 

una esquina (…)  
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Profesora, educación general básica: se fijaba en cosas, hablaba mucho de me 

acuerdo, a él le gustaba mucho el tema de la anatomía, tenía un lenguaje que no 

era el común, era más avanzado de un niño de primero básico, le costaba era 

enfrentarse al grupo de curso, sus disertaciones me acuerdo que el no, no se 

atrevía a, no quería hacerlo frente al resto (…) él se quedaba pegado en el patio, 

le encantaba, le fascinaba porque el patio era tremendo se quedaba dando 

vueltas, girabaaa y girabaaa (…) una niñita que está actualmente en la colegio, 

se va mucho a la biblioteca un tiempo le dio por leer la biblia, leía mucho la 

biblia, ahora anda en otros libros, y hay otra niñita que se frustraba mucho ella, 

se ponía a llorar, lloraba, lloraba …  

Profesora de matemática, educación básica: él no tenía esa capacidad de por 

ejemplo con los chicos cuando trabajaban de a 2 o cuando uno le iba a preguntar 

de manera personalizada él no te hablaba directamente tú le podías preguntar 

algo pero él no contestaba (…) me decía lo que le pasaba sino que le dio como 

un ataque de nervios, se tiró al suelo, le pego a sus compañeros, no quería hacer 

nada y yo en ese momento tampoco sabía cómo reaccionar, lo único que pude 

hacer es alejar a sus compañeros y dejarlo solo hasta que se le pasara su nivel de 

ansiedad (…) su nivel de psicomotricidad no era bueno escribía muy mal pero sí 

tenía muy claro lo que tenía que escribir (…) también como tenía problemas 

para relacionarse, muchas veces funcionaba a golpes, como no se podía 

comunicar se desesperaba y empezaba a golpear a sus compañeros cuando el 

pedía algo o cuando él quería algo y los mismos chicos también eh… como que 

también tendían a aislarse un poco del mismo niño (…) pateaba la mesa y la 

silla, se tiraba en el suelo, muchas veces quiso golpearse en la pared por ejemplo 

o en el suelo, pero en ese tipo de…es tan complicado, tampoco puedes llegar y 

hablarle fuerte porque como que entra más en pánico todavía. 

 Según estas profesoras las características que irrumpen en el medio escolar son: 

el aislamiento, los intereses obsesivos, los monólogos, las dificultades de control de la 

conducta y el retraso madurativo sensorio-motriz. De todas ellas la que más temor 

produjo fue que el niño se golpeara, gritara y/o golpeara a otros; luego el aislamiento e 

intereses obsesivos del niño porque impedían que las escucharan; y la maduración 
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psicomotriz dificultaba el aprendizaje inicial. En las profesoras que no estaban en 

escuelas de selección, el ritmo madurativo no causó inconveniente.  

Las estrategias que emplearon las profesoras para enfrentar la situación y 

contactarse con el niño fueron: no forzarlo a hacer las actividades con los demás, hacer 

actividades considerando sus intereses (en premios, contenidos, formas de enseñar, 

estilos receptivos, etc.) y abrir espacios de relación con compañeros. Así se aprecia en 

los relatos: 

Profesora, educación pre escolar: tratar de llegar a él de manera… hablándole 

más suave, con más calma, tratando que nos mirara a la cara –que era muy 

difícil– (...) tratábamos de no forzarlo, porque al comienzo cuando tratábamos de 

integrarlo -no a la fuerza pero insistirle demasiado- el reaccionaba de manera 

violenta y brusca y gritaba e incluso se daba de cabezazos a la pared (…) las 

veces que él estaba como negado a trabajar o participar lo dejábamos. 

Profesora, educación general básica: la verdad que se presentaban cosas medias 

complicadas, una era el tema de los niños que el mismo –yo creo– que se abrió 

su espacio, (…) también el apoyo de los papas, ir todas las veces que se les 

necesitara, el estar apoyando conversaciones, entrevistas de apoderados, material 

que ella me llevo para yo ponerme al día (...) para lograr convencerlo costaba un 

mundo entonces de repente había que dejarlo (…) él con toda su inocencia (…) 

llega con el ratón en la mano, ¡mire profesora!, ¡mire profesora lo que me 

encontré!, ¡me encontré una mascota!, algo así fue, pero fue el grito y el susto y 

todo lo que significa y todos los niños a la siga estaban muy pendiente de lo que 

hacía el, a ellos les divertían, lo encontraban divertido a él (...)  

Profesora matemática, educación básica: tuve que utilizar varias metodologías 

de premios diferentes a él, para que el lograra metas y con esas metas el lograra 

por ejemplo medallas de honor y los mismos chicos donde vieron que estaba en 

el panel de honor empezaron a adaptar un poco más  al niño, que el niño también 

puede llegar a esas metas (..) si bien mi curso no tenía una profesora de 

diferencial yo igual me contactaba con profesoras diferenciales de otros cursos y 

me dieron unos rangos que eran para diferenciados al de los otros chicos, sus 

pruebas eran diferenciadas, su guías eran diferencias, pero el de acuerdo a esos 
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rangos el obtuvo el máximo y paso de curso la mamá estaba agradecida,  el niño 

aprendió a leer en primero. 

Un aspecto diferenciador entre las profesoras fue que una de ellas logró mirar 

desde la perspectiva del niño, mientras otra se relacionó con una patología. Esto se 

observó en el modo en que actuaron ante conductas disruptivas. Mientras una profesora 

leyó desconocimiento, inocencia (cuando el niño llevó un ratón muerto a la sala) y le 

explicó que era riesgos. Otra leía inmadurez del desarrollo en las acciones del niño y 

asignaba tareas a la casa, ignorando los aspectos relacionales, en su mirada, ajenos al 

currículum. 

Las tres profesoras coincidieron en que era muy importante que los padres 

tuvieran un diagnóstico y lo aceptaran.  

Profesora, educación pre escolar: cuando tú no tienes un diagnóstico certero te 

sientes también frustrado, porque no sabes cómo enfrentar esa situación, te 

cuestionas también tú, no sabes si tú no has podido llegar al niño, no sabes si es 

tú formar de enseñar la que no está funcionando (…) es muy difícil que [los 

padres] ellos lo asuman al comienzo, porque ellos todo lo justifican (…) resulta 

que esa no es la realidad, cuesta mucho, mucho que los papas traten de asumir 

una condición especial y distinta en sus hijos (...) una vez que ya los papas lo 

entienden y tienen asumido el caso y logran ayudar a sus hijos a sacarlos 

adelante. 

Profesora, educación general básica: yo creo que la clave era en que tener un 

buen diagnóstico y en que los padres asuman esto (…) los padres lo tenían muy 

asumido y defendieron a su hijo a pie junto, lo apoyaron mucho en un momento 

(…) los profesores se quejaban de que… o sea alteraba sí la disciplina del curso 

porque había que atenderlo a él especialmente porque de repente salía con sus 

temas y todo y se llamó a los padres eh… buscando, tratando de buscar una 

solución y ellos se pusieron a pie junto, porque sabían muy bien del tema porque 

cambiarlo de colegio le iba a significar eh… una frustración para él y un 

retroceso en todo ese proceso que había avanzado (...) y uno como profesora por 

supuesto apoyar en todo esto. 
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 Aun cuando coincidieron en la relevancia del diagnóstico, la primera profesora 

entendió la aceptación de los padres como resignación, mientras que la segunda lo hizo 

como actuar en cuidado de sus hijos. 

 Ambas señalaron que el curriculum era difícil de abordar, sin embargo difirieron 

en el centro de la tarea educativa. Mientras una lo centró en el currículum, la otra lo 

hizo en la formación de iguales, personas.  

Profesora, educación pre escolar: nosotros tenemos cierto programa que 

cumplir, un programa curricular que cumplir para determinados niveles y con 

este pequeño costaba más (…) 

Profesora, educación general básica: para que estamos nosotros los profesores, 

yo creo que primero que nada somos personas y estamos formando personas y 

atrasito vienen los contenidos, los objetivos que son muchos 

 Otra dificultad fue su formación, que no incluyó el trabajo con la diferencia, por 

lo tanto, en el mundo del trabajo se encontraron con dificultades que desconocían. 

Profesora, educación pre escolar: se necesita más personas idóneas, porque 

como te digo independientemente de que uno tenga toda la voluntad del mundo, 

no tienes toda la preparación para trabajar de la mejor manera (…) no tener 

nosotros como docentes las herramientas adecuadas (…) al final hay que ponerle 

puro corazón a la cosa no más (…) deberían prepararnos un poco mejor, a lo 

mejor no estudiar de nuevo pero si eh… recibir de vez en cuando unas 

capacitaciones de personas autorizadas en la materia, que tengan mayor 

conocimiento que uno, que te puedan orientar. 

Profesora de matemática, educación básica: Al principio fue un poco chocante 

porque en realidad en la universidad nunca me prepararon para tener con niños 

con capacidades diferentes, de hecho tuve que investigar mucho para saber cómo 

tratarlos, porque el mismo hecho de tener problemas para comunicarnos 

socialmente digamos con él, dificultaba mucho más su tema del aprendizaje, a 

pesar que él no tenía problemas para aprender, pero si el mismo hecho de poder 

trasmitirle la información era difícil (…)  
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 Junto a la formación en el tratamiento de la diversidad, hay condiciones de 

trabajo que dificultaron la integración: el número de estudiantes por curso, las horas 

para preparación de la didáctica, el espacio físico para poder preparar las clases y la 

atención de cada estudiante, la escasez de personal capacitado.  

Profesora de matemática, educación básica: se necesita mucho más personal, 

por ejemplo en el colegio donde yo estaba, en el curso en el que yo estaba, eran 

43 alumnos de primero básico (...) luego de cierto tiempo se dieron cuenta de eso 

integraron a una ayudante, pero no había una atención diferencial para mi curso 

(...) cuando ha llegado la ayudante a los niños los empezamos a tratar dentro de 

la sala, por lo tanto la integración fue mucho más rápida y mejor a comparación 

con los otros cursos que yo vi, porque yo no tenía atención diferenciada y 

precisamente se notó el cambio, porque los otros cursos sacaban a los niños para 

tratarlos de manera diferenciada (…) creo que se tiene que contratar más 

personal especialista en esas áreas. 

Profesora, educación general básica: yo creo que no tiene que ver con la 

dirección de un colegio, creo que tiene que ver  con a nivel de ministerio, de que 

se considere o buscar formas eh… después de un buen estudio de cómo se 

podrían tratar estos casos (…) hay otro tipo de niño que tiene problemas de 

concentración, hay otro tipo de niños que…o sea al final hay una diversidad que 

necesita cada uno su espacio, que nos afecta a nosotros los profesores porque no, 

no tenemos el tiempo o el espacio para poder preparar mejor no se po‘  hacerle 

una guía especial si ese niño está a lo mejor está obsesionado con un tema 

dedicarnos un poco más a ese tema (...) es un tema que le afecta mucho a los 

niños de andar de colegio en colegio, ser discriminados, entonces incluso hasta 

más horas de orientación para poder abordar estos casos. 

 La ausencia de coordinación entre niveles también obstaculizó el proceso 

educativo. Cada vez que se produjo un cambio de profesor, se partía nuevamente, 

desconociendo las características y avances de los estudiantes. 

Profesora de matemática, educación básica: como profesor tiene que ser el 

responsable de buscar el archivo del alumno y ver que tiene y si es que no está 

archivado buscar, averiguar, derivar (…)  
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Profesora, educación pre escolar: una mejor articulación con respecto a 

traspasar información y antecedentes que pueden ser significativos y relevantes 

como para explicarte tú ciertas conductas de los niños (…) bueno están los 

diagnósticos, están los antecedentes, esta todo, resulta que nunca se hizo ese 

traspaso de información (…) si tú no sabes que tienes un caso, que está 

diagnosticado, que hay un cierto requerimiento específico para trabajar con ellos 

de atrás y no lo haces (…) es volver casi atrás, es hacerlos retroceder en algo tal 

vez han avanzado, o sea es volver a enfrentarse a la frustración (...) si tú ya 

tienes un conocimiento de ciertas características de un niño, que son 

características que lo van a acompañar toda la vida, o sea, ellos tienen que 

aprender a vivir con esto y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellos 

también y aceptarlo y a tratar de en la medida de lo posible, en lo máximo, en lo 

que se pueda, incluirlos en todo. 

 Finalmente, tras explorar las dificultades, apelaron a la formación moral o ética 

como salvaguarda de la acción de profesores.  

Profesora, educación pre escolar: falta de profesionalismo para mi gusto, 

porque si tú quieres atender a tus alumnos como corresponde tienes que estar 

preparado, independientemente que no tengamos programa de integración (…) 

obligación moral, como educadores, como personas integras, pero no una 

obligación laboral propiamente tal, porque el colegio tampoco te lo exige (…)  

Profesora, educación general básica: si fuéramos más humanos con todas las 

cosas que nos tocan con nuestros propios hijos, con las personas que nos rodean, 

creo que nuestro mundo cambiaría, yo igual he cometido muchos errores y todo 

pero eh… creo que con estas cosas a uno le sirven de lección para no volver a 

cometerlas, con niños no se po‘, no discriminar, o tratar o hacerlo de otra 

manera, enfrentar de otra manera ciertas cosas, no sé. 

 Las profesoras pusieron la integración en la escuela en dos espacios de sentido 

subjetivo: integrar es una tarea altamente técnica, con sistemas de registro, técnicas, 

curriculums específicos, una estructura definida y coordinada. La otra puesta en sentido 

indicó que integrar es que ―somos personas que formamos personas‖, es decir somos 

iguales y no considerar las diferencias es discriminar, en este sentido, no hacer los 
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materiales que integren sus intereses obsesivos es discriminar, una escuela que no puede 

atender a sus requerimientos les excluye. Es una tarea humana y en segundo lugar, 

técnica.  

En la siguiente representación se aborda la construcción de esta moralidad:  

  

Alejarse del Grupo 
Estar como ido 

Aislamiento 

Hablar en 
monólogo 

“Fijarse” en cosas 

Obsesividad 

Frustrarse: 
autoagresiones, 
gritos, golpes. 

Control  

Psicomotricidad 
fina y gruesa 
disminuida. 

Maduración 

 No forzar-dejarlo. 

 Acercarse con 
calma 

 Entrevistas con los 
padres 

 Abrir espacios de 
validación entre 
compañeros 

 Refuerzos según 
intereses 

Material 
diferenciado según 
intereses y estilos 
receptivos para 

captar la atención. 

Estrategias  
 Curriculum 

 Ausencia de 
formación 

 Tiempo: para 
planificar, diseñar 
materiales, 
atender a padres, 
trato en el curso y 
con el niño. 

 Espacio: atención 
de cada 
estudiante, 
preparar clases. 

 Coordinación entre 
niveles de 
formación 

 Escaso personal 
especializado 

 Integración fuera 
de la sala 

Dificultades 

 Aceptación de los padres para ayudar 
al centro educativo a enseñar. 

 Principal problema es el aprendizaje 
de técnicas y la implementación de 
sistemas de seguimiento. 

 Hay un compromiso con el logro de los 
objetivos curriculares.  

 

Acercamiento Técnico-Instrumental 

 Aceptación de los padres para ayudar 
a sus hijos a enfrentar la 
discriminación. 

 El principal problema es que los 
profesores puedan ser personas que 
forman personas. 

 Hay compromiso con la integración 
social. Enseñar desconsiderando sus 
temas de interés es discriminación. 

Acercamiento Humanizado 

Moralidad Técnica: Se actúa por 

profesionalismo. Nadie obliga. 

Ética humana: Somos iguales en el 

reconocimiento de la diferencia 

Ilustración 15: Imaginario de la Inclusión en profesores que han trabajado con 

niños asperger 
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DISCUSIÓN 

Los resultados en integración social en personas asperger se han centrado en sus 

habilidades. Inicialmente se evaluaron en laboratorio (Baron-Cohen, Leslie, & Frith, 

1985; Bowler, 1992; Frith & Happé, 1994; Leslie, 2000; Shah & Frith, 1983; Tager-

Flusberg, 1981) y luego en comunidad (Tager-Flusberg & Joseph, 2004). Los resultados 

han mostrado que aún cuando había buen nivel de habilidad se presentaron bajos niveles 

de autonomía objetivada como trabajo, vida fuera de la familia de origen y 

comorbilidades psicológicas como depresión y angustia (Balfe & Tantam, 2010; 

Cederlund, Hagberg, Billstedt, Gillberg, & Gillberg, 2008; Farley et al., 2009; Geier, 

Kern, & Geier, 2012).  

Sin embargo, en los estudios no se ha considerado como la comunidad los 

recibe, aspecto central para mejorar los indicadores de inclusividad en el medio 

(Bennett et al., 2013). Es esta la dimensión que se aborda en este estudio.  

 

Descripción de la producción de un discurso excluyente en la escuela 

El primer objetivo específico fue describir los mecanismos de producción de un 

discurso excluyente en la escuela. 

En los dos momentos de análisis, separados por un año de tiempo, se describió 

que los profesores encontraron algo ―extraño‖ en el niño asperger, asignándole un lugar 

inferior, que le descalificaba. Cuatro fueron los lugares comúnmente asignados: 

discapacidado y niño problema situó al niño en el espacio de la anormalidad; malcriado 

y ―cacho‖ le dejó en lugar de desviado por su mala conducta. Antes y en Brasil  se 

encontró que los profesores daban el nombre y lugar de niño problema (de Barros et al., 

2012). 

Para el espacio de la anormalidad y de desviación existe discurso, contención y 

estigma. La anormalidad se procesa con el discurso patológico, que contiene mediante 

el tratamiento, para el desvío del comportamiento existe el discurso disciplinario, que 

contiene mediante la sanción (ver Goffman, 2006a).  



289 
 

En los resultados (ver ilustración 3) se observó que las madres dieron cuenta con 

mayor intensidad de los lugares de discapacitado y malcriado en el grupo de discusión, 

sin embargo, en el segundo momento, al vincularlos  a los relatos de vida, discapacitado 

y niño problema fueron preponderantes. Los dos últimos se vincularon al discurso 

médico y la trayectoria de búsqueda de la causa del comportamiento raro del niño(a). A 

partir de los relatos de vida se apreció cómo los padres describieron, en algunos casos 

largamente, el proceso de reclamo de un diagnóstico, la búsqueda de tratamiento y la 

petición de que actuaran sobre el niño según las prescripciones profesionales.  

―Me empecé a preocupar po‘, dije pucha mi hijo de aquí a primero básico no va 

a dar pa‘ nada, ni pa‘ tras ni pa‘ delante; más encima (…) todos los días la 

profesora me decía: tu hijo está mirando el techo todo el día, no sé qué hacer. 

(…) La profesora nos llamó varias veces con mucha preocupación de nuevo, 

porque me dijo empezamos mal otra vez, (…)‖ 

―En mi caso personalmente siempre fue un papel muy activo... pero siempre un 

palo de ciegos, porque cuando todavía no tienes el diagnóstico andas puro 

inventando cosas no más (risas) sin ninguna solución... claro, las educadoras de 

párvulo en un principio me tenían igual hasta aquí (gesto más arriba de la 

cabeza), porque me llamaban o cada vez que lo iba a buscar, siempre un 

problema... tú tratas de acogerlo de la mejor manera, pero llega un momento 

donde no quieres ni siquiera pasar cerca de su sala, porque ya ves que salía 

alguien a pararte para decirte algo de tu hijo…‖ 

En las madres entrevistadas también apareció la etiqueta malcriado, pero en sus 

relatos de vida no hubo una secuencia de acciones que se orientaran desde esa idea. Por 

lo tanto, en el momento de historización, no estaba integrada en los sentidos subjetivos 

afectados por la estigmatización. 

Los asperger adultos recordaron de modo dominante las etiquetas cacho (que 

alude a carga) y problema, asociados a la corrección del comportamiento en el espacio 

escolar. En sus relatos, la corrección fue la forma de relación dominante, con excepción 

de algunos profesores con los que se vincularon desde los intereses. Éstos formaron 

parte de los amigos adultos. 
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―Después entré al liceo y conocí gente con la que me podía relacionar y gente 

con la que me costaba mucho también. Tenía dificultades serias con el inspector, 

que era el normalizante, y con algunos profesores que eran muy hábiles y con los 

que yo podía conversar y consultar lo que no entendía en los libros, eso fue 

magnífico‖. 

Los profesores, a la vez, otorgaron gran importancia al diagnóstico y al 

tratamiento, intentando normalizar al niño. En este uso ―volverlo normal‖ tiene una 

doble acepción, psicopatológica y disciplinaria. Desde este grupo no se reflexionó en 

torno al sufrimiento del niño, más bien se hizo en torno al cumplimiento del currículo, 

el orden de la clase, las dificultades para acceder a ellos, la sensación personal de 

incapacidad para enseñar.  

En la mayor parte de los relatos (excepto uno de ellos) el niño desapareció del 

espacio relacional, que se centró en los agentes (padres, médicos, psicólogos, 

profesores). Hablaron de la condición del niño con los padres y entre profesionales, pero 

no con el niño, protegiéndolo del asperger. Se le protegía de la condición desde la cual 

se alzaba la forma en que lo trataban. Se abre la primera doble cara el discurso: lo 

cuidan del asperger sin cuidarlo del trato que se organizaba a partir de ser asperger. En 

algunos casos el niño no fue escuchado hasta que las comorbilidades, como la 

depresión, se intensificaron.  

Estos personajes en la interacción institucional fueron llamados agentes (Castro 

& González, 2009) en el sentido de ocupar un espacio en el escenario social sin 

reflecionar y emplear su voluntad, como señaló De Barros y col. ―los agentes 

institucionales producen y hablan a partir de los lugares que ocupan en las relaciones 

institucidas que se repiten y así se legitiman‖  (de Barros et al., 2012, p. 72). Se 

agenciaron desde el discurso, es decir, movilizaron una serie de signos y símbolos por el 

bien del niño, sin que el niño participara, ni se considere su sufrimiento vivo. Con 

sufrimiento vivo se intenta diferenciar el sufrimiento encapsulado en el síntoma, 

relatado por las personas asperger y que no era visto, pues se veía la rareza. 

Desde el relato de una profesora, se ejemplifica la ausencia del niño y la 

necesidad del diagnóstico y los antecedentes:  
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… mejor articulación con respecto a traspasar información y antecedentes que 

pueden ser significativos y relevantes como para explicarte tú ciertas conductas 

de los niños (…) bueno están los diagnósticos, están los antecedentes, esta todo, 

resulta que nunca se hizo ese traspaso de información (…) si tú no sabes que 

tienes un caso, que está diagnosticado, que hay un cierto requerimiento 

específico para trabajar con ellos de atrás y no lo haces (…) es volver casi atrás, 

es hacerlos retroceder en algo tal vez han avanzado, o sea es volver a enfrentarse 

a la frustración (...) si tú ya tienes un conocimiento de ciertas características de 

un niño, que son características que lo van a acompañar toda la vida, o sea, ellos 

tienen que aprender a vivir con esto y nosotros tenemos que aprender a convivir 

con ellos también y aceptarlo y a tratar de en la medida de lo posible, en lo 

máximo, en lo que se pueda, incluirlos en todo. 

Si bien los profesores buscaban estabilidad en el ―saber‖ que otorgaba el 

diagnóstico, la evidencia muestra que el asperger no es constituido por síntomas 

estables y rígidos; más bien es un síndrome con un amplio espectro de manifestación y 

con trayectorias diferentes (Klin, McPartland, & Volkmar, 2005; Klin & Volkmar, 

2003; Pellicano, 2010, 2012; White, Scahill, Klin, Koenig, & Volkmar, 2007). La 

sugerencia de trabajo es guiarse por sus deseos e intereses restrictivos, mientras estos se 

flexibilizan  (Asperger, 1943; Frith, 2004). El asperger, en su concepción como entidad 

requiere el contacto permanente con el niño.  

Dentro de la mayor parte de los relatos la palabra asperger sirvió como signo 

para nombrar observaciones posiblemente cercanas a los criterios del DSM que sólo 

contiene las situaciones clínicas (American Psychiatric Association, 2013), no las 

subclínicas, normalmente presentes en el aula. En este sentido, los profesores signaron 

en lugar de significar al niño singular y a su realidad particular. 

El diagnóstico permitió operar con la palabra asperger, que en la mayor parte de 

los casos sirvió para signar el estigma, en el sentido que Goffman (2006) mostró, el cual 

fue inútil para operar la inclusión escolar. El niño se vuelvió objeto nominado, por el 

estigma y los agentes, anulado en su posibilidad de sujeto válido. Esta contradicción 

muestra otro punto de la doble cara del discurso: el bien del niño sin el niño. Esto 

ausenta al sujeto en pro del agente colectivo.  
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Lo colectivo de esta organización discursiva se apreció en los grupos focales y 

un año después en la similitud procesual y discursiva que observada en las unidades 

organizadas a patir de los relatos biográficos y estractos de historias de vida; en 

particular en los aspectos de búsqueda de diagnóstico y tratamiento, que desde los roles 

de padres y profesores tuvieron travesías similares: sobrepaso del profesor, nominación 

del niño, repetida petición de un diagnóstico, información y búsqueda de tratamiento. 

Los profesores, en cuanto rol, actuaron como mediadores institucionales en el 

sentido de Ventutiello (2010), es decir, productores de exclusión. Esto acontece en el 

proceso por el cual los trabajadores se apropian de su empresa, donde ella se apropia de 

ellos, se apropian de su instrumento de trabajo y éste de ellos, como señala Bourdieu 

(1990). En la precariedad material de la escuela, al igual que en el asilo, Goffman 

(2001) y Bourdieu (1990) señalan: ―la gente se va adaptando a la institución y, en cierta 

forma, acaba por hacerse a ella‖. Esta función mediadora emerge en la agencia que se 

produce al estar dentro de las vías discursivas que otorgan un orden subjetivo a la 

institución, en ausencia de conciencia reflexiva, del sujeto activo reflexivo y creativo, 

en el sentido de González Rey (González Rey, 2000, 2008a, 2009, 2011c).  

Según Bourdieu y Passeron (2001) este modo de organización escolar abre 

espacio para la violencia simbólica. En efecto, ella se pudo identificar en tres niveles. 

En el de la interacción con profesores se desconsideraron las características 

diferenciales de los niños asperger, que involucran sus intereses y deseos; y se 

generaron situaciones en que los compañeros le rechazaron. En el nivel de la interacción 

con pares emergió el acoso. En el nivel institucional no hubo condiciones que 

permitieran la atención personalizada. Este último punto es la condición material que 

negó la inclusión en diferencia y permitió el cruce de los discursos excluyentes: el de la 

patología y la desviación. 

La ausencia de condiciones institucionales quedó clara en los relatos de vida  de 

los profesores, realizados un año después de que se generara la categoría  en el grupo de 

discusión de madres (ver ilustración 13). Tres profesoras, de distintos lugares y edades 

mostraron la ausencia de condiciones estructurales para trabajar desde la diferencia: 

elevado número de estudiantes en aula; ausencia de lugares y tiempo para la preparación 

de materiales pedagógicos y trabajo personal con un estudiante; ausencia de espacios de 
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coordinación entre profesores, ausencia de formación para considerar el asperger como 

diferencia, etc.  

La escuela se relataba como un complejo sistema de reglas cruzadas por el 

discurso de calidad y la ley de inclusión, ambos vividos como contradictorios (calidad 

requiere a los más inteligentes, la inclusión baja los resultados en calidad de la escuela); 

ausencia de recursos para incluir y disponibilidad de un discurso de la patología y 

disciplina para actuar. La inclusión opera en el plano moral, los demás elementos en el 

plano práctico. Estas condiciones impiden las relaciones de reconocimiento y, por lo 

contrario, el espacio social se produce desde las interacciones agenciadas por los 

discursos. 

Como efecto de lo anterior, los profesores se sentían cuestionados en su 

capacidad formadora por las características del niño y apremiados por la ausencia de 

condiciones para trabajar en el espacio escolar. A la vez, los padres se sentían 

presionados por los profesores que les reclamaban la causa del comportamiento del niño 

y las condiciones médicas del cambio. Los niños estaban ausentes de habla y función 

activa, hasta la adultez, cuando manifestaron su lejanía con la institución escolar. Todo 

lo anterior da cuenta del malestar que provoca la institución escolar. 

El malestar evidenció una segunda contradicción del discurso escolar que 

sustenta esta integración excluyente, la ausencia de recursos para integrar y la presencia 

de un fuerte discurso moral de integración. Esto se aprecia en el siguiente texto, por 

ejemplo: 

… falta de profesionalismo para mi gusto, porque si tú quieres atender a tus 

alumnos como corresponde tienes que estar preparado, independientemente que 

no tengamos programa de integración (…) obligación moral, como educadores, 

como personas íntegras, pero no una obligación laboral propiamente tal, porque 

el colegio tampoco te lo exige (…) 

Los relatos de vida mostraron que padres y profesores se sentían sin medios para 

trabajar. En ambos casos cualquier acción que imaginaron posible se sitúo en la 

capacidad personal, lejos del soporte institucional o social-comunitario, exceptuando 

dos casos que se comentarán en otro apartado.  



294 
 

La persona profesor debió sostener la inclusión, de la cual  la organización 

educativa hablaba, sin que entregara el soporte material. Sin embargo, el sistema social 

ha generado el soporte discursivo: el discurso de la patología y el de la desviación, en 

que la sociedad general ha socializado, por lo tanto los padres lo entiendieron. Ambos 

espacios signados discursivamente permitieron actuar a docentes, que sólo cuentan con 

recursos personales anclados en la búsqueda personal y el compromiso para integrar.  

En términos simbólicos la violencia se aceptó y reprodujo en la institución 

escolar que integró sin condiciones para ello: un habla moral sobre integración, sin las 

condiciones para realizarla generó malestar, sufrimiento y dispuso a los participantes 

como agentes.  

Las condiciones materiales de trabajo y discursivas proveen las condiciones 

objetivas que sostienen institucionalmente una inclusión excluyente. Cuando el centro 

educativo actúa sobre la patología o sobre la maña de modo consistente, la integración 

se transforma en exclusión social.  

Excluir mediante estigmatización requiere que el niño entre a la escuela para que 

interiorice su exclusión y sea negado como otro válido. El proceso de estigmatización es 

un proceso de aprendizaje. Como señala Goffman (2006), acontece en el encuentro 

entre ―normales‖ y quienes son vistos como desviados o extraños. Se excluye en los 

espacios informales, donde el niño asperger ingresa al espacio de la interacción en el 

sentido de Goffman (1963, 2006), con pautas prefijadas, aun cuando no existan normas 

conscientes. En las interacciones donde se organiza la estigmatización, el trato 

discriminatorio se ha convertido en pauta de interacción y permitió que circulara la 

violencia.  

Goffman (2006) planteó que en la interacción normal-estigmatizado emerge una 

subjetividad instituida, por lo tanto reproducible en cada interacción, sin novedad. Un 

primer elemento emergente es la condición inferior del estigmatizado, quien no es 

completamente humano, lo cual posibilita la discriminación. El segundo elemento es 

que el grupo (los normales) produce su imagen de normal frente los otros para 

sostenerla,  y el tercer elemento es la aceptación de la anormalidad, con ello se 

normaliza la ausencia de respeto y consideración.  
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En este caso el bullyng puede ser considerado un subproducto del estigma donde 

se integran los tres elementos anteriores: muestra al niño asperger (y sus padres) que no 

es un ser humano válido, posiciona al grupo en lugar de normal frente al anormal y se 

normaliza, normalizando el lugar inferior. Este proceso recreado en el escenario social 

otorga sentido: ―nos tratan así por ser asperger, porque los neurotípicos necesitan que 

todos sean iguales, ellos nos ven diferentes y no nos aceptan‖. Esta puesta en sentido 

fue concebida como indicador de asperger por algunos miembros de la agrupación.  

… mi hija ahora lo tiene en la universidad y ahora yo recién pienso que mi hija 

igual puede ser Asperger, porque ella no tuvo nunca problemas en la enseñanza 

básica ni media, pero ahora en la universidad ha sido como muy complicado, le 

han hecho ―bullying‖ y cuando son grandes, los bullying cambian, no es esa cosa 

tan abierta de reírse o de golpear, es de otra  forma, la dejan sola o se ríen o 

hablan en claves todo un cuento bien complicado [le gusta leer] (…) 

En la historización, esta asociación se estableció porque el diagnóstico de 

asperger se hizo ante la emergencia de síntomas por la invalidación y posterior 

violencia. Esa historia se repite –como todo instituido–, de modo que la habitualidad va 

tejiendo norma e indicador. Así otorga sentido y entra en sentido en los relatos de vida. 

Con los elementos discursivos analizados se explicita que existe un orden 

subjetivo que se observa en la interacción y no se regula conscientemente por la regla 

socio-moral de incluir. Como dijo una profesora: a ningún profesor se le obliga a 

planificar y diseñar en particular para un estudiante. La interacción se ordena 

inconscientemente por los discursos que atraviesan el espacio escolar, en los espacios de 

interacción informal y formal como las reuniones con padres, la evaluación de los niños, 

la organización del aula. Así mostraron los relatos. 

Son los discursos (en este caso sobre la patología y sobre la desviación) los que 

constituyen el espacio objetivo (Bourdieu, 1991; Díaz, 2010; Ventutiello, 2010) los 

sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, predispuestas como estructuras 

instaladas para funcionar como estructuras estructurantes, un habitus. En el mismo 

sentido Bourdieu (1990) rescata de Goffman el concepto ―sentido de la posición 

ocupada en el espacio social‖ (lo que Goffman llama el ―sense of ones‘s place‖). En 

ellos tiene sentido el estigma.  
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―es el dominio práctico de la estructura social en su conjunto, que se ofrece 

mediante el sentido de la posición ocupada en esa estructura. Las categorías de 

la percepción del mundo social son, en lo esencial, el producto de la 

incorporación de las estructuras objetivas del espacio social. En consecuencia, 

inclinan a los agentes a tomar el mundo social tal cual es, a aceptarlo como 

natural, más que a rebelarse contra él, a oponerle mundos posibles, diferentes, y 

aún, antagonistas: el sentido de la posición como sentido de lo que uno puede, o 

no, ―permitirse‖ implica una aceptación tácita de la propia posición, un sentido 

de los límites (―esto no es para nosotros‖) a, la que viene a ser lo mismo, un 

sentido de las distancias que se deben marcar a mantener (Bourdieu, 1990, p. 

219)‖ 

Si bien el análisis del discurso se ha centrado en la inclusión de personas 

asperger, lo analizado hasta ahora muestra que la organización del sistema escolar no 

sirve de soporte para incluir la singularidad en general. El aspecto particular de esta 

singularidad es que requiere de atención personalizada, complejos recursos de 

conocimiento y sensibilidad.  

 

Efectos subjetivos del discurso escolar excluyente 

El segundo objetivo específico fue identificar los efectos subjetivos de del 

discurso escolar inclusivo-excluyente. El problema del estigma no se sitúa en las 

características del niño asperger, se juega en el imaginario social. Este elemento es 

central para poder interpretar los efectos del discurso escolar. 

Gonzalez Rey y Castoriadis muestran que el sujeto actúa entre el imaginario 

social instituido y el imaginario radical o instituyente. El primero, es conservador de la 

estructura social, el segundo es creativo.  

Inicialmente, y como señala González Rey (González Rey, 2011c) los sentidos 

subjetivos se construyen desde el imaginario social, que se impone al grupo, y a la vez 

éste impone en sus miembros. Como muestra Castoriadis (Castoriadis, 2010), la 

institución del discurso opera desde lo imaginario e instituye imaginario. En Goffman el 

problema del estigma es situado en el espacio de las expectativas sociales.(2006a). El 
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estigma se origina a partir de un aspecto en que el estigmatizado no cumple con el 

estereotipo que el grupo tiene, en función del sitio que espera que ocupe. En ningún 

caso corresponde a una característica de él. Es decir, el estigma se produce en el espacio 

imaginario compartido en el discurso, en el espacio irracional que todo discurso tiene y 

requiere para fundarse e instituir la sociedad.  

Desde este razonamiento, las características del estudiante, en este caso 

particular el niño asperger, no son vistas pues la mirada se inunda por aquella ―rareza‖ 

que no permite ejercer el lugar de estudiante que existe en el imaginario. La atención 

del grupo se vuelca hacia el imaginario y la brecha abierta entre el niño y él. Para 

objetivar este espacio abierto se busca verdad en los discursos. Las características del 

niño, esas que le permiten estar con otros, desaparecen del espejo social dado en la 

interacción. Los otros no las ven, el niño tampoco, es un ser invalidado.  

Abordar la recepción del grupo al niño asperger (Bennett et al., 2013) requiere 

analizar cómo el discurso de la patología y de la desviación actúan sobre el niño, con 

esto, la mirada no vuelve al imaginario social reflexivamente y se reproduce el discurso, 

lo recrea (Delgado, 2007; Goffman, 1993). Los efectos de esto implicaron una 

intensificación de los síntomas. Entre las dificultades para establecer contacto se reveló: 

Contacto desregulado implicó que la representación interna del vínculo (afecto 

positivo o negativo) dominara sin reconocer los límites del otro. Las personas por las 

que sentían un afecto positivo terminaban cansadas de ellos mientras aquellos por los 

que sentían afecto negativo eran maltratados. Esta es la menos nociva, pues se mantiene 

intacto el deseo de contacto y puede ser parte del aprendizaje de estar con otros. Las 

madres situaban este comportamiento en el espacio escolar. 

La segunda forma de contacto detectada fue la evitación, ello implicó que el 

niño y adolescente permaneciera en los lugares que le eran menos hostiles: la biblioteca, 

la sala. También buscaron refugio en actividades como estudiar o hacer tareas. En esta 

forma, el contacto con el mundo externo se mantenía, pues hacían amistades con 

profesores o bibliotecarias, también siguió presente el aprendizaje desde sus intereses 

especiales (Artigas & Pérez, 2012; Asperger, 1943, 1979; Frith, 2004), por lo tanto, se 

mantiene activo el proceso de desarrollo de lo social, estaban con otros en torno a algo 

en común. 



298 
 

La tercera forma que tomó el contacto fue el aislamiento. Esto implicó buscar 

refugio en el mundo interno. La consecuencia es una notable disminución del contacto 

con el mundo externo junto la obstrucción del deseo de contactarse. Dominaron las 

emociones de temor, las expresiones que las personas asperger asociaban a sus 

conductas fueron alejarse, huir y no ser percibido. Desde la mirada de los profesores 

pudieron ser parte de las conductas que les asustaron: estar como ido, irse a un rincón, 

etc.  

Estas formas de contacto fueron temporales, por lo que no implican un estilo o 

tipo dentro del TEA (Happé, 1994; Valdez, 2005). Si se considera que el asperger 

(TEA) es un trastorno que se manifiesta con problemas de contacto (Artigas & Pérez, 

2012; Asperger, 1991; Kanner, 1943, 1954), la mantención del deseo y la exploración 

de relaciones con otros es fundamental. Afectarlo desde la estigmatización resulta 

nocivo.  

Cabe pensar que la intensificación de la evitación y aislamiento pueden ser parte 

de las reacciones ante el estigma, como lo piensa Goffman (2006). Esta reacción ante el 

estigma se ha observado en estudios en pacientes de salud mental (Corrigan et al., 2001; 

Hinshaw & Stier, 2008). La estigmatización también puede asociarse a las 

comorbilidades psíquicas (Mak, Poon, Pun, & Cheung, 2007) como los momentos de 

estar mal, vividos como depresión en los entrevistados. 

El segundo efecto se encuentra en el espacio del estigma. Si se observa el 

discurso de la agrupación, se aprecia que el contradiscurso resguarda el estigma en el 

sentido de Goffman (2006). El discurso dispone la interacción normal-estigmatizado, 

cada uno agencia su lugar y emerge la subjetividad social instituida, en lugar de poner 

en duda el orden discursivo.  

El contradiscurso grupal sostiene que las personas asperger tienen ventajas sobre 

los neurotípicos que los hacen más libres: no tienen estereotipos, no son clasistas, no 

requieren jerarquías y son independientes del discurso social, esto porque no entrarían 

en él por la ausencia de empatía. 

Goffman (2006) muestra que descalificar al otro, normal, es un recurso pues el 

estigmatizado requiere mantener la imagen de normal, por ello muchas de sus creencias 



299 
 

sobre sí y sobre otros se deben fundar en estereotipos que permitan mantenerla. Para 

sostener esta imagen debe romper con la realidad, con lo cual puede mantener una 

interpretación no convencional acerca del carácter de la identidad social. Puede 

comprender el estigma como una bendición por los aprendizajes y sufrimiento o evaluar 

a partir de su estigma las limitaciones de los normales. Sin embargo, los discursos que 

sostienen la estigmatización perduran: hay enfermos y sanos, hay desviados y en la vía. 

Si la construcción discursiva sigue presa de la construcción de valor, el sujeto se 

valora superior o inferior. Como varios de los entrevistados sostuvieron, no le han dicho 

a nadie que son asperger y creen que no hay que decirlo, es decir, el estigma se oculta. 

Como sostiene el autor, la identidad continúa en el lugar del estigma, por tanto el 

espacio de pérdida de valor sigue latente. 

Hay estudios que muestran que las personas asperger desarrollan teoría de la 

mente  (Bowler, 1992; Pellicano, 2010) y que en niños existe empatía con otra persona 

con angustia (Davies & Stone, 2003). Las personas con TEA desarrollan empatía.  

 La necesidad de sostener la idea de normal se relaciona al tercer efecto del 

discurso escolar excluyente: la ausencia de reconocimiento. En la conceptualización de 

Goffman la ausencia de reconocimiento implica la ausencia de valor en la 

comunicación. Al estigmatizado se le reconoce en el estigma, por lo tanto, su identidad 

se construye a partir de él. Al normal se le refleja aspectos de sí puestos en juego en lo 

social. La segunda forma le hace parte del acto comunicativo, mientras la primera 

constituye el pseudoreconocimiento (Goffman, 2006).  

A partir del reconocimiento cognitivo recibe aspectos que le configuran de modo 

personal, distinciones que permiten elaborar una biografía personal breve, una 

identidad. El reconocimiento social abre un proceso abiertamente acogedor al inicio de 

una acción, como cuando se devuelve un saludo o una sonrisa, produce un lugar en el 

espacio público. El reconocimiento trae consigo aceptación, que se produce al tratar a 

alguien con respeto y consideración. 

El estigma tiene sentido en la sociedad y da cuenta del orden discursivo de ella, 

no da cuenta de las cualidades de una persona.  
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La definición del síndrome de asperger, por ejemplo, da cuenta de los criterios 

de salud y ciencia dominantes en un momento histórico (como se mostró al revisar 

históricamente la conceptualización del asperger), de las prioridades de un grupo de 

poder como el equipo que elaboró el DSM bajo el criterio de confiabilidad en lugar de 

validez (Ghaziuddin, 2011; Tsai, 2013), o de una sociedad particular. como la 

norteamericana al elaborar los criterios del DSM para facilitar el acceso a su sistema de 

salud (Ozonoff, 2012). Sin embargo, la definición del asperger no da cuenta de la 

trayectoria de desarrollo del niño asperger (Bennett et al., 2013; Dereu, Roeyers, 

Raymaekers, & Warreyn, 2012; Hale & Tager-Flusberg, 2005; Pellicano, 2012; 

Szatmari et al., 2009; Zelazo, 2004), de la particularidad del momento y contexto en que 

el niño se encuentra, menos aún de su singularidad.  

El reconocimiento y la identidad de los sujetos que no son nombrados por un 

estigma puede reconocer aspectos propios y compartidos con otros, como su carácter, 

personalidad, habilidades, etc. (Goffman, 2006). Como dice Goffman (1963) las 

prácticas de reconocimiento se construyen sobre la mutua identificación personal, aun 

cuando conocer al otro tenga una importancia menor en el ritual social comunicativo -

porque se reconoce el rol no el sujeto-.  

En los grupos de discusión e historias de vida de las personas asperger se 

describió que en las interacciones se sentían raros, evitaban la comunicación al quedarse 

callado o mostrarse hostiles. Sentían que para ser aceptados comunicativamente debían 

ser como los normales, lo que implicaba ―actuar‖ como ellos. El costo psíquico de la 

actuación era dejar de ser lo que eran, lo que llaman adaptación, asimilación y muerte 

subjetiva. Adaptarse respondió al deseo de ser integrado, para lo cual se debe actuar 

como si el reconocimiento existiera y fuese aceptado (Goffman, 2006).  

Reconocer al niño en la escuela por el asperger es limitar su identidad a una 

patología, donde sólo se signa ―lo extraño‖ como estigma. Este trato ausente de la 

persona del niño, intensifica el acoso escolar y el disciplinamiento, también aumenta la 

intensidad de los síntomas, disminuye las posibilidades de desarrollar la capacidad de 

estar con otros y frustra el deseo de contacto. Sin embargo, bajo el modelo de las 

habilidades sociales la responsabilidad de la integración recae sobre el niño asperger 

(que debe desarrollar habilidades), llevando a la esfera de lo privado y del hogar, un 

proceso social y compartido. La integración se juega dentro del cuerpo del niño. 
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Una consideración respecto a partir de esto es que hasta ahora la integración de 

los sujetos asperger se ha trabajado como aprendizaje de habilidades sociales bajo el 

modelo del entrenamiento. Se impone la actuación. En la actualidad se sabe que la 

adaptación social, en el sentido de los estudios ingleses y norteamericanos, no se logra 

sólo por el desarrollo de habilidades (Balfe & Tantam, 2010; Cederlund, Hagberg, 

Billstedt, Gillberg, & Gillberg, 2008; Farley et al., 2009; Geier, Kern, & Geier, 2012).  

Una segunda consideración se relaciona a la depresión. Ella se asocia a la 

frustración crónica en el intento de hacer amistades vivida por las personas asperger 

(Klin, 2003; Tantam, 2000a, 2000b, 2003; Volkmar, 2011), este intento se vuelve 

infructuoso si son invalidados en la relación.  

A partir de los puntos revisados, considerar que la participación social de 

personas asperger se puede depositar en el desarrollo de habilidades sociales resulta 

parcial, pues se está desconociendo el peso de ―ser válido‖.  

Hasta ahora el análisis se ha restringido al ámbito de la interacción (que se 

produce desde los discursos y la persona es agenciada) donde lo social puede tener 

como fin la adaptación, como sostienen los estudios cognitivos. La forma de 

reconocimiento que describe Goffman (1963, 2006), aunque indispensable para la salud 

mental pues un humano se humaniza al ser tratado como otro válido, responde al 

reconocimiento como forma de dominación y control social como evidenció Althusser 

(1989). 

Como se va visto hasta este momento de la teorización, reconocer responde a 

discursos ajenos a los sujetos en interacción. Al dominar ―reconocer a alguien significa 

inducirlo, en virtud de requerimientos repetidos y continuados de forma ritualizada, 

exactamente al tipo de autocomprensión que encaja adecuadamente en el sistema 

establecido de expectativas de comportamiento‖ (Honneth, 2006, p. 130). 

Lo que se aprecia entre lo dicho por personas asperger y por los autores implica 

que se reconoce a otros si son iguales a sí mismo, igualdad dada al estar dentro de los 

discursos sociales, en este caso ser normal y ser adecuado, o bien, parecerlo:  

Joven Asperger: Yo me declaro un buen actor porque yo hacía con precisión lo 

que hacían mis compañeros (…) Yo he tenido que aprender a ser muy zorro en 
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mis relaciones sociales. La pregunta que me hago más seguido, pienso ¿quién 

soy? porque yo soy una persona distinta con cada persona que me junto, y 

perfectamente distinto. 

El entrenamiento como estrategia para enseñar a estar con otros en las personas 

asperger, se encuentra  en el marco de la idea de actor y asimilación manifestada por los 

sujetos asperger, mantiene los efectos patologizantes emergentes en el vínculo desde el 

estigma (parecer normal) con los costos psíquicos de saber que no se es aceptado, en sí, 

sólo en tanto se es como el otro. La interacción carece de la función mínima de reflejo 

del self.  

El reconocimiento como forma de dominación no produce un fortalecimiento de 

los sujetos, por el contrario, mediante el reconocimiento mutuo los individuos son 

ejercitados en una determinada relación consigo mismos (Markell, 2003; Oliver, 2001). 

Bajo esta mirada, la integración de la diversidad ha resultado imposible pues los lugares 

sociales están predefinidos por los discursos que atraviesan las interacciones. Se trabaja 

desde el paradigma de la adaptación en lugar de la participación y no se reconoce al 

otro, uno se relaciona con un mismo. 

En resultados (ver ilustración 8) se mostraba los efectos de la fragilidad del 

reconocimiento. Un efecto en la subjetividad es que los sujetos asperger adultos 

hablaron de mantenerse en la escuela, el deseo de aprender se ha desvinculado de ella, 

los sujetos que continuaron estudiando lograron vincularse con un adulto que les 

validara desde sus intereses particulares que no corresponde al curriculum, lo que 

mantuvo en movimiento de deseo de saber.  

También se descalificaron al sentirse raros, evitar el contacto, mantenerse 

callados, mostrarse hostiles, actitudes y conductas habituales en estigmatizados cuando 

se interioriza el estigma (Goffman, 2006). Esto tiene consecuencias psíquicas en el 

orden de la autoestima entendida como pérdida de la capacidad de verse en el espejo del 

otro y ser reconocido. 

En relación a la función del reconocimiento dañada, para poder estar en espacio 

de la interacción aprendieron a imitar y tener conductas vaciadas de sentido personal 

con lo que dejaron de sentirse como sí mismos. Tratar de parecer un normal, es una de 
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las estrategias comunes empleadas por los estigmatizados, pero, desde estas 

subjetivaciones, adaptarse no fue de la mano de sostener el deseo de estar con otros ni 

de aprender, impidió reconocerse, interiorizó la invalidación y emergieron emociones 

hostiles, depresivas y ansiosas. El costo psíquico fue elevado. 

Se entiende que en este contexto mantener escolarizado al niño fuera de tanto 

costo para la madre (ver ilustración 10). Debía convencer a una escuela y también debía 

persuadir al niño, que en la escuela veía frustrados sus sentidos vitales asociados a los 

intereses obsesivos que provocaban intenso deseo de aprender y de estar con otros (ver 

ilustración 14).  

La propuesta de inclusión de la diferencia implica, que la sociedad pueda 

entregar el lugar de diferente. Iguales en condición de humanidad pero diferentes en 

características, formas de actuar, representaciones, etc. La igualdad de condición 

humana en lugar de la homogeneidad discursiva es la que se pone en juego en el 

discurso de la diferencia. La propuesta anterior es imposible desde la homogeneidad que 

las pautas de interacción y el estigma recrea, capturando los discursos en contra de los 

estigmatizados y excluidos.  

 

Descripción de un discurso grupal emergente 

El tercer objetivo fue describir un discurso grupal a partir de la identificación del 

proceso de exclusión escolar. 

Se recuerda que el estudio se inició con el acercamiento y generación del 

escenario un año antes de obtener los primeros resultados y analizarlos. El primer 

momento de recogida de información y teorización se realizó junto a dos miembros y 

directiva de la agrupación que fueron coautoras del momento teórico, al que llamaron: 

nada sobre nosotros sin nosotros, estudio de co-construcción de discurso. Los hallazgos 

más relevantes versaron sobre  estigmatización, acoso escolar, identidad, estima y sí 

mismo. 
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El discurso grupal se analizó un año después a partir de relatos de vida, e incluyó 

a otros miembros de la agrupación que no participaron del momento teórico 1, con el fin 

de observar la capacidad institutiva del discurso de la agrupación.  

El discurso grupal se instaló a partir de definir un dentro y un fuera, un nosotros 

y un otros. El concepto que se empleó para sostener el límite fue empatía (ver la 

ilustración 12). Se describirá a modo de relato: 

Ellos tienen empatía, nosotros no la tenemos. La empatía hace que ellos tengan 

una dependencia de la aceptación, de esa dependencia se construyen psíquicamente en 

jerarquía. Se someten porque quieren ser aceptados, eso se ve en que se visten igual, se 

cortan el pelo del mismo modo, detectan lo que está de moda, como si tuvieran 

antenitas. Eso les hace tener estereotipos, no aceptan la diferencia, son todos iguales 

como uniformados. Los estereotipos los hacen tener clases, unos más arriba o más 

abajo, desean ascender, por eso desean ser aceptados por el grupo al que quieren 

integrar, del cual dependen. Así se hace la cultura y el orden social, por eso los 

neurotípicos participan de la cultura y orden social con facilidad. 

Nosotros no tenemos empatía. Eso nos hace más libres. Libres porque estamos 

aculturados y al estarlo, no reconocemos el orden social. A diferencia de los 

neurotípicos, nosotros nos vestimos todos distintos, no entendemos sus categorías 

sociales ni sus modas, ni el modo en que por la moda se sabe a qué grupo pertenece 

cada persona. Valoramos a las personas por cosas más profundas, por como son de 

verdad. Nosotros no nos sometemos, por eso tenemos tantos problemas y nos hacen 

bullyng. El bullyng es dado porque no participamos de sus jerarquías, porque no los 

reconocemos en el valor que ellos creen que tienen y que deberíamos saber leer. 

Estamos mal cuando buscamos la aceptación de los neurotípicos.  

Un discurso sirve para organizar grupo porque lo ingresa en un imaginario, por 

ello es de interés se organiza representaciones, aspectos imaginarios y orden social. A 

partir de ese análisis veremos si el discurso está en la lógica de la validación de la 

diferencia. 

El concepto de empatía fue reconocido como estructurante: los neurotípicos 

dicen que no tenemos empatía. Unos asperger sostuvieron que no la tenían, otros lo 
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pusieron en duda, pero el concepto siguió teniendo una función estructurante del límite 

grupal. La empatía tiene el carácter de una representación social en tanto da cuenta de 

una forma en que un discurso social dominante, el de las ciencias, es apropiado por el 

colectivo social. Esto se hace con reglas discursivas propias (ajenas a las reglas del 

cuerpo de conocimiento del que se extrajo) que le instala en el grupo social, en función 

de sus propias reglas y comprensiones, construyendo una definición propia que sirve 

para operar su realidad social. Desde esa perspectiva es funcional. Lo conforman 

concepciones colectivas (definiciones, campos en los que opera y otros conceptos con 

los que se relaciona) unidas a aspectos imaginarios (Moscovici, 1979).  

La definición de empatía se une a la analogía de ―como si tuvieran antenas‖ 

captan lo que es invisible. A la vez se relaciona a otros conceptos como estereotipos, 

clases sociales, organización de clase y se pone en función: aceptación. Existe entonces 

una representación social, como un sistema que permite organizar la experiencia, una 

particularización el discurso general.  

La función de esta representación se analizará en relación a los mecanismos de 

rotulación que permiten la organización subjetiva colectiva de los estigmatizados 

(Goffman, 2006). Un primer elemento del que da cuenta el autor es que quien es 

estigmatizado habitualmente divide su mundo social, personas en lugares circunscritos, 

separando los lugares, cosa que también hace en su vida personal, dividiendo así su 

identidad. Esto se observó en los resultados en las ideas de ―los asperger debemos 

fortalecernos entre nosotros‖, ―los asperger nos sentimos libres entre nosotros‖, ―nadie 

sabe que soy asperger en mi trabajo‖, ―mis amigos no saben que soy asperger‖, ―no voy 

mucho a la agrupación porque uno queda marcado de asperger‖, ―no le hemos dicho a 

nadie que somos asperger‖. Lo que describen es que hay grupo, que se sienten muy bien 

en él, estando allí pueden mostrar su estigma, pero los otros espacios sociales están 

diferenciados y disociados. 

La función indeseada de interiorización del estigma, según Goffman (2006a), se 

realiza corrigiéndose, pensando la desgracia como condición o aislandose/viendose 

desconfiado. El punto presente en el discurso es pensar que la ausencia de empatía (que 

sería el origen mítico de la patología) les otorga facultades propias y distintivas. Otro 

aspecto presente fue crear estrategias para estar con otras personas, lo que podría operar 

como corregirse, sin embargo, esta estrategia es propuesta desde el paradigma de 
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desarrollo de habilidades sociales, que se les enseña en talleres, por lo tanto, si bien no 

hay duda de que establezca desde el discurso de corrección de la patología y la 

desviación, puede no corresponder al discurso de la agrupación. 

En ese relato identitario no se ha desmontado el discurso de la desviación ni de 

la patología. Esto produce que el estigma siga siendo estructurante. 

 

Emergentes entre los componentes discursivos y los sentidos personales 

El cuarto objetivo del estudio fue identificar emergentes entre los componentes 

discursivos y los sentidos personales.  

Los sentidos subjetivos son el producto de la unidad de lo simbólico y lo 

emocional. Están dados por las múltiples configuraciones de las que provienen, dadas a 

su vez por la historia personal y social. Al ponerse en sentido, asumen una nueva 

configuración, que permite a las personas, grupos y sociedades enfrentar las situaciones 

objetivas con creatividad y capacidad de acción (Á. Díaz & González Rey, 2012; 

González Rey, 2006b, 2007, 2011a, 2011b, 2011c).  

Un espacio de sentido subjetivo personal fue el de los síntomas de asperger. El 

síntoma –puesto en sentido– permitió organizar y poner en sentido otros elementos 

vitales, organizando un relato como biografía.  

Esto sucedió al poner en sentido algunos síntomas como: (1) gustos: estar solo, 

estudiar o trabajar; (2) características personales: ser ordenado, estructurado, enfocado a 

hacer una cosa o tener intereses distintos; (3) una dificultad propia como: acercarse a la 

gente y entenderla.  

Poner los síntomas en sentido personal permitió relacionarse consigo mismo, por 

tanto, también actuar sobre sí.  Dejó a los sujetos asperger en el nivel de autoconciencia 

que permitió verse a sí mismo y con ello, desarrollar reflexividad y capacidad de acción 

sobre el síntoma.  
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― Yo no quería pololear en ese tiempo, como que me gustaba estar solo y cuando 

quise hacerlo no, no paso absolutamente nada, o sea, todo porque uno se iba de 

las situaciones, que se yo‖.   

― Siento que de alguna manera fue una cosa buena, yo pienso que eso a lo mejor 

sin querer fui trabajando mi asperger desde chica, el entender los códigos por 

ejemplo en una mesa…‖ 

― Yo francamente pienso que si uno fuera tan falto de cómo llama un 

neurotipico, ―la empatía‖ entonces uno no podría ser buena madre (…) esa 

constancia y ese compromiso con sus hijos, desde ser así como con sus pollos, 

súper así yo lo he visto en muchas mujeres aspis y que toquen a nuestros hijos 

porque como que ¡uf! Somos como muy así. Entonces yo digo: bueno, a lo 

mejor lo que llaman empatía los neurotipicos, no es lo que uno piensa, lo que 

dice la palabra empatía, no entiendo‖.  

Un efecto de la puesta en sentido de los síntomas dentro de un proceso fue la 

construcción de un sí mismo en proceso que incluye los síntomas, los pone en 

movimiento y forman parte de su desarrollo vital, por lo tanto, el sujeto no queda preso 

de los síntomas. Por ello, el sufrimiento se asocia a las comorbilidades, no al asperger. 

El asperger constituye su forma de entrar en contacto y aprender, le permite tener sus 

intereses.  

Una situación distinta sucede al convertir el síntoma en identidad, como sucede 

en la comprensión de la empatía. Al hacerlo, el síntoma quede fuera de temporalidad y 

de reflexión, se convierte en algo estable, en una verdad inmutable ajena a la posibilidad 

de acción.  

Un acontecimiento importante para la puesta en sentido fue establecer relaciones 

de amistad. En los relatos de vida, se observó que en los años de escolarización costó 

poner en palabras el sufrimiento. En ese tiempo –de sufrimiento en sus palabras–, las 

relaciones de amistad ofrecieron un punto de quiebre. Estuvo el antes en que 

molestaban y habían ―enrollamientos‖ y el ahora o después, en que se podía hablar de sí 

y organizar los eventos pasados. El quiebre permitió biografiar los relatos de vida. 
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Biografiar no es una tarea simple en las personas asperger, usualmente incluyen 

contenido irrelevante o inapropiado, no establecen referencias claras o presentan los 

eventos de manera confusa o desorganizada (Caronna & Tager-Flusberg, 2007). En el 

relato aparecen alteraciones –de menor o mayor nivel– a la hora de brindar continuidad 

a la trama narrativa personal; de tal forma que ciertos eventos (pasados o proyectados 

en el futuro) permanecen sin ser integrados en la historia de vida del sujeto (Valdez, 

2005). 

La  presencia de otros con los cuales se relacionaron e hitos como la amistad, 

permitió que marcaran dos tiempos. Con ello, ingresaron en sentido eventos, a sí mismo 

y provocaron cambios en sí, transmitiendo temporalidad vital. 

―Ellas tenían habilidades para otras, por ejemplo ellas tenían habilidades 

para tener muchos amigos, yo no tenía amigos, en el colegio por ejemplo, tenía 

amigas, tenía un par de amigos hombres, pero eran dos ó tres, pero más no… 

porque yo siempre… estaba estudiando o trabajando con mi madre, entonces no 

tenía mucho, yo lo tomaba como si no tuviera mucho tiempo para tener amigos y 

hacer otras cosas, y después me di cuenta que no era que no tuviera mucho 

tiempo, era que no me llevaba bien con la gente, pero si me llevaba bien con la 

gente mayor, con la gente de mi edad no me llevaba mucho, pero con personas 

adultas ningún problema‖ 

―Tenemos intereses distintos al resto de las personas, entonces… 

depende de cada uno… yo conozco a varias personas asperger que no han 

formado familia porque están estudiando, entonces ellos primero piensan en: 

tengo que estudiar, tengo que sacar  mi carrera, y después de eso me enamoraré, 

formaré mi familia, me casaré,  pero por lo general se enfocan en una sola 

cosa… entonces, eh… los miran como ―¡ay! a estos no les gusta pololear, no les 

gusta juntarse con nadie‖. No es eso, sino que  uno se enfoca en terminar bien 

primero una cosa y después tratar de seguir en lo otro‖ 

Para Honneth y Goffman la integridad de la identidad se juega en el espacio 

intersubjetivo. ―Sujetos capaces de habla y acción sólo se constituirán como individuos 

aprendiendo a referirse a sí mismos como un ser bajo la perspectiva de otros que les 

aprueban, como un ser a quien le corresponden ciertas cualidades y capacidades‖ 
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(Honneth, 1992, p. 80). Así la amistad produce quiebres importantes en las 

historizaciones personales. 

Goffman (2006) señala que la individualidad se relaciona a la capacidad de 

construir una biografía consistente, sólo construible porque otros otorgan un lugar social 

en las interlocuciones a través del reconocimiento social. Honneth señala ―…forman 

una conciencia creciente de su individualidad al mismo tiempo que una dependencia 

progresiva de sus relaciones de reconocimiento, que les ofrece el mundo de la vida de 

su contexto social‖ (Honneth, 1992, p. 80).  

Al ponerse en relación con otros, los sentidos subjetivos cobraron temporalidad 

e historia personal. Se pensaron en relación, los otros que se convirtieron en puntos y 

contrapuntos de la reflexión personal.  

En síntesis, el cambio se produjo desde la autoconciencia y las relaciones de 

reconocimiento como la amistad, no desde el disciplinamiento, que aumentó la 

expresión sintomática. 

En el caso de los padres, otro momento de sentido importante fue el diagnóstico, 

que en la mayoría de los casos puso en contacto con el sufrimiento de los hijos. Al igual 

que en la relación personal con los síntomas, el contacto con los hijos disminuye cuando 

el diagnóstico se hace identitario y en el imaginario de los padres vuelve estática la 

imagen del hijo(a). Esto es mucho más claro en el modo que el colegio lee el 

diagnóstico y lo convierte en el medio de relación institucional. 

Los sentidos subjetivos cumplieron la función que describe González Rey, 

integrar en una cultura y en una persona la diversidad de aspectos objetivos de la vida 

social porque integran lo emocional y lo simbólico presente en la sociedad (González 

Rey, 2000, 2006a, 2006b, 2011b, 2011c, 2012). Si perdemos la relación de 

reconocimiento con otros, los conceptos se hacen estáticos y pierden la vitalidad del 

contacto, consigo mismo, con los otros y con el mundo. Como propone González Rey, 

la unidad de análisis de  la vida psíquica son los sentidos subjetivos, no los simples 

simbólicos desvinculados del emocional.  
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Sentidos subjetivos personales e imaginarios de inclusión escolar 

El quinto objetivo planteado fue identificar la función de los sentidos subjetivos 

personales en los imaginarios de integración social de personas asperger. 

Para desarrollar este punto del análisis se hará referencia a los relatos biográficos 

dados por dos padres. Uno de ellos tiene un importante componente institucional y 

muestra cómo la madre incluye en la escuela a la hija a través de operar los mecanismos 

sociales desde la esfera del derecho. El segundo relato fue hecho por un matrimonio 

pero se organizó desde el padre y la educadora del niño. Este texto tiene un componente 

solidario y afectivo importante para la inclusión en la escuela del niño. Se seleccionaron 

por su relación con el imaginario social y la propuesta de una ideología del 

reconocimiento de Axel Honneth. 

En esta propuesta, la participación social es creativa y la creación es producida 

por las diferencias existentes y reconocidas en el espacio social (Fraser & Honneth, 

2006; Herzog & Hernández, 2010; Honneth & Cortés, 2005; Honneth, 1996, 1997, 

1998, 2005, 2006, 2007). Para el autor ―no debemos suponer el cumplimiento del 

reconocimiento simplemente en forma de modales o maneras de conducta‖(Honneth, 

2006, p. 146) .  

Honneth considera que los interlocutores permiten reconocerse a sí mismo y 

construir una identidad íntegra: ―De ahí se considerará la individualización del hombre 

como un proceso en el que el individuo puede conseguir una identidad práctica 

conforme es capaz de cerciorarse del reconocimiento de sí mismo a través de un círculo 

creciente de interlocutores‖ (Honneth, 1992, p. 80). El autor propuso tres esferas que 

organizan un sistema donde reconocimiento implica ver en otro características positivas 

que movilizan la institucionalidad en lugar de sólo reproducirla (Honneth, 2006). 

La primera esfera es el amor. Las heridas morales que se producen por su 

ausencia arrebatan la seguridad para disponer sobre el bienestar físico y se pierde la 

confianza en el valor que merece la naturaleza propia ante los demás (Honneth, 1996). 

Las formas de desprecio que la afectan, producen una especie de vergüenza social y una 

pérdida de confianza en sí mismo y en el mundo. Este tipo de reconocimiento se 

produce en el círculo de las relaciones sociales primarias, vinculaciones afectivas que 
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siguen el patrón de las familias, amistades o relaciones amorosas, que permiten la 

expresión de las propias necesidades y sensaciones, y constituye, el presupuesto 

psíquico para el desarrollo de todas las demás actitudes de autoestima (Honneth, 1992, 

1997, 1998). 

Se entiende entonces que los amigos constituyan un espacio de reconstrucción 

personal importante en las personas asperger. La capacidad de reconocimiento de las 

relaciones de amistad son visibles en los relatos biográficos (ver relato biográfico 1 y 

relato biográfico 2 en resultados). 

En el relato biográfico 1, se observa como el cambio de colegio significó que la 

niña pudiera hablar de sí misma, de sus compañeros, evaluar su participación en las 

relaciones y dar cuenta de las situaciones de vida anteriores a estar en el colegio. Un 

hito importante en el relato de la madre fue que su hija hablara en público, muestra de 

su cambio de autovaloración. 

En el relato biográfico 2 los amigos jugaron un papel fundamental de integración 

social y escolar. Este niño participaba de los espacios sociales relevantes a su edad 

(cumpleaños, juegos de futbol, almuerzos con compañeros) y de las actividades típicas 

de los niños en esa etapa de la vida (jugar en el colegio, en la calle, en casa de amigos, 

invitar amigos a su casa, ir a clases, etc.). Sus síntomas iniciales en la escuela eran 

intensos (estar como ido toda la clase, darse golpes en la cabeza, salir de la sala, 

angustia hasta el llanto al estar en cumpleaños), sin embargo, por la acción mediadora 

de los compañeros y la aceptación de los demás padres, el niño se integró y según relata 

el padre, es activo proponiendo actividades.  

En el relato biográfico 2, la relación con los padres tuvo un carácter similar, que 

implico que el niño fuera un sujeto en la relación, en el sentido de González Rey  (Á. 

Díaz & González Rey, 2005; González Rey, 2008, 2010, 2011b, 2011c). Según el relato 

del padre, las observaciones de la profesora sobre su comportamiento fueron 

conversadas con él desde los 4 años. Se auto-observó y decidió como ingresar en las 

relaciones que se iban organizando desde que ingreso al jardín infantil. Hubo momentos 

difíciles y dolorosos, que logró hablar, incluso, sus padres supieron que durante un año 

dudo de ellos, porque le mintieron al dejarlo repetir kínder, cuando él había sido parte 

de la ceremonia de licenciatura. Alegría, miedo, desconfianza, fueron emociones que 
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pudo integrar en las conversaciones con su padre. El niño pudo poner en sentido sus 

sensaciones y vivencias desde muy temprana edad. Los síntomas fueron disminuyendo 

notablemente según el relato, continúan presentes en intereses y formas de participación 

con otros, pero muy  flexibles según se escuchó.  

La segunda esfera de reconocimiento es el derecho. Ante la marginación y 

exclusión social en la que se daña el status de sujeto en pleno valor, aparece el 

reconocimiento jurídico como forma social de validación de derechos. El tipo de 

autoestima que desarrolla se vincula a considerarse como una persona que comparte con 

todos los demás miembros de su comunidad las características de un actor moralmente 

responsable. Esta experiencia trata de un reconocimiento de carácter general, no permite 

particularizar ni singularizar, deja en la condición de igual (Honneth, 1992, 1997, 1998). 

Esta forma de reconocimiento se puso en juego en el relato biográfico 1. En él la 

madre participa de organizaciones que representen ante el parlamento la necesidad de 

integración y atención de los TEA en las instituciones de salud y educación. Junto a ello 

el reclamo por el maltrato recibido en la escuela y la reparación consecuente, se jugó en 

el espacio del Ministerio de Educación, el hospital y una nueva escuela que no vulnerara 

a su hija. Su hija recibió el buen trato que la institución escolar y de salud puede 

brindar. El restablecimiento del buen trato educativo se sostuvo por la sociedad, del 

mismo modo la madre esperaba ese trato para otros iguales a su hija.  

La tercera esfera de reconocimiento es la solidaridad, posible entre personas que 

se valoran entre sí de forma simétrica y participan recíprocamente en sus vidas, 

diferenciables.  Porque participan de forma activa en la comunidad, lo hacen de la 

definición de la particularidad de las otras personas, al respetarlas en sus diferencias 

pues ―la valoración social vale para las particulares cualidades por las que los hombres 

se caracterizan‖ (Honneth, 1997, p. 149). La denegación se experiencia mediante la 

humillación o la falta de respeto a una o más personas, con lo cual se les demuestra que 

sus facultades no merecen reconocimiento alguno. La herida moral que se produce es el 

despojo de significación social en una comunidad concreta con actos que van desde la 

negación del saludo  hasta el ―caso burdo‖ de la estigmatización (Honneth, 1996). 

El caso de la estigmatización ha sido tratado en el análisis. Ahora se atenderá al 

restablecimiento de la diferencia en igualdad de valor a partir del segundo relato 



313 
 

biográfico. La solidaridad como forma de reconocimiento emergió en este relato desde 

los padres y los compañeros de curso, llega incluso a que los niños en primer año de 

primaria tengan un acto político en la escuela, ir a buscar a su compañero el primer día 

de clase, pues luego de licenciarse del jardín infantil estaba en el mismo nivel que el año 

anterior. Al no lograr integrarlo al aula de primero de primaria, todos los compañeros 

van al aula de él, todos los días por una semana. Este acto infantil tiene importantes 

consecuencias para el estatus de igual en valor dentro de la sociedad del niño, que tras 

ser engañado por el establecimiento educacional y los padres puede decir a sus antiguos 

compañeros ―niños, ya los voy a alcanzar‖ refiriendo a ir al patio ―de los grandes‖. 

Como dicen los padres, todo ese año él se sintió ―un grande‖ al lado de los ―niños 

chicos‖. La relación con los compañeros más pequeños se restableció al pasar al otro 

patio, lugar donde los más grandes lo invitan a jugar futbol. 

La educadora de párvulo no registró en su relato este evento, sólo vio que 

pensaban en las relaciones del grupo, en la amistad en lugar del aprendizaje. La escisión 

entre el criterio institucional y el comunitario es suficiente para restablecer el sentido de 

integridad vulnerado en el niño el día de la graduación.  

Tras estas experiencias se aprecia que la inclusión social, en particular de los 

niños asperger, no es una cuestión curricular. Integrar en diversidad involucra a una 

comunidad y a los sujetos sociales. El individuo en su dimensión de rol y de persona es 

insuficiente para la tarea de incluir, pues actuar desde el discurso escolar no permite la 

inclusión en diferencia. El movimiento de la institucionalidad es irremediable si se 

integra la diferencia, ya sea que este movimiento se produzca en el espacio ciudadano o 

en el espacio institucional. La apertura al cambio y la atención del niño en su condición 

de sujeto parecen ser necesarias. 

González Rey da cuenta que el sentido subjetivo está en la base de la subversión 

de cualquier orden que se quiera imponer al sujeto o a la sociedad desde fuera.  

―Las formas de comportamiento social explícito ante situaciones externas de 

fuerte presión y represión, más que una vía de expresión de sentidos subjetivos, 

representan una vía de ocultamiento. La sociedad desde esta perspectiva no 

representa una dicotomía con la subjetividad, sino que, por el contrario, esta 
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última solo se desdobla y desarrolla dentro del universo de realidades y procesos 

objetivos que caracterizan la organización social‖ (González Rey, 2007, p. 41).  

La escuela en que estudiaba el niño del relato biográfico 2 era una escuela de 

selección, lo que implica que buscan a los mejores estudiantes de su pueblo para el 

proyecto. Es posible que la solidaridad del grupo se relacione a sentidos generados a 

partir de los criterios del establecimiento, que desestima la capacidad de los padres y 

compañeros de participar del proceso formador, en su imaginario, cada estudiante 

desarrolla sus habilidades. Los compañeros y otros padres movilizaron ese imaginario 

―hasta el último momento‖, el día de la graduación, como dijo la profesora.   

Ambas historias muestran como el orden de la institución intentó ordenar la 

diferencia, desde el discurso institucional que tiende a homogenizar a los niños. La 

integración en homogeneidad es un proyecto imposible, la exclusión permanece 

presente con la forma de estigma, sin embargo, el proceso estigmatizador puede ser 

desmantelado por la solidaridad de la comunidad escolar.  

Los relatos nos mostraron dos imaginarios posibles: el imaginario del 

restablecimiento de derechos y el imaginario del reconocimiento social.  

En los profesores se abrió una posibilidad similar (ver ilustración 15). Si bien en 

las tres profesoras que integraron a niños asperger (una de ellas participa del relato 

biográfico 2) hay una evaluación similar de los síntomas que irrumpen en el espacio 

educativo, de las estrategias empleadas para tratar con los síntomas y de la ausencia de 

recursos para incluir en diferencia, abren dos imaginarios de inclusión. Mientras una de 

ellas abre una moralidad técnica que se relaciona con el niño a través del curriculum, 

otra describe una moralidad humana y enfatiza que, primero es una igual con los niños y 

luego opera el currículum, de modo diferenciado, basada en que si no se diferencia, se 

está discriminando al distinto.  

Mientras el primer imaginario responde a la docente que trabaja en una escuela 

de selección, la segunda trabaja en una escuela artística. Los relatos de vida dan cuenta 

que tanto el imaginario para el reconocimiento como el imaginario para una inclusión 

excluyente coexisten. 
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Comentarios Finales 

La inclusión de personas asperger en el sistema escolar implica el encuentro con 

la diferencia por sus características: inteligentes, con intereses propios y restringidos, 

imaginación activa asociada al habla, habla egocéntrica, con dominancia del uso 

expresivo del lenguaje y dificultades para entender los implícitos, comunes en la 

interacción escolar. Estas características acompañan a un estudiante que comúnmente 

no pasa desapercibido y reclama atención y le otorgan un muy buen pronóstico de 

inclusión activa en la sociedad, sin embargo esto no sucede. Aun cuando la descripción 

antes dada es de amplio conocimiento, las experiencias de inclusión escolar no resultan 

exitosas promoviendo la inclusión social. 

El estudio es un acercamiento descriptivo a esta realidad, desde las 

configuraciones subjetivas de la institución educativa, de una agrupación asperger y de 

sujetos asperger, padres de niños asperger y profesores de niños asperger.  

Se ha recomendado trabajar desde sus intereses restringidos e inflexibles, 

flexibilizándolos durante el desarrollo. En lo observado en el escenario de investigación 

y recogido en los grupos de discusión y entrevistas, si se respeta sus modos de 

acercamiento al mundo social, mantienen el deseo de contacto y desarrollan relaciones 

de amistad.  

En lo discursivo se observó que el discurso escolar incluye para excluir al 

instalar la estigmatización en las interacciones cotidianas. Se instala porque el discurso 

que sostiene la escuela para integrar a estos niños es el de la patología y de la 

desviación, poniendo en marcha los dispositivos médicos y disciplinarios. El sujeto 

asperger no responde exitosamente a estos dispositivos, sus características lo dificultan. 

El dispositivo de disciplinamiento le aleja de sus intereses restrictivos, con ello va 

perdiendo la característica que lo vincula a aprender. A la vez, el dispositivo médico 

resulta ineficaz para adaptarlo a la escuela. Un dispositivo pedagógico que incluye 

sosteniéndose de los dos dispositivos anteriores, en lugar de educar desde el deseo de 

aprender del niño, educa para normalizar, en la acepción de la normalidad médica y la 

normalidad disciplinaria. Su fin, en lugar de ser el desarrollo del niño en su diferencia, 

se convierte en formar homogeneidad. 
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Desde este implícito del discurso escolar, el reconocimiento en diferencia es casi 

imposible. En la diferencia se ve ―lo raro‖ y la rareza es estigmatizada. Cuando en la 

escuela se acentúa la rareza, el sufrimiento se invisibiliza, pues la atención se ha 

volcado en expectativas imaginadas imposibles para el incluido. Estas interacciones no 

ven al niño asperger y, con ello, están ausentes de reconocimiento. 

El estigma no permite operar la inclusión, pues el sujeto estudiante no entró en 

las interacciones escolares, ella quedó invadida de las expectativas no cumplidas.  

En estas condiciones incluir provoca malestar: el niño no es reflejado en las 

relaciones por lo tanto no puede autoreconocerse, sólo puede representar lo que no 

tiene; el profesor se siente ineficaz pues el niño no aprende; los padres se sienten 

exigidos entre las expectativas de la escuela y las necesidades de su hijo.  

El discurso excluye no solo por una subjetividad inmaterial, la subjetividad 

existe materialmente en los recursos que los profesores tienen para incluir, que se 

reducen a condiciones personales del orden del conocimiento, los afectos y sus 

capacidades morales/éticas. 

Si bien se constataron variadas historias donde se recreó la inclusión excluyente, 

dos relatos biográficos abrieron espacio a un imaginario social de inclusión en 

diferencia, donde el malestar cede ante la capacidad creativa.  

Los sentidos personales y grupales abrieron espacios imaginarios y acciones 

nuevas posibles. Honneth desarrolló la ideología del reconocimiento al sostener que en 

la actualidad el imaginario social sostiene relaciones de reconocimiento y de 

vulneración del mismo, en las relaciones íntimas, el derecho y la comunidad. Estas 

esferas se pusieron en movimiento para promover la inclusión en el medio escolar.  

En los padres de niños asperger se abrió el espacio para que su hijo fuera un 

sujeto en el proceso de ingreso a la escuela. El niño se hizo autoconsciente de sí mismo 

y pudo operar en sus propios cambios a un ritmo personal, dialogado. El niño como 

sujeto pudo descubrir una forma cómoda para relacionarse con sus amigos. 

Los amigos, acompañaron al niño y le dieron el lugar de igual, sosteniendo esta 

igualdad aun cuando desde la escuela se sostenía su condición de inferior (se le prohibió 
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estar cerca de sus amigos pues le ayudaban mucho en la sala, se le hizo repetir kínder). 

El niño no se entendió distinto a sus pares y sus pares tampoco lo pusieron en el lugar 

de distinto. Desde la relación de amistad se conformaron relaciones solidarias, es decir, 

se estructura la comunidad en su definición más prístina: desde las relaciones personales 

en lugar de las divisiones estatales. Los niños reclamaron por la injusticia cometida con 

su compañero y se fueron desde la sala de primero a la kínder por una semana. Actuaron 

como cuerpo político.  

Una madre operó desde la esfera del derecho, al reclamar una atención no 

discriminatoria a su hija, que atendiera su diferencia. Logró hacer operar a la institución 

estatal para proveer los servicios educativos y de salud.  

Los sentidos subjetivos, como unidades de lo emocional y lo simbólico 

permitieron trascender la interacción, generar relaciones creativas, donde se abrió 

espacio al reconocimiento de las diferencias. Cuando los compañeros, los padres y 

profesores generaron sentidos subjetivos personales y grupales actuaron en el medio 

conforme a las emergencias que crean, imaginan posibles y hacen posibles.  

Una zona de conocimiento que se abre es la del sujeto, que en su capacidad 

creativa y con imaginarios posibles para integrar en diferencia, puede generar cambios 

en sus condiciones de vida.  

Aportes del conocimiento generado son: reconocer el discurso excluyente del 

sistema escolar; abrir espacio imaginario para una educación centrada en el sujeto y el 

reconocimiento; comprender el proceso de inclusión excluyente del sistema escolar de 

sujetos asperger; identificar y describir prácticas inclusivas fundadas en la diferencia y 

el reconocimiento social, explorar trayectorias posibles para mejorar los resultados de la 

inclusión escolar de personas asperger. 

Este estudio tiene los alcances y límites que la metodología de abordaje posee. 

Ofrece zonas de sentido y con ello comprensiones sobre fenómenos que aparecen 

normalizados en la cultura, levantados desde un caso particular. Su característica 

fundamental es la construcción inductiva de saber, por lo tanto requiere de otros 

estudios que profundicen y amplíen los hallazgos.  
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ANEXO 1: 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 

SER DIFERENTE ES NATURAL 

FUNDACIÓN SOMOS ASPERGER 
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ANEXO 2: 

Visión y Misión Institucional 

Fundación Somos Asperger
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VISIÓN 

 

Aspiramos a ser una institución representada y reconocida por la diversidad de sus 

miembros, que aporte a la construcción activa de una sociedad inclusiva, justa, 

democrática y consciente. Esperamos que los miembros sean actores, partícipes, 

gestores y referentes para los distintos organismos públicos y privados, que trabajan por 

la inclusión social, desde y por la riqueza  que nace de la singularidad de cada ser 

humano y para el bienestar  de la sociedad en su conjunto. 

Como comunidad aspiramos a que las particularidades humanas abran un espacio de 

posibilidades para experimentarse, reflexionarse, saberse, quererse y comprenderse de 

maneras innovadoras, aportando a mejorar el mundo. Deseamos construir un espacio 

acogedor que facilite la expresión de las diferencias negadas en una sociedad 

homogeneizante.  

 

 

MISIÓN 

 

Somos una comunidad viva, con una mirada holística del ser humano que entiende sus 

múltiples identidades y su condición de sujeto multicomunicante. 

También somos una organización sin fines de lucro, en permanente reflexión y 

observación de la sociedad de la que somos parte,  que trabaja  por el respeto,  la 

valoración de las diferencias individuales y la disminución de las barreras que atentan 

contra la inclusión social;  a través del aprendizaje,  la construcción y difusión de 

conocimiento, la participación ciudadana y la amplia expresión de una diversidad viva, 

que se considera en derecho y deber de autodefinirse permanentemente.  
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OBJETIVOS 

 

Esto nos hace tener diferentes tareas: 

- Ser parte activa en posibilitar la autorreflexión y autodefinición constante y 

permanente de la identidad asperger y de las distintas identidades que marcan la 

diversidad. 

- Ser un lugar de acogida e información para las personas asperger y sus familias, 

donde puedan comprender, defender, valorar y validar las diferencias humanas. 

- Aprender y generar conocimiento, que sea aporte para la eliminación de las 

barreras que hoy no permiten la inclusión plena de las personas asperger. 

- Difundir el conocimiento generado y el respeto a partir de la valoración y 

validación de las diferencias individuales en la sociedad. 

- Ser un espacio de reunión, expresión, reflexión, disrupción y emancipación para 

la comunidad asperger. 

- Lugar de aprendizaje para la comprensión y defensa de los distintos lugares 

sociales como actores en la sociedad. 

- Ser un ente atento y vigilante del acontecer político y social respecto de la 

inclusión para propiciar el cambio. 

 

 


