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INTRODUCCIÓN
La educación y la 
experiencia de en-
señar y aprender, 
entendida como 
un proceso con-
creto y específico 
a su servicio, com-
porta un desarro-
llo creativo cons-

tante que implica dudas e inquietudes a 
través del cual las incertidumbres, frustra-
ciones y posibles defensas inherentes a su 
naturaleza no deben estar por encima de 
las posibilidades personales y sociales de 
las personas que forman parte de ellas. 
Para que el hecho educativo y el apren-
dizaje no sean experiencias dolorosas y 
se conviertan en vivencias compartidas 
gratificantes de transformación, es nece-
sario crear una atmósfera que envuelva a 
las personas en un espacio común, don-
de fluyan las interacciones durante un 
tiempo determinado.

Esta situación requiere reflexión y 
condiciones específicas cuando se da en 
población infanto-juvenil con afectacio-
nes autísticas. Estos niños y adolescentes 
pasan una parte importante de sus jor-
nadas en entornos educativos y, aunque 
no debe sobrevalorarse su influencia, 
pueden convertirse en una buena opor-
tunidad para trabajar en favor de aliviar 

las dificultades y sufrimientos que el TEA 
provoca en su funcionamiento interno y 
las interrelaciones con el entorno.

APORTACIONES DE DIFERENTES  
DISCIPLINAS

La Neurociencia nos dice que nuestro 
cerebro prioriza y premia el aprendizaje 
en cooperación, en contextos y de forma 
transversal. Mejora la efectividad cuando 
se relacionan aprendizajes y emociones 
positivas (Bueno, 2019).

La Pedagogía defiende que el apren-
dizaje cooperativo es un medio y un ob-
jetivo en sí mismo a practicar a lo largo 
de toda la vida educativa (Pujolàs, 2019). 
Johnson y Holubec (1999) aportan como 
elementos básicos para el aprendizaje 
cooperativo la interdependencia positi-
va, la interacción cara a cara, la responsa-
bilidad individual y colectiva, las habilida-
des interpersonales en grupos pequeños 
y el procesamiento grupal.

Desde una perspectiva sociológica, 
Morin (2000) profundiza en el principio 
de “aprender a aprender” considerando 
que objetos y hechos no se pueden co-
nocer como entidades aisladas, sino en 
comunicación entre ellas.

Varios organismos internacionales y 
entidades promulgan y difunden la inclu-
sión como un proceso que permite tener 
debidamente en cuenta la diversidad 
de niños, jóvenes y adultos a través del 
aprendizaje y las actividades comunita-
rias.

A pesar de los diferentes objetos 
de estudio y de investigación, existe un 
aspecto común en todas estas aporta-

ciones: el hecho colectivo, en el que las 
dinámicas grupales, cooperativas y el in-
terés por trabajar en objetivos comunes 
están permanentemente presentes.

Todos los que formamos parte y tra-
bajamos por un sistema social, que que-
remos inclusivo, debemos reflexionar so-
bre cómo compaginar estas condiciones, 
en la esencia del hecho educativo, con el 
hecho de que el contexto grupal repre-
senta un ataque a la estructura interna 
del funcionamiento autístico. Meltzer 
(1975) nos habla de la suspensión inme-
diata o permanente de la actividad men-
tal que provoca el autismo, de la gran 
sensibilidad con la que pueden llegar a 
vivir nuestro estado emocional y de sus 
experiencias depresivas y catastróficas. 
También, de la falta de espacio interno, 
con repercusiones tan importantes para 
la experiencia del propio cuerpo, de la 
construcción de la identidad, de la dife-
renciación y de la conciencia del otro.

El proceso educativo deberá ser crea-
tivo, flexible y revisable para ofrecer en-
tornos y vínculos favorecedores que no 
alimenten las tendencias obsesivas y de 
dependencia de las que hablaba Bion 
(1961). Que dé respuestas ajustadas a 
lo que Brun (2004) explica sobre estos 
niños: “Con dificultad manifiesta en su 
mundo relacional, comunicativo y con-
ductual; con un paso a la acción que im-
pide que se forme el pensamiento, con-
secuencia de la imposibilidad de espera 
y la pobre resistencia a las frustraciones 
y cómo nosotros, cuidadores, podemos 
asumir la falta de agradecimiento e insa-
tisfacción”.

Reflexiones y experiencias sobre las 
dificultades de interacción de los alumnos 

con TEA en entornos educativos 1

1  Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
2  mcastr29@xtec.cat 

“El aprendizaje es algo que se genera en interacción”                                                                                                                                     
                                      Martín Kohan
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Que conlleve repensar la comuni-
cación y el lenguaje, que en el caso de 
estas personas, queda trastornado con 
implicaciones en toda su vida (Villanue-
va, 2004).
Las dos experiencias siguientes tienen la 
intención de mostrar realidades, algunas 
propuestas y alternativas; también dudas 
y cuestionamientos sobre las dificultades 
de interacción y las relaciones grupales 
que se generaron en la escolaridad de dos 
niños con diagnóstico de TEA: el primero, 
en una escuela ordinaria y el segundo, en 
un centro de Educación Especial. 

TRABAJO COOPERATIVO  
DE UN ALUMNO CON TEA  

EN LA ESCUELA ORDINARIA
Andreu presentó, desde los primeros días 
de su nacimiento, signos de alerta en su 
evolución madurativa. El abuelo mater-
no, ante el lenguaje poco desarrollado 
del niño, fue quien observó y evidenció 
dificultades en su desarrollo. A los dos 
años, poco antes de iniciar la guardería, 
elaboró conjuntamente con el niño un 
cuaderno con logotipos e imágenes pu-
blicitarias con la palabra escrita debajo, 
que Andreu verbalizaba con placer.

Desde la guardería, se le deriva al 
CDIAP 3 y se le diagnostica TEA. Su estan-
cia en ese entorno se prolongó un año 
más de lo que le correspondía por edad 
cronológica. Posteriormente, se matri-
cula en una escuela ordinaria cercana al 
domicilio familiar en P4 4.

El inicio de la escolarización se ca-
racterizó por una actitud activa, a veces 
vehemente, con el fin de mantener la 
inmutabilidad del entorno; un mutismo 
prácticamente total fuera del círculo 
familiar cercano; fijación hacia objetos 
circulares y movimientos rotatorios; ais-
lamiento severo y una gran confusión 
entre objetos y algunos animales, espe-
cialmente serpientes, gusanos, babosas 
y aves rapaces. En las aulas, pasaba bue-
na parte del tiempo sentado, pero con 
el cuerpo tumbado o retorcido sobre la 
mesa en forma de ese.

Varias veces mordió la manguera de 
regar el patio y a menudo adoptaba una 
actitud de lucha con el material de psico-
motricidad, retorciéndolo, estrangulán-
dolo o rompiéndolo mientras gritaba el 
nombre de algún personaje maléfico de 
cuentos como la serpiente que se quería 
comer al Tabalet, el conejito de un cuen-
to popular, o el superhéroe de la película 
por la que mostraba interés.

El siguiente curso pasa a formar parte 
del grupo de cuatro alumnos, todos ellos 
con diagnóstico de TEA, atendidos por 
la USEE 5, un servicio destinado sólo al 
apoyo de niños con TEA. En ese entorno, 
Andreu empezó a realizar múltiples dibu-
jos de gran realismo, sólo a lápiz, con un 
trazo seguro y de una sola línea desde el 
comienzo hasta el final de la figura. Inter-
calaba esta actividad con la de recortar fi-
guras de seres que creaba en papel blan-
co, que doblaba una y otra vez en una 
papiroflexia rápida, ágil y espontánea, 
sin ningún modelo. En ambos casos, eran 
escenas con personajes híbridos, nor-
malmente aves, dinosaurios y personas, 
donde claramente se distinguían víctimas 
y verdugos sin contexto. Los mayores o 
agresivos amenazaban, devoraban o des-

Uno de los dibujos que Andreu hacía en la USEE.

Uno de los dibujos que Andreu hacía en la USEE.

3  Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz.
4  Educación Infantil de 4 años.
5  Unidad de Soporte a la Educación Especial. Actualmente, SIEI: Soporte Intensivo de Escolarización Inclusiva. 
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cuartizaban a los más pequeños, débiles 
y sumisos, que siempre sucumbían a los 
picos gordos y ganchudos de sus atacan-
tes, a sus garras afiladas o a sus colmillos.

Andreu era menudo, de apariencia 
frágil y movimientos pausados, de inex-
presión gestual significativa, con presen-
cia casi siempre desapercibida y un vo-
cabulario cada vez más esmerado y rico 
cuando los adultos le hacían alguna de-
manda. Todo él se transformaba si se le 
forzaba a participar en alguna actividad a 
la que se había negado previamente. En 
varias ocasiones, mordió a compañeros 
y a la tutora del grupo clase adoptando 
gestos, movimientos y actitudes como las 
de los animales de sus dibujos. Estas re-
acciones eran puntuales, pero sí eran dia-
rios el aislamiento, la desconexión y otras 
conductas defensivas frente a cualquier 
actividad grupal. Pedía insistentemente 
ir al espacio de la USEE, al que llamaba 
“clase pequeña”. En Andreu se escondía 
un mundo interno que había que enten-
der y tener muy presente.

Pronto observamos que aquel entor-
no, a veces en atención individualizada, 
a veces en pareja o con otros tres com-
pañeros, le proporcionaba tranquilidad 
y bienestar. Fue allí donde desplegó una 
mayor producción de palabras y verba-
lizó una mañana soleada, inicio de una 
verbalización cada vez más productiva, la 
primera frase en el centro: “El cielo está 
de colorines”.

También en ese ámbito se mostró 
progresivamente más participativo y co-
laborador hacia las tareas escolares que 
le adaptábamos. Alcanzó una lectura flui-
da y, poco a poco, manifestó una mejor 
comprensión hacia los textos.

Realizamos observaciones y recopi-
laciones cualitativas y cuantitativas sis-
temáticas en diversas situaciones y en-
tornos que compartimos con tutores y 
especialistas, padres, personal de come-
dor, CDIAP, posteriormente con el CSMIJ 6, 
EAP 7, Dirección del centro y en sesiones 
de formación. A partir del trabajo conjun-
to, fuimos entendiendo su gran fragilidad, 
su terror catastrófico y la gran dificultad 
para simbolizar, a pesar de la evolución 

satisfactoria en el proceso de lectoescri-
tura que a lo largo de mucho tiempo se 
caracterizó por ser prioritariamente me-
cánica y formal. La producción de grafías 
de letras y números era modélica.

En función del trabajo conjunto, 
orientamos nuestras intervenciones edu-
cativas. Para favorecer la inclusión de An-
dreu en entornos grupales más amplios 
que la USEE pensamos sobre cómo la or-
ganización, la didáctica y las estrategias 
metodológicas se podían utilizar para ge-
nerar la atmósfera que Andreu nos había 
mostrado que necesitaba; un entorno 
distendido, favorecedor y gratificante, un 
medio por el que pudieran fluir vínculos 
y relaciones.

Previo a las intervenciones o a la 
ausencia de ellas, contempladas como 
imprescindibles para que no se sintiera 
invadido, reflexionamos sobre la función 
de rêverie que como cuidadoras y edu-
cadoras había que hacer. Acoger su mie-
do, fragilidad e inseguridad, ayudarle a 
metabolizar sus manifestaciones de frus-
tración e insatisfacción, transformarlas y 
canalizarlas en algo con sentido.

Paralelamente, nos planteamos cin-
co ejes de trabajo a desarrollar y valorar 
sistemáticamente: la organización del 
grupo clase, el horario, las funciones e 
intervenciones de los dos adultos que in-
terveníamos en las aulas, la adecuación 
progresiva de las actividades grupales y 
las adaptaciones curriculares. La colabo-
ración con la familia a lo largo de toda la 
escolaridad fue imprescindible para tejer 
una red de trabajo positiva.

Tuvimos especial cuidado en pensar el 
espacio de las aulas. Hasta el último curso 
de primaria, mantuvimos un lugar defini-
do para él, para que pudiera tener acceso 
a los objetos de interés, a las actividades 
de dibujo, papiroflexia -que “me descan-
san”, como él verbalizaba- para que pu-
diera distanciarse del grupo cuando lo 
necesitara. Este ámbito preservado posi-
bilitaba nuestras actuaciones como cuida-
doras, podíamos modelar las propuestas 
de actividades con mayor o menor inten-
sidad de interacción, en parejas, grupos 
pequeños, medios o grupos grandes.

La personalización del horario fue una 
herramienta útil en este proceso, a pesar 
del pulso constante que supuso entre las 
diversas normativas institucionales sobre 
inclusión y las adecuaciones que necesi-
taba Andreu.

Al inicio de la intervención de la USEE, 
priorizamos las sesiones individuales, 
para ir intercalándolas progresivamente 
con actividades en pareja y, posterior-
mente, con los cuatro compañeros de 
esta unidad. Asimismo, se valoraba qué 
actividades podría tolerar mejor con su 
grupo clase referente. 

A lo largo de preescolar y ciclo inicial, 
elegimos las que se hacían con la mitad 
de los alumnos: actividades manipulati-
vas, psicomotricidad y biblioteca. Progre-
sivamente, su horario se amplió hasta los 
dos últimos trimestres de 6º curso, cuan-
do pudo compartir la totalidad de la jor-
nada escolar con su grupo y tutora, sólo 
con un acompañamiento puntual de las 
personas de apoyo. En este caso, el se-
guimiento y valoración se siguió de forma 
indirecta a través de las coordinaciones 
con los diferentes servicios y tutorías; 
asimismo, se consensuaron las adecua-
ciones metodológicas necesarias hasta el 
paso a secundaria.

El tercer curso de primaria supuso 
un punto de inflexión en la exigencia re-
lacional. Andreu tenía un nuevo tutor y 
el funcionamiento del ciclo priorizaba los 
grupos flexibles, el trabajo cooperativo y 
los talleres.

Se enfrentaba a situaciones y activi-
dades que requerían mucha más inte-
racción, buena capacidad para gestionar 
gran cantidad de estímulos, integrarlos y 
simbolizarlos. Respondió con un replie-
gue y aislamiento importante. Las de-
mandas para ir a la “clase pequeña” eran 
constantes y su producción de dibujos y 
figuras de papel casi febril.

Por primera vez, las actitudes de re-
chazo de algunos compañeros hacia él, 
especialmente en entornos como el pa-
tio, los pasillos o en la salida de la escue-
la, se hicieron relativamente frecuentes. 
Andreu reaccionaba con vehemencia, llo-
rando y pegando, incluso mordiendo; lo 

6  Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil.
7  Equipo de Asesoramiento Psicopedagógico. 
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que valoramos como respuestas bastan-
te sanas en tanto que más diferenciadas 
y extensivas que las anteriores, dirigidas 
a materiales y objetos. Eran respuestas 
con una causa del todo real, aunque des-
proporcionadas, según la visión de algu-
nos adultos.

Era necesario analizar la dinámica del 
grupo y la naturaleza de las interacciones. 
Propusimos actividades que favorecieran 
no sólo la conciencia de la diversidad de 
cualquier colectivo, sino también las que 
proyectaban las aportaciones importan-
tes que Andreu podía hacer al grupo.

Debían trabajar en el proyecto de la 
clase. Se presentaba una situación espe-
cialmente difícil para Andreu, pero nos 
pareció que también podía ser una posi-
bilidad de interacción positiva.

Estas sesiones requerían reorganiza-
ción del espacio del aula, movimiento de 
mesas, cambios en relación a la ubicación 
de sus compañeros con el consiguiente 
alud de estímulos, sobre todo sonoros, 
impredecibles e intensificados.

La primera tarea de coordinación 
con el tutor consistió en consensuar el 
momento de la llegada al aula cuando 
el ambiente fuera tranquilo y flexibilizar 
el horario de las sesiones. Intercalába-
mos el trabajo individual en la USEE o 
la biblioteca del centro (ambiente espe-
cialmente gratificante para Andreu) con 

el trabajo en pareja, con el grupo de los 
cuatro compañeros en la USEE y las ta-
reas en la clase de 3º.

Su participación en estas sesiones fue 
acordada con Andreu. Las sesiones del 
primer mes consistieron en clasificar el 
material necesario en bandejas, repartir 
libros, hojas y fotocopias a los compañe-
ros, confeccionar un rincón bibliográfico 
y de material sobre el tema elegido. Estas 
tareas le hacían sentir seguro, le gustaban 
y requerían una interacción poco intensa. 
Una vez las finalizaba, pedía marcharse a 
“la clase pequeña”, demanda que respe-
tábamos. 

El proceso para elegir el tema sobre 
el proyecto de clase implicó una continua 
coordinación con el tutor. Conversamos 
bastante sobre los intereses comunes de 
Andreu y el resto de los compañeros. Está-
bamos de acuerdo en que existía un tema 
que aglutinaba intereses, los dinosaurios.

Los alumnos agrupados en equipos 
de seis (el suyo sería de cuatro) propon-
drían un tema que votaría la totalidad de 
la clase. El mayoritario se convertiría en 
el proyecto a lo largo de casi dos trimes-
tres del tercer curso.

Realizamos la tarea de elegir y pro-
poner un tema de proyecto alternando 
sesiones individuales y colectivas en la 
USEE. Eligió los dinosaurios y lo propuso 
al resto de la clase.

Pedimos la colaboración de la fami-
lia. Andreu trabajó intensamente con 
el material que traía de casa. La madre 
y el abuelo fueron muy importantes en 
todo el proceso de elección del material 
vinculado a vivencias emocionales com-
partidas entre ellos; también, por el filtro 
que hacían de la numerosa y desordena-
da información que Andreu almacenaba.

A través de la libreta viajera, la comu-
nicación y el intercambio de materiales y 
propuestas fue muy frecuente. Le propu-
simos ampliar un poco la actividad en el 
aula; además de las tareas de reparto y 
clasificación de material, reservábamos 
un tiempo para aportar imágenes, escri-
tos, dibujos y otros materiales sobre el 
tema. Lo organizamos y a partir de uno 
de sus dibujos preferidos preparamos el 
tema para “defenderlo” delante de sus 
compañeros. 

Para Andreu, era un momento impor-
tante. La primera vez en participar en una 
exposición frente a un grupo numeroso. 
En este caso, “exposición” es utilizado en 
un sentido amplio; él quedaba expuesto 
ante una realidad colectiva, en un entor-
no imprevisto y lleno de estímulos con el 
que no estaba familiarizado.

Aceptó mostrar su dibujo ante la 
clase, junto a sus tres compañeros. An-
dreu verbalizó que le gustaban los dino-
saurios, que le tranquilizaba dibujarlos 
y hacer figuras en papel. Animado por 
un compañero, mostró también un libro 
pop-up que le había comprado su abue-
lo. A lo largo de la exposición, la mirada 
de Andreu estuvo fijada en la pared de 
enfrente, a pesar de referirse a su dibujo 
y las imágenes del libro. Los compañeros 
querían hacerle preguntas y él contestó 
las primeras tras buscar insistentemente 
la mirada de la maestra. Con el apoyo del 
tutor, la especialista y los compañeros 
de grupo pudo contestar algunas. Des-
pués, pidió sentarse en su sitio y, al poco 
rato, marcharse de la clase. Una vez en 
la USEE, mostró su cansancio, pero en la 
siguiente sesión manifestó buena predis-
posición a participar y algo de iniciativa 
en cuanto al material que quería aportar.

Los dinosaurios fue el tema más vo-
tado e iniciamos las sesiones en torno al 
proyecto. El grupo de Andreu se responsa-
bilizaría de la taxonomía y la alimentación.

Producción de Damian en uno de los talleres
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La especialista estuvo presente en 
todas estas sesiones formando parte del 
grupo de Andreu. Su tarea prioritaria era 
la de permanecer atenta a las reacciones 
displicentes con las que Andreu manifes-
taba el ajuste entre él y el entorno, tanto 
si lo hacía a través del lenguaje corporal, 
gestual, gráfico o con palabras, como si 
manifestaba mutismo, desconexión o 
aislamiento. Aportar elementos de trans-
formación y ajuste hacia una vivencia de 
bienestar. Así como aquellas reacciones y 
momentos de interacción y los factores 
que lo habían favorecido.

Cualquier aspecto pedagógico se 
pensaba como un elemento vinculante 
que hilvanara los estímulos y las deman-
das de aquella nueva situación con su 
funcionamiento y mundo interno. Cola-
borar en tejer una red de inputs relacio-
nales tolerados por Andreu y valorados 
por su grupo.

A lo largo de bastantes sesiones, la 
actividad de Andreu se restringía a rea-
lizar producciones personales y llevar 
material de casa, carente de interacción 
con los compañeros y desligada de los 
objetivos de aprendizaje propuestos por 
el grupo.

Andreu empezó a tener una actitud 
más receptiva cuando conseguíamos 
vincular elementos concretos de sus pro-
ducciones con el proyecto, huyendo de 
abstracciones y generalizaciones. 

Empezamos por detalles de la mor-
fología del dinosaurio, observando simi-
litudes y comparando los suyos con los 
del material aportado por el tutor y los 
demás compañeros, de forma que pudi-
mos confeccionar una taxonomía de los 
dinosaurios más significativos. El mismo 
proceso lo realizamos con la alimenta-
ción, escuchando las explicaciones de 
Andreu, observando y constatando sus 
producciones con imágenes de la ingesta 
de dinosaurios, sin que supusiera la evi-
dencia de la contradicción.

Paralelamente, aquellas produccio-
nes fueron analizadas y comentadas con 
el EAP y los servicios clínicos que interve-
nían. Trabajábamos para que las sesiones 
fueran un terreno de relación y un nexo 
entre él, el entorno educativo y un medio 
de aprendizaje. Andreu tenía buen domi-
nio de los soportes informáticos; el traba-

jo cristalizó en un powerpoint elaborado 
conjuntamente con los tres compañeros 
de grupo y seguimiento de la especialista 
de la USEE.

Preparamos cómo presentarlo al res-
to de la clase. Andreu, de pie frente a la 
clase, junto a los tres compañeros de tra-
bajo, con el powerpoint del que forma-
ban parte entre otros, sus dibujos y las 
imágenes del libro del abuelo proyectado 
en la pizarra digital, habló brevemente, 
de forma clara, de la parte del traba-
jo que habíamos pactado. Buena parte 
del tiempo lo hizo de espaldas al resto 
de compañeros, mirando la pizarra; en 
cambio, al terminar, ante las preguntas 
y comentarios de los demás, muy bien 
acompañado por los otros tres miembros 
de su grupo, se explayó un poco en expli-
caciones, con la mirada fijada en la pared 
de enfrente. Sólo se dirigió directamen-
te a alguno de sus compañeros en algún 
momento, como un encuentro furtivo. 

Al finalizar las diferentes tareas de los 
grupos, comprobamos que Andreu, pero 
también otros muchos alumnos, habían 
quedado “enganchados” a los aspectos 
más temibles y catastróficos de esta es-
pecie animal. Nos interesaba, también, 
promover la reflexión sobre las conse-
cuencias y trascendencia de la desapari-
ción de esta especie, así como el hecho 
de que posibilitó la aparición de otros 
seres imprescindibles para la llegada de 
los humanos.

El último día de las exposiciones con-
feccionamos un mural con las impresio-
nes a papel de todos los trabajos; el tutor 
y la especialista también elaboramos un 
pequeño trabajo para promover la con-
versación sobre las causas y consecuen-
cias de la desaparición de los dinosaurios.
Pese al cansancio que provocaron es-
tas situaciones en Andreu, a pesar de la 
desconexión que mostraba a menudo, 
aunque nos cuestionábamos cuánto de 
relación y trabajo en grupo había en las 
sesiones, valoramos la experiencia como 
una vivencia positiva porque después de 
cada sesión, de recuperar su espacio físi-
co y mental, mostraba buena disposición 
para las próximas, porque quiso mostrar-
lo con satisfacción a sus padres y abuelos. 
Porque pudimos ampliar la experiencia a 
otros temas y situaciones de aprendizaje. 

Nos pareció que Andreu disponía de más 
ladrillos en la compleja trayectoria hacia 
una mejor aceptación al intercambio, la 
relación y el desarrollo de las funciones 
cognitivas. 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UN  
NIÑO CON AUTISMO GRAVE EN UN 

ENTORNO ESCOLAR ESPECÍFICO
Damian llega al Centro de Educación Es-
pecial a falta de un mes y pocos días para 
acabar el curso a la edad de cuatro años. 
Nacido en Ghana, vivió casi toda su pri-
mera infancia con su padre y sus abuelos 
paternos hasta el momento en que fue 
posible el reagrupamiento de la pareja y 
su hijo. La madre emigró sola a España 
después de haber realizado formación de 
peluquería en su país y de la oposición de 
la familia a que realizara cualquier traba-
jo fuera de las tareas domésticas. Fijó su 
residencia fuera de Catalunya. Al cabo de 
tres años, consigue reencontrarse con su 
marido y su hijo, tras un proceso compli-
cado por la negativa de la familia paterna 
a que se marcharan del país de origen.

Los signos de alerta en el desarrollo 
de Damian se hicieron evidentes desde el 
primer año de vida. Este primer tiempo, 
Damian vive en un aislamiento práctica-
mente total en cuanto a actividades co-
lectivas. Su espacio físico y relacional es-
taba limitado al ámbito familiar y sufrió 
castigos físicos.

A su llegada a España, es matriculado 
en un Centro de Educación Especial en el 
que se le elabora un dictamen de TEA. 
Estuvo escolarizado siete meses, por pri-
mera vez, hasta que la madre se traslada 
a vivir a Catalunya y se realiza el cambio 
de matriculación a nuestro centro.

Aquí, la convivencia de la pareja está 
caracterizada por los viajes frecuentes 
del padre entre su país y el nuestro y los 
intentos de que Damian vuelva con los 
abuelos. Sin embargo, el niño tiene una 
fuerte vinculación con su madre que ma-
nifiesta entenderlo y contenerlo en una 
función de rêverie continuada muy posi-
tiva.

El horario de trabajo de la madre no 
permitió una entrada horaria adaptada. 
El padre estaba en el país de origen y no 
tenía ningún familiar aquí. Se le realizó un 
acompañamiento muy personalizado con 
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gran flexibilización de espacios, tiempo y 
actividades. El mes y medio escaso que 
duró su primer tiempo de escolaridad 
con nosotros supuso la toma de contacto 
con el entorno a través de una explora-
ción intensamente sensorial.

Desde el primer día, cuando cruzaba 
la puerta de entrada del edificio, corría 
a gran velocidad a través del pasillo que 
conducía al patio, al tiempo que se iba 
quitando las prendas de ropa con gran 
agilidad. Damian se ensuciaba mucho 
desde los primeros momentos del día; a 
menudo se había cambiado dos y tres ve-
ces antes de venir a la escuela. La madre 
remarcaba la importancia de la higiene 
y el aspecto cuidado para venir a la es-
cuela, tarea a la que dedicaban tiempo y 
paciencia. Iniciaban la jornada temprano 
para tener tiempo de reconducir cual-
quier imprevisto matinal, hecho muy fre-
cuente en él.

Al llegar al patio, iniciaba una activi-
dad frenética; corría con mucha agilidad 
por todo el espacio, rozando casi la pared 
que lo delimitaba, se columpiaba de las 
ramas de los árboles, hacía crujir las ho-
jas abriendo y cerrando las manos como 
si se tratara de un rápido parpadeo.

Fue un mes lluvioso, los charcos del 
arenero le atraían especialmente. Era cla-
ramente visible su disfrute al chapotear 
en el agua con las dos palmas de las ma-
nos poniéndose en cuclillas hasta tocar la 
superficie del agua con la de sus labios; 
todo el cuerpo le quedaba salpicado de 
barro que él restregaba con las manos y 
la boca.

Damian no tenía habla, pero acom-
pañaba toda esta actividad con sonidos 
guturales graves que hacía emerger con 
la cabeza elevada, como si los lanzara al 
aire.

Los días en el patio transcurrieron en-
tre el cuidado para evitar que no se hi-
ciera daño, la observación y el intento de 
acercarnos respetándole un espacio que 
él delimitaba huyendo si se sentía inva-
dido. Tuvo el primer contacto visual con 
una maestra cuando ésta, poniéndose en 
la misma posición corporal que él, chapo-
teaba en el agua de un charco, a distancia 
del suyo, imitando sus movimientos de 
manos y acercando la boca a la superficie 
del agua.

Durante unos días, repitieron esta 
actividad, imitando desde la distancia al-
gunas de las cosas que hacía el niño; en 
otros momentos, el acompañamiento 
consistía en permanecer en el patio en 
una observación atenta mientras Damian 
exploraba el entorno, sobre todo frotán-
dose barro, arena, juguetes, hojas, etc. 
por todo el cuerpo, oliéndolas y lamién-
dolas. Uno de los días, se agachó y muy 
cerca del suelo miró unas ramas que la 
maestra había dispuesto en forma de gran 
asterisco mientras golpeaba rítmicamen-
te dos ramas con las manos. Damian, él 
también con una rama en la mano, em-
pezó a golpear con fuerza la construcción 
que quedó deshecha ante su sorpresa. La 
maestra la rehízo y volvió a hacer sonar el 
ritmo con los palos; fue la primera vez que 
le vimos sonreír en el centro. Él picaba 
sobre la construcción, volvía a deshacer-
se y la maestra la rehacía. El niño se reía 
abiertamente con una excitación cada vez 
más descontenida. Ella, levantándose, si-
guió con el movimiento de los palos y el 
ritmo. Damian quedó absorto delante de 
la maestra, como hipnotizado, hasta que 
ella picó suavemente la rama de Damian 
en un intento de realizar algo comparti-
do. Levantó ligeramente la rama dejando 
hacer a la maestra, que siguió golpeando 
alternativamente sus dos palos y el de Da-
mian, hasta que el niño lo soltó y se fue 
corriendo. Por primera vez, se dirigió ha-
cia el pasillo que daba a las clases y no a la 
salida. Corrió por buena parte del edificio 
abriendo y cerrando sus puertas; la maes-
tra le seguía a distancia hasta un segundo 
patio del módulo del edificio donde ha-
bíamos previsto su ubicación.

Se trataba de un entorno del centro 
pensado para dar respuesta a las necesi-
dades de alumnos con autismo con gra-
ves afectaciones.

Había un patio con grava. Damian co-
gía piedras del suelo y las tiraba al aire, 
las frotaba entre las manos y se las ponía 
en la boca. La maestra, las pasaba de una 
mano a otra como el caño de una fuen-
te, haciéndolas repicar. El niño parecía 
querer atraparlas con sus manos mien-
tras ella intentaba verterlas en las suyas. 
Siguió el juego metiendo piedras dentro 
de una botella pequeña de plástico mo-
viéndolas y haciéndolas sonar; le dio otra 

al niño. Le dejó hacer. Damian mostraba 
interés por el movimiento y el sonido de 
la botella cuando la maestra la hacía ro-
dar sentada en el suelo. El niño se sentó 
frente a ella haciendo muchos sonidos 
guturales, intercalados con silencios, 
acercándose mucho la botella a la oreja 
y la boca. 

Era la última semana de curso cuando 
la maestra intentaba plantear situaciones 
de juego aprovechando las carreras que 
Damian hacía desde la entrada al patio 
del módulo. Un día, después de varias 
actividades con la grava y material de 
psicomotricidad, siguió a la maestra has-
ta el aula donde habíamos pensado su 
ubicación haciendo sonar unos crótalos y 
una caja china. Damian pasó los días re-
corriendo el interior del módulo, los dife-
rentes espacios que lo formaban, el patio 
y el entorno del comedor.

Había días en que los llantos, gritos y 
pequeñas autolesiones eran frecuentes. 
Manifestaba miedos que fuimos descu-
briendo, como la apertura de los grifos, 
tolerancia a la frustración prácticamente 
nula ante muchas de las acciones que 
pretendía y una hipersensibilidad hacia 
llantos o gritos de algún compañero. Las 
conversaciones frecuentes con la madre 
ayudaron mucho a entenderle y acom-
pañarle, teniendo presente la difícil si-
tuación familiar, a menudo tensionada, 
por el convencimiento del padre de que 
Damian “se curaría” en su país. Se hizo 
un seguimiento esmerado de la situación 
y de su proceso por parte de todos los 
servicios que intervenían y de Inspección 
Educativa. La organización del centro 
contemplaba el asesoramiento espe-
cífico para cada uno de los módulos de 
funcionamiento. Se habían conseguido 
a través del Plan de Formación del De-
partamento de Educación, de la financia-
ción a través de varios sindicatos y de la 
aportación de la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos. El asesoramiento 
realizado por profesionales de otro cen-
tro terapéutico al módulo de los alumnos 
con autismo fue muy positivo. Las cuida-
doras nos sentimos, también, cuidadas; 
hecho imprescindible para la labor con 
aquellos alumnos y sus familias.

El siguiente curso tuvimos que ha-
cer un tiempo de adaptación a lo largo 
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del cual Damian requirió del ritual de 
entrada que había formado parte de su 
inicio en el centro, pero al cabo de un 
mes, aproximadamente, entraba con sus 
compañeros hasta su aula siguiendo el 
proceso pensado para ellos. Se mostra-
ba expresivo, tanto en lo que se refiere 
a la satisfacción del momento como al 
desagrado que le comportara cualquier 
situación. Se adaptó progresivamente a 
las dinámicas propuestas por la maestra 
y la educadora del grupo de cuatro alum-
nos de los que formaba parte. A menudo 
nos cuestionábamos las dinámicas gru-
pales propuestas y las posibilidades de 
relación en ese entorno en que debíamos 
modular constantemente las singularida-
des de cada uno de ellos con la realidad 
colectiva.

Sin embargo, en el segundo curso, 
Damian pudo compartir una sesión se-
manal con cuatro alumnos más de otras 
aulas del módulo pensada para experi-
mentar con el sonido, el silencio y algu-
nos sonidos musicales a la vez que se 
manipulaba y se hacían intentos de ex-
perimentar con materiales plásticos. Da-
mian se mostraba muy activo, expresivo 
y con gran disfrute.

La situación familiar se complicó y, 
gracias a la demanda de ayuda por parte 
de la madre, el centro impulsó la inter-
vención, tanto de los servicios clínicos 
como sociales, así como de la propia Ins-
pección Educativa para que intervinieran 
ante lo que era una amenaza real de se-
cuestro del niño.

Damian se quedó definitivamente 
con la madre y a lo largo del segundo 
trimestre del tercer curso en el centro se 
pudo incluir en un grupo, distinto al suyo, 
formado por cuatro alumnos con disca-
pacidad cognitiva leve y buenas capaci-
dades de interacción, una sesión sema-
nal; cuarenta y cinco minutos pensados 
para fomentar el juego con distintos vehí-

culos y piezas de construcción, intereses 
comunes a todos ellos.

El hecho de compartir y realizar inclu-
siones de alumnos de distintos grupos y 
funcionamiento diferentes se mantuvo a 
lo largo de toda la escolaridad después 
de observaciones, sesiones clínicas y va-
loraciones continuadas entre el personal 
de la escuela y los servicios externos.

Damian no llegó a hablar, pero des-
plegó estrategias expresivas que, a veces, 
valorábamos con intención comunicati-
va; un interés marcado por las piezas y 
los juegos de construcción, también una 
tolerancia creciente y más tranquila a la 
presencia de otros niños.

CONCLUSIONES
Para las personas con autismo, estar en 
un grupo puede convertirse en una ex-
periencia imposible (Ruiz, 2015). Una 
idea reduccionista de la inclusión edu-
cativa refuerza esa realidad. Para que la 
educabilidad de esta población vaya más 
allá de un proceso instructivo, dentro de 
la franja de la contención social que se 
pide en la mayoría de los centros, y se 
convierta en un factor potenciador de la 
subjetividad y la interacción, deberemos 
aceptar la complejidad que comporta el 
trabajo con ellos. Es necesario mirarlos y 
vivirlos de forma integral, sentirlos como 
personas singulares, con personalidad 
y caracteres únicos más allá de su tras-
torno, con potencialidades a desplegar 
y con la posibilidad de aliviar lo que les 
provoca sufrimiento.
El trabajo en red es imprescindible, así 
como el hecho de que las herramientas 
más concretas y aplicables de la Pedago-
gía (organización escolar, metodología, 
didáctica) sean pensadas desde la acep-
tación, el conocimiento, la comprensión 
y flexibilización que requiere el funciona-
miento autístico de estos niños y adoles-
centes. l
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